
1.– Abre tu tienda al Señor, 

recíbele dentro,  

escucha su voz, 

abre tu tienda al Señor,  

prepara tu fuego  

que llega el amor. 

 

Que se rompan las cadenas, 

que cante libertad, 

el Señor nos va a salvar; 

sanará nuestras heridas, 

nuestro miedo y soledad; 

Él será nuestra paz. 

8.– (Comunión) 

Libertador de Nazaret,  
ven junto a mi, ven junto a mi.  
 Libertador de Nazaret  
¿qué puedo hacer sin ti?. 
- Yo sé que eres camino, que eres la 
vida y la verdad, yo sé que el que te 
sigue, sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida seguir tus huellas, 
tener tu luz, quiero beber tu cáliz quie-
ro llevar tu cruz. 
- Quiero encender mi fuego, alumbrar 
mi vida y seguirte a Ti; quiero escu-
charte siempre, quiero luchar por Ti; 
busco un mensaje nuevo, te necesito , 
libertador; no puedo estar sin rumbo, 
no puedo estar sin Dios 

7. La Virgen sueña caminos, esta a la espera; la Virgen sabe que el niño 

está muy cerca. De Nazaret a Belem hay una senda; por ella van los que 

creen en las promesas. Los que soñáis y esperáis la Buena Nueva, abrir 

las puestas al Niño que está muy cerca. 

El Señor cerca está, Él viene con la paz. El Señor cerca está, Él trae la 

verdad. 

2.– Erruki, Jauna ... 

6. SANTU, SANTU, SANTUA 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.  

ZERU-LURRAK BETERIK DAUZKA  

ZURE DIZTIRAK.  

HOSANNA ZERU GOIENETAN. 

BEDEINKATUA JAUNAREN  

IZENEAN DATORRENA   

HOSANNA ZERU GOIENETAN. 

7.- (Introducción al Prefacio) 

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

3.– Salmo 149: Ven, Señor, no tardes…. 

4.– Aleluya, aleluya. aleluya, aleluya. 

5.– Voz que clama en el desierto:  

Preparad los caminos de Dios,  
desterrad la mentira por siempre, 
preparad los caminos de Dios. 

CANTOS 

ABESTIAK 11de diciembre / abenduaren 11a 

3º Domingo / irugarren Igandea 

ANTE LA INDIFERENCIA, 

CONVIRTAMONOS Y DEMOS FRUTOSTOS 

Que en nuestras acciones  

 se vea la acogida 

 Egiteek egiaztzatzen dute  

harrera ona 

   

Si Juan Bautista envió a dos de sus discípulos a pre-

guntar a Jesús si él era "el que tenía que venir", sin duda 

eso quiere decir que hasta Juan se quedó desconcertado 

cuando se enteró de lo que hacía Jesús. Lo que a Juan le 

desconcertaba no era lo que Jesús decía, sino lo que hac-

ía, o sea sus "obras", no sus "palabras". Las "obras" se 

"ven"; las "palabras" se "oyen" (J. M. Castillo)      



 

Lectura del libro del profeta Isaías 35,1-6a. 10  

EL desierto y el yermo se regocijarán, se alegrará la estepa y flore-

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

cantos de júbilo… Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas 

vacilantes; decid a los inquietos: «Sed fuertes, no temáis…. Viene en 

persona y os salvará». 

Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sor-

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

rescatados del Señor. 

Llegarán a Sión con cantos de júbilo: alegría sin límite en sus rostros. 

Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción.       

Palabra de Dios 

Lectura del santo evangelio según san Mate 11,2-11  

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 vien-

do 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 bienaventurado el que no se escandalice de mí!»……. 

 Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero de-

lante de ti el cual preparará tu camino ante ti”. 

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

de que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino 

de los cielos es más grande que él».  

Palabra del Señor 

Oración universal: Acoge Padre esta nuestra oración, que 

presentamos ahora, llenos de confianza. A cada petición res-
pondemos: Ven, Señor, no tardes en llegar.  

 
1.– Que los gobernantes dirijan sus acciones en favor de los 

empobrecidos del mundo. Oremos. 
2.– Que el diálogo entre los poderosos elimine las guerras y 

el mundo tenga más paz. Oremos. 
3.– Que los que se dedican al servicio de los necesitados, 

siguiendo los pasos de Jesús, tengan los medios y los áni-
mos que necesitan. Oremos. 

4.– Que todos los que sufren por cualquier causa, reciban la 
ayuda de Dios y la ayuda de las personas de buena voluntad 

y la de todos nosotros. Oremos. 
5.– Que nuestra fe en Dios que nos invita a preparar la veni-

da de su Hijo en la Navidad, nos ayude a prepararnos con 

alegría. Oremos. 
 

  Escucha, Padre, la oración de tus hijos y atiende también 
las peticiones de tantos otros hermanos que necesitan tu 

ayuda. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

AVISOS - OHARRAK 

1.– El domingo 18, Caritas nos propone 
una jornada de oración, reflexión y colec-
ta. Dispongámonos a ser generosos. 
2.- Penitencias comunitarias 
P. Sagrado Corazón, día 19 lunes,  
7 tarde; P. San Ignacio, día 20 martes, 
7 tarde. P. San Cristóbal, día 22, jueves, 
7 tarde.  


