
1. ENTRADA  
 

Nos has llamado al desierto, Señor 
de la libertad, y está el corazón 
abierto a la luz de tu verdad. Subi-
mos con esperanza la escalada 
cuaresmal, el pueblo de Dios avan-
za hasta la cumbre pascual. 
Tu pueblo, Señor, camina desde la 
aurora al ocaso, a tu Pascua se enca-
mina y te sigue paso a paso. 
 

2. PERDÓN  
 

Señor, ten misericordia de nosotros.  

Porque hemos pecado contra ti 
Muéstranos, Señor, tu misericordia.  

Y danos tu salvación  
 

3. SALMO 
 

Quédate conmigo, Señor, en la tri-
bulación. 
 

4. ANTES DEL EVANGE-

LIO 
 

Escucha Israel, el Señor es tu único 
Dios. A él amarás con todo tu ser, con 
todo tu corazón Israel. 
Shemá Israel, Adonai Elohenu, Adonai 
ehad. (x4) 
 

5. PETICIONES 
 

Entzun Jauna gure eskaria 
 

6. OFERTORIO 
 

Bendito seas Señor, por este pan y 
este vino que generoso nos diste 
para caminar contigo y serán para 
nosotros alimento en el camino. 

7. SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 

8. ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 

Sálvanos, Salvador del mundo, 
que nos has liberado por tu 
cruz y resurrección 
 

9. PAZ 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  

Erruki Jauna. (bis) 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  

Emaiguzu pakea. 
 

10. COMUNION 
 

Cristo nos da la libertad, Cristo 
nos da la salvación, Cristo nos 
da la esperanza, Cristo nos da 
el amor. 
 Cuando luche por la paz y 
la verdad, la encontraré; cuando 
cargue con la cruz de los demás, 
me salvaré. Dame, Señor, tu pa-
labra; oye, Señor, mi oración. 
 Cuando siembre la alegría y 
la amistad, vendrá el Amor; cuan-
do viva en comunión con los de-
más, seré de Dios. Dame, Señor, 
tu palabra; oye, Señor, mi oración. 
 

11. DESPEDIDA 
 

No adoréis  a nadie,  
a nadie más que a él (bis) 
no adoréis a nadie, a nadie más (bis) 
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Descubre que está cerca el Reino. Es el primer lema 

de esta cuaresma. Cuaresma camino que lleva a la vi-

da; es un regalo que se nos ofrece, cada paso que da-

mos nos acercamos  un poco más a Dios Padre. El mi-

ra el horizonte todos los días para ver la llegada de 

sus hijos. Todo encuentro es alegría, en el se vive la 

llegada y la acogida. En estos días se nos invita a se-

guir nuestro lema “hagamos fluir corrientes de vida”. 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  LUCAS  Lc 4, 1-13 

 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el 

Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras 

era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al 

final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: 

«Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se 

convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escri-

to: “No solo de pan vive el hombre”». Después, 

llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un 

instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te 

daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí 

me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si 

tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». 

Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito: “Al 

Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás cul-

to”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en 

el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de 

Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: 

“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, pa-

ra que te cuiden”, y también: “Te sostendrán en 

sus manos, para que tu pie no tropiece contra 

ninguna piedra”». Respondiendo Jesús, le dijo: 

«Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 

Acabada toda tentación, el demonio se marchó 

hasta otra ocasión.  Palabra del Señor. 

Lectura de la carta de s. Pablo a los Romanos  Rom 10, 8-13  
 

Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está cerca de ti: la tienes 

en los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de la fe que anuncia-

mos. Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu 

corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el 

corazón se cree para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para 

alcanzar la salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que crea en él que-

dará confundido». En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque 

uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, 

pues «todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Palabra de 

Dios.  

Guiado por el Espíritu 
 

«El fue guiado por el Espíritu en el 

desierto». Por aquel entonces, según 

decían, el desierto era el lugar donde 

se desencadenaban las fuerzas de las 

tinieblas. El demonio espera que Jesús 

tenga hambre para aparecérsele. Jesús, 

también va a sufrir la tentación. Por el 

contrario, si nos dejamos guiar por el 

espíritu, el desierto se convierte en un 

espacio de purificación y permite el 

encuentro con Dios. 

Espíritu Santo: guíame en el desier-

to de la Cuaresma para que crezca 

dentro de mí la gracia de no ejercer 

mis ansias de poder, y para que tras 

Jesús, sienta ganas de cumplir la 

voluntad del Padre y no la mía. 

Oración de los Fieles 
En este tiempo de misericordia y de gracia, oremos para que el mismo 

Espíritu que condujo a Jesús al desierto, nos ayude a cada uno  y a la 

Iglesia a superar las tentaciones: entzun Jauna, gure eskaria. 
 

1. Por nuestra Iglesia. Para que la Palabra de Dios nos ayude a ser 

más fieles a Jesucristo, y a trabajar por el pan que hace crecer la 

vida de todas las personas. Roguemos al Señor. 

2. Por los enfermos, por los que sufren por cualquier problema, por 

todas las personas necesitadas; para que sientan la presencia del 

Espíritu de Dios en ellos. Roguemos al Señor. 

3. Para que, frente a un ambiente superficial y consumista que seca 

nuestra fe, apostemos por un estilo de vida que nos permita reco-

nocer y acoger al auténtico Dios liberador. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestra Unidad Pastoral, para que la cuaresma nos ayude a parti-

cipar en la vida de Dios, y vivamos un culto más conectado con la 

justicia y con la gente que más nos necesita. Roguemos al Señor. 
 

Ayúdanos, a experimentar el gozo que supone vivir según tu voluntad 

y testimoniar que quien está apoyado en Dios vivirá para 

siempre. Por Jesucristo.  

MISIONES DIOCESANAS 

Colecta y jornada, el próximo domingo 17 de Marzo, con el 

lema La misión te cambia. Tenéis trípticos informativos y so-

bres en las puertas. 
 

DOMINGO COMUNITARIO 

El domingo 24 de Marzo el “Domingo Comunitario”. Estare-

mos acompañados por Raquel, que colaboró el verano pasado 

en el proyecto de Kaikor que nosotros apoyamos. La comuni-

dad de la Unidad Pastoral nos reuniremos para reflexionar, 

orar, celebrar y compartir nuestra vida y nuestra fe.  

Los que os quedéis a comer, avisad en la parroquia antes 

del 15 de Marzo. Y el precio son 17 €. (menores de 10 años 

no pagan) 

Aviso: Oharra 
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