
1. ENTRADA  
 

BIHOTZ-BATEZ ALKARTURIK  
ZUGANA GATOZ JAUNA 
ZUGANA GATOZ JAUNA 
EMAIGUZU ZURE ARGI  
GRAZI TA MAITASUNA 
ENTZUN ARREN JAUNA  
 
unidos, señor, en caridad 
cantamos ante tu altar. 
concedenos, señor, tu paz 
tu luz, tu gracia, y perdón; 
infúndenos tu amor 
 

2. PERDÓN 
Yo confieso….. 
 
 

3. SALMO 
 

Es bueno darte gracias, Señor.  

 

4. ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 
 

5. OFERTORIO 
 

Manos abiertas ante Ti, Señor, te 
ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor, 
nuestro gozo es profundo.  
 

6. SANTO 
 

Santo de Schubert  
 
 

7. ACLAMACIÓN 
 

Hau da sinismernaren misterioa: 
Hil eta piztu zerala Jauna, Zu 
berriz etorri arte. Hau dugu hau 
berri ona 

8. PAZ 
Paz,paz,paz en el corazón del hombre 
Paz,paz,paz en los aires y en el mar. 
Paz,paz,paz en los pueblos y ciudades 
Paz, paz, paz en el centro del hogar 
 

9. COMUNION 
El Señor Dios nos amó  
como a nadie amó jamás. 
El nos guía como estrella  
cuando no existe la luz. 
El nos da todo su amor  
mientras la fracción del pan; 
es el pan de la amistad, el pan de 
Dios. 
ES MI CUERPO: TOMAD Y CO-
MED; ESTA ES MI SANGRE:  
TOMAD Y BEBED, 
PUES YO SOY LA VIDA,  
YO SOY EL AMOR. 
OH SEÑOR, CONDÚCENOS  
HASTA TU AMOR. 
 
El Señor Dios nos amó, 
como a nadie amó jamás 
Sus paisanos lo creían  
hijo de un trabajador, 
Como todos, él también  
ganó en pan con su sudor 
y conoce la fatiga y el dolor )  
 

10. FINAL 
 

AMA MAITE MARIA, EGIGUZU  
LAGUN, “ZURE BITARTEZ JESÚS  
IKUSI DEZAGUN” 2 
 
Aingeruzko lirio, txit edergarria 
Usain gozozko lore, Zerutik jaitsia; 
Gorde nazazu, Ama,  guztiz maitatia 
Ez dezadan zikindu, on bide garbia 
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… porque de lo que rebosa el corazón habla la boca 
 

Ahoak esan, bihotzari gainezka darionetik esaten baitu 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  LUCAS   Lc 6, 39-45 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: 

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos 

en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, 

cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por 

qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no re-

paras en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle 

a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del 

ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! 

Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para 

sacar la mota del ojo de tu hermano. Pues no hay árbol bueno 

que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, 

cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos 

de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El 

hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca 

el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de 

lo que rebosa el corazón habla la boca». 

Palabra del Señor.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 1 Cor 15, 54-58 
 

Hermanos: Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto 

mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra 

que está escrita: «La muerte ha sido absorbida en la victoria. 

¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu 

aguijón?».  

El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley. 

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo! 

De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e incon-

movibles. Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, con-

vencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. 

Palabra de Dios. 

CUARESMA 

 

Miércoles de CENIZA. Misas: San Cristóbal 9,00 y 19,00: Sagrado 

Corazón 19,00 y San Ignacio 19,00, así comenzamos la cuaresma. 
 

El domingo 10 EUCARISTIA FAMILIAR a las 12.00 en San Ignacio. 
 

El miércoles 13 a las 5 horas encuentro para celebradores y lecto-

res y monitores. Con el Vicario D. Álvaro Gastón. También para los 

nuevos. 
 

DOMINGO COMUNITARIO. Será el domingo 24 de marzo. el  

domingo 10 informaremos en concreto. Para apuntarse del lunes 11 al 

viernes 15 
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Oración de los fieles—Herri otoitza 

La oración nos acerca a Dios. Y la intercesión por los demás nos acerca 
a ellos. Oremos, por tanto, unos por otros cantando: “Señor escúcha-
nos, Señor óyenos”. 
 

 Pidamos al Señor por toda la Iglesia; que lleve el amor y la 
ternura de Dios allí donde se encuentre. Oremos al Señor. 

 Pidamos por los cristianos perseguidos en cualquier parte 
del mundo; que sientan siempre la fortaleza de Dios y en 
todas las naciones se respete el derecho a la libertad de 
culto y de pensamiento. Oremos al Señor. 

 Pidamos por los que soportan el juicio injusto de los demás: 
calumnias, difamación, vejaciones, linchamientos; que se-
pan que Dios los conoce a todos por dentro y su juicio es el 
único justo. Oremos al Señor. 

 Pidamos también por todos nosotros, para que intentemos 

ser los cristianos que el Señor quiere y podamos mostrarlo 

en nuestras formas y en nuestro lenguaje, que sirva de tes-

timonio a los demás. Oremos al Señor. 
 

Escucha, Padre, la oración suplicante de tus hijos; sin ti nada pueden; 

concédenos lo que te pedimos por JCNS. 


