
4. SALMO 
Vamos alegres a la casa del Señor.  

5. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, el Señor, es nues-

6. OFERTORIO 
BENDITO SEAS, SEÑOR 

POR ESTE PAN Y ESTE VINO 

QUE GENEROSO NOS DISTE 

PARA CAMINAR CONTIGO 

Y SERÁS PARA NOSOTROS 

ALIMENTO EN EL CAMINO. 

7. SANTU 

2. VELAS DE ADVIENTO 

Santu, Santu, Santua, diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauz-
ka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR, 

RECÍBELE DENTRO, ESCUCHA 

SU VOZ. ABRE TU TIENDA AL SE-

ÑOR, PREPARA TU FUEGO QUE 

LLEGA 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.  

 

 

 

9. COMUNIÓN 

CRISTO TE NECESITA PARA 

AMAR, PARA AMAR, CRISTO TE 

NECESITA PARA AMAR.  

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI 

EL COLOR DE LA PIEL, AMA A 

TODOS COMO HERMANOS Y 

HAZ EL BIEN. (BIS).  

 

 Al que sufre y al triste dale amor, dale 

amor, al humilde y al pobre dale amor. 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS ... 
 

Al que vive a tu lado dale amor, dale 

amor. Al que viene de lejos dale amor. 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

10. DESPEDIDA 

ESTRELLA Y CAMINO PRODIGIO 

DE AMOR, DE TU MANO MADRE 

HALLAMOS A DIOS.  

Todos los siglos están mirando hacia ti, 

todos escuchan tu voz temblando en un 

sí. Cielos y tierra se dan en tu corazón 

como un abrazo de paz, ternura y 

perdón.  Estrella y camino…     

HAZ DE MI , SEÑOR,  

UN INSTRUMENTO DE TU PAZ (2) 

Donde haya odio que yo ponga el amor 

donde haya ofensa que yo ponga el 

perdón. 

.  

8. PAZ 

3. PERDÓN 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, 
pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y 
bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que 
Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a 
todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán 
en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán molien-
do, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no 
sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa 
a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran 
un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del hombre».  
Palabra del Señor. 

Lectura del libro de Isaias.   Is 2,15 
 
Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará 
firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las 
colinas.  
Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán: «Venid, 
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos 
y marcharemos Por sus sendas; porque de Sion saldrá la ley, la palabra del Señor de 
Jerusalén». 
Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán 
arados, de las lanzas, Podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adies-
trarán Para la guerra. Casa de Jacob, venid; caminemos a la luz del Señor. 
Palabra de Dios. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos.  Rom 13, 

1114a 
 
Hermanos: reconociendo el momento en que vivís, pues ya es hora de despertaros del 
sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la 
fe. La noche está avanzada, el día está cerca: dejemos, pues, las obras de las tinieblas y 
pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día, con dignidad. Nada de 
comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revest-
íos más bien del Señor Jesucristo. 
Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
Dios es la fuente de nuestra esperanza en este tiempo que comienza 

para prepararnos con la finalidad de encontrarnos con Él. Pidámosle 

con la confianza de saber que si lo que solicitamos es para acrecentar 

su Reino, nos lo concederá.  

1. Por la Iglesia, para que los que esperamos la venida de Jesús no 

desfallezcamos en el compromiso de construir el Reino en unidad 

y concordia. Roguemos al Señor.  

2. Por los países afectados por la guerra, el hambre, la enfermedad, 

para que mostremos que el amor es más fuerte que el odio, la so-

lidaridad más que el egoísmo y la vida más que la muerte. Rogue-

mos al Señor.  

3. Por las familias, que en estos tiempos de crisis de valores se ven 

vulneradas en lo más profundo de su razón de ser, para que la 

gran familia cristiana de la Iglesia seamos el ejemplo y apoyo que 

necesitan. Roguemos al Señor.  

4. Por nuestra unidad pastoral, por quienes se han alejado de noso-

tros, para que encuentren en nosotros un ejemplo a seguir, se de-

jen contagiar de nuestra alegría y vuelvan al encuentro con noso-

tros. Roguemos al Señor.  

Concédenos, Padre bueno, lo que te pedimos para que, como dijo san 

Juan XXIII, seamos constructores de la paz y constructores de tu Reino 

entre nosotros. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.  
A

v
is

o
s:

 O
h

a
rr

a
k

 

 
En este tiempo nos preparamos a recibir a Jesús y a acogerle 
en nuestra casa. Pronto recibiremos el libro con las lecturas 
diarias para que no solo llegue, nos hable y nos mantenga en 
vela diariamente. 
 
 


