1.- Vamos a preparar el camino del Señor,
vamos a construir la ciudad de nuestro Dios.
Vendrá el Señor con la aurora, el brillará en
la mañana, pregonará la verdad.
Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá
las cadenas, Él nos dará la libertad.
Visitará nuestras casas,
nos llenará de esperanza:
El nos dará la salvación.
Compartirá nuestros cantos
todos seremos hermanos,
El nos dará la libertad.

2.– (para encender la vela de adviento)
Ven, salvador, ven sin tardar.
Tu pueblo santo esperando está.

3.– Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.

4.–ENTZUN, JAUNA, GURE ESKARIA..
(Escucha, Señor, nuestra petición)

5.– Pakea beti zuekin (3)
Pakea beti, beti, beti zuekin
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6.– Abre tu tienda al Señor,
recíbele dentro,
escucha su voz,
abre tu tienda al Señor,
prepara tu fuego
que llega el amor.

ANTE LA INDIFERENCIA,
CONVIRTAMONOS Y DEMOS FRUTOS

El Adviento es esperanza
la esperanza salvación:
ya se acerca el Señor,
preparemos los caminos,
los caminos del amor,
escuchemos su voz.
Que se rompan las cadenas,
que cante libertad,
el Señor nos va a salvar;
sanará nuestras heridas,
nuestro miedo y soledad;
Él será nuestra paz.

5.– 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 VENDRAS, SABER QUE ES7.– La Virgen sueña caminos, está a
TARAS PARTIENDO A LOS POBRES TU
la espera, la Virgen sabe que el niño
PAN (2)
está muy cerca.
De Nazaret a Belem hay una senda,
por ella van los que creen en las pro5.- (Introducción al Prefacio)
mesas. Los que soñáis y esperáis la
- Jauna zuekin…
buena nueva abrid las puertas al niño
*Eta zure Espirituarekin.
que está muy cerca.
- Gora biotzak..
El señor cerca está el viene con la
*Jaunagan dauzkagu
paz. El Señor cerca está el trae la
- Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
verdad.
*Egoki da eta zuzen.

¿Cómo he vivido esta semana, me he detenido, al menos, a
observa y madurar qué puedo hacer en este campo de la
“Acogida? ¿La he trabajado con la misma atención y esmero que
preparo otras cosas de mi vida?
Juan el Bautista nos exhorta hoy a la conversión y a dar fruto. No
nos distraigamos con propaganda y falsos slogan.
No nos quedemos en ser meros espectadores, hay muchos gritando en su particular desierto sin que nadie les escuche, es una realidad palpable, ante la que no caben medias tintas, por eso ANTE LA INDIFERENCIA, CONVIRTAMONOS Y DEMOS FRUTOS
“de acogida” seamos profetas de la esperanza, que el cinturón
que rodee nuestra vida sea el de una auténtica acogida.

Oración de fieles
Lectura del profeta Isaías 2,1-5
Aquel día:
Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago.
Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de
consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor.
Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias ni sentenciará deoídas;
juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento
con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea. La vaca pastará con el oso; sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con el buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura
meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No hará daño ni estrago por todo mi
monte santo: porque está lleno el país de ciencia del Señor, como las aguas colman el
mar.
Aquel día, la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada.
Palabra de Dios
SALMO: Que en sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.

Evangelio según S. MATEO 3, 1-12
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el profeta Isaías, diciendo:
«Una voz grita en el desierto:"Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos.”
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se
alimentaba de saltamontes y miel silvestre.
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban
sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán.
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo:
-«¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente?
Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abraham
es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras.
Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y
echado al fuego.
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede
más que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su
parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga.»

 Oremos por nuestra Iglesia, que sea para todos los
hombres y mujeres camino hacía Jesús y, muy especialmente, para todos aquellos que viven sin esperanza. Oremos.
 Oremos por todos nosotros, seguidores de Jesús,
que en este tiempo de espera que es el adviento,
seamos espacio de esperanza, acogida para todos
los que nos rodean. Oremos.
 Oremos por todos los que viven con muchas penurias a causa del paro, de la amenaza del desahucio, de la falta de alimentos, de la discriminación
social, que la cercanía de la Navidad avive nuestra
solidaridad y generosidad. Oremos.
 Oremos por nuestra comunidad, que sepamos
acogernos mutuamente como Cristo nos acoge.
Oremos.
AVISOS/ OHARRAK

Celebraciones de las penitencias comunitarias.
En Sagrado corazón: día 19 a las 7:00.
En San Ignacio: día 20 a las 7:00.
En San Cristobal: día 22 a las 7:00.
MISAS
Día 6 de diciembre; constitución, misas en horario laborable.
Día 8 de diciembre; Inmaculada Concepción misas en horario de domingo.

MISA FAMILAR
Próximo domingo 11 de diciembre.

