
1. ENTRADA  

3. SALMO 
Ojalá escuchéis hoy la voz del Se-
ñor: no endurezcáis vuestro corazón 

5. OFERTORIO 

6. SANTO 

8. GURE AITA 
Gure Aita, zeruetan zarena: santu izan 
bedi zure izena etor bedi zure erreinua, 
egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean 
ere. 
Emaguzu gaur egun honetako ogia; 
barkatu gure zorrak guk ere geure zor-
dunei barkatzen diegunez gero  
ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, 
baina atera gaitzazu gaitzetik 

10. COMUNIÓN 
Dios es fiel, guarda siempre su alian-

za, libra al pueblo de toda esclavi-
tud, su palabra resuena en los pro-
fetas, reclamando el bien y la virtud. 

Pueblo en marcha por el desierto ar-
diente, horizontes de paz y libertad, 
asamblea de Dios, eterna fiesta, 
tierra nueva, perenne heredad. 

Si al mirar hacia atrás somos tentados 
de volver al Egipto seductor, el Es-
píritu empuja con su fuerza a avan-
zar por la vía del amor. 

11. DESPEDIDA 
Tú eres el Dios que nos salva, la luz 
que nos ilumina, la mano que nos 
sostiene y el techo que nos cobija. (2) 
Te damos gracias, Señor. (2)  

Señor, ten misericordia de nosotros.  
Porque hemos pecado contra ti 
Muéstranos, Señor, tu misericordia.  

Santu, Santu, Santua, diran guztien Jainko 
Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure 
diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena. Hosanna zeru goienetan    

7. ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 
Sálvanos, Salvador del mundo, 
que nos has liberado por tu cruz 
y resurrección 

GOAZEN ELKARTURIK BIZTUTA FEDEA 

ARGITAN ZABALIK MAITASUN BIDEA. 

Entzun dezagun apaltasunez 

Entzun dezagun Jaunaren hitza 

Bere hitzetan gure egia 

Gure indarra, gure bizitza. 

HOY CANTAMOS A DIOS, NUESTRA 

UNIÓN, NUESTRA FE,  

Llevemos al Señor el vino y el pan;  
llevemos al altar la viña, el trigal. 
El señor nos dará,  
Él nos dará su amistad (bis) 

2. PERDÓN 

4. ANTES DEL EVANGELIO 

TU PALABRA ME DA VIDA 
CONFÍO EN TI, SEÑOR 
TU PALABRA ES ETERNA 
EN  ELLA  ESPERARÉ 

Cordero de Dios que quitas el pecado 
del mundo. Ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios que quitas el pecado 
del mundo. Danos la paz. 

8. PAZ 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 
santamariadeolarizu 
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EMANGO LIZUKE” 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del evangelio según S. Juan Jn 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42 
 

En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, 

[…] cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. […] Llega 

una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber». 

[…] La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber 

a mí, que soy samaritana?». […] Jesús le contestó: «Si conocieras el don 

de Dios y quién es el que te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y él te 

daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo 

es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro pa-

dre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus 

ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener 

sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed: el 

agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua 

que salta hasta la vida eterna». La mujer le dice: «Señor, dame esa 

agua: así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. […] 

Jesús le dice: «Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este mon-

te ni en Jerusalén adoraréis al Padre. […]Pero se acerca la hora, ya es-

tá aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíri-

tu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y 

los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad». La mujer le dice: 

«Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; cuando venga, él nos lo dirá to-

do». Jesús le dice: «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo mu-

chos creyeron en él. […] Y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que 

tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad 

el Salvador del mundo». Palabra del Señor. 

Lectura del libro del Éxodo  Éx 17,3-7 
 

En aquellos días, el pueblo, sediento, murmuró contra Moisés, diciendo: 

«¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a 

nuestros hijos y a nuestros ganados?». Clamó Moisés al Señor y dijo: 

«¿Qué puedo hacer con este pueblo? Por poco me apedrean». Respondió el 

Señor a Moisés: «Pasa al frente del pueblo y toma contigo algunos de los 

ancianos de Israel; empuña el bastón con el que golpeaste el Nilo y mar-

cha. Yo estaré allí ante ti, junto a la roca de Horeb. Golpea la roca, y sal-

drá agua para que beba el pueblo». Moisés lo hizo así a la vista de los an-

cianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, a causa de la que-

rella de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor, diciendo: 

«¿Está el Señor entre nosotros o no?». Palabra de Dios.  

Oración de los Fieles 

A Jesús, la fuente de agua viva, pidámosle por nosotros y por toda la 

humanidad.  

1. Para que vivamos atentos a las necesidades de los nuevos tiem-

pos, y sepamos responder a la sed y a las ansias de las personas 

de hoy. Roguemos al Señor. 

2. Por los que sufren, los que se sienten fracasados, despreciados 

o excluidos. Para que además de nuestro apoyo y solidaridad, 

puedan reconocer al Dios que siempre da oportunidades. Ro-

guemos al Señor. 

3. Por nuestras comunidades cristianas, en su proceso de renova-

ción y sinodalidad. Para que fiados de la Palabra de Dios nos es-

forcemos en potenciar relaciones de acogida, respeto y entrega. 

Roguemos al Señor. 

4. Para que nunca falten voces proféticas que, con valentía, de-

nuncien nuestra comodidad y nos recuerden las exigencias del 

Evangelio. Roguemos al Señor. 

Tú eres, Señor, quien mejor sabe cuántas y cuáles son nuestras nece-

sidades. Acoge las que ahora te presentamos por la entrega y el testi-

monio de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. 
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MISIONES DIOCESANAS 

 

EL PROXIMO DOMINGO, TENDREMOS UN RECUERDO  
POR MISIONES DIOCESANAS, EN SU 75 ANIVERSARIO  
 

TIEMPO PARA CUIDAR LA CREACION 
ESO ES TAMBIÉN LA CUARESMA. ESTA SEMANA  
DE L CONSUMO NECESARIO AL CONSUMISMO  ALIMENTARIO 


