1.-

Caminamos hacia el sol esperando la verdad. La mentira, la
opresión, cuando vengas cesarán.
Llegará con la luz
la esperada libertad. (bis)
Construimos hoy la paz en la
lucha y el dolor, nuestro mundo
surge ya a la espera del Señor.

7.- (Introducción al prefacio)
Jauna zuekin…

Eta zure Espirituarekin
Gora biotzak…

Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari…

Egoki da eta zuzen.

8. PAZ

2.– CORONA DE ADVIENTO Ven, ven, ven, ven Señor, y salva a tu
Velad y orad, Velad y orad
Esperando al Señor. (bis)
Esperando al Señor.

16 de Diciembre de 2018ko Abenduaren 16a

pueblo. Ven, ven, ven, ven Señor y
trae la paz.. Ven, ven, ven, ven Señor y
trae la esperanza. A este mundo que
te busca, Ven Señor.

“El agua del bautismo es vida”
«Bataioaren ura bizia da»

3.– Erruki Jauna / Kristo Erruki 7. (comunión)
Has recibido un destino de otra palabra más fuerte, es tu misión ser proque es grande en medio de ti el feta: Palabra de Dios viviente. Tú
Santo de Israel
irás llevando la luz, en una entrega
perenne, que tu voz es voz de Dios,
5.- Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! y la voz de Dios no duerme.
Nos anuncian hoy una gran noti- Ve por el mundo, grita a la
cia, se proclamará entre los más gente, que el amor de Dios no
acaba, ni la voz de Dios se
pobres: ya llega la salvación.
pierde. (bis)
Sigue tu rumbo, profeta, sobre la
tierra caliente. Sigue sembrando en
el mundo, que el fruto se hará presente. No temas si nuestra fe ante
6.-– (Ofertorio) CERCA ESTÁ tu voz se detiene, porque huimos del
EL SEÑOR, CERCA ESTÁ
dolor y la voz de Dios nos duele.

4.- Salmo: Gritad jubilosos, por-

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.

10.- 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

Vive despierto para ser corriente de vida. Como el rio riega los campos y crecen los arboles frondosos, así nuestro
amor y perdón a los hermanos riega la vida y le da fuerza
y vitalidad. Seamos testigos de la luz, defendiendo la vida
y el respeto a los demás.
Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura de la carta a los Filipenses

Oración de los Fieles

Flp 4, 4-7

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

Hermanos: Alegraos siempre en el Señor; os lo repito, alegraos.
Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está
cerca. Nada os preocupe; sino que, en toda ocasión, en la oración
y en la súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean
presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio,
custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cris-

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa

Señor Jesús, salvación nuestra, preparamos y deseamos tu venida. Escucha las súplicas que con confianza te dirigimos a ti que vives y reinas...

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS Lc 3, 10-18

NAVIDAD SOLIDARIA-NAVIDAD FELIZ
Desde la Comisión Social nos invitan a un diálogo sobre la navidad.
El miércoles 19 de diciembre a las 19:30 en la capilla de San Ignacio.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL PERDÓN
Aviso: Oharra

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «Entonces, ¿qué debemos hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?». Él les contestó: «No
exijáis más de lo establecido». Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No
hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas denuncias,
sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante, y
todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con
agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco
desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu
Santo y fuego; en su mano tiene el bieldo para aventar su parva,
reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que
no se apaga». Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba
al pueblo el Evangelio. Palabra del Señor.

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
El 30 de diciembre en el Sagrado Corazón a las 11:30 con los
que celebráis este año las bodas de Plata y de Oro. U os habéis
casado en el 2018

ENCUENTRO NAVIDEÑO DE LA UNIDAD PASTORAL

