
ENTRADA  
 

El Dios de paz, Verbo divino 
Quiso nacer en un portal. 
El es la luz, vida y camino 
Gracia y perdón trajo al mortal. 
Ven Salvador, Ven sin tardar 
Tu pueblo santo esperando está. 
 

CORONA DE ADVIENTO 
 

Cantad con gozo, con ilusión 
Ya se acerca el Señor. 
 

SALMO 
 

Señor, Dueño nuestro, restáuranos 
Que brille tu rostro y nos salve 
 
 

ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

OFERTORIO 
 

Bendito seas, Señor, por este 
pan y este vino que generoso 
nos diste para caminar conti-
go, y serán para nosotros ali-
mento en el camino. 
 
Te ofrecemos el trabajo, las pe-
nas y la alegría, el pan que nos 
alimenta y el afán de cada día    
 

SANTO 
 

 

Santu, Santu, Santua Diran guz-
tien Jainko Jauna Zeru lurrak be-
terik dauzka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean 
datorrena 
Hosanna zeru goienetan. 

PAZ 
 

Haz de mi, Señor 
un instrumento de tu paz (bis) 
 
 

COMUNION 
 

Ven, Salvador, ven sin tardar, 
danos tu gracia y tu paz. Ven, 
Salvador, ven sin tardar, da-
nos tu fuerza y verdad. 
 
Nos diste tu palabra, es firme 
nuestra espera. Iremos tras tus 
huellas, sabemos que vendrás. 
Ven, ven Señor Jesús. 
 
Los hombres de mi pueblo es-
peran que tú vengas. Que se 
abran horizontes por donde ca-
minar. Ven… 
 
Vendrás con los que luchan por 
una tierra nueva. Vendrás con 
los que cantan justicia y her-
mandad. Ven... 
 

DESPEDIDA 
 

Abre tu tienda al Señor, recí-
bele dentro, escucha su voz; 
abre tu tienda al Señor, prepa-
ra tu fuego, que llega el amor. 
 
El Adviento es esperanza, la   
esperanza salvación, ya se 
acerca el Señor; preparemos los 
caminos, los caminos del amor, 
escuchemos su voz 

Domingo I  de Adviento 

Abenduko 1. igandea 

3 Diciembre 2017ko Abenduaren 3a 

“Vive despierto para ser corriente de vida” 
 

«Adi egon, bizia  

zabaltzeko»  

Correo de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

MARCOS 13, 33-37  

 

 En aquel tiempo, dijo Jesús sus discípulos: "Estad atentos, 

vigilad: pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un 

hombre que se fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de sus 

criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, 

pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer, o 

a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que ven-

ga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vo-

sotros lo digo a todos: ¡Velad!". 

LECTURA DEL PROFETA ISAIAS 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8 

 
Tú, Señor, eres nuestro padre, tu nombre de siempre es «nuestro Li-

bertador». ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces 
nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete, por amor a tus siervos y 
a las tribus de tu heredad. ¡Ojalá rasgases el cielo y descendieses! En tu 
presencia se estremecerían las montañas. «Descendiste y las montañas se 
estremecieron». Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios, fuera de 
ti, que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien 
practica con alegría la justicia y, andando en tus caminos, se acuerda de 
ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado. Pero en los 
caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros, nuestra 
justicia era un vestido manchado; todos nos marchitábamos como hojas, 
nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nom-
bre, nadie salía del letargo para adherirse a ti; pues nos ocultabas tu ros-
tro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú 
eres nuestro padre, nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero: todos somos  
obra de tu mano.  
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Oración de los Fieles - Herri Otoitza 
Desde la fe y la esperanza ante la venida definitiva del Señor, le presen-
tamos nuestros anhelos y súplicas.  

 

1.- Por la Iglesia, comunidad de esperanza. Para que al comenzar 
el Adviento, escuchemos la llamada a vivir nuestra fe desde vigi-
lancia y el testimonio del amor mutuo. Roguemos al Señor. 

 
2.- Por los legisladores y gobernantes, para que de forma esperan-

zada se abran a un futuro nuevo y lleno de sentido velando por 
el respeto de la persona humana y de todos sus derechos. Ro-
guemos al Señor.  

 
3.- Por quienes padecen más duramente la pobreza, el paro, la in-

justicia, la violencia o la discriminación. Para que no pierdan 
nunca la esperanza, y les ayudemos a salir adelante. Roguemos 
al Señor. 

 
4.- Por nuestra Unidad Pastoral para que en este tiempo de Ad-

viento pidamos al Señor nos ayude a estar despiertos y prepara-
dos ante su venida, y poder ser corriente de vida. Roguemos al 
Señor  

 

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

El próximo viernes, 8 de diciembre, es la fiesta de la Inmaculada Con-

cepción. Las misas serán a las horas de los días de fiesta. 

También es el día del Seminario, pediremos por las vocaciones. 

MISA FAMILIAR 

Domingo 10 de Diciembre, a las 12 h. en San Ignacio 
 

MATRIMONIOS DE BODAS DE PLATA Y ORO 

Como otros años, 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, aquellos que las celebráis apuntaos en la pa-

rroquia antes del 15 de Diciembre 
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