
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 
Ante ti Señor, presentamos hoy, 
presentamos vino y pan. Ante si 
Señor, y en tu altar, presentamos 
como ofrenda la amistad. 
Con el pan Señor, te llevamos hoy el es-
fuerzo y el dolor. Con el pan Señor te en-
tregamos hoy te entregamos nuestro amor 

6. SANTU 

Erruki, Jauna / Kristo, erruki 

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 
Muéstranos, Señor, tu misericordia y 

danos tu salvación  

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 
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, 
pregonará la Verdad. Vendrá el Se-
ñor con Su fuerza, Él romperá las 
cadenas, Él nos dará la libertad. 
1. Él estará a nuestro lado, Él guiará 
nuestros pasos, Él nos dará la Salva-
ción. Nos limpiará del pecado, ya no se-
remos esclavos, Él nos dará la libertad. 
2. Caminará con nosotros, nunca esta-
remos ya solos, Él nos dará la Salva-
ción. Él cumplirá la Promesa y llevará 
nuestras penas, Él nos dará la libertad . 

10. DESPEDIDA 
Santa María de la esperanza 
mantén el ritmo de nuestra espera. 
 
Brillaste como aurora del gran día, 
plantaba Dios su tienda  
en nuestro suelo. 
Y nosotros soñamos con su vuelta, 
queremos la llegada de su reino  

2. CORONA DE ADVIENTO  
Cantad con gozo, con ilusión, ya se 
acerca el Señor. 
Os anunciamos el gozo de Adviento 
con la segunda llama ardiendo; 
el primer ejemplo Cristo nos dio: 
vivid unidos en el amor  

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Buenos días. Estamos de lleno en el Adviento. Deseamos que 
cambien tantas cosas. Le pedimos al Señor que venga, sólo que 
hay veces que no lo ponemos fácil. El puede con todo pero no le 
facilitamos los accesos. Por eso en este domingo el lema nos 
recuerda, siguiendo a Juan el Bautista, que tenemos que abrir 
caminos. Aunque nos preguntamos ¿cómo abrir caminos hoy? 
Qué podemos hacer. Estamos despistados, la realidad nos ha 
superado y podemos sentirnos desconcertados. 
Esta eucaristía es el momento ideal para abrirnos a Dios, escucharle y 
descubrir cómo podemos hacerle presente hoy en medio de nosotros. 

¿Cómo abrir caminos hoy? 
Nola ireki bideak gaur?  



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el pro-

feta Isaías: «Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino; 

voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, enderezad sus 

senderos»; se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautis-

mo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de 

Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesa-

ban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a 

la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: 

«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme para 

desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os 

bautizará con Espíritu Santo». Palabra del Señor. 

«Consolad, consolad a mi pueblo -dice vuestro Dios-; hablad al corazón de Jerusalén, 

gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, pues de la mano 

del Señor ha recibido doble paga por sus pecados». Una voz grita: «En el desierto 

preparadle un camino al Señor; allanad en la estepa una calzada para nuestro Dios; 

que los valles se levanten, que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece 

y lo escabroso se iguale. Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos juntos – ha 

hablado la boca del Señor –». Súbete a un monte elevado, heraldo de Sion; alza fuer-

te la voz, heraldo de Jerusalén; álzala, no temas, di a las ciudades de Judá: «Aquí 

está vuestro Dios. Mirad, el Señor Dios llega con poder y con su brazo manda. Mi-

rad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apa-

cienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los lleva sobre el pecho; cuida él 

mismo a las ovejas que crían». Palabra de Dios.   

 

 

 
No olvidéis una cosa, queridos míos, que para el Señor un día es como mil años y mil 

años como un día. El Señor no retrasa su promesa, como piensan algunos, sino que 

tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda sino que todos 

accedan a la conversión. Pero el Día del Señor llegará como un ladrón. Entonces los 

cielos desaparecerán estrepitosamente, los elementos se disolverán abrasados y la 

tierra con cuantas obras hay en ella quedará al descubierto. Puesto que todas estas 

cosas van a disolverse de este modo, ¡qué santa y piadosa debe ser vuestra conducta, 

mientras esperáis y apresuráis la llegada del Día de Dios! Ese día los cielos se disol-

verán incendiados y los elementos se derretirán abrasados. Pero nosotros, según su 

promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justi-

cia.  Por eso, queridos míos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad que 

Dios os encuentre en paz con él, intachables e irreprochables.  Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
A nuestro Dios, movidos por la confianza que tenemos en El, le hacemos 
llegar nuestros ruegos, diciendo: ¡Ven, Señor Jesús! 
 
1- Para que la Iglesia impulse en todo momento la denuncia de situacio-

nes injustas y se muestre cercana y solidaria con quienes más sufren. 
Roguemos al Señor. 

2- Para que en la sociedad sepamos unir esfuerzos en favor de la paz y 
la solidaridad de personas y pueblos. Roguemos al Señor. 

3- Para que vivamos manteniendo una esperanza activa y comprometi-
da, que busque el bien de los demás. Roguemos al Señor. 

4- Para que nuestra unidad pastoral se deje sorprender y llenar por la 
fuerza del Evangelio que nos compromete a vivir como hermanos. 
Roguemos al Señor. 

5- Para que seamos capaces de abrir caminos y hagamos creíble la bue-
na noticia de Jesús para que se pueda hacer presente en nuestro 
mundo hoy. Roguemos al Señor. 

 

Llegue a ti, Señor, nuestra oración y atiéndela por la vida de entrega del 
mismo Jesús. Que vive y reina.  

 

El martes, 8 de diciembre, es la fiesta de la Inmaculada Concep-

ción. También día del Seminario, pediremos por las vocaciones. 
 

Lunes  14 Sagrado Corazón 

Martes  15 San Ignacio 

Viernes 18 San Cristóbal 
 

 

El día 27 de diciembre, habrá un recuerdo para los que celebráis 

este año las bodas de Plata y de Oro. Apuntaos antes del 13 

Evangelio del día 

Del año 2021, los tenéis al fondo del templo 
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A las 7 de la tarde. 


