ERES ESTRELLA, TE SALUDAMOS
ERES LA MADRE DEL MISMO DIOS.
ERES ESTRELLA, TE SALUDAMOS,
MADRE DEL PUEBLO
QUE BUSCA A DIOS.

4.- Proclama mi alma
la salvación, aleluya,
porque el señor me visitó, aleluya,
y en su casa se hospedó
y su amor me enamoró, aleluya.

6.- Santu, santu, santua
Diren mustien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
Zure diztirak.
Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena. Hosanna zeru goinetan!

7.-

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 soñais y esperáis la Buena
Nueva, abriid las puertas al niño que
está muy cerca.
El Señor, cerca está, el viene con la
paz. El Señor, cerca está el trae la
verdad.

2.- Erruki, Jauna.
Kristo, erruki.
Erruki, Jauna.
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3.- Respuesta al salmo
Cantad al Señor un cántico
nuevo, porque ha hecho
maravillas.

5.- (Ofertorio)

Yo canto al Señor porque es
grande. Me alegro en el Dios
que me salva. Feliz dirán las
naciones. En mi descansó su
mirada.

Unidos a todos los pueblos,
cantamos al Dios que nos
salva.

BIzI ERREkAk jARIORAzI”

GRAN AMOR TÚ ERES LUZ
EN LA NOCHE, FARO EN EL MAR.
TÚ ERES PUERTA DEL CIELO,
MADRE DE DIOS. DE TI NACIÓ
PARA EL MUNDO LA LIBERTAD.

“HAGAMOS FLUIR
CORRIEWNTES DE AGUA”

1.-MARÍA YO TE SALUDO CON

7bis.– Más hermosa que la luz
del nuevo día sois vos, María.
Fulgente más que el sol sois
madre mía. Inmaculada en tu
concepción, Virgen y Madre del
mismo Dios.

“Hágase en mi según tu Palabra”
“Gerta bekit zuk esan bezala”

8.– Estrella y camino, prodigio de amor, de tu mano, Madre, hallamos a Dios.
Toda la Iglesia con fe eleva un
clamor, puestos los ojos en ti,
madre de Dios.
Puente y sendero de amor,
sublime misión, la de traernos
a Dios en tu corazón.

www.santamariadeolarizu.org

María es el “Amen” del ser humano a Dios
La acogida del plan de Dios estuvo cargada de fidelidad y se
fue haciendo realidad en su vida permanentemente. María fue, como nadie, fiel a la voluntad de Dios.
Por eso amamos, veneramos, a María y la tenemos como
Madre nuestra, como defensora de nuestras preocupaciones y como luz para acoger el plan de Dios en cada una de nuestras vidas.
Es un ejemplo claro de respuesta a su vocación.

Lectura del libro del Génesis 3,9-15.20
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre:
«¿Dónde estás?» Él contestó: «Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo,
porque estaba desnudo, y me escondí.» El Señor le replicó: «¿Quién te
informó de que estabas desnudo? ¿Es que has
comido del árbol del que te prohibí comer?»
Adán respondió: «La mujer que me diste como
compañera me ofreció del fruto, y comí.» El
Señor dijo a la mujer: «¿Qué es lo que has
hecho?» Ella respondió: «La serpiente me engañó, y comí.» El Señor Dios dijo a la serpiente:
«Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las
fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu
vida; establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón.» El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. P.D.
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 estirpe de David; la virgen se lla-maba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras, y se preguntaba qué saludo era aquél. 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 se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu
pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según
tu palabra». Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor. / Jaunak esana

ORACIÓN DE LOS FIELES

A Dios le presentamos en forma de súplica la situación de
una humanidad con necesidad de ayuda, respondemos cantando: ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA.
1.- Que los cristianos seamos portadores de alegría y

esperanza, como María, para cambiar este mundo cargado de insolidaridad ... Oremos
2.- Que sepamos escuchar los mensajes de Dios, como
María, que nos invitan a participar en la solución de los
problemas de los débiles del mundo. Oremos
3.- Que la ternura y la cercanía de Dios, al inicio de este
año litúrgico, nos muevan a luchar por un mundo y una
sociedad de iguales en dignidad y derechos Oremos
4.-. Que los gobernantes del mundo mantengan sus corazones abiertos a la paz y a la justicia social. Oremos
5.– Que en este día del Seminario, nuestra iglesia de
Vitoria sepa construir comunidades abiertas y samaritanas, donde surjan vocaciones sacerdotales y religiosas... Oremos
Te lo pedimos por J.N.S. Amén.

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 podéis
apuntaros en la parroquia antes del
17 de Diciembre

