
Es Cristo quien invita, alegra el co-
razón Viste el alma de fiesta que vie-
ne tu Señor (bis) 
Llevaremos tu paz a los pueblos envuel-
tos en la guerra. Cambiaremos en gozo 
la tristeza que apena nuestro mundo.  

1. ENTRADA  

2. CORONA DE ADVIENTO  

Cantad con gozo, con ilusión 
Ya se acerca el Señor. 
Os anunciamos el gozo de Advien-
to con la tercera llama ardiendo; el 
mundo que vive en la oscuridad 
brille con esta claridad  

3. SALMO 
Ven, Señor, a salvarnos. 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
Nos anuncian hoy una gran noticia, 
se proclamará entre los más pobres: 
ya llega la salvación. 

5. OFERTORIO 
Donde hay caridad y amor 
allí está el Señor. (bis) 
Una sala y una mesa, una copa, vino y 
pan, los hombres compartiendo en amor 
y en unidad. Nos reúne la presencia y el 
recuerdo del Señor, celebramos su me-
moria y la entrega de su amor . 

6. SANTO 

7. PAZ 
Maitasuna Pakearekin batera 
Eskeintzeko Nator esku ematera 
Elkarturik gaudenean Jaunaren aurrean, 
Berdin izan behar dugu bizian!  

8. COMUNIÓN 

Cerca está, cerca está el que trae 
el mensaje de la paz. Cerca está, 
cerca está, El me llama y me brin-
da su amistad. 
1. El me llama y me brinda su amis-
tad Sus palabras me hacen desper-
tar Sigueme, sigueme, hacen falta 
obreros en la mies 
2. A su lado sabré lo que es amor 
En su barca hallaré mi vocación El 
amor, el amor, en su llama el Señor 
me modeló 
3. En su llama el Señor me modeló, 
en sus manos arcilla y barro soy. 
Oh, Señor, oh, Señor haz de mi un 
instrumento de tu amor 

9. DESPEDIDA 

Santa María de la esperanza, 
mantén el ritmo de nuestra es-
pera (bis) 
Nos diste al Esperado de los 
tiempos, mil veces prometido en 
los profetas. Y nosotros de nue-
vo deseamos que vuelva a repe-
tirnos 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.  

8. GURE AITA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

Sueño de un mundo mejor 

Mundu hobeko ametsa   

 

15 de Diciembre de 2019ko Abenduaren 15a 

Estamos en Adviento y esperamos al Dios que se humaniza, al Dios-con-
nosotros. Al Dios que nos invita a soñar un mundo mejor. Para tener un 
mundo mejor es necesario salir de nosotros mismos. Si sólo miramos 
nuestra vida, sólo conseguimos encerrarnos en nuestro pequeño mundo. 
El dolor, la pena de la otra persona es una llamada, una invitación a salir 
y a acercarnos, a contar con ella. Solamente quien toca la realidad su-
friente y quien se deja tocar es capaz de salir de sí mismo y colaborar. 
Necesitamos poner todos los sentidos en juego: manos que tocan, oídos 
que escuchan, ojos que ven, narices que huelen, bocas que hablan. En 
este tiempo de Adviento queremos ser “soñar que otro mundo es posible”. 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  
 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del 

Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: «¿Eres tú el que ha 

de venir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a 

anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven Y los 

cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los 

muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventu-

rado el que no se escandalice de mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a 

hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el 

desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver, 

un hombre vestido con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan 

en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, 

os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío 

a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. 

En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande que 

Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos 

es más grande que él». Palabra del Señor  

 
 

El desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y florecerá, 

germinará y florecerá como flor de narciso, festejará con gozo y cantos 

de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Car-

melo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de 

nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vaci-

lantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis. ¡He aquí vuestro 

Dios! Llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona Y os 

salvará». Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los 

sordos se abrirán; entonces saltará el cojo como un ciervo. Retornan 

los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo: alegría 

sin límite en sus 

rostros. Los do-

minan el gozo Y 

la alegría. Que-

dan atrás la pe-

na y la aflicción. 

Palabra de Dios. 
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Oración de los Fieles 
Con la alegría propia de quienes saben que el Señor siempre cumple sus 
promesas, oremos diciendo: Ven, Señor Jesús.  
 

1- Por las personas a las que Dios más ama: las que sufren, las que tie-
nen el corazón desgarrado, las personas que están prisioneras, ham-
brientas o excluidas. Roguemos al Señor. 

2- Por quienes, en medio de la dureza de la vida, saben transmitir a su 
alrededor esperanza, alegría y confianza. Roguemos al Señor. 

3- Por todos los gobiernos del mundo, que busquen cómo hacer que la 
sociedad se desarrolle en armonía, solidaridad y se reduzca el núme-
ro de excluidos. Roguemos al Señor. 

4- Para que Dios ponga en nosotros una palabra de aliento, un gesto de 
esperanza hacia aquellos que sufren y que viven unidos a la cruz. Ro-
guemos al Señor. 

5- Para que la venida del Señor traiga la alegría a nuestros corazones y 
podamos extenderla con la convicción que da coherencia de vida 
según el Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

Señor Dios, escucha nuestra oración, muéstranos tu bondad y danos un 
corazón generoso para allanar el camino del Salvador, que vive y reina 
por los siglos de los siglos.  
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Será el próximo domingo 16 de Diciembre.  
 

Lunes  16 Sagrado Corazón 

Martes 17 San Ignacio 
 

El 29 de diciembre en el Sagrado Corazón a las 11:30 con los que 

celebráis este año las bodas de Plata y de Oro. También si os habéis 

casado en el 2019 

El día 26, a las 7 de la tarde, en el Sagrado Corazón os esperamos para 

compartir y preparar nuestros sueños. 

A las 7 de la tarde. 


