
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  

3. PERDÓN 

5. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
Muéstranos Señor tu misericordia (bis) 
Y danos tu salvación. (bis) 

6. 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 

7. 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 esperanza 
salvación, ya se acerca el Señor; prepa-
remos los caminos, los caminos del 
amor, escuchemos su voz 
 
A ti Señor levanto mi alma 
Dios mío, en ti confío,  
enséñame tus caminos 
Instrúyeme en tus sendas. 
Muéstranos, Señor, tu misericordia, 
Y danos tu salvación  

4. SALMO 
El Señor ha estado grande con noso-

tros, y estamos alegres  

9. CORDERO DE DIOS 
Ven, ven, ven Señor, y salva a tu pueblo. 
Ven, ven, ven Señor y trae la paz.. Ven, 
ven, ven Señor y trae la esperanza. A este 
mundo que te busca, Ven Señor. 

10. 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 . 

11. 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  
Velad y orad, Velad y orad 
Esperando al Señor. (bis) 
Esperando al Señor. 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Celebramos hoy el segundo domingo de Adviento. En nuestro camino de prepara-
ción a la venida del Señor nos encontramos hoy con la figura del Bautista, el envia-
do para “preparar el camino y allanar los senderos”. Juan proclama un bautismo de 
conversión, es decir, nos invita a orientar de nuevo la vida hacia Dios, que ya llega 

para salvar a toda la humanidad. Nos invita a corregir, a cambiar de rumbo, a re-

orientar nuestra vida, nos acerca la esperanza de la salvación. 
Cuando nos distraemos o dejamos enfriar nuestra fe, Dios nos vuelve a asegurar su 
fidelidad para salvarnos. La salvación ya ha tenido lugar, todos formamos parte de 
ella en la medida que vamos transformando nuestro corazón de piedra en un co-
razón comprometido con la vida, con los hermanos, con el ser humano. Allí donde 
el amor crece y se transforma en buenas acciones para con los más débiles, hay 

alguien que prepara el camino al Señor y allana sus senderos. 
Una verdadera conversión exige un cambio profundo en la forma de concebir nues-

tras relaciones con Dios. Pasar de la idea de un Dios que manda, que exige, a un 
Dios que viene con las manos llenas para dársenos del todo. Lo creíamos lejano y 
está cerca, lo sentíamos amenazador y es el mejor amigo, que se deja encontrar 
por aquellos que lo buscan. Abramos el corazón, dispuestos a acoger su salvación  



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato 

gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Filipo te-

trarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sa-

cerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, 

en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo 

de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los 

oráculos del profeta Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el cami-

no del Señor, allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y 

colinas serán rebajados; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino 

llano. Y toda carne verá la salvación de Dios». Palabra del Señor. 

Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas, y vístete las galas 

perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la 

justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque 

Dios mostrará tu esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un 

nombre para siempre: «Paz en la justicia», y «Gloria en la piedad». En pie, Jeru-

salén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus hijos: el Santo los 

reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvie-

ron que partir, conducidos por el enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, 

como llevados en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes 

elevados y a todas las colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los ba-

rrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine seguro, guia-

do por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a los árboles aromáticos 

que den sombra a Israel. Porque Dios guiará a Israel con alegría, a la luz de su 

gloria, con su justicia y su misericordia. Palabra de Dios.   

 

 

 
Hermanos: Siempre que rezo por vosotros, lo hago con gran alegría. Porque 

habéis sido colaboradores míos en la obra del Evangelio, desde el primer día 

hasta hoy. Esta es nuestra confianza: que el que ha inaugurado entre vosotros 

esta buena obra, la llevará adelante hasta el Día de Cristo Jesús. Esto que sien-

to por vosotros está plenamente justificado: os llevo en el corazón, porque tanto 

en la prisión como en mi defensa y prueba del Evangelio, todos compartís mi 

gracia. Testigo me es Dios del amor entrañable con que os quiero, en Cristo 

Jesús. Y esta es mi oración: que vuestro amor siga creciendo más y más en pe-

netración y en sensibilidad para apreciar los valores. Así llegaréis al Día de 

Cristo limpios e irreprochables, cargados de frutos de justicia, por medio de 

Cristo Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
Unidos en los trabajos de cada día, y también en la esperanza y en la 
oración, le pedimos al Padre que no deje nunca de ayudarnos, diciendo: 
¡Ven, Señor Jesús! 
 
1- Por la iglesia, para que denuncie con valentía las injusticias y las dife-

rencias que hunden a las personas en la soledad y la marginación. Ro-
guemos al Señor. 

2- Por los cristianos, para que no vivamos satisfechos, tranquilamente ence-
rrados en los templos, sino que sepamos llevar la Buena Noticia a todas 
las situaciones de la vida y a todas las personas. 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- Por nuestra Unidad Pastoral. Para que hagamos nuestra la llamada a 
la conversión, descubriendo y eliminando las actitudes que nos sepa-
ran a unos de otros. 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. 

 

Padre de bondad y de misericordia, atiende nuestras necesidades pues todas 
ellas las ponemos en tus manos, llenos de confianza. Por Jesucristo .  

El 8 de diciembre, es la fiesta de la Inmaculada Concepción. 

También día del Seminario, pediremos por las vocaciones. 
 

Viernes  17 San Cristóbal 

Lunes  20 Sagrado Corazón 

Martes 21 San Ignacio 
 

El día 26 de diciembre, fiesta 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 

12 de Diciembre 
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A las 7 de la tarde. 


