
1.– Nos has llamado al desierto,  
Señor de la libertad, y está  el 
corazón abierto  a la luz de tu 
vedad. Subimos con esperanza  
la escalada cuaresmal, el pueblo 
de Dios avanza  hasta la cumbre 
pascual 
Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso;  
a tu Pascua se encamina  
y te sigue paso a paso. 

2.-  Kirie .eleison. Kriste. eleison ... 

3.– Salmo 50: Misericordia,  
      Señor, hemos pecado. 

5bis.-(Ofertorio) Dios es fiel: guarda 

siempre su Alianza; libra al pueblo de 
toda esclavitud. Su Palabra resuena en 

los profetas, reclamando el bien y la vir-
tud. 

7.- Agnus dei qui tollis peccata 
mundi...Miserere nobis. 

5.-(Ofertorio) ¿Cómo le cantaré al Se-

ñor? ¿Cómo le cantaré. ¿Cómo le can-
taré al Señor? Hombre de barro soy. 
No mira en el hombre su color, no mira 
el dinero, es Padre de todos y a todos 
quiere el Señor.  

6. Santu, santu, santua 

diren guztien Jainko Jauna. 
Zeru-lurrak beterik dauzka, 
Zure diztirak. 
¡Hosanna zeru goinetan! 
Bedeinkatua, Jaunaren  
izenean datorrena .  
¡Hosanna zeru goinetan! 

4. (antes y después del evangelio) 

- Jauna Zuekin..Eta zure Espirituarekin. 

- Jesukristoren ebanjelioa S. Mateoren libu-

rutik../  Aintza Zuri, Jauna 

 

- Jaunak esana… 

- Eskerrak Zuri, Jauna. 

8.– EXODO Y LIBERACIÓN 

Peregrino, ¿a dónde vas?, si no sa-
bes a donde ir. Peregrino con un 
destino que va a morir. Si el desierto 
es un arenal, el desierto de tu vivir, 
¿quién te guía y te acompaña en tu 
soledad?. 
 
Solo Él, mi Dios, que me dio la liber-
tad. Solo, El, mi Dios, me guiará . 
 
Peregrino que, a veces, vas sin un 
rumbo en tu caminar, peregrino que 
vas cansado de tanto andar. Buscas 
fuentes para tu sed, y un rincón pa-
ra descansar, ¡vuelve amigo que 
aquí en Egipto lo encontrarás! 

www.santamariadeolarizu.org 

9.– Te damos gracias, Señor, de 

todo corazón. Te damos gracias, 
Señor. Cantamos para Ti. 
A tu nombre daremos gracias por tu 
amor y lealtad. Te llamé y me escu-
chaste, aumentaste el amor en mi  
alma. 
Te damos gracias, Señor... 

5 de Marzo de 2017ko Martxoaren 5 

Primer domingo de Cuaresma 
Garizumako lehenengo igandea  
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Comienza la Cuaresma! Durante  40 días,  nos preparamos para la gran 

fiesta de la Pascua, tratando de remodelar nuestro corazón y de ser cada 

día más acogedores.                                                                                      

Un reto exigente, pues no es fácil desenmascarar al egoísmo,  que  nos 

impide desechar las jugosas ofertas, que de un modo u otro se nos brin-

dan y  nos alejan de nuestro objetivo, como es,  permanecer fieles a Dios  

y a la Palabra de su hijo Jesús.                                                                                                                               

A ti. ¡Sí!, a ti… LA TENTACION, ¿A QUÉ TE LLEVA? ¿A quererlo 

todo, pero no a todos? Recapacita, y si es preciso, nada contra corriente.                                                                                               

Identificados con Jesús, también nosotros podemos vencer las tentacio-

nes que nos alejan del Dios de la vida, del camino acogedor que acom-

pañó a Jesús toda su vida.                                                                                                                               



        1ª Lectura: Génesis 2, 7-9 
        El señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en 
su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo... 

 

 

         
 2ª Lectura:  Romanos 5, 12-16 (Breve) 
         ….por un hombre entró el pecado en el mundo, 
y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó 
a todos los hombres, porque todos pecaron….  
En resumen, lo mismo que por un solo delito resultó la condena para 
todos, así también por un acto de justicia resultó la justificación y vida 
para todos…. 

 Salmo 50: Misericordia, Señor, hemos pecado 

Evangelio Mateo 4, 1-11 
Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por 

el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta no-
ches, al fin sintió hambre.  

El tentador se le acercó y le dijo: ”Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en panes”. Pero Él le contestó: “Está es-
crito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios”.  

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo 
puso en el alero del templo y le dijo: “Si eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ‘ha da-
do órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sos-
tendrán en sus manos, para que tu pie no tropie-
ce con las piedras’”. Jesús le dijo: “También está 
escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.  
 

De nuevo el diablo lo lleva a un monte altísimo y, e mostrño los 
reinos del mundo y su gloria, le dijo: “Todo esto te daré, si te postras 
y me adoras”. Entonces le dijo Jesús: “Vete, Satanás, porque está 
escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto’’».  

Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles 
y le servían.  

                 Jaunak esana  /  Eskerrak zuri, Jauna 

ORACIÓN DE LOS FIELES: Con la esperanza que nos aporta la 

Palabra de Dios dirijamos nuestra oración al Padre, unidos a Cristo.  

1.- Por todos los que formamos la Iglesia,  que en este tiempo de 

Cuaresma convirtamos nuestro corazón al evangelio de Jesús. Rogue-

mos al Señor. 

2.- Por nuestros gobernantes,  que se preocupen del bien común, eli-

minando el hambre, erradicando la violencia  y así promuevan una 

sociedad digna y justa para todos. Roguemos al Señor. 

3.- Por todos nosotros, que un año más nos ponemos en camino 

hacia la Pascua, que no caigamos en la tentación de creernos ya con-

vertidos,  sino que nos dejemos impulsar por el Espíritu  para buscar 

nuevos espacios de acogida... Roguemos al Señor. 

Acoge Señor nuestra oración, y transforma nuestros corazones. Te lo 

pedimos por J.N.S. 

ORACIÓN  AL COMENZAR  

LA CUARESMA 

 Señor y Padre nuestro, gracias 
por concedernos vivir con sentido 
cristiano este tiempo de Cuaresma, 
librándonos de las tentaciones.  

Infúndenos tu Espíritu para 
que, desde hoy, empecemos a tomar 
más en serio el mensaje del Evange-
lio, construyendo espacios de acogi-
da, sobre todo, para los más débiles. 

Que nuestras privaciones  sirvan 
de apoyo a los necesitados y de alivio 
a los que sufren. 

Queremos vivir en tu presencia,  
alimentar nuestra vida con la ora-
ción, con la escucha de tu Palabra  y , 
en todo momento, decirte que cuen-
tes con nosotros. AMEN. 

 

 

1.- DOMINGO COMUNITARIO  
El domingo, 19 de Marzo, fiesta de san 

José, celebraremos el  DOMINGO 

COMUNITARIO, acompañados por 

las “Voces del Sur”. 

Los que queráis quedaros a comer, os 

apuntáis, abonado la cantidad de 15 €. 
 

2.- ENCUENTRO DIOCESANO 

DE LAICOS. 

Día 11 de marzo, a las 10,00 h. en 

el Seminario diocesano. Habrá ser-

vicio de guardería. 
 

3.-Misa familiar 
      Domingo, día 12 de Marzo, a 

las 12,00 h. en la P. San Ignacio. 

AVISOS -  OHARRAK 


