
2.PROMESAS BAUTISMALES 
Creo, Creo, Creo Amén 

4. SALMO 
El Señor bendice a su pueblo  
con la paz 

5. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

6. OFERTORIO 

Manos abiertas ante Ti, Señor, te 
ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor, 
nuestro gozo es profundo 
Guárdanos bien sencillos, ante Ti, 
Señor, claros y limpios como el 
mar. Guárdanos bien sencillos ante 
los demás y disponibles para dar  

7. SANTO 

3. ASPERSIÓN 
Agua lávame, purifícame, 
Dame agua: tu Espíritu, 
Agua lávame. 

Santu, Santu, Santua 
Diran guztien Jainko Jauna 
Zeru lurrak beterik dauzka zure diz-
tirak Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean da-
torrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  
Un solo Señor, una sola fe, un so-
lo bautismo, un solo Dios y Padre. 
Llamados a guardar la unidad del 
Espíritu, por el vínculo de la paz, 
cantamos y proclamamos 

9. CORDERO DE DIOS 

10. COMUNIÓN 

Danos un corazón grande para 
amar. Danos un corazón fuerte 
para luchar. 
 

Hombres nuevos creadores de la 
historia constructores de nueva 
humanidad. Hombres nuevos que 
viven la existencia como riesgo de 
un largo caminar. 
 

Hombres nuevos luchando en es-
peranza, caminantes sedientos de 
verdad. Hombres nuevos sin frenos 
ni cadenas hombres libres que exi-
gen libertad. 
 

Hombres nuevos amando sin fronte-
ras, por encima de razas y lugar. Hom-
bres nuevos al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.  

11. DESPEDIDA 
Espíritu Santo, ven, ven (3) 
En el nombre del Señor. 
Acompáñame, condúceme toda mi 
vida. Santifícame, transfórmame, 
Espíritu Santo, ven 

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. 

“Tú eres  «Zu zaitut  

mi Hijo amado,  neure Semea,  

mi predilecto” neure maitea» 

Bautismo del Señor 
Jaunaren Bataioa 
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Página de la Unidad: visítala! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

En Instagram santamariadeolarizu 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene el que es 

más fuerte que yo y no merezco agacharme para desatarle la correa 

de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará 

con Espíritu Santo». Y sucedió que 

por aquellos días llegó Jesús desde 

Nazaret de Galilea y fue bautizado 

por Juan en el Jordán. Apenas salió 

del agua, vio rasgarse los cielos y al 

Espíritu que bajaba hacia él como 

una paloma. Se oyó una voz desde los 

cielos: «Tú eres mi Hijo amado, en ti 

me complazco». Palabra del Señor. 

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, 

en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará 

la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las 

calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apa-

gará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, 

hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, 

el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te formé e 

hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras 

los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión 

a los que habitan en tinieblas». Palabra de Dios.   

 

 

 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con 

toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al 

que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su pala-

bra a los hijos de Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traer-

ía Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda 

Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 

Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu 

Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el 

diablo, porque Dios estaba con él». Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
 
Acudimos al Padre para presentarle nuestras necesidades, cantando: 
“Señor escúchanos, Señor óyenos”  
 
1- Para que la Iglesia sea la comunidad de bautizados donde se nos re-

conoce por la entrega a los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. 
2- Para que el Bautismo sea un sacramento de vida y esperanza, y un 

compromiso para vivir como hijos de Dios. Roguemos al Señor. 
3- Para que los que bautizan a sus hijos asuman la responsabilidad de 

educarles en la fe y sean coherentes en el testimonio con su vida. Ro-
guemos al Señor. 

4- Por los que tienen responsabilidades en la sociedad, para que gobier-
nen de manera que las familias puedan crecer con dignidad. Rogue-
mos al Señor. 

5- Por nuestra Unidad Pastoral, para que reconozcamos en Jesús al envia-
do del Padre a ser constructores de los sueños y ser esperanza en 
nuestros ambientes. Roguemos al Señor. 

 
Llegue hasta ti nuestra oración y haz que seamos fieles al bautismo reci-
bido, por Jesucristo Nuestro Señor.   

 

Agradecer vuestra generosidad en las colectas que tuvimos el pasa-

do  mes de diciembre: 

1652 para  Cáritas 

  523 el día del Seminario 
 

No olvidéis la campaña de apoyo al piso de emigrantes  “ITAKA—

Escolapios”. Podéis recoger el sobre en la mesa de la salida para 

hacer la aportación. 
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