1.– Nos has llamado al desierto,
Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu vedad.
Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios
avanza hasta la cumbre pascual
Tu pueblo, Señor, camina
desde la aurora al ocaso;
a tu Pascua se encamina
y te sigue paso a paso..

2.–

Erruki, Jauna; Kristo, erruki; erruki, Jauna.

3.– El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi
vida, si el Señor es mi luz, ¿a quien
temeré?. ¿Quien me hará temblar?.
Oh Señor, enséñame el camino,
guíame por la senda verdadera; gozaré
de la dicha del Señor en la tierra de los
justos.

4.- Ante Ti, Señor, presentamos hoy, presentamos vino y
pan. Ante Ti, Señor, y en tu
altar, presentamos como
ofrenda la amistad.
La amistad, la paz, la fraternidad, nos exiges en tu altar, la
amistad, la paz, la fraternidad,
presentamos con el pan.

5. Santu, santu, santua
Diren guztien Jainko Jauna. Zeru-lurrak beterik
dauzka Zure diztirak.
¡Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena .
¡Hosanna zeru goinetan!

Segundo domingo de Cuaresma
Garizumako bigarren igandea

6.- Después de la consagración
S.- Au da sinismenaren misterioa.
R.– Hil eta piztu zerala, Jauna,

Zu berriz etorri arte, hau, dugu, hau, berriona.

7.- MAITASUNA PAKEAREKIN
BATERA ESKEINTZEKO
NATOR ESKU EMATERA.
ELKARTURIK GAUDENEAN
JAUNAREN AURREAN BERDIN
IZAN BEHAR DEGU KALEAN.
8.– Todos unidos en la vida,
vamos buscando un horizonte.
Arriésgate, arriésgate,
arriésgate, hay algo más.
Arriésgate, arriésgate,
arriésgate sin vacilar.
Ningún camino es largo para el que cree,
ningún esfuerzo es grande para el que
ama, ninguna cruz vacía para el que lucha.
Cambiemos las promesas en realidades,
luchemos como hermanos por la justicia,
sembremos hoy la aurora de un nuevo día.

9.- (Final) Gracias, Señor, por nuestra
vida; gracias, Señor, por la ilusión;
gracias, Señor, por la esperanza;
gracias de todo corazón.

Hemos tenido una semana para madurar que la tentación
egoísta de ponerlo todo en función de nosotros mismos, nos
aleja de aquellos que sufren en su propia carne la falta de acogida.
Solamente, CAMINAR CON JESUS NOS LLEVA A LA
REALIDAD, nos facilita el poder llegar hasta los que tocan
fondo y hacer que se sientan acogidos.
Escuchemos lo que Dios nos dice a través de las realidades
humanas. Que el eco de SU VOZ no cese de oírse en nuestro
corazón y nos impulse a bajar del Tabor a la realidad de la vida.

PALABRA DE DIOS JAUNAK ESANA
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo
Querido hermano: Toma parte en los duros trabajos del Evangelio,
según las fuerzas que Dios te dé. Él nos salvó y nos llamó a una vida
santa no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde
el tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia, por medio de
Jesucristo; y ahora, esa gracia se ha manifestado por medio del Evangelio, al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la muerte
y sacó a la luz la vida inmortal.

Sal 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.

Lectura del santo evangelio según San Mateo 17, 1-9
En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz.
Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él.
Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, ¡qué hermoso es estar aquí! . Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió
con su sombra, y una voz desde la nube decía: Éste es mi Hijo, el
amado, mi predilecto.
Escuchadlo.
Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto.
Jesús se acercó y tocándolos les dijo: Levantaos, no temáis.
Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a
nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los
muertos.

• Que nuestra Iglesia, Padre, mantenga durante esta cuaresma, recuerdo permanente de la misión de Jesús y de nuestra misión: optar por los más desfavorecidos, hacer Reino,
ser signos vivos de tu Misericordia. Oremos
• Que todos nosotros, Padre, no caigamos en la tentación de
la comodidad, de una vida tranquila sin sobresaltos, sino
que salgamos a buscar a los que viven con dificultades y optemos por un mundo más justo y humano para todos. Oremos
• Que los seguidores de tu hijo, Padre, no nos conformemos
con lo que ya hacemos, ni eludamos nuestra responsabilidad, esperando que Tú realices la salvación sino que
"bajemos de nuestros montes" y seamos permeables al sufrimiento de tantos hombres y mujeres. Oremos
• Que colaboremos en transformar nuestra sociedad, Padre,
que seamos hombres y mujeres acogedores, que escuchan.
Despierta nuestros oídos y nuestro corazón a Tu Voz que
nos envía a atender el grito de nuestros hermanos. Oremos.

Oharrak - Avisos
DOMINGO COMUNITARIO
El domingo, 19 de Marzo es la fiesta de San José
y el día de las Misiones Diocesanas. Con este
motivo celebraremos el DOMINGO COMUNITARIO, acompañados por las “Voces del Sur”.
Comenzará en la parroquia de San Cristóbal a las
10,30. Los que os quedéis a comer, apuntaros
abonado la cantidad de 15 €.
MISIONES DIOCESANAS.
Haremos la colecta para misiones diocesanas. Gracias por vuestra generosidad

