
6.-Gure Aita, zeruetan zerana 

santu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua, 
egin bedi zure nahia, 

zeruan bezela lurrean ere. 

 
Emaiguzu gaur 

egun hontako ogia, 
barkatu gure zorrak 

guk ere gure zordunai 

barkatzen diegun ez gero 
eta ez gu tentaldira eraman 

bainan atera gaitzazu gaitzetik 

 1. Qué alegría cuando me dijeron vamos 

a la casa del Señor. Ya están pisando 

nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. 
 

Jerusalén está fundada como ciudad bien 

compacta, allá suben las tribus, las tribus del 

Señor. 

Por mis hermanos y compañeros voy a decir 

“La paz contigo”. Por la casa del Señor 

nuestro Dios te deseo todo bien. 

3.– ¿CÓMO LE CANTARÉ AL SEÑOR, 

CÓMO LE CANTARÉ? ¿CÓMO LE CAN-
TARÉ AL SEÑOR? HOMBRE DE BARRO 
SOY 
Él está en los montes y en el mar, 
Él llena el silencio de la noche en calma y 
camina en la ciudad. 

 2.- Salmo   (Sal 21) 

Dios mío, Dios mío,  

¿por qué me has abandonado? 

5.– ALABARÉ (4) 

 ALABARÉ A MI SEÑOR. 

Somos tus hijos, Dios Padre eterno, 

Tú nos has creado por amor. Te da-

mos gracias, te bendecimos y todos 

cantamos en tu honor. 

8.– VICTORIA, TU REINARÁS, 

OH CRUZ, TU NOS SALVARÁS. 

 

Extiende por el mundo, tu reino  

de salvación, oh Cruz, fecunda fuente  

de vida y bendición. 

 

VICTORIA, TU REINARÁS…. 

www.santamariadeolarizu.org 

CANTOS / ABESTIAK 

4.-  Con amor te presento, Señor,  

lo mejor de mi vida: 

te presento, Señor, mi amistad. 

con amor te presento, Señor,  

para ser mi manjar:  

la viña, el racimo, el trigal,  

el pan de mi hogar; 

te presento con amor. 

7. Cerca de ti, Señor, quiero morar; 

tu grande y tierno amor quiero gozar. 

“Llena mi pobre ser, limpia mi corazón; 

Hazme tu rostro ver en la aflicción”(BIS) 

 

Mi pobre corazón inquieto está, 

por esta vida voy buscando paz. 

“Mas sólo Tú, Señor, la paz me puedes dar; 

Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar.” (BIS) 

 

Pasos inciertos doy, el sol se va; 

más, si contigo estoy, no temo ya. 

“Himnos de gratitud alegre cantaré, 

y fiel a Ti, Jesús, siempre seré” (BIS). 
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Comienza la «semana mayor» del gesto definitivo de Jesucris-

to con este domingo de Ramos. Para los cristianos es una semana 

cargada de fe viva y profunda. En ella celebramos el GRAN AMOR 

DEL PADRE, manifestado en  JESÚS, a  los hombres y mujeres de 

hoy.  

Los que vivimos intentando ser fieles seguidores, tenemos la 

oportunidad de fortalecer, con la contemplación del nazareno; de 

su abrazo en la cruz, del abrazo del Dios dando la vida en la resu-

rrección, este seguimiento. 

La celebración Pascual refuerza el contenido del eslogan que 

nos acompaña este curso pastoral:  

“VALE LA PENA SER ACOGEDOR— HARRERA ONAREN ETXEKOAK”. 



Lectura de Pablo a los filipenses 2, 6-11 
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamen-

te el ser igual a Dios; al contario, se despojó de sí mismo tomando la 
condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. 

Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a 
sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.  

Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre so-
bre todo nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo,  y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

. PALABRA DE DIOS 

Lectura del santo evangelio según san MATEO 21, 1-11 
 
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron  a Betfagé, en el monte 
de los Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: 
«Id a la aldea de enfrente; encontraréis enseguida una borrica ata-
da con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice al-
go, contestadle que el Señor lo necesita y los devolverá pronto». 
Esto ocurrió para que se cumpliere lo dicho por medio del profeta: 
«Decid a la hija de Sión: “Mira a tu rey, que viene a ti, humilde, 
montado en su borrica, en un pollino, hijo de acémila”». 
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mando Jesús: tra-
jeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se 
montó. La multitud alfombró el camino con los mantos; algunos 
cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.  
Y la gente que iba delante y detrás gritaba:  
«¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!» 
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: 
«¿Quién es este?». 
La multitud contestaba. «Es el profeta Jesús, de Nazaret de Gali-
lea» 

Palabra del Señor 

ORACIÓN DE LOS FIELES.  
Notamos nuestro mundo reflejado en el relato de la Pasión y sintiendo la 

necesidad de un cambio, nos dirigimos a Ti, Dios bueno.  

Cantamos: entzun Jauna gure eskaria 

- Para que los creyentes reflexionemos estos días sobre nuestra 

vida y el significado que tiene nuestra relación contigo, Dios 

de Jesucristo, que eres nuestra esperanza. Roguemos al Señor 

- Para quienes sufren de tantas maneras experimenten, con 

nuestra colaboración, que no están solos porque Tú, Dios, les 

acompañas siempre. Roguemos al Señor. 

- Por quienes cierran las puertas de su ciudad interior y no quie-

ren dejar pasar a Dios a los escenarios de su vida, para que 

descubran el sentido de tu presencia y entrega. Roguemos al 

Señor. 

- Por nuestro mundo cegado por la apariencia, absorto en la di-

versión y alejado de la visión misericordiosa y acogedora de 

Dios, para que abra sus ojos a la importancia del Dios del 

Espíritu Santo en nuestra vida. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre bueno, estas peticiones y otras muchas que afloran desde 

el interior de nuestros corazones, atiéndelas porque lo necesitamos y por-

que te lo decimos por Jesucristo Nuestro Señor. 

AVISOS  - OHARRAK 

1.- Penitencias comunitarias: 
P. Sagrado Corazón: Lunes, día 10, 7 
tarde. 
P. San Ignacio: Martes, día 11, 7 tarde. 
2.-  Podéis recoger la hoja con los hora-
rios de las celebraciones de la Semana 


