
1.- Somos un pueblo que camina y 
juntos caminando podremos alcanzar 
otra ciudad que no se acaba,  
sin penas ni tristezas,  
ciudad de eternidad. 
Somos un pueblo que camina, que 
marcha por el mundo buscado otra 
ciudad, somos errantes peregrinos, en 
busca de un destino, desino de unidad. 
Siempre seremos caminantes, pues  
solo caminando podremos alcanzar, 
otra ciudad que no se acaba sin penas 
ni tristezas ciudad de eternidad. 

2.- (rezado) Señor, ten misericordia 

de nosotros…. Porque hemos peca-

do contra ti.  

Muéstranos, Señor tu misericordia . 

Y danos tu salvación 

Salmo 115: Caminaré en 

presencia del Señor en el país 

de los vivos. 

3.Bis (Ofertorio) Nuestra misión es ir 

por los caminos, haciendo ver a to-

dos que Dios es compasión, compar-

tiendo la vida de los pobres y bus-

cando con ellos la liberación 

5.-Santu, Santu, Santua,  

diren guztien Jainko Jauna 

Zeru-lurrak beterik dauzka zure diztirak. 
HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. 
HOSANNA ZERU GOIENETAN! 

3. - (Ofertorio) Nada te turbe, nada te 

espante. Quien a Dios tiene, nada 
le falta. Nada te turbe, nada te es-
pante, solo Dios basta (bis) 

7.- Cordero de Dios que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad 
de nosotros… 

6. Proclamemos el misterio de la fe 

Sálvanos, Salvador del mundo, 

que nos has liberado por tu 

cruz y resurrección 

8.bis (Comunión) Quédate conmigo, 
Señor. Quédate conmigo,  
Señor. Quédate conmigo,  
Señor quédate. 

4.–(prefacio) Jauna zuekin. 
Eta zure espirituarekin. 
Gora bihotzak. 
Jaunagan dauzkagu 
Eskerrak Jaungoiko gure  
Jaunari.  
Egoki da eta zuzen. 

8.- (Comunión) NECESITAMOS CO-

MER TU PAN PORQUE EL CAMINO 
ES DIFÍCIL DE ANDAR. / (2) 

/ Los muchos problemas del mundo 
de hoy, no dejan que se oiga más 
cerca tu voz.  
/ Los pobres denuncian su hambre 
y dolor y en ello nos juzga la voz del 
Señor.  
/ Jesús, ya nos dijo, como Hijo de 
Dios: “Seguid mi camino en grupo 
mejor”.  9.-A DIOS DEN GRACIAS  

LOS PUEBLOS. ALABEN LOS  
PUEBLOS A DIOS. (Bis) 
Que Dios tenga piedad y nos bendi-
ga, ilumine su rostro entre  
nosotros, conozca la tierra sus  
caminos, las naciones tu salvación . 

Escuchando a Jesús para ser testigos de la vida 

Bizitzaren lekukoak izateko, Jesusi kasu eginez 

Visita nuestra pagina:  www.santamariadeolarizu.org 



Lectura del santo Evangelio según san Marcos 9, 2-10 
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan,  
subió aparte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de 
ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no 
puede dejarlos ningún batanero del mundo. 
Se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. 
Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, 
una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
No sabía qué decir, pues estaban asustados. 
Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: 
«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». 
De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo 
con ellos. 
Cuando bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie que  
habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los  
muertos. 
Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resuci-
tar de entre los muertos.      Palabra del Señor 

Lectura del libro del Génesis 22, 1-2. 9a. 10-13. 16-18 
En aquellos días, Dios puso a prueba a Abrahán  
Le dijo: «¡Abrahán!». 
Él respondió: «Aquí estoy». 
Dios dijo: «Toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la 
tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los 
montes que yo te indicaré». 
Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abrahán le-
vantó allí el altar y apiló la leña. 
Entonces Abrahán alargó la mano y tomó el cuchillo para dego-
llar a su hijo. 
Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: 
«¡Abrahán, Abrahán!». 
Él contestó: «Aquí estoy». 
El ángel le ordenó: 
«No alargues la mano contra el muchacho ni le hagas nada. Aho-
ra he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado 
a tu hijo, a tu único hijo»….. Palabra de Dios 

Sal 115 R/. Caminaré en presencia del Señor 

 en el país de los vivos. 

Oración confiada 
(Para rezarla después de la comunión) 

Señor y Dios nuestro, que animas nuestra esperanza  

y nos invitas a la conversión 

en este tiempo de Cuaresma. 

La vida misma, con su ajetreo diario, 

nos pone vendas en los ojos para no verte  

y tapones en nuestros oídos para no oírte. 

El corazón se nos enfría,  

y nos justifica en nuestras comodidades y seguridades. 

Pedimos con humildad 

que nos dejemos transformar por tu Espíritu  

para que podamos trabajar con esperanza  

nuestra conversión a Ti y a los hermanos 

por el camino de la compasión y la solidaridad, 

que hagan posible un mundo nuevo en este siglo XXI. 

 Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presentamos al Señor nuestras inquietudes, sabiendo que siempre nos es-
cucha. A cada petición respondemos: Ayúdanos a escucharte para ser 
tus testigos. 
 

1.- Por la iglesia y las comunidades cristianas, para que es-
cuchemos a Jesús y pongamos en el centro de nuestras vi-

das al “Hijo amado” de Dios. Oremos. 

2.-Por las mujeres discriminadas, maltratadas y asesinadas 
víctimas de la violencia y el odio. Oremos . 

3.-Por los habitantes de los países en guerra especialmente 

por los que viven en Siria donde están sufriendo una guerra 
dura y larga. Oremos. 

4.- Por todos nosotros, para que sepamos escucharte en la 

oración, los acontecimientos del mundo y en las personas 
con las que convivimos.. Oremos. 

Te lo pedimos por J.N.S. Amén. 

MANOS UNIDAS 

Hemos aportado en 

la Campaña la can-

tidad de 1.776,50. 
GRACIAS 

ESKERRIK ASKO 

 AVISOS 

 OHARRAK 

ENCUENTRO 

DIOCESANO  

DEL LAICADO 

 

“Cuidar la fragilidad” 

Zaindu ahultasuna” 

 

Sábado, 3 de Marzo 

De 10,00 a 14 h.  En 

Seminario Diocesano 


