
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 
Y EN LA TIERRA AL HOMBRE PAZ, 
“ASÍ LOS ÁNGELES CANTAN  
DE BELEN, EN EL PORTAL” (BIS) 

A Belén venid pastores  
que ha nacido nuestro Rey 
*envuelto en pobres pañales,  
sobre pajas, le veréis” (BIS) 

2. GLORIA  

1. ENTRADA  

3. PERDÓN 

5. ALELUYA 
El niño Dios ha nacido en Belén, 
Aleluya, Aleluya. Quiere nacer en 
nosotros también. Aleluya, Aleluya. 
Aleluya... 

6. OFERTORIO 
Noche de Dios, noche de paz 
Claro sol brilla ya 
Y los ángeles cantando están: 
Gloria a Dios gloria al Rey eternal 
Duerme el Niño Jesús (bis)  

7. SANTU 

Señor,ten piedad/Cristo,ten piedad 

Los Reyes vienen de Oriente y van 
camino a Belén. Unamos nuestros 
caminos Busquemos a nuestro 
Rey que lo han visto las estrellas 
nacer. 
Busca siempre al Niño; busca sin 
cesar. Si quieres tener su vida, si lu-
chas por la verdad, verás como en tu 
camino estará. 

4. SALMO 

Se postrarán ante ti, Señor, todos 
los pueblos de la tierra.  

9. CORDERO DE DIOS 

10. COMUNIÓN 

Oh luz de Dios, estrella azul,  
que tiemblas en la altura;  
brille tu luz en el portal do el sol de 
amor oculto está.  
Oh luz de Dios, estrella azul,  
que tiemblas en la altura 
 
Oh luz de Dios, estrella azul 
Que tiemblas en la altura 
Desciende con tu resplandor 
Besa la frente virginal 
Del Dios de paz, del Rey de amor 
Que duerme en pobre cuna  
 
El camino que lleva a Belén 
baja hasta el valle que la nieve cu-
brió. Los pastorcillos quieren ver a 
su rey Le traen regalos en su viejo 
zurrón 
Ropopom, Ropopom 
Ha nacido en el portal de Belén el 
niño Dios 

11. DESPEDIDA 
Adeste fideles, laeti triumphantes:  
Venite, venite in Bethleem. 
Natum vidéte Regem angelorum:  
Venite adoremus Venite adoremus 
Venite adoremus Dominum. 
En grege relícto, humiles ad cúnas, 
Vocáti pastores appróperant; 
Et nos ovanti gradu festinémus. 

Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo. Danos la paz. 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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adorar al 

Rey  

 
Erregea 

gurtzera 
gatoz   



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos 

de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: «¿Dónde está el Rey de los 

judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». Al 

enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos 

sacerdotes y a los escribas del país, y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. 

Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta: “Y tú, 

Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, 

pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel”». Entonces Herodes 

llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había apareci-

do la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: «id y averiguad cuidadosamente qué 

hay del niño y, cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo». 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que hab-

ían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba 

el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vie-

ron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abrien-

do sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sue-

ños un oráculo, para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro 

camino.  Palabra del Señor. 

¡Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz; la gloria del Señor 

amanece sobre ti!  Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero 

sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos 

a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira: 

todos esos se han reunido, vienen hacia ti; llegan tus hijos desde lejos, a tus 

hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante; tu corazón se 

asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti 

llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, drome-

darios de Madián y de Efá. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y 

proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios.   

 

 

 
Hermanos: Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se 

me ha dado en favor de vosotros, los gentiles. Ya que se me dio a conocer 

por revelación el misterio, que no había sido manifestado a los hombres en 

otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos 

apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros 

del mismo cuerpo, y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el 

Evangelio. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
Unidos en comunión con toda la Iglesia, depositemos ante el Señor, ante 
el recién nacido, nuestras humildes plegarias. 
 
1- Para que en este día en que toda la Iglesia celebra el nacimiento del 

salvador, el ponernos de rodillas ante Él como los sabios de oriente 
nos sirva para buscar más que nunca la unidad de todos los creyen-
tes. Roguemos al Señor. 

2- Para que cuantos se dedican con ternura a la atención de los más nece-
sitados vivan el gozo de sentir la presencia del Dios que todo lo transfor-
ma dentro de ellos mismos, y eso les dé fuerza para continuar con sus 
tareas. Roguemos al Señor. 

3- Para que la ilusión con la que niños y mayores vivimos esta noche nos 
haga un poco mejores, y la descubramos también como presencia de 
la acción del Dios en cada uno de nosotros no sólo con los nuestros. 
Roguemos al Señor. 

4- Por cuántos dedican su tiempo a ser estrellas para los demás y así lle-
varles hasta Dios: catequistas, sacerdotes y religiosas, coros, los que 
limpian, los grupos de la Unidad pastoral... que también ellos vean a 
ese Dios salvador cerca y les llene de ilusión por continuar con su ta-
rea. Roguemos al Señor. 

5- Por todos nosotros y nuestra Unidad Pastoral, para que descubramos 
unos en los otros la manifestación de la luz de Dios y nos hagamos 
siempre el regalo de ser sus transmisores y sus estrellas. Roguemos 
al Señor. 

 
Atiende, Señor, estas plegarias sencillas que te presentamos, y llénanos 
a todos de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor.   

 

 

El domingo 10 de enero tendremos el encuentro con las fami-

lias que han bautizado a sus hijos dentro de la Misa de San Ig-

nacio, a las 12:00

A
v

is
o

: 
O

h
a

rr
a

 


