
RECORDAD 
DESDE BEGOÑA: 

A LAS 9:00 (de lunes a viernes):  

Eucaristía en Euskera, (a puerta cerrada) en 

directo, retransmitida por Bizkaia Irratia. 

A LAS 12:00 (todos los días):  

Volteo de campanas. Nuestro aplauso 

para todas las personas que cuidan a esta 

sociedad, y nuestra oración. 

A LAS 19:00 (de lunes a viernes):  

Eucaristía (a puerta cerrada) grabada, re-

transmitida desde la web de la diócesis. 

www.bizkeliza.org 

A LAS 20:00 (de lunes a viernes):  

Eucaristía (a puerta cerrada) grabada, re-

transmitida por Radio Popular en el 900 de 

onda media y seguidamente el rosario 

(grabado).  

2020ko MARTZOAREN 22 - 22 de MARZO de  2020 

KUADRO / CUADRO 
 

“LA ANUNCIACION ”  

Autor: Fra Angelico 

Año: 1430-1432 

Técnica: Temple sobre tabla 

Lugar: Museo del Prado 

ESALDI  

FRASE 

ACTITUDES 
 

Mirar el corazón 
Ver por dentro 

Seguridad 
Salvación  

Luz  

ORACIÓN 

 

Que mi oración llegue hasta ti, Señor miseri-

cordioso. Escúchame y ven en mi auxilio. 

Abre nuestros ojos, Señor nuestro, que poda-

mos verte en el mundo y en los demás. 

Señor, que no seamos indiferentes ante el do-

lor, la pobreza y el sufrimiento ajenos. 

Dios nuestro, compasivo, perdónanos, tu que 

eres lento a la cólera y rico en piedad. 

Acompáñanos, Señor, por el camino de nues-

tras vidas porque necesitamos tu apoyo. 

Jesús cura a un ciego 

LA ANUNCIACION DEL SEÑOR 

HAY UNA CONDICIÓN PEOR QUE LA CEGUERA, Y ES 

VER ALGO QUE NO ES                   (Thomas Hardy) 
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Jn 09,1-9 

Isaías 49,3.5-6 

Sal 39,2.4ab.7-8a.8b 

San Pablo a los Corintios 1,1-3  

IRA

En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de 

nacimiento. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro 

con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego, y le dijo: «Ve a 

lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, 

se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes 

solían verlo pedir limosna preguntaban: «¿No es ese el que 

se sentaba a pedir?». Unos decían: «El mismo». Otros de-

cían: «No es él, pero se le parece». Él respondía: «Soy yo». 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sába-

do el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También 

los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él 

les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé y veo». 

Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no vie-

ne de Dios, porque no guarda el sábado». Otros replica-

ban: «¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». 

Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y 

tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: 

«Que es un profeta». Le replicaron: «Has nacido completa-

mente empecatado, ¿y nos vas a dar lecciones a noso-

tros?». Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsa-

do, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hom-

bre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en 

él?». Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablan-

do, ese es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. 

OTOITZA  -  ORACIÓN    

 (LA ANUNCIACION DEL SEÑOR) 

 

Te preguntaste cómo podía ser y 

el ángel te dijo que era cosa de Dios, 

que es el maestro de lo imposible, 

y aceptaste que se hiciera su voluntad. 

 

Todos nos preguntamos a veces cómo puede ser 

que nos ocurran ciertas cosas 

que no entran en nuestros esquemas. 

 

Tú eres nuestro ejemplo de confianza y de esperanza. 

No lo entendiste todo, 

como tampoco nosotros 

entendemos muchas cosas, 

pero diste paso al proyecto de Dios 

para tu vida  y para la salvación de todos. 

 

Sabemos que Dios es bueno, 

que no envía enfermedades 

ni desgracias a nadie, 

y sabemos que es tan grande 

que incluso de las mayores calamidades 

puede sacar un bien aún mayor. 

 

Por esto en toda circunstancia 

tenemos que aprender a decir, como tú, María: 

que se cumpla tu voluntad, Señor 


