(1) JESUS MUNDO ARGIA

(4)santo
ALABARÉ, ALABARÉ
ALABARÉ, ALABARÉ
ALABARÉ A MI SEÑOR.(BIS)

JESUS ZINEZKO EGIA
JESUS BETIKO BIZIA
Queriendo acompañarnos
Te hiciste peregrino,
compartes nuestra vida
nos muestras el camino
SEÑOR, TU ERES NUESTRA LUZ,
SEÑOR, TU ERES LAS VERDAD,
SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ.

Somos tus hijos, Dios-Padre, Eterno.
Tú nos has creado por amor;
Te adoramos, te bendecimos.
y todos cantamos en tu honor.

(2) Señor, ten misericordia de nosotros.

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

Y danos tu salvación
(Antes del evangelio)

Proclamemos el misterio de la fe

Sálvanos, Salvador del
mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección

Tu Palabra, Señor, es la verdad
y tu ley, nuestra libertad

(5).- Haz de mí, Señor, un instru-

(3)

(6). GOAZEN ELKARTURIK

¡VICTORIA! TU REINARÁS,
OH CRUZ, TU NOS SALVARÁS,
Extiende por el mundo
tu Reino de salvación,
oh cruz, fecunda fuente
de vida y bendición.

(7) Tú eres el Dios que nos salva,
la luz que nos ilumina,
* La mano que nos sostiene,
el techo que nos cobija (bis)
“TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. TE DAMOS GRACIAS,
SEÑOR.” (bis)

mento de tu paz. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu paz.
BIZTUTA FEDEA
ARGITAN ZABALIK
MAITASUN BIDEA.
El dolor y el mal, de la humanidad son el llanto de nuestro corazón. La ilusión de hacer un
mundo mejor, es la meta de toda nuestra
unión. GOAZEN….
Dios nos habla hoy, en cualquier lugar a través
de cada necesidad, pide un corazón, lleno de
valor, una fe de hierro un gran amor. GOAZ...
Nuestra voz será fuente de verdad, rio de esperanza para la paz; nuestra caridad puede hacer
llegar lazos de un amor más universal.
HOY CANTAMOS A DIOS
HOY CANTAMOS A DIOS, NUESTRA
UNIÓN, NUESTRA FE, PORQUE ES LA
SALVACIÓN, LA JUSTICIA Y EL BIEN.

Las Lecturas de hoy / Gaurko irakurgaiak
De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 8-14
Hermanos: Antes erais tinieblas, pero ahora, sois luz por el Señor.
Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son
fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en
las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas.
Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero, al
denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es
luz. Por eso dice: «Despierta tú que duermes, levántate de entre los
muertos y Cristo te iluminará».
Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 9, 1-41.
En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento.
Entonces escupió en la 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 ese 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: «Has nacido completamente empecatado, ¿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, ese es».
Él dijo: «Creo, Señor».
Y se postró ante él. Palabra del Señor.

ORACIONES DE PETICIÓN — HERRI OTOITZA

A Dios que es luz que ilumina nuestro caminar, le decimos: ¡Haz
que veamos tu luz, Señor!
- Por la Iglesia, comunidad de creyente en Cristo. Que se deje
iluminar y guiar en todo momento por el evangelio de salvación. Oremos
- Por todos nosotros, que nos estamos preparando para las fiestas de Pascua. Que descubramos que Dios ama al mundo y se
hace presente en su salvación, no en la condena. Oremos
- Por todas las personas que buscan un sentido a su vida. Que la
fe en Dios alcance sus corazones, descubran la belleza de creer. Oremos
- Por todas las personas agobiadas, cansadas, heridas. Que no
tengan reparo en acercarse al Dios que salva y no condena.
Oremos
Señor, escucha nuestra oración en esta cuaresma. P JC. N.S.
18 de Marzo
DOMIGO COMUNITARIO
en San Cristóbal.
Puedes apuntarte a la comida….
Os esperamos a las 10,30. ¡estás invitado!
DOMINGO DIA 18 “Misiones Diocesanas”
Las recordaremos, oraremos por ellas
y tendremos la colecta.
PENITENCIAS CUARESMALES
Serán en San Cristóbal el jueves 22 de marzo,
en Sagrado Corazón el lunes 26
y el martes 27 en San Ignacio.

Visita nuestra web: www.santamariadeolarizu.org

