1. ENTRADA

7. CLAMACIÓN

Jesús munduko argia, Jesús zinezko egia. Jesús betiko bizia.

Proclamemos el misterio de la fe

Jesús Jainko gizona, zuri gure bizia,
hartu gure Jaun ona, gu geraden guztia

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

Gure bihotz barruan piztu zure argia
Gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia.

8. COMUNION

2. PERDÓN
Señor, ten misericordia de nosotros.

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

Y danos tu salvación

3. SALMO
El Señor es mi luz y mi salvación.

4. ANTES DEL EVANGELIO
Tu palabra me da vida, confío en ti,
Señor. Tu palabra es eterna en ella
esperaré.

5. OFERTORIO
Nada te turbe, nada te espante.
Quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta

6. SANTO
Santu, Santu, Santua
diren guztien Jainko Jauna
Zeru-lurrak beterik dauzka zure
diztirak.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
Bedeinkatua Jaunaren izenean
datorrena.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
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Cerca de ti, Señor, quiero morar, tu
grande y tierno amor quiero gozar.
Llena mi pobre ser, limpia mi corazón hazme tu rostro ver en la
aflicción (Bis).
Sinisten dut, Jauna, sinisten dut.
Bihotz barrenean gorderik zaitut.
Naigabean ere, hauxe esango dizut: sinisten dut, Jauna, sinisten
dut.
Mi pobre corazón inquieto está, por
esta vida voy buscando paz. Más
sólo Tú, Señor, la paz me puedes
dar, cerca de Ti, Señor, yo quiero
estar (Bis).
Yo creo en Ti, Señor, yo creo en Ti;
Dios vivo en el altar, presente en mí.
Si, ciegos al mirar, mis ojos no te
ven, yo creo en Ti, Señor, sostén
mi fe (Bis)

10. DESPEDIDA
A Dios den gracias los pueblos.
Alaben los pueblos a Dios. (Bis)
Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre
nosotros, conozca la tierra sus
caminos, las naciones tu salvación .

Escúchale. Seguimos acogiendo y escuchando a quienes nos han precedido. Dios cumple su promesa en la
historia de Abraham padre de una gran fe. Hoy se
nos invita a escuchar y recordar momentos de gracia;
son fogonazos que nos revelan el sentido del camino
de la fe, recordarlos nos invita a seguir caminando en
la búsqueda de Dios y hacer posible esa transfiguraOtra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro del Génesis

En aquellos días, Dios sacó afuera a Abrán y le dijo: «Mira al cielo, y
cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abrán creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le
dijo: «Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los caldeos, para darte en
posesión esta tierra». Él replicó: «Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a
poseerla?». Respondió el Señor: «Tráeme una novilla de tres años, una
cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón».
Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la
otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres
y Abrán los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo
invadió a Abrán y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad; una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abrán en estos términos: «A tu descendencia le daré
esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates». Palabra de Dios.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Evangelio según San Lucas

Oración de los Fieles

Gén 15, 5-12. 17-18

Lc 9, 28b-36

En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a
Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y,
mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus
vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías,
que, apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo,
que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus
compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y
vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con
él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a
Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!
Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés
y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía
estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los
cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía:
«Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». Después
de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie

El Señor es nuestra luz y salvación. Confiando en su presencia misericordiosa le presentamos nuestras súplicas. Conviértenos, a ti, Señor.
1.

2.
3.
4.

Por nuestra Iglesia diocesana, para que seamos ejemplo de compromiso y esperanza en nuestra sociedad y sepamos compartir con las
comunidades de Angola, Ruanda, Congo, Perú y Ecuador lo que
somos y tenemos. Roguemos al Señor.
Por los que rigen el destino de los pueblos y naciones para que trabajen por el desarrollo integral de toda la persona humana. Roguemos al Señor.
Por todos los que viven bajo el peso del sufrimiento y la falta de esperanza, para que descubran en Cristo el apoyo y la fuerza que necesitan para afrontar su futuro con confianza. Roguemos al Señor.
Por nuestra Unidad Pastoral, para que vivamos más unidos a
Cristo, por medio de una fe viva, y sepamos descubrir su presencia en medio de los hermanos, especialmente en los pobres y los
humildes. Roguemos al Señor.

Una blancura resplandeciente

Después del desierto de la tentación,
el monte, lugar donde Dios se revela.
Luz en medio de nuestra Cuaresma.
No se trata, por ello, de instalarme en
esta beatitud: con Moisés y Elías,
Jesús habla ya de su marcha, que
tendrá lugar en Jerusalem. Los apóstoles escapan de esta realidad inmersos en el sueño.
Con todo, deberán vivirla. Pero el
Mal no tendrá la última palabra, porque en la nube, la voz del Padre reitera como en el bautismo: «este es mi
hijo».
Te ruego, Señor, mantenme despierto
durante esta Cuaresma. Si he cerrado
la puerta, es para escucharte, no para
dormir. Velemos y recemos contigo,
Jesús, para recibir lo que nos llena.

Señor y Dios nuestro, acudimos a Ti. Atiende nuestros ruegos y concédenos seguir a tu Hijo Jesús con fidelidad y actitud de servicio fraterno.

Avisos: Oharrak

MISAS DE SAN JOSÉ
S. Cristobal
S. Ignacio
Sdo. Corazón

9 y 12:30
12 h.
11.30

DOMINGO COMUNITARIO
El domingo 24, en San Cristobal, a las 10.30. Con Raquel
Busto, que compartirá su experiencia en Kaikor, Apúntate si
te quedas a comer. Precio comida 17,00€ menores de 10 años
gratis.

ENCUENTRO DE LA UNIDAD DE CUARESMA
Será el martes 26 de marzo a las 19:00 en San Cristobal.
Álvaro Anoz, encargado de Hiztenea (el Servicio Diocesano

