
María yo te saludo con gran amor, 
tú eres luz en la noche faro en el 
mar. Tu eres puerta del cielo, madre 
de Dios, de ti nació para el mundo 
la Libertad, Eres estrella, te saluda-
mos, Eres la madre del mismo Dios. 
Eres estrella, te saludamos Madre del 
pueblo que busca a Dios. 

1. ENTRADA  

2. GLORIA  
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor 

3. SALMO 
Cantad al Señor un cántico nuevo, por-
que ha hecho maravillas. 

4. ALELUYA 

5. OFERTORIO 
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero re-
zar madre mía del cielo. Si en mi alma 
hay dolor busco apoyo en tu amor y 
hallo en ti mi consuelo. 
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero 
rezar, mi plegaria es canción. Yo te 
quiero ofrecer lo más bello y mejor 
que hay en mi corazón. 

6. SANTO 

8. PAZ 

Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo, ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz. 

8. COMUNIÓN 
Tú Señor me llamas, tú Señor me 
dices: Ven y sígueme, ven y 
sígueme. Señor, contigo iré. Se-
ñor contigo iré. 
1. Dejaré en la orilla mis redes, co-
geré el arado contigo, Señor: guar-
daré mi palabra en mi pueblo, y bro-
tará y crecerá. Señor, contigo iré. 
Señor contigo iré. 
2. Dejaré mi hacienda y mis bienes, 
donaré a mis hermanos mi tiempo y 
mi afán; por mis obras sabrán que 
tú vives; con mi esfuerzo, abriré 
nuevas sendas de unidad y fraterni-
dad. Señor, contigo iré. Señor 
contigo iré. 

9. DESPEDIDA 

Cantad a María, 
cantad su loor 
Que trajo a los 
hombres el más be-
llo amor. 
 
Ave, ave,  
ave María 
Ave, ave,  
ave María. 

Gure Aita, zeruetan zarena. San-
tu izan bedi zure izena. Etor bedi 
zure erreinua Egin bedi zure na-
hia 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.  

7. GURE AITA 

Santu, santu, santua, diren guztien 
Jainko Jauna. Zeru-lurrak beterik 
dauzka Zure diztirak. Hosanna zeru 
goinetan! Bedeinkatua, Jaunaren ize-
nean datorrena. Hosanna zeru goine-
tan! 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

Sueño de colaboración 
Lankidetza ametsa  

 

8 de Diciembre de 2019ko Abenduaren 8a 

Los sueños necesi-
tan de la colabora-
ción. “La Anuncia-
ción nos deja entre-
ver que Dios necesi-
ta nuestra colabora-
ción para llevar a 
término la creación y 
que la aceptación 
debe ser libre. María 
resulta ser la elegida 
y ella libremente 
aceptó. 
Las formas de Dios 
nos sorprenden una 
vez más, para que 
no olvidemos que 

“para Dios nada hay imposible” y nos abramos a su acción que 
desborda todas nuestras previsiones. 
Es tiempo de despojarnos de todo aquello que nos impide es-
tar verdaderamente disponibles a que se realice en nosotros la 
voluntad de Dios. 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 

de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 

llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el 

Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y 

se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, Mar-

ía, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre 

y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 

llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 

tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco 

varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 

fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va 

a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha con-

cebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban 

estéril, “porque para Dios nada hay imposible”». María contestó: «He 

aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el ángel 

se retiró. Palabra del Señor  

 

Después de comer Adán del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo: 

«¿Dónde estás?». Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, por-

que estaba desnudo, y me escondí». El Señor Dios le replicó: «¿Quién te 

informó de que estabas desnudo?, ¿es que has comido del árbol del que te 

prohibí comer?». Adán respondió: «La mujer que me diste como compañe-

ra me ofreció del fruto y comí». El Señor Dios dijo a la mujer: «¿Qué has 

hecho?». La mujer respondió: «La serpiente me sedujo y comí». El Señor 

Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el 

ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y co-

merás polvo toda tu vida; pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu 

descendencia y su descendencia; esta te aplastará la cabeza cuando tú la 

hieras en el talón». 

Adán llamó a su 

mujer Eva, por ser 

la madre de todos 

los que viven.  

Palabra de Dios. 
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Oración de los Fieles 
Con la confianza propia de quienes sabemos que Dios es nuestro padre, 
rico en misericordia, le presentamos nuestras necesidades. Oremos di-
ciendo: Ven, Señor Jesús.  
 

1- Para que la Iglesia, llena de alegría por el nuevo Adviento, sepa mostrar y 
hacer cercana la presencia de Dios en Jesús. Roguemos al Señor. 

2- Ayúdanos a nosotros para que imitemos a María en su fe, en su espe-
ranza y en su entrega a Dios y a los demás. Roguemos al Señor. 

3- Por los que están enfermos o solos, sin trabajo o viven precariamen-
te, los que padecen violencia, los que sufren por cualquier causa, pa-
ra que vean solventadas sus necesidades. Roguemos al Señor. 

4- Por esta Unidad Pastoral. Para que hagamos nuestra la llamada a la 
conversión, y allanando los caminos de la fraternidad, eliminemos las 
actitudes que nos separan a unos de otros. Roguemos al Señor. 

5- Por el seminario y los seminaristas, que invitemos a personas a com-
prometerse y el Señor les dé un corazón nuevo, dispuesto a respon-
derle generosamente. Roguemos al Señor. 

 

Padre nuestro, escucha la plegaria de tu pueblo y no permitas que nos des-
viemos de tu camino, para preparar mejor la venida de tu Hijo, que vive y 
reina por los siglos de los siglos   

Domingo 15 de Diciembre, a las 12 h. en San Ignacio 

El martes 10, a las 19.30 en San Cristobal, por D. Luis A. Preciado. 
 

Viernes  13 San Cristóbal 

Lunes  16 Sagrado Corazón 

Martes 17 San Ignacio 
 

El día de la Sagrada Familia tendremos un recuerdo especial para 

los que celebráis este año las bodas de Plata y de Oro. Con el fin de 

organizarlo bien, apuntaos antes del 15 de Diciembre 
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A las 7 de la tarde. 


