
Abre tu tienda al Señor, recíbele 
dentro, escucha su voz; abre tu 
tienda al Señor, prepara tu fue-
go, que llega el amor. 
El Adviento es esperanza, la   espe-
ranza salvación, ya se acerca el Se-
ñor; preparemos los caminos, los ca-
minos del amor, escuchemos su voz 

1. ENTRADA  

2. CORONA DE ADVIENTO  
Velad y orad, Velad y orad 
Esperando al Señor. (bis) 
Esperando al Señor. 

3. SALMO 

Vamos alegres a la casa del Señor. 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
Muéstranos Señor tu misericordia 
Y danos tu salvación. 

5. OFERTORIO 
Bendito seas, Señor, por este pan y 
este vino que generoso nos diste 
para caminar contigo, 
y serán para nosotros alimento en 
el camino. 
Te ofrecemos el trabajo, las penas y la 
alegría, el pan que nos alimenta y el 
afán de cada día    

6. SANTO 

8. PAZ 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA 
PAZ (BIS) PUEDES TENER LA 
SUERTE DE ENCONTRAR EN TUS 
MANOS, PALOMAS DE LA PAZ. 

8. COMUNIÓN 

Ven, Salvador, ven sin tardar, 
danos tu gracia y tu paz. Ven, 
Salvador, ven sin tardar, danos 
tu fuerza y verdad. 
 

1. Nos diste tu palabra, es firme 
nuestra espera. Iremos tras tus 
huellas, sabemos que vendrás. 
Ven, ven Señor Jesús. 
2. Los hombres de mi pueblo es-
peran que tú vengas. Que se 
abran horizontes por donde ca-
minar. Ven… 
3. Vendrás con los que luchan 
por una tierra nueva. Vendrás 
con los que cantan justicia y her-
mandad. Ven... 

9. DESPEDIDA 

Santa María de la esperanza, 
mantén el ritmo de nuestra espe-
ra (bis) Nos diste al Esperado de 
los tiempos, mil veces prometido en 
los profetas. Y nosotros de nuevo 
deseamos que vuelva a repetirnos 
sus promesas   

Gure Aita, zeruetan zarena. 
Santu izan bedi zure izena. 
Etor bedi zure erreinua, 
egin bedi zure nahia  
zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur egun honetako ogia 
Barkatu gure zorrak 
guk ere geure zordunei  
barkatzen diegunez gero, 
ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen 
baina atera gaitzazu gaitzetik.  

7. GURE AITA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

Sueños de esperanza 
Itxaropen ametsak  

 

1 de Diciembre de 2019ko Abenduaren 1a 

Siguiendo el lema “Juntos construimos sueños-elkar ametsak eraikit-

zen”, en este tiempo de Adviento iremos preparando los sueños. Es  

primer Domingo de Adviento. Un nuevo año, sueños de esperanza. 

Hoy se nos pide “estar en vela”, no dar nunca nada por perdido. Man-

tener encendida la lámpara de la esperanza para que pueda alumbrar 

espacios en los que tu puedes ser una fuente inagotable de luz para 

los otros: cuando te das por entero, cuando perdonas, cuando amas, 

cando animas al decaído, cuando luchas por tus ideales, cuando vives 

desde la fe y cuando la caridad se hace norma de tu existencia, por-

que experimentas que Dios siempre está a tu lado ofreciéndote su 

amor capaz de hacer posible lo imposible.  
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el 

Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes 

del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las 

mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca; 

y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; 

lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres 

estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos 

mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 

Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de 

la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran 

un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros prepara-

dos, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».  
Palabra del Señor  

 
 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En 

los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la 

cumbre de las montañas, más elevado que las colinas.  

Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numero-

sos y dirán: «Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios 

de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos Por sus 

sendas; porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de Jeru-

salén».  Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos nume-

rosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas, Podaderas. No 

alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán Para la 

guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor.  

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Desde la fe y la esperanza ante la venida definitiva del Señor, le presen-
tamos nuestros anhelos y súplicas. Oremos diciendo: Ven, Señor Jesús.  
 

1- Por la Iglesia, comunidad de esperanza. Para que al comenzar el Ad-
viento, escuchemos la llamada a vivir nuestra fe desde vigilancia y el 
testimonio del amor mutuo. Roguemos al Señor. 

2- Por los legisladores y gobernantes, para que se abran a un futuro 
nuevo y lleno de sentido velando por el respeto de la persona huma-
na y de todos sus derechos. Roguemos al Señor. 

3- Por quienes padecen más duramente la pobreza, el paro, la injusticia, 
la violencia o la discriminación. Para que no pierdan nunca la espe-
ranza, y les ayudemos a salir adelante. Roguemos al Señor. 

4- Por nuestra Unidad Pastoral para que en este tiempo de Adviento pi-
damos al Señor nos ayude a estar despiertos y preparados ante su 
venida. Roguemos al Señor. 

 

Señor Jesús, salvación nuestra, preparamos y deseamos tu venida. Escu-
cha las súplicas que con confianza te dirigimos a ti que vives y reinas por 
los siglos de los siglos.   

El próximo domingo, 8 de diciembre, es la fiesta de la Inmaculada 

Concepción. También día del Seminario, pediremos por las voca-

ciones. 

El martes 10, tendremos la charla de adviento. A las 19:30 horas en 

San Cristobal, D. Luis Antonio Preciado nos hablará sobre “La co-

munidad cristiana: Tarea permanente”. 
 

Como otros años, el día de la Sagrada Familia tendremos un recuer-

do especial para los que a lo largo del año os casasteis, o celebráis 

este año las bodas de Plata y de Oro. Para organizarlo bien, los que 

queráis participar apuntaos en la parroquia antes del 15 de Diciem-

bre 
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