
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 diegu-
nez gero, ez gaitzazu utzi tentaldian 
erortzen Baina atera gaitzazu gaitzetik.  

8. GURE AITA 1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

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

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. SANTU 

Señor,ten piedad/Cristo,ten piedad 

Abre tu tienda al Señor, recíbele de-
ntro, escucha su voz; abre tu tienda 
al Señor, prepara tu fuego, que lle-
ga el amor. 
El Adviento es esperanza, la   esperan-
za salvación, ya se acerca el Señor; pre-
paremos los caminos, los caminos del 
amor, escuchemos su voz 
 
Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven, 
que te esperamos. Ven, ven, Señor, 
no tardes, ven pronto, Señor. 

3. SALMO 
Oh, Dios, restáuranos, que brille tu 

rostro y nos salve  

8. CORDERO DE DIOS 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo. Danos la paz. 

9. 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 nues-
tra espera. Iremos tras tus huellas, 
sabemos que vendrás. Ven, ven Se-
ñor Jesús. 
2. Los hombres de mi pueblo esperan 
que tú vengas. Que se abran horizon-
tes por donde caminar. Ven, ven Se-
ñor Jesús. 
3. Vendrás con los que luchan por una 
tierra nueva. Vendrás con los que can-
tan justicia y hermandad. Ven, ven Se-
ñor Jesús. 

10. DESPEDIDA 
Estrella y camino, prodigio de amor, 
de tu mano, madre, hallamos a 
Dios. 
Todos los siglos están mirando hacia 
ti, todos escuchan tu voz temblando 
en un sí. Cielos y tierra se dan en tu 
corazón como un abrazo de paz, ter-
nura y perdón  

2. CORONA DE ADVIENTO  
Cantad con gozo, con ilusión, ya se 
acerca el Señor. 
Os anunciamos el gozo de Adviento con 
la primera llama ardiendo; se acerca ya 
el tiempo de salvación, disponed, pues, 
la senda al Señor  

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

¿Dónde le ves? Vacúnate contra el egoísmo 
Non ikusten duzu? Egoismoaren aurkako txertoa ipini  
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El Adviento: Comenzamos el tiempo de adviento con este lema” ¿Donde le 
ves?  Vacúnate contra el egoísmo. Una invitación a parar y escuchar el latido 
de la vida. Una oportunidad para escuchar las promesas de Dios. Una actitud 
de asombro ante lo pequeño, lo sencillo. Mirar la vida con ojos de Adviento 

comienza por aprender a mirar, valorar  todo aquello que en nuestro entorno 
está revelando el empuje de la Vida. Descubriendo en lo que no esperamos o 
en lo que no nos gusta una posibilidad  de poner en juego lo mejor de noso-

tros mismos, un reto a nuestra creatividad y capacidad de amar. Sintiendo” 
con el mundo, con los otros,... y dejando que al “mirar” nos “movamos” para 
actuar de un modo liberador, como lo hizo Jesús. Con el primer lema   debe-
mos aprender a mirar la vida con ojos de Adviento, exige tiempo y voluntad: 

para detenernos a mirar, para ver la realidad. ¿Por qué no aprovechar este 
tiempo para pararnos un poco más a mirar la vida con los ojos de Dios, los de 
nuestro corazón, y para pedirle que nos ayude a mirar? Descubriremos que la 
realidad entera y nuestra vida cotidiana está llena de Dios.  



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Estad atentos, vigilad: pues 

no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de via-

je, y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al 

portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor 

de la casa, si al atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amane-

cer: no sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os 

digo a vosotros, lo digo a todos: ¡Velad!». Palabra del Señor. 

Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre desde siempre es «nuestro Li-

bertador». ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos, y endureces 

nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y 

a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! En tu 

presencia se estremecerían las montañas. «Descendiste, y las montañas 

se estremecieron». Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera 

de ti, que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de 

quien practica con alegría la justicia y, andando en tus caminos, se 

acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado. 

Pero en los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impu-

ros, nuestra justicia era un vestido manchado; todos nos marchitábamos 

como hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invo-

caba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues nos 

ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin 

embargo, Señor, tú eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro 

alfarero: todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios.   

 

 

 
Hermanos: A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del 

Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la 

gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús; pues en él habéis sido en-

riquecidos en todo: en toda palabra y en toda ciencia; porque en vosotros se 

ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don 

gratuito, mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 

Él os mantendrá firmes hasta el final, para que seáis irreprensibles el día 

de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con 

su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
Delante de Dios Padre presentamos nuestras necesidades con el ruego 
de que sean atendidas: ¡Ven, Señor, Jesús! 
 
1- Para que la Iglesia, llena de alegría por el nuevo Adviento, sepa mos-

trar y hacer cercana la presencia de Dios en Jesús. Roguemos al Se-
ñor. 

2- Para que las comunidades cristianas vivamos este tiempo de gracia 
como una nueva oportunidad para crecer en entrega y en testimonio 
cristiano. Roguemos al Señor. 

3- Para que todos los cristianos estemos vigilantes y descubramos las 
necesidades de los más desfavorecidos, uniendo esfuerzos en la 
búsqueda de soluciones. Roguemos al Señor. 

4- Para que nuestra unidad pastoral se prepare al nacimiento de Jesús 
en un sentido cristiano, denunciando su utilización consumista. Ro-
guemos al Señor. 

5- Para que abramos nuestros ojos a lo que tenemos al lado, viendo la 
vida con los ojos de Dios. Roguemos al Señor. 

 
Ven, Señor Jesús, y concédenos lo que mejor nos ayude a vivir en tu pre-
sencia. Por Jesucristo.   

 

 

Como otros años, el 27 de diciembre, día de la Sagrada Familia 

tendremos un recuerdo 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 13 de Diciembre A
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