2º DOMINGO DE CUARESMA (B)
Celebración del 75 aniversario de la fundación de la HOAC
Aniversario de la muerte de Guillermo Rovirosa (57) y Tomás Malagón (37)

MONICIÓN DE ENTRADA
Arratsaldeon guztioi - Buenas tardes. Sed bienvenidos a celebrar la
Eucaristía en el 2º domingo de Cuaresma.
El pasado domingo, la palabra de Dios nos invitaba a vivir la experiencia
del desierto para descubrir la voluntad de Dios como lo hizo Jesús. En este
segundo domingo, nos invita a reconocerle como el Hijo amado de Dios y a
escucharle siguiendo su camino.
La Hermandad Obrera de Acción Católica de nuestra diócesis quiere
recordar en esta Eucaristía la vida y la obra de Guillermo Rovirosa que hace 75
años puso en marcha este movimiento de Iglesia, y a Tomás Malagón, su
consiliario, para que se mantenga vivo en nosotros el compromiso de llevar a
Cristo al mundo obrero.
“Mendira igotea” –Ebanjelioko hizkeran- Jainkoagaz dogun
hitzordura joatea da, bere ahotsaren oihartzuna gure bihotzean sentitzea eta
Jesus itxuraldatua, guretzat hurko egindako Jainkoa dala autortzea eta, merezi
dauala, Bera, bidelaguntzat hartzea,
Con el deseo de que esta celebración sea para nosotros un encuentro
con el Señor comenzamos cantando.
.
Canto de entrada:
SALUDO DEL SACERDOTE
El Espíritu de Jesucristo, el hijo amado de Dios, a quien queremos
escuchar y seguir, esté con todos vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Sacerdote: Somos pecadores, pero también hijos de Dios; por eso nos
dirigimos al Padre confiando en su misericordia.
- Tú eres el Dios que apuesta por los pobres. Erruki, Jauna
- Tú, nos llamas a construir tu reino. Kristo, Erruki
- Tú, sostienes nuestra lucha y haces posible la esperanza. Erruki, Jauna

MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS
Abrahán escuchó a Dios y se atrevió a fiarse de Él hasta el final. Hoy,
ese mismo Dios nos propone acoger y escuchar a su hijo Jesús con todas las
consecuencias.
Salmo Responsorial:

2ª Lectura. (Rom 8,31b-34) En euskera
El apóstol Pablo, apoyado en su propia experiencia reconoce el amor
incondicional de Dios que nos lo ha dado todo entregándonos a su mismo Hijo
Jesucristo.
Aclamación al evangelio:
ORACIÓN DE LOS FIELES
Sacerdote: En Jesús, en su cruz y resurrección, está nuestra vida y la de la
humanidad entera. Puesta en Él nuestra mirada oremos diciendo:
Muéstranos, Señor tu misericordia y danos tu salvación.
1.- Eliza osoaren alde.
Por los que formamos la Iglesia de Jesús. Para que reconozcamos
nuestro pecado con humildad, vivamos la auténtica conversión, y nos fiemos
más de las promesas de Dios que de nuestras propias seguridades. ( )
OREMOS. Muéstranos, Señor tu misericordia y danos tu salvación.
2.- Sufrimendupean bizi diranen alde.
Pidamos a Dios por los que sufren condiciones de vida y trabajo
indignas. Para que sepamos defender sus derechos y darles motivos para la
esperanza. ( ) OREMOS. Muéstranos, Señor tu misericordia y danos tu
salvación.
3.- Jainkoagaz bat egitearen esperientzia pozgarririk bizi ez dabenen alde.
Por las personas que nunca han vivido una experiencia gozosa de
encuentro con Dios. Para que a través de nuestro testimonio puedan
escucharle y reconocerle en los acontecimientos de la vida. ( ) OREMOS.
Muéstranos, Señor tu misericordia y danos tu salvación.
4.- Gu guztion alde. Por nosotros. Que la celebración del aniversario de la
fundación de la Hoac renueve nuestro compromiso de ser testigos del
evangelio de Jesús en el mundo obrero. ( ) OREMOS. Muéstranos, Señor tu
misericordia y danos tu salvación.
Sacerdote: Te bendecimos, Padre, porque siempre nos escuchas.
Concédenos un corazón abierto a cumplir tu voluntad como el de
Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
OFERTORIO
En la Plegaria Eucarística, en el memento de difuntos, se recuerda a Guillermo
Rovirosa y a Tomás Malagón.

ACCIÓN DE GRACIAS PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.

Un miembro de la comisión diocesana de la Hoac, desde el ambón, dirá unas
palabras de agradecimiento por todos los militantes que en estos 75 años han
sido testigos del evangelio llevando la Iglesia al mundo obrero y haciendo
presente al mundo obrero en la Iglesia.
Finaliza sus palabra invitándonos a rezar la oración a Jesús obrero
propia de la Hoac.”Señor Jesús, te ofrecemos todo el día……”

MONICIÓN DE DESPEDIDA:
Ebanjelioaren azken aldera, Jesusen ahotik berba honeek entzun ditugu:
“Jagi zaiteze: ez izan beldurrik” Meza santua amaitu dogu. Jagi gaitezan eta
goazen beldurrik barik eguneroko bizitzak sortuazoko deuskuzan arazoetara.
Los discípulos bajaron del monte para seguir el camino de Jesús. Así
también, nosotros volvemos al trabajo de cada día para seguir construyendo su
reino de paz y justicia.
Ahora, al salir del templo, vamos a concentrarnos en la plaza de
Santiago, guardando las normas de protección, para hacer un gesto público
de agradecimiento por este aniversario.
Canto final:
Bendición

