
1.– Abre tu tienda 

al Señor, recíbele dentro,  

escucha su voz, 

abre tu tienda al Señor,  

prepara tu fuego  

que llega el amor. 
El Adviento es esperanza 

la esperanza, salvación: 

ya se acerca el Señor, 

preparemos los caminos, 

los caminos del amor, 

escuchemos su voz. 

 

2.- SALMO: A Ti, Señor,  

levanto mi alma 

3.– Aleluya, aleluya,  
aleluya, aleluya. 

4bis.– Alzad la cabeza, estad prepara-
dos, que pronto nos llega la liberación. 
No estéis angustiados, seréis liberados 
de vuestras  tristezas por el salvador. 

4.– En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, el pan de 
nuestro trabajo sin fin y el vino de nues-
tro cantar. Traigo ante Ti nuestra justa 
inquietud, amar la justicia y la paz. 
SABER QUE VENDRAS, SABER QUE ESTA-
RAS PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN  

5.- (Introducción al Prefacio) 

- Jauna zuekin… 
*Eta zure Espirituarekin. 
- Gora bihotzak.. 
*Jaunagan dauzkagu 
- Eskerrak Jaungoiko  
gure Jaunari.. 
*Egoki da eta zuzen. 

6.- (Aragues) Santo, santo, santo es el 

Señor, Dios del universo, Dios del univer-
so. Llenos están el cielo y la tierra de tu 
gloria. 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN 
EL  CIELO. HOSANNA, HOSANNA, 
HOSANNA EN EL CIELO. 
Bendito el que viene en nombre del Señor... 
HOSANNA…... 

7bis.– Preparemos los 
caminos, despertemos, 
llega el Señor; allanemos 
los senderos, ya se acer-
ca la liberación. 

7.-(comunión)  Vamos a pre-

parar el camino del Señor,  

vamos a construir la ciudad 

de nuestro Dios. Vendrá el 

Señor con la aurora, Él bri-

llará en la mañana, prego-

nará la verdad.  Vendrá el 

Señor con su fuerza, Él rom-

perá las cadenas, Él nos dará 

la libertad. 

Visitará nuestras casas, 

nos llenará de esperanza: 

El nos dará la salvación. 

Compartirá nuestros cantos 

todos seremos hermanos, 

El nos dará la libertad. 

8.– Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, 

mantén el ritmo de nuestra espera.  
Nos diste al esperado de los tiempos, mil veces prometido en los profetas.  
Y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos tus promesas. 

27 de Noviembre / Azaroaren 27a 

1º Domingo / Leenengo Igandea 

    El lema de este curso pastoral es, Harrera onaren etxekoak” - 

“Ser acogedor vale la pena”.  Acogemos recibiendo, abrazando, 

apoyando, empoderando, levantando, al estilo de Jesús. Los prefe-

ridos para Él son  los marginados y excluidos de nuestra sociedad y 

nuestro mundo. 

    En nuestra casa, en la Iglesia, acogemos el evangelio de Jesús 

que nos lleva a abrir nuestros brazos en cualquier lugar y situación. 

    Lo haremos movidos por el Espíritu Santo, el regalo de Dios,       

porque, según las palabras del Papa,  “Allí está el manantial de la 

acción evangelizadora”.(La Alegría del Evangelio nº 8). 



Lectura del profeta Isaías 2,1-5   

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 nume-

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

Dios de Jacob. 

Él nos instruirá en sus caminos marcharemos por sus sendas; 

porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén». 

Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. 

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 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 24, 37-44 

          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 hom-

bres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el ar-

ca; 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 mo-

liendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. 

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

ñor. 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 preparados, porque a la hora que me-

nos penséis viene el Hijo del hombre». Palabra del Señor 

 SALMO: A Ti, Señor, levanto mi alma 

ORACION DE LOS FIELES 

1.Que la Iglesia, en este tiempo de Adviento,  se de cuenta del 

momento que vivimos y acierte a presentar a los hombres y mujeres 

a Jesucristo como Buena Noticia, siendo acogedora. Oremos 

2.- Adviento es tiempo de fortalecer la acogida; que seamos 

capaces de ofrecer gestos de cercanía, ánimo y cariño a quienes vi-

ven junto a nosotros y a quienes han llegado de otros países buscan-

do una vida digna. Oremos. 

 3.– En este tiempo se desata, de manera especial, la tentación 

de caer en el consumismo, que fomentemos los valores de la austeri-

dad y la solidaridad... Oremos.  

 4.-Todos nosotros formamos parte  de  la sociedad y de la  co-

munidad cristiana; que nos preparemos a la venida de Jesús fomen-

tando la acogida y cercanía  con todos,  sobre todo, con los débiles. 

Oremos. 

AVISO—OHARRA 

HH. de la Compasión 
Las hermanas  religiosas de la COMPA-
SION, al celebrar  el BICENTENARIO  
(200 años) de su fundación,  nos invitan a  
la Eucaristía  que tendrá lugar el  día 2 de 
Diciembre, a la 19 horas , en la  Parroquia 
de San Ignacio. 

CONSEJO PASTORAL 

El Consejo Pastoral de la Unidad pastoral Santa María 

de Olárizu tiene reunión ordinaria el jueves, día 1 de 

diciembre, a las 7,30, en la P. San Cristóbal. 


