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

Hermanas y hermanos: Celebramos la fiesta de Inmaculada Concepción
de María. Reconocemos en ella la Virgen del Adviento que nos enseña a
esperar y acoger a Jesucristo, salvación para todo el mundo. La fiesta de
hoy es una invitación a dar gracias por lo que la Virgen representa en
nuestro caminar creyente. María, la «llena de gracia»responde. Con su
libertad asiente. Cree y confía por eso dice «sí». María es responsable,
desde su voluntad libre, a la hermosa efusión de gracia que recibe en
virtud de su Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo. María, con su sí,
anuncia la llegada del Sí que nos salva, nos limpia y nos devuelve a
nuestra primitiva hermosura. María nos mueve hoy a renovar el sí de
nuestra fe que neutraliza el pecado en nosotros y nos hace optar con
firmeza por la belleza que nos trae Cristo, belleza la de un corazón firme
en el Señor, lleno de amor, vida, gracia, verdad, justicia, paz, bondad y
nos llama, como a María, a ser agentes de la santidad verdadera que
rejuvenece y vitalizen medio del mundo. En nuestra diócesis celebramos
el día del seminario, con el lema «Apóstoles para los jóvenes», vamos a
pedirle a Dios Padre que siga suscitando vocaciones para que el Evangelio
siga anunciado a todos en nuestro mundo y en concreto a los más
jóvenes de nuestras comunidades. Mientras cantamos Zatoz Jauna
encendemos la primera vela del Adviento.
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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!

MARÍA Y EL ADVIENTO

Con el anuncio del ángel, María se turbó, fue deslumbrada, como cualquier
criatura que se encuentra delante de Dios vivo. Se turbó, como si se abriese
delante de ella, de repente, una luz.
Para María, se abre una vida totalmente nueva, única en el mundo, en la que
Dios es el único Maestro, el único guía. El ángel le dice: «El Señor está contigo»,
expresión que en la Biblia se usa para asegurar al que es llamado a una vocación
difícil, que la gracia de Dios le ayudará de una forma especial. Y justamente,
María recibe una vocación excepcional, la de concebir virginalmente al Hijo de
Dios vivo.
Nadie como ella vive el Adviento con la intensidad y libertad que ella lo vivió.
En María no hay más pretensión  que hacer la voluntad de Dios, yendo contra
toda lógica, contra todo racionalismo o intimismo.
Ha dicho el sí definitivo al Padre; un «sí» que no es fruto de un sentimiento o
de un plan ambicioso: es el sí a engendrar nuestra esperanza: Jesús. Ella espera
en actitud de agradecimiento a Dios «porque se ha fijado en la humildad de su
esclava».
La espera continúa. Continuará hasta el final de los tiempos. Hasta entonces,
María continuará siendo la gran modelo de la esperanza, y en sus palabras
seguirá expresándose el clamor angustioso de la humanidad ansiosa de
salvación.

¡Tened Compasión!
Izan Errukia!

ZATOZ, JAUNA, ZATOZ LURRERA
ZURE HERRI HAU SALBATZERA.

VEN SALVADOR, VEN SIN TARDAR
TU PUEBLO SANTO ESPERANDO ESTÁ. (BIS)

Canto
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Comunión

Despedida

Pedimos por todos los que formamos la Iglesia:
PARA QUECON UN CORAZÓN GENEROSO, AMEMOS A NUESTRO PUEBLO QUE
TENEMOS ENCOMENDADO Y SEAMOS, A LOS OJOS DEL MUNDO, EL ROSTRO
COMPASIVO DEL SEÑOR, BUEN SAMARITANO.

Oramos por todos los vocacionados, por todos los que hemos dicho Si a Jesús:
PARA QUE EL SEÑOR NOS DÉ, Y DÉ A TODOS LOS SEMINARISTAS UN CORAZÓN
NUEVO, DISPUESTO A RESPONDERLE GENEROSAMENTE Y SER SIEMPRE
«APÓSTOLES PARA LOS JÓVENES».

Pidamos por aquellos que sufren y pasan necesidad:
PARA QUE NOS SIENTAN QUE ESTAMOS A SU LADO IMPLICADOS EN HACER
POSIBLE LA JUSTICIA QUE DIOS QUIERE PARA TODOS.

Lucas 1. 26-38
Alégrate, llena de gracia.

ALELUYA, ALELUYA.

Dio nos elegió en Jesús antes de la fundación del mundo.

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 llamaba María. El ángel, entrando en 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 a
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.

Lecturas

Canto

Respuesta al Salmo

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA,
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA.
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA.

Genesis 3, 9-15.20
Pongo hostilidad entre tu descendencia y la descendencia humana.

Efesios 1, 3-6.11-12 Ofertorio
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR
SANTA MARÍA, VEN. (BIS)

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

Santus

AGUR, JESUSEN AMA, BIRGIÑA MAITEA,
AGUR ITXASOKO IZAR, DIZTIRAZAILEA.
AGUR ZERUKO EGUZKI, POZKIDAZ BETEA:
AGUR PEKATARIEN KAIA TA ESTALPEA. (Bis)

EL SEÑOR HIZO EN MÍ
MARAVILLAS.
¡GLORIA AL SEÑOR!

Señor Jesucristo, el Padre te envió al mundo para que trajeras misericordia y paz
a la humanidad que andaba en tinieblas, perdida y sin pastor. Y, resucitado,
enviaste a tus apóstoles al mundo para que participaran de tu misma misión de
llevar vida, salvación y amor a todos los pueblos del mundo. Continúa llamando
y enviando evangelizadores con Espíritu, que anuncien la buena nueva del
Evangelio, no solo con palabras, sino sobre todo con una vida transfigurada en tu
Amor. Necesitamos apóstoles para los jóvenes que sean el rostro de la misericordia
del Padre, y que acompañen y sirvan humildemente a su pueblo. Haz que sean
muchos los que, con generosidad, acojan el don de la vocación presbiteral, que se
dejen formar en los seminarios y de forma permanente durante toda su vida, para
ser buenos discípulos tuyos, configurados totalmente a Ti, Siervo, Sacerdote y
Pastor, que mantengan vivo y ardiente el celo pastoral, con el fuego del Espíritu
Santo, y salgan a buscar a los que tanto necesitan de Ti, y así te puedan encontrar
y ser plenamente felices. Amén
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Oramos nuestra comunidad parroquial y por todos los que son llamados a la vida
sacerdotal y religiosa:
PARA QUE SEPAMOS ACOMPANARLES CON NUESTRA AYUDA, COMPRENSIÓN,
TESTIMONIO Y CARIÑO Y SEPAMOS VIVIR CONSCIENTES DE LO QUE NOS EXIGE EL
SER SEGUIDORES DE JESUS, AQUÍ Y AHORA.

María Inmaculada madre de la Iglesia, acudimos a Ti con confianza en este Año
Jubilar.Te pedimos que nos alcances de tu Hijo la gracia de ser discípulos, y que
vivamos con entusiasmo la misión de ser sal y luz en medio del mundo. Que por
tu intercesión, jóvenes de nuestra diócesis respondan a la llamada de tu Hijo.Y
al igual que Tú, sean capaces de entregarse con generosidad al servicio de Dios
y de los hermanos. Santa María, Jaungoikoaren Ama, erregutu ezazu gu pekatarión
alde, orain eta gure heriotzako orduan, amén.
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