ENTRADA

SANTO

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

Santo, Santo, Santo…

El Adviento es esperanza, la
esperanza salvación, ya se acerca el Señor; preparemos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz

CORONA DE ADVIENTO
Velad y orad, Velad y orad
Esperando al Señor. (bis)
Esperando al Señor.

SALMO
A ti, Señor, levanto mi alma

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 contigo,
y serán para nosotros alimento
en el camino.
Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría,
el pan que nos alimenta y el afán
de cada día
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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

“Levántate”
«Altxa zaitez»

Ven, Salvador, ven sin tardar,
danos tu gracia y tu paz. Ven,
Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad.
1. Nos diste tu palabra, es firme
nuestra espera. Iremos tras tus
huellas, sabemos que vendrás.
Ven, ven Señor Jesús.
2. Los hombres de mi pueblo
esperan que tú vengas. Que se
abran horizontes por donde caminar. Ven…
3. Vendrás con los que luchan
por una tierra nueva. Vendrás
con los que cantan justicia y
hermandad. Ven...

DESPEDIDA
Virgen del Adviento, esperanza nuestra. De Jesús la aurora, del cielo la puerta.
Madre de los hombres, de la
mar estrella, llévanos a Cristo,
danos sus promesas

Comenzamos un nuevo Adviento. Una invitación a parar y
escuchar el latido de la vida. Un camino para descubrir la
fidelidad a Dios, una oportunidad para escuchar esa realidad que nos interpela.
Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro de Jeremías

Oración de los Fieles

Jer 33, 14-16

Desde la fe y la esperanza ante la venida definitiva del Señor, le presentamos nuestros anhelos y súplicas.

Ya llegan días – oráculo del Señor – en que cumpliré la promesa
que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y
en aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo que hará
justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y
en Jerusalén vivirán tranquilos, y la llamarán así: «El Señor es
nuestra justicia». Palabra de Dios.

1.- Por la Iglesia, comunidad de esperanza. Para que al comenzar el Adviento, escuchemos la llamada a vivir nuestra fe desde vigilancia y el
testimonio del amor mutuo. Roguemos al Señor.
2.- Por los legisladores y gobernantes, para que de forma esperanzada
se abran a un futuro nuevo y lleno de sentido velando por el respeto
de la persona humana y de todos sus derechos. Roguemos al Señor.
3.- Por quienes padecen más duramente la pobreza, el paro, la injusticia, la violencia o la discriminación. Para que no pierdan nunca la esperanza, y les ayudemos a salir adelante. Roguemos al Señor.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Lc 21, 25-28. 34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el
sol y la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes,
perplejas por el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los
hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima
al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces
verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza; se
acerca vuestra liberación. Tened cuidado de vosotros, no sea que se
emboten vuestros corazones con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; porque
caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad,
pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de
todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del
hombre». Palabra del Señor.
El Obispo D. Juan Carlos invita a toda la
diócesis a celebrar el Año Jubilar Mariano
con ocasión del 50 aniversario de la consagración de la Catedral de María Inmaculada.
El 7 de Diciembre, a las 17:30, la Procesión
partirá desde el Convento de la Inmaculada (San Antonio) hasta la Catedral. A
las 18:00, tendrá lugar la Apertura de la Puerta Santa y la Misa Pontifical.

4.- Por nuestra Unidad Pastoral para que en este tiempo de Adviento
pidamos al Señor nos ayude a estar despiertos y preparados ante su
venida, y poder ser corriente de vida. Roguemos al Señor
Señor Jesús, salvación nuestra, preparamos y deseamos tu venida. Escucha las súplicas que con confianza te dirigimos a ti que vives y reinas por
los siglos de los siglos...

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Avisos: Oharrak

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

El próximo viernes, 8 de diciembre, es la fiesta de la Inmaculada
Concepción. Las misas serán a las horas de los días de fiesta.
También es el día del Seminario, pediremos por las vocaciones.

MISA FAMILIAR
Domingo 9 de Diciembre, a las 12 h. en San Ignacio

MATRIMONIOS DE BODAS DE PLATA Y ORO
El día de la Sagrada Familia tendremos un recuerdo especial para
los que a lo largo del año os casasteis, o celebráis este año las bodas
de Plata y de Oro. Para organizarlo bien, los que queráis participar
apuntaos en la parroquia antes del 15 de Diciembre

