(1) Nos has llamado al desierto,
Señor de la libertad,
y está el corazón abierto
a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza
la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza
hasta la cumbre pascual.

(5)santo
¿Cómo le cantaré al Señor,
como le cantaré?
¿Cómo le cantaré al Señor,
hombre de barro soy?
El está en el monte y en el mar.
El llena el silencio de la noche
en calma, y camina en la ciudad.

Tu pueblo, Señor, camina
desde la aurora al ocaso.
A tu Pascua se encamina
y te sigue paso a paso.

6. Proclamemos el misterio de la fe

(2) Señor, ten misericordia de nosotros. Sálvanos, Salvador del

Porque hemos pecado contra ti
Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Y danos tu salvación

(3)

Peregrino, ¿a dónde vas?
Si no sabes a dónde ir,
peregrino por un camino
que va a morir.
El desierto es un arenal,
el desierto de tu vivir,
¿Quién te guía y te acompaña en
tu soledad?
SOLO EL, MI DIOS,
QUE ME DIO LA LIBERTAD
SOLO EL, MI DIOS, ME GUIARÁ.

4.- Dios es fiel: guarda
siempre su Alianza; libra al
pueblo de toda esclavitud. Su
Palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la
virtud.

(9)

mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección

7.- Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz.

8. No adoréis a nadie,
a nadie más que a él (bis)
no adoréis a nadie, a nadie más, (bis)
no adoréis a nadie,
a nadie más que a Él.
No pongáis los ojos
en nadie más que en Él (bis)
No pongáis los ojos en nadie más (bis)
no pongáis los ojos
en nadie más que en Él.

Porque sólo Él
Anunciaremos tu reino Señor, nos puede sostener (bis)
porque sólo Él y nadie más (bis)
tu reino Señor, tu reino.
porque sólo Él nos puede sostener.

Las Lecturas de hoy / Gaurko irakurgaiak
.Lectura del libro del Génesis ( 9,8-15)
“Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con vosotros y con
vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañan: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura
alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la
señal de mi alianza que establezco con vosotros y con todo lo que vive con
vosotros, para todas las generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal
de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en
las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes”.
SALMO 24

ORACIONES DE PETICIÓN — HERRI OTOITZA
Confiando en la bondad del Señor que nos llama a la vida nueva y plena, y necesitados de su ayuda, le presentamos nuestras súplicas. Responderemos diciendo:
Conviértenos a ti, Señor.






Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad
para los que guardan tu alianza.


Del Evangelio según San Marcos ( 1,12-15)

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó
en el desierto cuarenta días, siendo
tentado por Satanás; vivía con las
fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado,
Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía :
Se ha cumplido el tiempo, está
cerca el reino de Dios. Convertíos
y creed en el Evangelio”

Cuaresma es girar a la vida.
Cambiar la actitud,
negarse a la muerte y estar por la gente...

Por la Iglesia para acogiendo la invitación que nos hace el Señor a la
conversión sincera, vivamos este tiempo de Cuaresma, desde la escucha de la Palabra, la penitencia, y el ejercicio de la caridad hacia el
prójimo. Oremos.
Por los organismos políticos para que la búsqueda sincera de una paz
auténtica y estable oriente decisiones y acciones concretas de dialogo,
justicia y reconciliación en medio de las situaciones de conflicto y
violencia. Oremos.
Por los que padecen las consecuencias de las desigualdades económicas, por los que son privados de nuevas oportunidades para poder vivir con dignidad y respeto, para que descubran la cercanía de Dios,
que les llama a afrontar y superar con confianza esas situaciones.
Oremos.
Por nuestra Unidad Pastoral, para que en este tiempo de Cuaresma
crezcamos en fidelidad a Dios, fortalezcamos nuestro testimonio de
fe y ante las tentaciones de muerte, escojamos la vida. Oremos.

Señor, escucha nuestra oración, en este comienzo del cuaresma. P JC. N.S.

Bendito seas Padre por esta gracia y este tiempo;
por concedernos un momento de preparación
a las fiestas Pascuales.
Bendito eres Tú Padre,
porque nos llamas
a emprender de modo consciente
el compromiso de seguir a Jesús,
tu hijo y nuestro hermano.
Bendito tu eres Padre por fluir en nuestra vida
y brotar en ella corrientes de vida de Tu Reino.
23 de Febrero a las 19,00
Parroquia San Ignacio de
Loyola
Eucaristía de mayores

Padre que esta Cuaresma,
sea tiempo propicio para nuestra vuelta hacia ti,
unidos en la senda del evangelio.

