1.- Hoy te quiero cantar, hoy te quiero

7.– TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS,

rezar, Madre mía del cielo. Si en mi
alma hay dolor, busco apoyo en tu
amor y hallo en ti, mi consuelo.

TÚ, SEÑOR, ME DICES:
“VEN Y SÍGUEME” (BIS)
SEÑOR, CONTIGO IRÉ. (BIS)

HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN.
“YO TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN” (BIS)

Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor;
guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo,
y brotará y crecerá. SEÑOR,
CONTIGO IRÉ (BIS)

PERDÓN

Dejaré mi hacienda y mis bienes,
donaré a mis hermanos,
mi tiempo y mi afán,
por mis obras sabrán que Tú vives,
con mi esfuerzo abriré nuevas
sendas de unidad y fraternidad.
SEÑOR, CONTIGO IRÉ (BIS)

2.– Yo confieso….
3.– Respuesta al salmo
Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas

4. ofertorio
MANOS ABIERTAS ANTE TI, SEÑOR, TE OFRECEMOS EL MUNDO. MANOS ABIERTAS ANTE TI,
SEÑOR. NUESTRO GOZO ES
PROFUNDO…
Guárdanos sencillos ante Ti Señor,
llenos de fe amor y paz. Guárdanos
sencillos ante los demás como un camino para andar

5.– ALABARE (5) A MI SEÑOR
ALABARÉ (5) A MIS SEÑOR
Todos unidos, alegres cantamos, gloria
y alabanzas al Señor. Gloria al Padre,
gloria al Hijo y Gloria al Espíritu de
amor.

6.- Hau da sinismenaren misterioa
Hil eta piztu zerala Jauna, Zuk
berriz etorri arte, hau dugu hau,
berri ona!

8. AGUR JESUSEN AMA
BIRJINA MAITEA,
AGUR ITSASOKO IZAR
DIZTIRATZAILEA.
AGUR ZERUKO EGUZKI
POZKIDAZ BETEA
“AGUR PEKATARIEN
KAIA TA ESTALPEA”(2).
BAINAN ZUGANDIK ALDE
BIHOTZAK EZIN DU,
ZUREGANA DIJOA,
ZUGAN BIZI NAHI DU.
BIRJIN BERDIN GABEA
ONETSI NAZAZU;
“AGUR, AMA NEREA,
AGUR, AGUR, AGUR”(2).

CICLO C
INMACULADA SORTZEZ GARBIA

8 de diciembre de 2018ko abenduaren 8a

“Hágase en mi
según tu Palabra”
Lc 1, 26-38
“Gerta bekit
zuk esan bezala”
Lk 1, 26-38
De la carta de los formadores:

La carta de este año es un grito:
Tened en cuenta a los seminaristas y formadores.
Ayudadnos con vuestra palabra.
Ayudadnos con valorar lo que los curas suponemos
para que el Evangelio se contagie en un mundo sediento de Dios, aunque no todos lo sepan o quieran
reconocer.
Brindamos por que dejemos que Dios nos vaya
transformando.
Creemos en la pura misericordia que nos sostiene
de parte del Señor.
Creemos en que tú cada día intentas reflejarla en
todo lo que haces.
Que llegue al Seminario de Vitoria algo de tu atención, de tu oración, de tu apoyo.

EFESIOS 1,3‑6.11‑12
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos
eligió en cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e
intachables ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la
gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el Amado.
En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de
su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías.
Palabra de Dios.
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, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo». Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado 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 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. También 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 palabra». Y el ángel se retiró.
Palabra del Señor. / Jaunak esana

ORACIÓN DE LOS FIELES

A Dios le presentamos nuestra oración, respondemos cantando: ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA.

Que el papa Francisco, los obispos, sacerdotes, con corazón generoso, amen al pueblo que tienen encomendado
y sean rostro compasivo del Señor, buen Samaritano.
Oremos.
Que al seminario y a los semanaritas, el Señor les dé un
corazón nuevo, dispuesto a responderle generosamente.
Oremos.
Que quienes sufren y pasan necesidad, sientan que estamos a su lado implicados en hacer posible la justicia que
Dios quiere para todos. Oremos.
Que sepamos acompañar las vocaciones que pueden surgir entre nosotros. Oremos.
Te presentamos Padre, nuestra oración por la intercesión de María
Inmaculada, concédenos que trabajemos en lo que te hemos pedido
con fe. Por JC N S.
ORACION

Señor Jesucristo. Acabamos de compartir la eucaristía y
con tu ejemplo nos enseñas que no hay verdadero amor
sin la entrega generosa de la propia vida.
Ayuda a quienes se preparan en nuestro seminario a ser
servidores para una iglesia en salida.
Que sean en medio de nuestra sociedad tus ojos, tus oídos y tus manos para ver, oír, curar, y acompañar a tantas
personas que quedan heridas en el camino.
Que no falten en tu iglesia estas vocaciones y que con su
vida, sus hechos y sus palabras muestren a los demás tu
amor misericordioso. Amén.

