1- 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 soñáis y esperáis la Buena
Nueva, abrid 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.

CANTOS / ABESTIAK
5.- Hau da sinismenaren misterioa
Hil eta piztu zerala Jauna, Zuk berriz etorri arte, hau dugu hau, berri
ona!
6.- VEN, SEÑOR,
NO TARDES EN LLEGAR
Y LA PAZ AL MUNDO LE DARÁS,
CON TU LUZ PODREMOS CAMINAR;
LA NOCHE SE VUELVE CLARIDAD.

A.- Por las sendas de la vida
se abren nuevos horizontes,
en las sombras de las penas,
un nuevo sol brillará.
B.- Del cantar de los profetas
fue brotando la esperanza,
la sonrisa de una Virgen
dio al mundo la salvación.

2.– PERDÓN

Yo confieso….
GLORIA

3.– Respuesta al salmo
El Señor hizo en mi maravillas. ¡Gloria al Señor!

4.– (Schubert)

CICLO A
INMACULADA SORTZEZ GARBIA 1a

8 de diciembre de 2016ko abenduaren 8a

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

esan bezala”

SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES NUESTRO DIOS
LLENA ESTÁ LA TIERRA DE
TU INMENSIDAD.
GLORIA EN LAS ALTURAS,
GLORIA AL DIOS DE PAZ
7. 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).

El Obispo, Don Juan Carlos Elizalde
nos escribe:
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Adviento!
Abendu-aldia Grazia eta itxaropen aldia da,
Jainkoaren presentzia, haren indar eragilea su
-matzeko erne bizitzeko garaia. Bihotzez,
abendualdi zoriontsu bat guztioi!
El Día del Seminario nos da otra vez ocasión
de comunicarnos. La fiesta de la Inmaculada,
8 de Diciembre, es habitualmente en las diócesis vascas el Día del Seminario.
Un día para fijarnos en las vocaciones sacerdotales, en la realidad del sacerdocio y en la oración por los jóvenes llamados a ser nuestros pastores. En el contexto amplio de la vida como vocación hoy resaltamos la vocación sacerdotal.
A mí con ocasión de la llamada al episcopado, plenitud del sacramento del orden sacerdotal, lo que se me ha avivado y renovado es precisamente ¡el sacerdocio! Si mil veces naciera, mil veces volvería a serlo. Como a cada uno la suya, me parece que es la vocación más maravillosa que puede existir. Ser sacerdote es un regalo tan grande que toda la vida se queda corta para agradecerlo,
compartirlo y cuidarlo. El sacerdocio es una gran bendición del Señor para la
Iglesia y para la humanidad.

EFESIOS 1,3‑6.11‑12
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido
en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la
persona de Cristo, por pura iniciativa suya-, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido
Hijo, redunde en alabanza suya. Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto estábamos destinados por decisión del que hace todo según
su voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos
alabanza de su gloria.
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.

2.

3.
4.

Que en este mundo nuestro surjan personas como
María, más decididas y menos temerosas a la hora de
asumir los compromisos religiosos y sociales. Roguemos al Señor.
Que los que sufren y pasan necesidad en estos tiempos de injusticia e indiferencia, sientan que los seguidores de Jesucristo estamos a su lado implicados en
hacer posible la justicia que Dios quiere para todos.
Roguemos al Señor.
Que la iglesia agradezca a Dios el don del sacerdocio, un instrumento de la misericordia de Dios, enviado a reconciliar. Roguemos al Señor.
Que haya seminaristas que vivan como generadores
de reconciliación y, con su testimonio, alguno pueda
redescubrir la alegría de la ternura de Dios. Roguemos al Señor.

AVISOS

1.– El domingo día 11, la catequesis familiar celebrará la misa a
las 12 del mediodía en la Parroquia de San Ignacio,.
2.– El domingo 18,Caritas nos propone una jornada de oración,
reflexión y colecta. Dispongámonos a ser generosos
3.- Penitencias comunitarias
P. Sagrado Corazón: 19 lunes, 7 tarde. P. Sa n Ignacio: 20 martes,
7 tarde. P. San Cristóbal: 22 , jueves, 7 tarde.

