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

2.- Perdón (Erdozain) Señor, ten piedad .
Salmo: Me alegro con mi Dios.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

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.

CAMPAÑA DE CARITAS 2017

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).
También está el Señor, le conoceréis,
- Construimos hoy la paz
en el que lucha por la igualdad.
en la lucha y el dolor. Nuestro
También está el Señor, le conoceréis,
mundo surge ya en la espera
en el que canta la libertad. También
está el Señor, no olvidéis su voz,
del Señor.
sufre el gran dolor del oprimido.
Llegará con la luz la esperada libertad (bis).
Te esperamos, Tú vendrás a
5.- (Introducción al prefacio)
librarnos del temor; la alegría,
Jauna zuekin…. Eta zure Espirituarekin la amistad, son ya signos de tu
Gora bihotzak ...Jaunagan dauzkagu.
amor.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari……..
Egoki da eta zuzen.

en la lucha y el dolor.
Nuestro mundo surge ya
en la espera del Señor.
LLEGARÁ CON LA LUZ
LA ESPERADA LIBERTAD. (2)

17 de Diciembre de 2017ko Abenduaren 17a

3.- Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

4.-– (Ofertorio) CERCA ESTÁ EL

6.(paz) Construimos hoy la paz

Tercer domingo de Adviento
Abendualdiko hirugarren Igandea

Cristo, ten piedad. Señor, ten` piedad

8.- Madre de los pobres, los humil-

“Hagamos fluir corrientes de vida”
Bizi errekak jarioarazi”

1.- PREPARAD EL CAMINO

des y sencillos, de los tristes y los
niños que confían siempre en Dios.

Tú, la más pobre porque nada ambicionaste, Tu, perseguida vas huyendo de Belén, Tú que un pesebre ofreciste al Rey del cielo, toda tu riqueza
fue tenerle sólo a Él.

Comprometerse es un modo de ser, de relacionarnos con
nosotros mismos, con otras personas y con el mundo. Es
una manera de entender la vida y compartirla creando
fraternidad

ISAIAS 61, 1‑2a. 10‑11
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los
cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de
gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con
mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en
un manto de triunfo, como novio que se pone la corona, o novia que
se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, como un
jardín hace brotar sus semillas, así el Señor hará brotar la justicia y
los himnos ante todos los pueblos.
1ª San Pablo a los Tesalonicenses (5,16-24):
Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias
en toda ocasión: ésta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús
respecto de vosotros. No apaguéis el espíritu, no despreciéis
el don de profecía; sino examinadlo todo, quedándoos con lo
bueno. Guardaos de toda forma de maldad. Que el mismo
Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro
espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la
venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os ha llamado es
fiel y cumplirá sus promesas.
Evangelio según JUAN 1, 6‑8. 19‑28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como
testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio
de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a
Juan, a que le preguntaran: «¿Tú quién eres?» El confesó y no negó, confesó:
«Yo no soy el Mesías». Le preguntaron: «¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?»
El dijo: «No lo soy». «¿Eres tú el profeta?» Respondió: «No». Y le dijeron:
«¿Quién eres, para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado?, ¿qué dices de ti mismo?» El contestó: «Yo soy la voz que grita en el
desierto: “Allanad el camino del Señor”, como dijo el profeta Isaías». Entre
los enviados había fariseos y le preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si
tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo
con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás
de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia». Esto pasaba
en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando

Oración de los fieles

Oramos conforme a las necesidades que percibimos y a los proyectos
que brotan al mirar la vida y las personas con los ojos misericordiosos de Dios
Padre. A cada petición respondemos: Haznos testigos de tu amor.

1. Por la Iglesia y sus comunidades, para que la Navidad
nos encuentre abiertos y serenos, dispuestos a llenarnos de
paz, amistad, solidaridad y cercanía familiar. Roguemos al
Señor.
2. Para que cesen definitivamente las guerras y las violencias, las amenazas y los enfrentamientos, las persecuciones y la miseria; y broten en personas y pueblos sentimientos
y realidades de paz, justicia, esperanza y fraternidad. Roguemos al señor.
3. Para que encuentren respuesta adecuada quienes entre nosotros viven situaciones de enfermedad, soledad, inseguridad, lejanía de los suyos. Roguemos al Señor.
4. Para que nos sintamos partícipes de la acción de Cáritas, y con nuestra colaboración se puedan llevar a cabo los
programas de integración y se atiendan las necesidades más
básicas de las personas y las familias. Roguemos al Señor.

CELEBRACIÓN COMUNTARIA DEL PERDÓN
Lunes 18
Sagrado Corazón 7 de la tarde
Martes 19
San Ignacio
7 de la tarde
Jueves 21
San Cristóbal
7 de la tarde
CELEBRACION DE LA NOCHE BUENA
Domingo, día 24, 7 de la tarde, Parroquia Sagrado Corazón.
DIA DE NAVIDAD, día 25, - Horario de Misas
Los horarios del domingo, se suprime la misa de 9,30 en la parroquia de San Ignacio.
ENCUENTRO NAVIDAD
Jueves, 28 de diciembre, a las 7 de la tarde, en la Parroquia del
Sagrado corazón

