
6. (Introducción al prefacio) 
 

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

5. OFERTORIO 
Llevemos al Señor el vino y el pan; 

llevemos al altar la viña, el trigal. 

El Señor nos dará, Él nos dará 

su amistad (bis) 

2. CORONA DE ADVIENTO 
 

Cantad con gozo, con ilusión, 
ya se acerca el Señor  
Os anunciamos el gozo de Advien-
to; mirad la cuarta llama ardiendo; el 
Señor está cerca, fuera el temor, 
estar a punto es lo mejor. 

9. La Virgen sueña caminos; está a la 

espera, la Virgen sabe que el Niño está 

muy cerca. De Nazaret a Belén  hay una 

senda por ella van los que creen  en las 

promesas. Los que soñáis y esperáis la 

buena nueva, abrid las puertas al Niño 

que está muy cerca. 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ; ÉL VIENE 

CON LA PAZ. EL SEÑOR CERCA 

ESTÁ; ÉL TRAE LA VERDAD. 

4. ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 

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

rostro y nos salve  

1. ENTRADA 
Vamos a preparar el camino del Se-

ñor. Vamos a construir la ciudad de 

nuestro Dios. Vendrá el Señor con la 

aurora, Él brillará en la mañana, pre-

gonará la verdad. Vendrá el Señor con 

su fuerza, Él romperá las cadenas, Él 

nos dará la libertad. 

Caminará con nosotros, nunca estare-

mos ya solos, Él nos dará la salva-

ción. Él cumplirá la promesa y llevará 

nuestras penas, Él nos dará la libertad.  

8. COMUNION 
Cerca está el Señor, cerca está el 

Señor, cerca de mi pueblo, cerca 

del que lucha por amor. Cerca está 

el Señor, cerca está el Señor, es el 

peregrino que comparte mi dolor. 

 

También está el Señor, le conoceréis 

en el que lucha por la igualdad. 

También está el Señor, le conoceréis 

en el que canta la libertad. 

También está el Señor, no olvidéis 

su voz, sufre el gran dolor del opri-

mido. 

 

También está el Señor, le conoceréis 

en el obrero en su taller. 

También está el Señor, le conoceréis 

en el anciano en su vejez. 

También está el Señor, no olvidéis su 

voz en el hospital junto a enfermo. 

7. PAZ 
Paz en la tierra, paz en las alturas, 
que el gozo eterno reine en nuestro 
corazón. (bis) 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

“Dios nos visita” 
«Jainkoa guregana dator»  

 

23 de Diciembre de 2018ko Abenduaren 23a 

María, tras aceptar con su Sí, ser la Madre de Dios, espera an-

siosa aquel momento de felicidad, como es el nacimiento del 
Señor Jesús. Pero esta espera de la Madre no es una espera pa-

siva, sino una espera activa que le hace ponerse en camino pa-
ra visitar y servir a su prima Isabel. Estamos llamados a vivir 
en actitud de escucha, meditación y búsqueda hacia un encuen-

tro real con Jesús que quiere nacer en nuestros corazones 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  LUCAS     Lc 1, 39-45 

En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa 

hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Za-

carías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el 

saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel 

de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú 

entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 

para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu 

saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vien-

tre.  Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho 

el Señor se cumplirá».  Palabra del Señor. 

Lectura de la profecía de Miqueas  Miq 5, 1-4a  

Esto dice el Señor: «Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes 

de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus orí-

genes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Por eso, los en-

tregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de sus 

hermanos volverá junto con los hijos de Israel. Se mantendrá 

firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del 

nombre del Señor, su Dios; 

se instalarán, ya que el Se-

ñor se hará grande hasta el 

confín de la tierra. Él mis-

mo será la paz». Palabra 

de Dios. 
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MISA DE NOCHEBUENA 

Lunes, día 24 a las 19 horas en el Sagrado 

Corazón para toda la Unidad Pastoral. Ben-

dición del Belén y entrega de la Luz de Belén 

para llevar a nuestras casas. 

MISAS EL DÍA DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 

Como otros años, el día de Navidad y Año Nuevo se supri-

mirá la misa de 9:30 de San Ignacio. 

ENCUENTRO DE LA UNIDAD PASTORAL 

El jueves 27 a las 19 horas en el Sagrado Corazón os espera-

mos para compartir en Unidad una celebración de Navidad. 
 

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA 

El domingo 30 de diciembre, en la misa de 11:30 del Sagrado 

Corazón, celebraremos el día de la familia, en especial con los 

matrimonios recién casados y los que celebran sus bodas de 

oro y plata 

A
v

is
o

s:
 O

h
a
rr

a
k

 

Oración de los fieles 
Unámonos en la oración para que el Hijo de Dios renueve el camino 

de la humanidad entera. 
 

1.- Para que el Espíritu que siempre acompaño a María, fortalez-

ca a las comunidades cristianas, aleje de ellas la desesperanza, 

y transmitan con ilusión la fe. Oremos al Señor.  

2.- Por quienes vivirán estas fiestas en la soledad y la tristeza. 

Para que reconozcamos en ellos al Dios que se encarnó en lo 

diferente y lo marginado. Oremos al Señor. 

3.- Por quienes, en la Iglesia y fuera de ella, trabajan por la justicia. 

Para que sean recuerdo permanente de la necesidad de impulsar 

los valores que de verdad nos humanizan. Oremos al Señor. 

4.- Por los que tienen responsabilidades en el gobierno y la econom-

ía, para que actúen con ética a favor de todos. Oremos al Señor. 

5.- Por todos nosotros, para que hagamos creíble el mensaje de 

Jesús en las nuevas realidades y evitemos que estas fiestas sean 

una simple celebración consumista. Oremos al Señor. 
 

Ven, Señor, y da tu consuelo a los afligidos, tu fuerza a quienes que-

remos seguirte, tu luz a cuantos no te conocen y un corazón nuevo a 

quienes viven encerrados en su egoísmo.  


