
6.- (Introducción al prefacio) 
 

Jauna zuekin….  
Eta zure Espirituarekin 
Gora bihotzak … 
Jaunagan dauzkagu. 
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari 
Egoki da eta zuzen. 

5.-–   

Llevemos al Señor el vino y el pan; 

llevemos al altar la viña, el trigal. 

El señor nos dará, Él nos dará su 

amistad (bis) 

Llevemos al Señor trabajo y dolor, 

llevemos al altar ofrendas de paz. 

sufre el gran dolor del oprimido. 

2.  Erruki, Jauna. 

  Kristo, erruki.  
 Erruki, Jauna 

8.- La Virgen sueña caminos;  

está a la espera, 

la Virgen sabe que el Niño está 

muy cerca. De Nazaret a Belén  

hay una senda por ella van los que 

creen  en las promesas. 

Los que soñáis y esperáis la buena 

nueva, abrid las puertas al Niño 

que está muy cerca. 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ;  

ÉL VIENE CON LA PAZ. 

EL SEÑOR CERCA ESTÁ;  

ÉL TRAE LA VERDAD. 

CANTOS –ABESTIAK 

4. ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIA                                             

(escucha, Señor,  nuestra petición) 

3.– Cantaré eternamente  

1.- VEN, SEÑOR,  

NO TARDES EN LLEGAR 

Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS, 

CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR; 

LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD. 
- Del cantar de los profetas  

fue brotando la esperanza, 

la sonrisa de una Virgen  

dio al mundo la salvación. 

7.- VEN, VEN, SEÑOR,  

NO TARDES. 

VEN, VEN QUE TE ESPERAMOS. 

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES, 

VEN PRONTO, SEÑOR. 

 

- El mundo muere de frío,  

el alma perdió el calor, 

los hombres no son hermanos,  

el mundo no tiene amor. 

 

-Envuelto en sombría noche,  

el mundo, sin paz, no ve, 

buscando va una esperanza,  

buscando, Señor, tu fe. 

 

-Al mundo le falta vida,  

al mundo le falta luz, 

al mundo le falta el cielo,  

al mundo le faltas Tú.  
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Acojamos al Espíritu, como 

María, para dar vida.  
Bizia emateko, Maria bezala, 

Espiritua hartu.  
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Lectura del evangelio según san Lucas 1,26-38  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 

José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. El ángel, en-

trando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-

tigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué 

saludo era aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontra-

do gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: 

«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?» El ángel le contestó: «El 

Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su 

sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Tam-

bién tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis 

meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». 

María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu pa-

labra». Y el ángel se retiró. 
PALABRA DEL SEÑOR 

JAINKOAREN HITZA  /  PALABRA DE DIOS 

 

 Rm 16,25-27; Hermanos: Al que puede consolidaros según mi Evan-

gelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del mis-

terio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante 

las escrituras proféticas, dado a conocer según la disposición del Dios eterno pa-

ra que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe; a Dios, único sabio, por 

Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Sea nuestra oración: Ven, Señor, no tardes  

1.- En estas fiestas los problemas y los dolores del mundo se 

nos hacen más punzantes. Para que todos los que sufren re-

ciban consuelo de Dios y de las personas. Oremos. 

2.- La paz fue anunciada por los ángeles en Belén, pero exis-

ten muchos conflictos y guerras y quienes sufren sus conse-

cuencias. Oremos. 

3.- Estos días muchas personas viajan por muchos motivos, 

como María y José camino de Belén, para que los ángeles a 

todos les acompañen. Oremos. 

4.- Por el Papa para que Dios le dé salud y fortaleza para se-

guir dándonos ejemplo de vida cristiana. Oremos. 

5.- Nosotros celebramos estos días la alegría en familia y com-

partimos añoranzas y buenos deseos, para que sean días de 

paz y de gozo en todas las familias. Oremos. 
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1.- MISA NOCHE BUENA 

La celebraremos todos juntos, como Unidad  Pastoral,  

en la P. Sagrado Corazón, a las 7 tarde.  
                                          ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2.– ENCUENTRO DE LA UNIDAD PASTORAL: El día 28, a las 

7 de la tarde, en la parroquia de Sagrado Corazón os esperamos para 

compartir y celebrar haciendo fluir corrientes de vida e la Zona. 
                                             ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

3.– MISAS: Los días 25 de diciembre (Navidad) y 1 de enero (Año 

Nuevo), se suprime la misa de 9,30 de la mañana en San Ignacio .  
                                               ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

4.– COLECTA DE CARITAS. El día 17 se  recogió en la unidad 

1.797,00 €.  

Avisos-Oharrak 


