¡PRESTAD ATENCIÓN!
La Iglesia actual marcha a veces como una anciana «encorvada» por el peso
de los siglos, las luchas y trabajos del pasado. «Con la cabeza baja»,
consciente de sus errores y pecados, sin poder mostrar con orgullo la gloria
y el poder de otros tiempos.
Es el momento de escuchar la llamada que Jesús nos hace a todos.
«Levantaos», animaos unos a otros. «Alzad la cabeza» con confianza. No
miréis al futuro solo desde vuestros cálculos y previsiones. «Se acerca
vuestra liberación». Un día ya no viviréis encorvados, oprimidos ni tentados
por el desaliento. Jesucristo es vuestro Liberador.
Pero hay maneras de vivir que impiden a muchos caminar con la cabeza
levantada confiando en esa liberación definitiva. Por eso, «tened cuidado de
que no se os embote la mente». No os acostumbréis a vivir con un corazón
insensible y endurecido, buscando llenar vuestra vida de bienestar y placer,
de espaldas al Padre del Cielo y a sus hijos que sufren en la tierra. Ese estilo
de vida os hará cada vez menos humanos.
«Estad siempre despiertos». Despertad la fe en vuestras comunidades. Estad
más atentos a mi Evangelio. Cuidad mejor mi presencia en medio de
vosotros. No seáis comunidades dormidas. Vivid «pidiendo fuerza». ¿Cómo
seguiremos los pasos de Jesús si el Padre no nos sostiene? ¿Cómo podremos
«mantenernos en pie ante el Hijo del Hombre»?
José Antonio Pagola

¡RECUERDA! - GOGORATU!
PRIMERA SEMANA DEL ADVIENTO.
De martes a sábado todas las mañanas oración a las 9.30 h.
El miércoles día 5 a las 19.15 tendremos un momento de oración en la capilla con
el evangelio del 2º domingo, donde Juan Bautista nos invita a servir «teniendo
compasión».
El viernes día 7 tendrá lugar la Apertura de la Puerta Santa y el inicio del Año
Jubilar Mariano con motivo del 50 aniversario de la Consagración de la Catedral
de Mª Inmaculada, Madre de la Iglesia. Toda la Diócesis está invitada a participar
en esta celebración: 17.30 h. Inicio del acto en el Convento de la Inmaculada (San
Antonio), desde donde se partirá en procesión hasta la Catedral. 18.00 h.
Apertura de la Puerta Santa y Eucaristía de Inicio del Año Jubilar en la Catedral
Nueva. El sábado día 8 es la fiesta de la Inmaculada y celebramos el día del
Seminario. Misas como cualquier domingo, menos la de familia.
CONCIERTO SOLIDARIO
El grupo Skauts «Los Ángeles» ha organizado un «CONCIERTO SOLIDARIO» para
el sábado día 15 a las 8 de la tarde. La misa sería a las 19.30. El proyecto solidario
es para que David Mtz de Aguirre, Obispo de Puerto Maldonado, siga en su labor
apostólica de ayudar a las personas a cuidar su , su tierra, su cultura, su lengua y
vayan adquiriendo propia identidad y dignidad. Así no pierde su vinculación con
esta comunidad de la cual partió a esa misión.

Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz
www.parroquialosangeles.org

Prestad atención!
Adi egon!

Entrada
ZATOZ JAUNA, ZATOZ LURRERA
ZURE HERRIA HAU SALBATZERA.
VEN, SALVADOR, VEN SIN TARDAR,
TU PUEBLO SANTO ESPERANADO ESTÁ.

1 Domingo de Adviento
2018 Abenduaren 2

Hermanos: Todos los años comenzamos el nuevo ciclo litúrgico con el
Adviento, que es presencia y es llegada. Es un tiempo que nos educa a
tener motivos para esperar y razones profundas para continuar en el
seguimiento diario de Jesús. Es un tiempo de gracia, de saber acoger a
Jesucristo que siempre viene a nosotros como Salvador. Su tema central
es la esperanza y su culminación es celebrar el nacimiento de Jesús. Nos
invita a tratar de intensificar varias actitudes fundamentales de la vida
cristiana: la espera atenta, la vigilancia, la fidelidad en el trabajo, la
sensibilidad para descubrir e interpretar los signos de los tiempos como
manifestaciones del Dios Salvador. La Palabra de Dios, hoy, nos ofrece un
mensaje lleno de fuerza, una llamada a la esperanza, que es lo propio del
Adviento: Levantad vuestras cabezas porque se acerca vuestra liberación
y nos hace con una advertencia: «Tened cuidado, no se os embote la
mente… Estad siempre despiertos».
Bendición de la 1ª Vela
Señor Jesús, encendemos, hoy, esta primera luz pidiéndote
que nos ilumines. Que podamos ver nuestro interior y nos
mantengamos despiertos ante tu venida. Que podamos
contemplar tu presencia en nuestros hermanos y hermanas y
haciéndolo, sepamos acogerlos. Bendice esta primera vela
como espera de nuevos tiempos, limpios de nuestros despistes
y dejaciones y así sepamos abrirnos a tu presencia. Por eso
Cantamos MARANAHTA, VEN SEÑOR JESUS.

Ofertorio

Lecturas
Jeremías 33, 14-16
Dios nos garantiza un futuro salvífico.
Respuesta al Salmo
A TI, SEÑOR, LEVANTO MI ALMA.

I Tesalonicenses 3, 12-4,2
Pablo pide a Silas y Timoteo que continuen su tarea.
Canto
ALELUYA, ALELUYA.

Lucas 21, 25-28. 34-36
Estad atentos. Llega vuestra liberación

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones con
juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de
repente aquel día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de
la tierra.
Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo
lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».
ORACIÓN UNIVERSAL
Oramos por toda la Iglesia que comienza el Adviento:
QUE TODOS NOS ESFORZEMOS POR ESTAR VIGILANTES PARA NO DEJARNOS
EMBOTAR NUESTRO CORAZÓN NI NUESTRA MENTE Y ESTAR PREPARADOS
PARA ASí DESCUBRIR LA PRESENCIA DE JESúS.
Pedimos por los que gobiernan nuestro mundo:
PARA QUE TENGAN EL CORAZÓN ABIERTO A TODOS EN ESPECIAL A LOS QUE
MÁS ESTÁN NECESITADOS EN NUESTRA SOCIEDAD.
Te pedimos por los que están sufriendo más a nuestro alrededor:
PARA QUE TE HAGAS CERCANO A LOS QUE PIERDEN LA VIDA POR LA
VIOLENCIA SIN SENTIDO. A LOS QUE HUYEN DE LAS GUERRAS Y LAS
DIFICULTADES DE SU PAIS, ASÍ TU CERCANÍA LES HARÁ RECOBRAR LA
ESPERANZA.
Presentamos nuestra súplica por nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE NOS AYUDES A ESTAR ATENTOS A TU PRESENCIA, A LOS SIGNOS
DE NUESTRO TIEMPO Y SOBRE TODO CERCANOS A LOS QUE MÁS NECESITAN
DE NOSOTROS.

Santus

VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES.
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS.
VEN, VEN, SEÑOR, NO TARDES.
VEN PRONTO, SEÑOR.

Comunión
CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA DE MI PUEBLO
CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR.
CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
ES EL PEREGRINO
QUE COMPARTE MI DOLOR

SANTU, SANTU, SANTUA
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA
ZERU LURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DIZTIRAK.
HOSANA ZERU GOIENETAN!
BEDEINKATUA JAUNAREN
IZENEAN DATORRENA.
HOSANA ZERU GOIENETAN!

Despedida
VENDRÁ EL SEÑOR
CON SU LUZ NOS GUIARÁ.
VENDRÁ EL SEÑOR
Y A SU PUEBLO SALVARÁ.

ORACIÓN
«A ti, Señor, levanto mi alma»: al comienzo del adviento renace en mí la
esperanza de volver a caminar por tus sendas que más de una vez he
olvidado o abandonado. Tu invitación a levantar la cabeza para ver la
cercana liberación es lo que mueve mi esperanza. Que la promesa de tu
venida sostenga de nuevo mi compromiso por obrar el bien.
«Señor, enséñame tus caminos»: al pedirte que endereces mi camino,
comprendo que no puedo nada si tú mismo no me enseñas tus caminos.
Tú mismo eres el Camino; tú eres el germen de justicia, capaz de hacer
justos nuestros caminos; tú eres el único por el que pueda decidir de
nuevo gastar mis días en la caridad. Quiero ser sincero, Señor. Ante tu
promesa siento todavía más fuerte el tirón de mis distracciones y los
afanes que embotan el corazón; observo la capa opresora de males que
afligen al mundo en el que vivo y que nos llevan con frecuencia a
contentarnos con una vida ordinaria, sin relieve. Ábrenos a la esperanza,
para que no dejemos de pensar noblemente y para que cumplamos tu
voluntad, siguiendo el testimonio y el estilo de vida que nos trae Jesús,
al entrar en nuestra tierra.

