
1.- LOS POBRES DE LA TIERRA  LE-

VANTAN HOY SU VOZ, Y EN SU DOLOR 

Y LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS. 

DIOS CREÓ LA TIERRA Y EN MEDIO A 

LA PERSONA, SI ES VERDAD  QUE SO-

MOS  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 LEVAN-

TAN HOY SU VOZ,  Y EN SU DOLOR Y 

LLANTO SE OYE LA VOZ DE DIOS. 

 SI EL ANSIA DE DOMINIO,  

DE ORGULLO Y DE GRANDEZA, 

CREÓ PAÍSES RICOS Y POBRES A LA 

VEZ. ASÍ SE HA CONSTRUÍDO UN 

MUNDO DE INJUSTICIA,  

Y HOY LOS POBRES LLEVAN  LA  MIS-

MA CRUZ DE AYER. 

ABESTIAK - CANTOS 

2.- Erruki, Jauna 

Kristo, erruki. Erruki, Jauna. 

VIRGEN DE LA MERDED 
Virgen de La Merced,  
compañera de los pobres. (bis) 
Esperanza de una tierra  
que busca y grita liberación. (bis) 
Tú ya sabes, Madre nuestra que 
los pobres sufren mucho  porque 
no hay plata para vivir, mientras 
otros, unos pocos, son los due-
ños del dinero, de nuestras tie-
rras y del país. 
Virgen de la Merced 

3.-   Salmo: Nada te turbe,  

nada te espante, 

quien a Dios tiene nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante, 

solo Dios basta. 

4.– (Ofertorio) Manos abiertas 
ante Ti, Señor, te ofrecemos el 

mundo. Manos abiertas, ante Ti, 

Señor, nuestro gozo es profundo.. 

Guárdanos sencillos ante Ti, Señor, 

llenos de fe, amor y paz. 

Guárdanos sencillos ante los demás 

como un camino para andar. 

7.-  MAITASUNA BAKEAREKIN  

BATERA ESKEINTZEKO NATOR 
ESKU EMATERA. 
ALKARTURUK GAUDENEAN  
JAUNAREN AURREAN, BERDIN 
IZAN BEAR DUGU KALEAN. 

6.- Gure Aita, zeruetan zerana 

santu izan bedi zure izena….  

5.-Santu, Santu, Santua,... 

8.– (comunión) Sois la semilla que ha de 
crecer, sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura, sois grano de sal, antor-
cha que debe alumbrar. Sois la maña-
na que vuelve a nacer, sois espiga que 
ha de granar. Sois aguijón y caricia a 
la vez, testigos que voy a enviar.  
Id amigos por el mundo anunciando el 
amor, mensajeros de la vida , de la 
paz y el perdón. Sed, amigos, los testi-
gos de mi resurrección, id llevando mi 
presencia, con vosotros estoy. 
Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. Sois los 
pastores que han de guiar al mundo 
por sendas de paz. Sois los amigos 
que quise escoger. Sois palabras que 
intento gritar. Sois reino nuevo que 
empieza a engendrar justicia, amor y 
verdad. 

Id amigos por el mundo…. 

8bis.-(común..) Por qué Jesús no lloras…. 

www.santamariadeolarizu.org    

Este día 18 de marzo, víspera de la fiesta de san José,  
celebramos  la jornada de Misiones Diocesanas en las tres dióce-
sis del País Vasco. La Campaña  tiene como lema “Algo nuevo 
está brotando. Zerbait berria ernetzen ari da”.  

“Nos hace mirar hacia delante y desear que ese “algo 
nuevo” sea “algo bueno”. Nos ayuda a mantener el brote solidario 
con mayor fuerza, un brote de sensibilidad que remueve nuestras 
conciencias ante las injusticias o, simplemente, un cambio de acti-
tud personal ante cualquier tipo de abuso con el que nos encontre-
mos”.   

A los cristianos de la Unidad Pastoral Santa María de Olá-
rizu nos acompaña, durante todo el curso pastoral, el lema, 
“Hagamos fluir corrientes de vida—Bizi errekak jariorazi”. Igual-
mente nos anima a reforzar el compromiso misionero entre noso-
tros y con las comunidades de los países del Sur. 



Lectura de la carta a los Hebreos (5,7-9): 
Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó 

oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando es su 

angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser Hijo, aprendió, sufriendo, a 

obedecer. Y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los 

que le obedecen en autor de salvación eterna.  Palabra de Dios 

_____________________________________________

———————————————————————————————– 

     Lectura del evangelio según san Juan (12,20-33) 

      En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la 

fiesta había algunos griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de 

Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, 

quisiéramos ver a Jesús.» 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés 

y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús 

les contestó: «Ha llegado la hora de que 

sea glorificado el Hijo del hombre. Os 

aseguro que si el grano de trigo no cae en 

tierra y muere, queda infecundo; pero si 

muere, da mucho fruto. El que se ama a 

sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este. 

mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 

que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a 

quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, 

y ¿qué diré?: Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he ve-

nido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre.» Entonces vino 

una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo.»  La 

gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; 

otros decían que le había hablado un ángel. 

Jesús tomó la palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino 

por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe 

de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado 

sobre la tierra atraeré a todos hacia mí.» Esto lo decía dando a 

entender la muerte de que iba a morir.    Palabra del Señor  

Oración de los fieles 
Oremos hermanos y pidamos  al Señor que escuche 
nuestra oración. A cada petición cantamos: “Entzun, 
Jauna, gure eskaria. 
1.-   Por nuestras Iglesias diocesanas vascas, para que seamos 

ejemplo de compromiso y esperanza en nuestra sociedad y sepa-
mos compartir con las comunidades de Angola, Ruanda, Congo, 
Perú y  Ecuador lo que somos y tenemos. Roguemos al  Señor. 
 
2.– Por todos los gobernantes del mundo, para que se esfuercen 
por repartir los bienes de la tierra entre todos  los hombres y mu-
jeres y así  desaparezca el hambre en el mundo… Roguemos al 
Señor. 
 
3.– Por todas las personas que, como el grano de trigo, se van 
deshaciendo en su capacidad de acogida y  donación permanente 
de los débiles y necesitados del mundo...Roguemos al Señor. 
 
4.– Por todos los que formamos parte de la 
Unidad pastoral Santa María de Olárizu, que 
“hagamos fluir corrientes de agua nueva y fresca”,  
en nuestras familias, en nuestros barrios y en 
nuestro mundo… -Roguemos al Señor. 

Te lo pedimos por J.N.S. Amén. 

AVISOS  -  OHARRAK 

1.– Jueves, día 22 de marzo, tenemos la primera celebración co-

munitaria del perdón, en la P. de san Cristóbal, a las siete de la tar-
de. 
2.– Los horarios de las celebraciones de la Semana Santa los ten-

éis en la hoja que podéis recoger en los lugares habituales. 

3.– La misa de los Mayores del viernes, día 23 de Marzo, la uni-

mos a la fiesta del día de las Hermanas de la Compasión. La cele-
bramos en la P. de san Ignacio, a las siete de la tarde. Todos esta-
mos invitados a esta fiesta. 
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