1.– Jesús munduko argia.
Jesús ziñezko egia.
Jesús betiko bizia.
Jesús, Jainko gizona,
zuri gure bizia;
hartu gure Jaun ona,
Gu geraden guztia.

4.- (ofertorio) El Señor es mi luz y
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2.– Kirie eleison;
Kriste eleleison
Kirie elleison
2bis.–

Señor, ten misericordia de nosotros.

PORQUE HEMOS PECADO CONTRA TI.
Muéstranos, Señor , tu misericordia.
Y DANOS TU SALVACIÓN.

mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida, Si el Señor es
mi luz, ¿a quien temeré?, ¿ quien
me hará temblar?.
Oh Señor, enséñeme el camino,
guíame por la senda verdadera;
gozaré de la dicha del Señor
en la tierra de la vida.

LEMA: “Que tu luz nos lleve a ver
EL Sufrimiento Y la enfermedad”

3.– Salmo 22: El Señor es mi pastor..

6.- (Después de la consagración) Hau da
sinismenaren misterioa…

Hil eta piztu zerala, Jauna,
Zu berriz etorri arte, hau dugu,
hau, berri ona

5.- Santu, santu, santua
Diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
Zure diztirak.
Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena. Hosanna zeru goinetan!

7.-Agnus Dei qui tolis pecata mundi..

8.–TE CONOCIMOS, SEÑOR,
AL PARTIR EL PAN; TU NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN.
+ Andando por el camino te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. Tenían tus palabras fuerza de vida y
amor; ponían esperanza y fuego en el corazón.

+ Llegando a la encrucijada, Tu proseguías, Señor; te dimos nuestra posada, techo,
comida y calor; sentados como amigos a
compartir el cenar, allí te conocimos al
repartirnos el pan.

CANTOS—ABESTIAK
8.(bis)– Hay en el cielo miles de caminos, mundos
lejanos que giran con su
sol, claras estrellas, brillo
de diamante, fuentes que
manan ríos de fulgor.
Yo soy la llama pequeña
que tiembla humilde y de
arcilla, tu lámpara soy.

7.– Eskerrik asko, Jauna
bihotz bihotzetik,
Eskerrrik asko,
orain eta beti.

Jauna,

Al pasar Jesús “vio,
y se detuvo”
El egoísmo y la dureza de corazón
alimentan nuestros miedos y
buscamos seguridades. Nos impiden ver la realidad de las personas
que viven a nuestro lado en necesidad.
Jesús nos invita a abrir los ojos y a
detenernos para ver, porque “SER
ACOGEDOR VALE LA PENA”.

Y mis cegueras,
¿cuales son?
———————————
——————————————————————————

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5,8-14):
En otro tiempo erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Caminad como
hijos de la luz –toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz–, buscando lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de
las tinieblas, sino más bien denunciadlas…. Palabra de Dios.

Salmo 22: El Señor es mi pastor, nada me falta
Lectura del santo evangelio según san Juan (9,1.6-9.13-17.34-38):
En aquel tiempo, al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento...
... escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).»
Él fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban:
«¿No es ése el que se sentaba a pedir?»
Unos decían: «El mismo.»
Otros decían: «No es él, pero se le parece.»
Él respondía: «Soy yo.»...
Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que
Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban
cómo había adquirido la vista.
Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y veo.»
Algunos de los fariseos comentaban:
«Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado.»
Otros replicaban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?»
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego:
«Y tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?»
Él contestó: «Que es un profeta.»
Le replicaron: «Empecatado naciste tú de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar
lecciones a nosotros?»
Y lo expulsaron.
Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo:
«¿Crees tú en el Hijo del hombre?»
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?»
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.»
Él dijo: «Creo, Señor.»
Y se postró ante él.
Palabra del Señor

ORACION DE LOS FIELES
Oremos a Jesús nuestro Señor, nuestra verdadera luz. A cada petición respondemos: Señor, que tu luz brille sobre nosotros.

1.- Por la Iglesia, la jerarquía y el pueblo de Dios, que ayudemos a
que la luz de Cristo brille en este mundo porque defendemos la
verdad, la justicia y amor. Roguemos al Señor.
R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
2.- Por todos los gobernantes de las naciones, que abran bien sus
ojos y vean el sufrimientos de muchos de sus conciudadanos que
sufren a causa de muchas “cegueras”, como son el hambre, la enfermedad, la falta de una vida digna…Roguemos al Señor.
R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
3.- Por las víctimas de la opresión y de la discriminación, por los
refugiados y los afectados por desastres naturales, que nosotros, no
siendo ciegos a sus necesidades, actuemos como Jesucristo y les
acojamos y ayudemos eficazmente. roguemos al Señor.
R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
4.- Por los que han sido asesinados estos días en los atentados terroristas, las guerras y el hambre… Roguemos al Señor.
R/ Señor, que tu luz brille sobre nosotros.
Señor Jesucristo, queremos vivir guiados por tu luz, porque tú
eres nuestro Señor y Salvador por los siglos de los siglos. Amén.

CHARLA SOBRE EL TEMA
“Paz y reconciliación”
El martes, día 28 de marzo a las
19:30h, en la sede del Secretariado Social Diocesano (C/ Vicente
Goikoetxea 5,1º).

Misiones Diocesanas
La aportación realizada para Misiones
Diocesanas ha sido de 1.234 €.
GRACIAS—ESKERRIK ASKO

