
ENTRADA  

Abre tu tienda al Señor, recíbe-
le dentro, escucha su voz; abre 
tu tienda al Señor, prepara tu 
fuego, que llega el amor. 
 

El Adviento es esperanza, la  es-
peranza salvación, ya se acerca 
el Señor; preparemos los cami-
nos, los caminos del amor, escu-
chemos su voz 
 

CORONA DE ADVIENTO 
 

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

SALMO 
 

Muéstranos, Señor, tu misericordia 
Y danos tu salvación. 
 
 

ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
Muéstranos Señor tu misericordia 
y danos tu salvación. 
 

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 
Santo, Santo, Santo… 

ACLAMACIÓN 
 

Hau da simismenaren misterioa 
Hil eta piztu zerala Jauna, zu 
berriz etorri arte. Hau dugu hau 
berri ona. 
 

PAZ 
 

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. 
 
 

COMUNION 
 

Vamos a preparar el camino del 
Señor, vamos a construir la ciu-
dad de nuestro Dios. Vendrá el 
Señor con la aurora,  
Él brillará en la mañana, prego-
nará la Verdad. Vendrá el Señor 
con Su fuerza, Él romperá las 
cadenas, Él nos dará la libertad.  
 
Él estará a nuestro lado, Él 
guiará nuestros pasos, Él nos 
dará la Salvación. Nos limpiará 
del pecado, ya no seremos es-
clavos, Él nos dará la libertad. 
 

DESPEDIDA 
 

 

Virgen del Adviento, esperan-
za nuestra. De Jesús la auro-
ra, del cielo la puerta. 
 

Madre de los hombres, de la 
mar estrella, llévanos a Cristo, 
danos sus promesas  

Domingo II de Adviento 

Abenduko 2. igandea 

10 Diciembre 2017ko Abenduaren 10a 

“El perdón, como el agua, riega la vida” 
 

«Urak eta barkamenak 

Bizia ureztatzen  

dute 

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

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa 

MARCOS 1, 1-8  

 Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en 

el profeta Isaías: «Yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará 

tu camino; voz del que grita en el desierto: “Preparad el camino al Señor, 

enderezad sus senderos”». Se presentó Juan en el desierto bautizando y 

predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. 

Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. El los 

bautizaba en el Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel 

de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de salta-

montes 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 san-

dalias. Yo os he bautizado con agua, pero El os bautizará con Espíritu 

Santo». 

LECTURA DEL PROFETA ISAIAS 40, 1-5. 9-11 

 
Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios; hablad al co-

razón 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 los 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 lo 
alto de un monte, heraldo de Sión, alza fuerte la voz, heraldo de Jeru-
salén, 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 apacienta el rebaño, reúne con su brazo los corderos y los 
lleva sobre el pecho; cuida él mismo a las oveja que crian.  
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Oración de los Fieles 
Oremos ahora unidos en la fe y en la esperanza, diciendo: ¡Ven, Señor Jesús!  

 

1.- Para que la Iglesia, llena de alegría por el nuevo Adviento, sepa 
mostrar y hacer cercana la presencia de Dios en Jesús. Roguemos al 
Señor. 

2.- Ayúdanos para que imitemos a María en su fe, en su esperanza y en 
su entrega a Dios y a los demás. Roguemos al Señor.  

3.- Por los que están enfermos o solos, los que están sin trabajo o viven 
precariamente, los que padecen violencia, los que sufren por la razón 
que sea, para que pronto vean solventadas sus necesidades. Rogue-
mos al Señor. 

4.- Por quienes formamos parte de esta Unidad Pastoral. Para que 
hagamos nuestra la llamada a la conversión, y allanando los caminos 
de la fraternidad, eliminemos las actitudes que nos separan a unos de 
otros. Roguemos al Señor  

5.- Por todos nosotros, para que hagamos creíble el mensaje de Jesús 
en las nuevas realidades y evitemos que estas fiestas sean una simple 
celebración consumista. Roguemos al Señor  

 

Padre nuestro, escucha la plegaria de tu pueblo y no permitas que nos 
desviemos de tu camino, para preparar mejor la venida de tu Hijo, que 
vive y reina por los siglos de los siglos... 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN 

Lunes 18 Sagrado Corazón 

Martes 19 San Ignacio 

Jueves 21 San Cristobal 

CAMPAÑA DE CÁRITAS 

El domingo 17 de Diciembre, con el lema “Tu compromiso mejora el 

mundo”. 
 

MATRIMONIOS DE BODAS DE PLATA Y ORO 

El día de la Sagrada Familia tendremos un recuerdo especial con los que 

este año celebráis las bodas de Plata y de Oro. Para organizarlo bien, los 

que las celebráis apuntáos en la parroquia antes del 15 de Diciembre 
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A las 7 de la tarde. 

Se suprime la Eucaristía 


