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Y los de las horas felices…
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Quiero que este árbol tenga raíces profundas.Quiero que este árbol tenga raíces profundas.

Para que los nombres de mis amigos 

nunca sean arrancados de mi corazón.
Para que los nombres de mis amigos 

nunca sean arrancados de mi corazón.
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A D V I E N T O

22 de diciembre de 2013
4 Adviento (A)
Mateo 1, 18-24

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

EL MUNDO MUERE DE FRÍO, 
EL ALMA PERDIÓ EL CALOR, 

LOS HOMBRES 
NO SON HERMANOS, 

EL MUNDO NO TIENE AMOR.

Señor ten piedad
Kristo erruki

Señor ten piedad

Señor ten piedad
Kristo erruki

Señor ten piedad

PALABRA DE 

DIOS

ESCUCHEMOS
LA

(Rm 1 1-7)
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El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así: 
su madre María estaba prometida a José…

Dios está con nosotros. 
Despierta nuestra responsabilidad y pone 

en pie nuestra dignidad.

Dios está con nosotros. 
Despierta nuestra responsabilidad y pone 

en pie nuestra dignidad.

Dios está con 
nosotros.

Está en los 
oprimidos 

defendiendo 
su dignidad,  
y en los que 

luchan contra 
la opresión 

alentando su 
esfuerzo.

Esta fe  anima y sostiene a quienes seguimos a Jesús.
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El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el 

Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro 

Dios.
Es justo y necesario.

En verdad, Padre bueno: nuestro corazón está lleno 
de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra 
alegría: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros 
este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Te alabamos por la luz del sol y por tu Palabra que 
ilumina nuestras vidas.
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, 
para que él nos acompañe hasta ti. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús como 
a los hijos de una misma familia. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y 
cantarte con los ángeles y los santos que te adoran 

 l i l  
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Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los 
niños, de los mayores y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti 
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal 
que nos impide ser amigos y el odio que no nos 
deja ser felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo estará 
siempre con nosotros para que vivamos como 
verdaderos hijos tuyos.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. 
A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos 
envíes tu Espíritu para que este pan y este vino 
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesús, nuestro 
Señor. 

El mismo Jesús, poco antes de 
morir, nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa 
con sus discípulos, tomó el pan, 
dijo una oración para bendecirte y 
darte gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciéndoles: 
"Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotros". 

(momento de silencio y adoración)

Después, tomó el cáliz lleno de vino y, 
dándote gracias de nuevo, lo pasó a 
sus discípulos, diciendo: 
"Tomad y bebed todos de él, porque 
éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será 
derramada por vosotros y por todos 
los hombres para el perdón de los 
pecados".

Y les dijo también: 
Haced esto en conmemoración mía".
(momento de silencio y adoración)

Hau da sinismenaren misterioa
Hil eta piztu zerala Jauna
Zu berriz etorri arte
Hau degu hau
Berri ona

Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte 
y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo 
ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él 
nos ofrezcamos a ti. 

¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias! 

Escúchanos, Señor Dios nuestro; danos tu Espíritu 
de amor a los que participamos en esta comida, 
para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, 
con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro 
Obispo José Ignacio, con los demás obispos, y 
todos los que trabajan por tu pueblo. 

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya! 
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No te olvides de las personas que amamos ni 
de aquellas a las que debiéramos querer más.
Acuérdate también de los que ya murieron y 
recíbelos con amor en tu casa.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Y un día, reúnenos cerca de ti con María la 
Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para 
celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro 
Señor, podremos cantarte sin fin.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos.

Amén

PADRE NUESTRO

PADRE NUESTRO TU QUE ESTAS
EN LOS QUE AMAN LA VERDAD
HAZ QUE EL REINO QUE POR TI SE DIO
LLEGUE PRONTO A NUESTRO CORAZÓN
Y EL AMOR, QUE TU HIJO NOS DEJÓ
EL AMOR, 
ESTÉ YA CON NOSOTROS
Y EN EL PAN DE LA UNIDAD 
CRISTO DANOS TÚ  LA PAZ
Y OLVÍDATE DE NUESTRO MAL
SI OLVIDAMOS EL DE LOS DEMÁS
NO PERMITAS QUE CAIGAMOS EN TENTACIÓN 
¡OH SEÑOR!
Y TEN PIEDAD DEL MUNDO (BIS)

Gure aita
zeruetan zerana
Santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure nahia
zeruan bezela lurrean ere
emaiguzu gaur, egun hontako ogia
barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegu ezkero
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen

BAKEA 

ARRENKA ESKA GAUDE: BAKEA, BAKEA.

ADISKIDE IZATEKO: BAKEA.
BARKAMEN ONDOTIK: BAKEA, BAKEA.
ELKAR MAITATZEKO: BAKEA.

GU GUZTION ARTEAN: BAKEA, BAKEA.
JESUSEK NAHI ZUEN: BAKEA.
BENETAN DENONTZAT:  BAKEA, BAKEA.
ZORION BIZIA: BAKEA.
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LLEGA EL DÍA

Llega el día, la aurora de la salvación,
Cuando el pueblo se llena de esperanza.
Llega el día, la aurora de la salvación,
porque el día a la noche venció y el sol brilló.

El Señor trae la paz viene con la verdad,
en sus manos ya brilla la antorcha de 
libertad...

Llega el día, la aurora de la salvación,
porque el día a la noche venció y el sol brilló. 

Preparad los caminos del Redentor, del Salvador,
allanad al Señor los senderos;
enterrad el temor, la esclavitud, la humillación,
porque Él nos dará la salvación.

Con su brazo abrirá mis caminos,
a su lado seré peregrino.

Llega el día, salid al encuentro de Dios,
preparad el camino al Señor, Libertador.

El destierro acabó, el desierto pasó;
la esperanza brilló de la mano de Dios.

Ven, Señor, Salvador.
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AVISOS  PARROQUIALES

El martes, día 24, Nochebuena, celebraremos 
la misa a las 7 de la noche.

El día 25, Día de Navidad, las Eucaristías son 
como los domingos: 

A las 10,00 y a las 11,30 Con la 
representación del Nacimiento Viviente.


