ENTRADA

ACLAMACIÓN

El Dios de paz, Verbo divino,
quiso nacer en un portal.
Él es la luz, vida y camino.
Gracia y perdón trajo al mortal.
Ven, Salvador, ven sin tardar: tu
pueblo santo esperando está

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

CORONA DE ADVIENTO

Vamos a preparar el camino del
Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el
Señor con la aurora, Él brillará
en la mañana, pregonará la Verdad. Vendrá el Señor con Su
fuerza, Él romperá las cadenas,
Él nos dará la libertad.

Cantad con gozo, con ilusión,
ya se acerca el Señor
Os anunciamos el gozo de Adviento con la segunda llama ardiendo; el primer ejemplo Cristo
nos dio: vivid unidos en el amor .

SALMO
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

ALELUYA
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!

OFERTORIO
En este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro
cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud: amar la justicia y la paz.
Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan.

SANTO
Santu, Santu, Santua
Diran guztien Jainko Jauna
Zeru lurrak beterik dauzka zure
diztirak Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena Hosanna zeru goienetan

COMUNION

9 de Diciembre de 2018ko Abenduaren 9a

“Prepara el camino”
«Egizu bidea»

Él estará a nuestro lado, Él guiará
nuestros pasos, Él nos dará la Salvación. Nos limpiará del pecado,
ya no seremos esclavos, Él nos
dará la libertad.
Visitará nuestras casas, nos llenará de esperanza, Él nos dará
la Salvación. Compartirá nuestros cantos, todos seremos hermanos, Él nos dará la libertad.

DESPEDIDA
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven, ven, que te esperamos.
Ven, ven, Señor, no tardes,
ven pronto, Señor.
Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas Tú

Vendrá Jesús ofreciendo un bautismo decisivo en Espíritu santo y fuego, que nos aleja de lo que no es de
Dios. Prepara el camino, sal de tu vida subterránea,
fluye; que Dios encuentre un espacio lleno de amor.
Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro de Baruc

Oración de los Fieles

Bar 5, 1-9

Oremos 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 a nosotros 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. Roguemos 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

Jerusalén, despójate del vestido de luto y aflicción que llevas, y
vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te concede. Envuélvete ahora en el manto de la justicia de Dios, y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu
esplendor a cuantos habitan bajo el cielo. Dios te dará un nombre
para siempre: «Paz en la justicia», y «Gloria en la piedad». En pie,
Jerusalén, sube a la altura, mira hacia oriente y contempla a tus
hijos: el Santo los reúne de oriente a occidente y llegan gozosos invocando a su Dios. A pie tuvieron que partir, conducidos por el
enemigo, pero Dios te los traerá con gloria, como llevados en carroza real. Dios ha mandado rebajarse a todos los montes elevados y a
todas las colinas encumbradas; ha mandado rellenarse a los barrancos hasta hacer que el suelo se nivele, para que Israel camine
seguro, guiado por la gloria de Dios. Ha mandado a los bosques y a
los árboles aromáticos
que den sombra a Israel. Porque Dios
guiará a Israel con
alegría, a la luz de su
gloria, con su justicia

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...

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Lc 3, 1-6

En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo
Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea,
y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino
la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de
conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro
de los oráculos del profeta Isaías: «Voz del que grita en el desierto:
Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos; los valles
serán rellenados, los montes y colinas serán rebajados; lo torcido
será enderezado, lo escabroso será camino llano. Y toda carne verá

CAMPAÑA DE CÁRITAS
Será el próximo domingo 16 de Diciembre.

Aviso: OharrA

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN
Lunes 17
Martes 18
Jueves 20

Sagrado Corazón
San Ignacio
San Cristobal

A las 7 de la tarde.

MATRIMONIOS DE BODAS DE PLATA Y ORO
Como otros años, el día de la Sagrada Familia tendremos un recuerdo especial para los que celebráis este año las bodas de Plata y de Oro. Con el fin de organizarlo bien, aquellos que las celebráis apuntaos en la parroquia antes del 15 de Diciembre

