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Entrada
CIELOS LLOVED VUESTRA JUSTICIA,
ÁBRETE TIERRA,
HAZ GERMINAR AL SALVADOR.

Hermanos: Este domingo ya nos va introduciendo en la dinámica de la alegría
que traerá la venida del Señor al mundo y destila pura esperanza. La liturgia del
adviento es una invitación constante a preparar el corazón, la vida, los lugares
donde se desarrolla la vida y por donde pasa y quiere volver a pasar el Dios de
la Vida. Tres personajes son convocados en la Palabra para recordarnos el
momento que se avecina: Baruc, Pablo y Juan. El profeta Baruc nos invita a
despojarnos todo vestido de luto y vestirnos de fiesta y gozo, pues Dios guiará
a su pueblo y revelará su misericordia y su justicia. Pablo exhorta para que el
Amor crezca más y más entre nosotros, los discípulos de Jesús, y que el
conocimiento que tenemos de Dios sea una experiencia vital. Finalmente, Juan
nos alienta a preparar el camino del Señor utilizando imágenes que nos
quieren ayudar a comprender mejor cómo debe ser esta preparación: rellenar,
rebajar, enderezar. ¿Qué sucederá? Algo simplemente maravilloso: todo el
mundo ve que la salvación ya ha tenido lugar; todos formamos parte de ella,
en la medida que vamos transformando nuestro corazón de piedra en un
corazón comprometido con el ser humano.

Bendición de la 2ª Vela

Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz

www.parroquialosangeles.org

Señor, encendemos hoy, esta segunda vela; esta luz nos
recuerda que debemos cambiar nuestro corazón, que
podemos cambiar nuestra vida y la de los que se
acercan a nosotros con cada gesto, ayuda y ternura que
tengamos con ellos. Esta nueva luz nos ayudará a saber
y ver, si estamos o no más cerca de Ti y de tu palabra.
El encendido de esta vela nos hace ver, que de nuevo te
cantamos. MARANA THA, VEN SEÑOR JESUS.

II  SEMANA DEL ADVIENTO.
De martes a sábado todas las mañanas oración a las 9.30 h.
El miércoles día 12 a las 19.00 organizado por el grupo MAYOLA, proyección de la película
CAMPEONES. Es para todo el público.

El jueves día 13 a las 19.30 h. Eucaristía. Después PREGON DE NAVIDAD, organizado por
la Asociación de Belenistas de Álava.

Viernes día 14 tendremos un momento de oración en la capilla, a las 19.15, con el
evangelio del tercer domingo. Con él se nos invita a salir al «encuentro y curar heridas.

El viernes día 12 a las 19.00 tendremos un momento de oración en la capilla con el
evangelio del  II domingo, donde Juan Bautista nos invita a servir «teniendo compasión».

 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.

Domingo día 16 , después de todas las Eucaristía venta productos de «COMERCIO JUSTO»
Organizado por la ONG Acción Verapaz.

¡RECUERDA!  - GOGORATU!

¡TENED COMPASIÓN!        IZAN ERRUKI!

En ninguna parte se puede escuchar mejor que en el desierto la llamada de Dios a cambiar
el mundo. El desierto es el territorio de la verdad. El lugar donde se vive de lo esencial. No
hay sitio para lo superfluo. No se puede vivir acumulando cosas sin necesidad. No es
posible el lujo ni la ostentación. Lo decisivo es buscar el camino acertado para orientar la
vida.

Por eso, algunos profetas añoraban tanto el desierto, símbolo de una vida más sencilla
y mejor enraizada en lo esencial, una vida todavía sin distorsionar por tantas infidelidades
a Dios y tantas injusticias con el pueblo. En este marco del desierto, el Bautista anuncia
el símbolo grandioso del «Bautismo», punto de partida de conversión, purificación,
perdón e inicio de vida nueva.

¿Cómo responder hoy a esta llamada? El Bautista lo resume en una imagen tomada de
Isaías: «Preparad el camino del Señor». Nuestras vidas están sembradas de obstáculos y
resistencias que impiden o dificultan la llegada de Dios a nuestros corazones y
comunidades, a nuestra Iglesia y a nuestro mundo. Dios está siempre cerca. Somos
nosotros los que hemos de abrir caminos para acogerlo encarnado en Jesús.

Las imágenes de Isaías invitan a compromisos muy básicos y fundamentales: cuidar
mejor lo esencial sin distraernos en lo secundario; rectificar lo que hemos ido deformando
entre todos; enderezar caminos torcidos; afrontar la verdad real de nuestras vidas para
recuperar un talante de conversión. Hemos de cuidar bien los bautizos de nuestros niños,
pero lo que necesitamos todos es un «bautismo de conversión».

José Antonio Pagola

¡Tened Compasión!
Izan Errukia!
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Comunión

Despedida

Ven, Señor, y protege a toda la Iglesia:
PARA QUE NUESTRAS FALTAS DE AMOR Y DE MISERICORDIA NO NOS
IMPIDAN ESTAR ATENTOS A LA NECESIDADES DE TODA LA HUMANIDAD.

Ven, Señor, anima los corazones de nuestros gobernantes:
PARA QUE CON ELLOS PODAMOS CONSTRUIR UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
Y FRATERNA Y SEPAMOS ACEPTAR CON TERNURA A TODOS NUESTROS
HERMANOS.

Ven, Señor, y consuela a los que sufren en la familia ya a las mujeres
maltratadas:
PARA QUE RECIBAN LA FUERZA NECESARIA Y SIENTAN TU FORTALEZA, TU
ILUSIÓN, Y ESO LES DE ANIMO Y ESPERANZA.

Lucas 3, 1-6
Toda persona verá la salvación de Dios.

ALELUYA, ALELUYA.

Llegad al día del Señor, limpios e irreprochables.

En el año decimoquinto del imperio del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano
Felipe tretarca de Iturea y Traconítide, y Lisanio ttetrarca de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de
Zacarías, en el desierto.
Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión
para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del
profeta Isaías: «Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor,
allanad sus senderos; los valles serán rellenados, los montes y colinas serán
rebajador; lo torcido será enderezado, lo escabroso será camino llano.
Y toda persona verá la salvación de Dios».

Lecturas

Canto

Respuesta al Salmo
ZATOZ, JAUNA, ZATOZ LURRERA
ZURE HERRI HAU SALBATZERA.

Baruc 5, 1-9
Dios mostrará su grandeza.

Filipenses 1, 4-6. 8-11

Ofertorio

LEVÁNTATE, QUE ESTÁ LLEGADO:
EL SEÑOR VIENE YA.

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

Santus

PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR,
ALLANAD SUS SENDAS.
TODO HOMBRE VERÁ LA SALVACIÓN DE DIOS.
ALELUYA, ALELUYA. (BIS)

DANOS, SEÑOR,
UN CORAZÓN NUEVO,
DERRAMA EN NOSOTROS
UN ESPÍRITU NUEVO.

Me sorprende también este año tu promesa, Señor: mientras voy
caminando con la Iglesia para preparar la Navidad, escucho que eres
Tú quien me abres el camino de la conversión. Me abres un camino
alcanzándome con tu Palabra, mientras yo con frecuencia la escucho
distraídamente y sin entusiasmo, tú me recuerdas que el encuentro
con tu Palabra es más fuerte que la potencia de los imperios y que los
grandes de este mundo transformando mi vida en historia de
salvación.  Enséñame a escuchar, enséñame el silencio.  Me abres un
camino prometiendo rebajar los montes y rellenar los valles. Si no
fuera porque tú me lo dices, estaría tentado de pensar que tengo la
batalla perdida de antemano: que no cese, Señor, de luchar contra las
montañas del orgullo, de la ira, del egoísmo y no me asuste por los
fallos de mi respuesta poco generosa. Me abres un camino
indicándome tantos desiertos que encuentro a mi alrededor y los
espacios vacíos que nuestra caridad no sabe cómo llenar: que pueda,
Señor, hacer lo que esté de mi parte, sin desanimarme por tantas cosas
como no puedo o no sé hacer.

ORACIÓN

Ven, Señor, y fortalece nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE SEAMOS MENSAJEROS DE LA BUENA NOTICIA, CAPACES DE
ALLANAR LOS CAMINOS PARA QUE CON NUESTRAS OBRAS,  DEMOS
TESTIMONIO DE TU CERCANIA Y PRESENCIA.


