PREPARAD EL CAMINO
AL SEÑOR Y ESCUCHAD
LA PALABRA DE DIOS (2).
VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR HACED RECTAS TODAS SUS SENDAS,
PREPARAD EL CAMINO AL
SEÑOR.

CANTOS-ABESTIAK

1.-

3. ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIA
(escucha, Señor, nuestra petición)

5.- (Introducción al prefacio)
Jauna zuekin…. Eta zure Espirituarekin
Gora bihotzak ...Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari……..
Egoki da eta zuzen.

6.-

(Santo de Palafón)
Santo, santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna , hosanna, hosanna en el
cielo (bis). Bendito el que viene en
nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo (bis).

8.– 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.

2. Erruki, Jauna Kristo,
erruki. Erruki, Jauna
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4.-– (Ofertorio) CERCA ESTÁ EL
SEÑOR, CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CRCA DE MI PUEBLO,
CERCA DEL QUE LUCHA POR
AMOR. CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA ESTÁ EL SEÑOR. ES EL
PEREGRINO QUE COMPARTE
MI DOLOR.

También está el Señor, le conoceréis, en el que lucha por la igualdad.
También está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad.
También está el Señor, no olvidéis
su voz, sufre el gran dolor del oprimido.

7. (comunión) Llegará con la luz
la esperada libertad (2).
- Te esperamos, Tú vendrás a
librarnos del temor. La alegría,
la amistad son ya signos de tu
amor.
Llegará con la luz la esperada libertad (bis).
- Construimos hoy la paz
en la lucha y el dolor. Nuestro
mundo surge ya en la espera
del Señor.
Llegará con la luz la esperada libertad (bis).
Te esperamos, Tú vendrás a
librarnos del temor; la alegría,
la amistad, son ya signos de tu
amor.

Estamos llamados a ser comunidad, esto es, aprender a vivir
en común en la misma casa, en la Tierra común que nos
acoge a todos. Cuidar a las personas y cuidar la creación son
pilares fundamentales para superar la pobreza, para lograr la
convivencia en paz, en justicia y dignidad para todos.
Fededun guztiak elkarturik bizi ziren
eta dena denentzat zeukaten ( Hch 2 ) .

Nuestra propuesta: “Haz algo con otros para cambiar
el mundo… Atrévete, da el paso, tienes mucho que
aportar ( Campaña Cáritas 2016 ) .

Lectura del libro de Isaías (7,10-14)
En aquellos días, el Señor habló a Acaz:
«Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo
hondo del abismo o en lo alto del cielo.»
Respondió Acaz: «No la pido, no quiero
tentar al Señor.»
Entonces dijo Dios: «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los hombres,
que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la virgen está encinta y da a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel,
que significa "Dios-con-nosotros".»
Salmo: Va

a entrar el Señor,

él es el Rey de la gloria.
Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24):
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre,
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo,
que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y
le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-connosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor

Oración de los fieles

A una semana de la Navidad, pedimos unos por otros, y oramos conforme a las necesidades que percibimos al mirar la vida y
las personas con los ojos misericordiosos de Jesús. A cada petición
respondemos, “Ven, Señor no tardes en llegar”.

1.- Por la Iglesia y sus comunidades, que con perseverancia
sean signo de la presencia misericordiosa de Dios en este mundo.
Te lo pedimos, Señor.
2.- Por los que incluso ahora, a las puertas de la Navidad,
siguen viviendo situaciones de violencia, guerra, persecución, abuso
y exclusión y, en la jornada internacional especialmente por los migrantes, para que los gobernantes de la tierra promuevan caminos
de paz y solidaridad. Te lo pedimos, Señor.
3.- Para que en esta Navidad, Jesús, hecho niño, avive en
nuestros corazones sentimientos fecundos de misericordia, paz, justicia y fraternidad. Te lo pedimos, Señor.
4.- Para que, con nuestro apoyo y ayuda, Cáritas, directamente y a través de sus programas, atienda con eficacia a las personas pobres , defendiéndolos de exclusiones e injusticias, amarguras y penalidades. Te lo pedimos, Señor.
AVISOS - OHARRAK

Celebración comunitaria del perdón
- P. Sagrado Corazón, día 19 lunes, 7 tarde
- P. San Ignacio, día 20 , martes, 7 tarde.
- P. San Cristóbal, día 22, jueves, 7 tarde.
MISAS DÍA NAVIDAD
- San Cristóbal: 9 y 12,30
- San Ignacio: 12 h.
- S. Corazón 11,30
- Aretxabaleta: 11 h.

NOCHE BUENA
La misa de NOCHE
BUENA la celebraremos todos juntos,
como UNIDAD PASTORAL, en la parroquia del Sagrado Corazón, a las 7 de la
tarde.

Bodas de ora y plata

Todos los matrimonios que hagáis las bodas de Oro o Plata durante el año 2017,
estáis invitados a celebrarlas, juntos, en
la misa del día 15 de Enero de 2017.

Podéis pasar a apuntaros por las parroquias.

