INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA
Día del Seminario: «Llamados a amar con obras / Egitez maitatzera deituak»

Monición inicial
Somos convocados hoy, en el tiempo de Adviento, para celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción
de María. Es toda una invitación a dar gracias por lo que ella representa en nuestro caminar creyente. Con su
“sí” generoso Dios plantó su tienda en medio de este mundo.
Mariak, Abendu aldiko Amabirjinak, lagundu egiten deusku, geure burua prestatu eta Jesukristo pozik
hartu dagigun gure bizitzetan.
Hoy es también el Día del Seminario. Este año lo hemos querido enmarcar en la Jornada Mundial de
los Pobres que, por deseo del Papa Francisco, se ha celebrado en toda la Iglesia por primera vez. Por ello, el
lema que hemos escogido es: “Llamados a amar con obras / Egitez maitatzera deituak”.
Pidamos al Señor que nos bendiga con abundantes vocaciones sacerdotales para servir a las comunidades con palabras y obras de amor y presidirlas en nombre de Jesucristo.
Puestos de pie y unidos en el canto, iniciamos la celebración.
Canto de entrada

Saludo del presidente
La gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de María, estén con todos vosotros.
Acto penitencial
Nos preparamos para celebrar la eucaristía con sencillez y humildad, pidiendo al Señor que nos perdone.
― Sendatzen gaituzuna. Tú, amor siempre cercano: Erruki, Jauna / Señor, ten piedad.
― Agintzariak betetzen dituzuna. Tú, promesa que se cumple: Kristo, erruki / Cristo, ten piedad.
― Gure itxaropena zarana. Tú, esperanza que no defrauda: Erruki, Jauna / Señor, ten piedad.
Monición a las lecturas
La primera lectura nos anuncia que, desde los orígenes, el pecado atraviesa toda la historia del ser humano, pero también la promesa y la realización de la salvación.
Andra bat, Maria, da pekaturik izan ez dauana eta bera dogu Jesukristo ekarten deuskuna.
En la segunda lectura, el apóstol san Pablo comienza su carta a los Efesios con un himno de bendición.
Es una síntesis de todo el plan salvífico de Dios.
Kristorengan aukeratu ginduzan Jaunak, santuak eta bere seme-alabak izan gaitezan.

Oración universal
Con toda confianza le presentamos a Dios nuestras intenciones y, también, el deseo de responder con
generosidad a lo que Él espera de nosotros.
1. Eleizaren alde. Que la Iglesia, siguiendo el ejemplo de María, viva en fidelidad al Evangelio y manifieste el amor de Dios con palabras y obras. Eskatu deiogun Jaunari / Roguemos al Señor.
2. Abadegaien alde. Que los seminaristas que se preparan para ser presbíteros en esta Iglesia diocesana
encuentren en nuestras comunidades el apoyo y cariño con los que hemos de acompañar el discernimiento vocacional. Eskatu deiogun Jaunari / Roguemos al Señor.
3. Bokazino Pastoraltzan diharduenen alde. Que cuantos trabajan en la Pastoral Vocacional, y quienes
se preguntan por su vocación, sepan discernir los signos de las llamadas de Dios a trabajar en su
mies. Eskatu deiogun Jaunari / Roguemos al Señor.
4. Emakumeen alde. Que las mujeres consigan ver respetada y reconocida su dignidad. Eskatu deiogun
Jaunari / Roguemos al Señor.
5. Gu guztion alde. Que quienes nos hemos reunido aquí sintamos que María, la Virgen, que esperó con
amor el nacimiento de su Hijo, nos ayuda a preparar también nosotros su venida. Eskatu deiogun
Jaunari / Roguemos al Señor.
Escucha, Padre, nuestra oración que te presentamos en esta fiesta de la Madre de tu Hijo. Tú que eres
el dueño de la mies, manda obreros a tu mies. Por Jesucristo nuestro Señor.

Motivación a la colecta
La colecta de hoy estará destinada a nuestro Seminario Diocesano con el fin de que pueda cumplir con su
tarea de formar a los futuros presbíteros y acompañar en la Pastoral Vocacional a quienes se plantean su vocación. Gracias por vuestra generosidad.

Despedida del presidente (después de la bendición)
Que esta celebración nos llene de esperanza para seguir caminando en este Adviento y convertirnos,
como María, en testigos fieles del amor de Dios. ¡Feliz fiesta!
Podéis ir en paz.

