
1bis. ENTRADA  
 

Me invocará y lo escucharé, 
Lo defenderé, lo glorificaré, 
Lo saciaré de largos días y 
le haré ver mi salvación. 
Me enseñarás el sendero de la 
vida, me saciarás de gozo en tu 
presencia  

3. SALMO 
 

El Señor ha estado grande con 
nosotros, y estamos alegres. 

4. ANTES DEL EVANGELIO 
 

Tu palabra me da vida,confío en tí Señor. 
Tu palabra es eterna, en ella esperaré. 

5. OFERTORIO 
Ante ti Señor, presentamos hoy, pre-
sentamos vino y pan. Ante ti Señor y 
en tu altar presentamos como ofren-
da la amistad. 
Con el pan, Señor, te llevamos hoy  el 
esfuerzo y el dolor. Con el pan Señor 
te entregamos hoy, te entregamos 
nuestro amor . 

6. SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 

7. ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 

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

8. CORDERO DE DIOS 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen duzu 
munduko pekatua.  

Erruki Jauna. (bis) / Emaiguzu pakea. 

9. COMUNION 
Cristo nos da la libertad, Cristo nos 
da la salvación, Cristo nos da la 
esperanza, Cristo nos da el amor. 
 Cuando luche por la paz y la ver-
dad, la encontraré; cuando cargue con 
la cruz de los demás, me salvaré. Da-
me, Señor, tu palabra; oye, Señor, mi 
oración. 
 Cuando siembre la alegría y la 
amistad, vendrá el Amor; cuando viva 
en comunión con los demás, seré de 
Dios. Dame, Señor, tu palabra; oye, 
Señor, mi oración. 

1. ENTRADA  
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 buscando otra ciudad.  Somos 
errantes peregrinos  en busca de un desti-
no, destino de unidad.  Siempre seremos 
caminantes, pues sólo caminando podre-
mos alcanzar otra ciudad que no se acaba, 
sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad  

10. DESPEDIDA 
Libertador de Nazareth, ven junto a 
mí, ven junto a mí. Libertador de Na-
zareth qué puedo hacer sin ti. 

2. PERDÓN  
Kyrie, Eleison / Christe Eleison / Kyrie, 
Eleison 

—————————————— 
Señor, ten misericordia de nosotros.  

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

Y danos tu salvación 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

7 de Abril de 2019ko Apirilaren 7a 

Siémbrate. 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer 

se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, 

sentándose, les enseñaba.  

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulte-

rio, y, colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido 

sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda ape-

drear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para com-

prometerlo y poder acusarlo.  

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insist-

ían en preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, 

que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió escri-

biendo.  

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los 

más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí 

delante. Jesús se incorporó y le preguntó: «Mujer, ¿dónde están tus 

acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, 

Señor».  

Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 

más».   
Palabra del Señor. 

 

 
Esto dice el Señor, que abrió camino en el mar y una senda en las 

aguas impetuosas; que sacó a batalla carros y caballos, la tropa y los 

héroes: caían para no levantarse, se apagaron como mecha que se ex-

tingue. «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad 

que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un ca-

mino en el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias 

salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el desierto, co-

rrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, a este 

pueblo que me he formado para que proclame mi alabanza». Palabra 

de Dios.  

Oración de los Fieles 
Con la confianza que nos da sabernos hijos de Dios le hacemos llegar 

nuestras necesidades. 
 

1. Sabemos que estamos destinados a la vida, Señor haz que cons-

truyamos la entrega, el cariño y el respeto entre las personas. Ro-

guemos al Señor. 

2. Sabemos que Jesús es nuestra fuerza y luz, Señor, haz que viva-

mos buscando conocerte más y más y hacer de nuestra vida una 

ayuda a los demás. Roguemos al Señor. 

3. Sabemos que Dios nunca condena, Señor haz que no seamos los 

jueces de nadie sino capaces de perdonarnos unos a otros y favo-

recer la paz. Roguemos al Señor. 

4. Sabemos que  nos solemos encerrar en nosotros mismos, Señor 

haz que vivamos abiertos a las necesidades de los demás. Ro-

guemos al Señor. 
 

Escúchanos, Señor, por tu amor que nunca falla. Por Jesucristo nues-

tro Señor.  

El día 12, Viernes de Dolores, las 

Hermanas Compasionistas, cele-

bran su fiesta. Habrá Eucaristía a 

las 19 horas en San Ignacio. 
 

Nos preparamos a la Semana Santa 

poniendo a punto nuestro corazón. 

    Viernes 12: en San Cristóbal 

    Lunes 15: en el Sagrado Corazón 

    Martes 16: en San Ignacio. 

Todos los días a las 19 horas. 

 

A la entrada tenéis los horarios y 

celebraciones de Semana Santa. 
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Venga, no peques más 
 

La ley condenaba a la mujer a ser 

lapidada. Jesús no olvida la ley 

(«no peques más»), pero da priori-

dad a la misericordia («yo no te 

condeno»). 

¡Cuántos «fariseos» todavía hoy 

utilizan una Ley que sacralizan pa-

ra juzgar y castigar a los demás! 

Señor, sé que tú no encasillas a na-

die en los actos que pudo cometer. 

Creo que tu mirada de amor que 

haces descansar sobre cualquier 

pecador puede despertar en él un 

deseo ardiente de cambio de vida. 

¡Que mi oído esté atento a tu lla-

mada a la vida!: «Venga, no pe-

ques más» 


