
 1.- LOS POBRES DE LA TIERRA 
LOS POBRES DE LA TIERRA  LEVANTAN HOY SU VOZ, 

Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS. 

SI DIOS CREÓ LA TIERRA Y EN MEDIO A LA PERSONA,  

SI ES VERDAD  QUE SOMOS  IGUALES ANTE ÉL. 

¿POR QUÉ NOS ENGAÑAMOS LLAMANDO AL POBRE 

"HERMANO", SI HOY LE CONDENAMOS  AL HAMBRE Y 

A LA SED?.  

LOS POBRES DE LA TIERRA LEVANTAN HOY SU VOZ, 

Y EN SU DOLOR Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS. 

2.– Erruki, Jauna. 

Krito erruki,  

erruki, Jauna. 

Sal 31,  R/. Tú eres 

mi refugio, me rodeas 
de cantos de libera-

3bis.- (Ofertorio) Mis manos, esas manos y 

Tus manos hacemos este gesto, compartida la 
mesa y el destino como hermanos, las vidas 

en tu muerte y en tu vida, 
Danos, Señor, tu vida.  

Danos, Señor, tu amor.  

5- Santu, santu, santua,  

Diren guztien Jainko Jauna. 

Zeru-lurrak beterik dauzka  

zure distirak. 

¡Hosanna zeru goinetan! 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean  

datorrena, 

¡Hosanna zeru goinetan! 

3.- (Ofertorio) Ante ti, Señor, presenta-
mos hoy, presentamos vino y pan. Ante 
ti, Señor,  y en tu altar presentamos 
como ofrenda la amistad.  
Con el pan, Señor, te llevamos hoy el 
esfuerzo y el dolor.  Con el pan, Señor, 
te entregamos hoy, te entregamos nues-
tro amor. 

4.-(Introducción al prefacio)  
Jauna zuekin..Eta zure  
Espirituarekin 
Gora bihotzak .. Jaunagan 
dauzkagu. 
Eskerrak Jaungoiko gure 
Jaunari. 
Egoki da eta zuzen. 

6.– Haz de mí, Señor, un 

instrumento de tu paz (bis). 

Donde haya odio, que yo 

ponga el amor. Donde 

haya ofensa que yo ponga 

perdón. 

7.– Tú me dijiste, Señor, que en mi camino, 

iré encontrando hambrientos de mi pan, que 
habrá sedientos que vengan a mi fuente,  
enfermos tristes de frio y soledad.  
Tú me dijiste que sufres en el pobre,  
que estás desnudo o tienes libertad,  
que en el anciano que espera tú me esperas  
y en ese niño de hambre morirás. 
Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, 
amando al pobre y aquel que sufre más.  
Tuyo es mi pan y el agua de la fuente,  
ven a mi casa y amor encontrarás (Bis) 

8- Hoy, Señor, te damos gra-

cias, por la vida, la tierra y el 

sol.  Hoy, Señor, queremos can-

tar las grandezas de tu amor. 

Gracias, Padre, me hiciste a tu 

imagen,  y quieres que siga tu 

ejemplo  brindando mi amor 

al hermano,  construyendo un 

mundo de paz. 

Domingo 6º del tiempo ordinario 

11Febrero  2018ko Otsailaren 11a 

“Manos Unidas cierra en 2018 un ciclo de tres años centra-
dos en dar respuesta a las causas y problemas que provo-
can el hambre en el mundo y reclamando: mayor acceso a 
los alimentos, una producción más sostenible y propuestas 
contra la pérdida y el desperdicio de alimentos”. 
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   Lectura del libro del Levítico 13, 1-2; 14-46 
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: —«Cuando alguno tenga 

una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le 
produzca una llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote 
Aarón, o ante uno de sus hijos sacerdotes.  

Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará 
impuro de lepra en la cabeza.  

El enfermo de lepra andará con la ropa rasgada y la cabeza 
desgreñada, con la barba tapada y gritando: "¡impuro, impu-
ro!"Mientras le dure la afección, seguirá impuro. Es impuso y vivirá 
solo y tendrá su morada fuera del campamento.»  

PALABRA DE DIOS 

Sal 31,  R/. Tú eres mi refugio, 

me rodeas de cantos de liberación.  

Lectura del evangelio  

según san Marcos 1, 40-45 

    En aquel tiempo, se acercó a Jesús  

un leproso, suplicándole de rodillas:  
-«Si quieres, puedes limpiarme.»  

   Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo:        
«Quiero: queda limpio.»  

  La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.  
  Él lo despidió, encargándole severamente: 

   «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a pre-
sentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que 

mandó Moisés, para que les sirva de testimonio».  
     Pero, cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a 

divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar 
abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lu-

gares solitarios; y aun así acudían a él de todas partes. 

 
 PALABRA DEL SEÑOR 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Dirijamos nuestras peticiones al Señor. A cada petición 
Podemos responder: Haznos solidarios. 

1.- Para que la Iglesia, dócil a la enseñanza del Maes-
tro, viva en fidelidad el mandamiento nuevo de Jesús: 
“Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”.  

      Roguemos al Señor. 
2.- Por los gobiernos de todos los pueblos, para que 

promuevan leyes sociales que defiendan siempre, con jus-
ticia y lealtad, los derechos de toda persona.  

      Roguemos al Señor. 
3.- Por  todas las personas enfermas y por las que se 

dedican a  atenderlos, cuidarlos y quererlos. Roguemos al 
Señor. 

4.- Para que los pobres, los humildes, los marginados, 
los que sufren las nuevas “lepras” en nuestra sociedad, re-
ciban la atención preferencial de la Iglesia en su servicio a 
los más necesitados. Roguemos al Señor. 

5.- Por todos los que hacemos posible la misión de 
Manos Unidas, para que nunca nos cansemos de vivir la 
solidaridad con los excluidos de los bienes del mundo.  

      Roguemos al Señor. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

Lunes 12 de febrero 

Charla: “LA PRIMERA CUARESMA 

DE LA HISTORIA”  
 El camino de Jesús a Jerusalén.  

Por D. José Antonio Badiola, Decano 

de la Facultad. 

HORA: 19,00 horas, 

Lugar: Salón de la P. San Cristóbal.  

MIERCOLES DE CENIZA 

Celebraremos la entrada en la 

Cuaresma  con la IMPOSICION 

DE LA CENIZA en las misas de 

9 de la mañana en la P. San 

Cristóbal y de las 7 de la tarde 

en las P. del Sagrado Corazón 

y San Ignacio. 

AVISOS — OHARRAK 


