
1.- Hoy en la tierra nace el amor, 

     hoy en la tierra nace Dios. 
Alegría, paz y amor,  
en la tierra a los hombres, 
alegría, paz y amor, hoy Dios 
nace en Belén. 

2.- Gloria a Dios en las alturas y en la 

tierra al hombre paz. * Así los ángeles 

cantan de Belén en el portal (bis) 
A Belén venid pastores, que ha nacido 

nuestro Rey. * Envuelto en pobres 

 pañales sobre pajas le veréis (bis) 

3.-Alelula, aleluya, ha nacido el Salvador 

(bis) 

Escuchad hermanos una gran noticia: 

* Dios a su hijo envió, es Jesucristo Salvador 

(bis) 

ABESTIAK—CANTOS 

4. (OFERTORIO) OH LUZ DE DIOS, 

ESTRELLA AZUL QUE TIEMBLAS 

EN LA ALTURA (bis) 

Brille tu luz en el portal, do el sol 
de amor oculto está.  OH LUZ ... 

5. 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 zordunai 

barkatzen diegun ez gero 

eta ez gu tentaldira eraman 

Bainan atera gaitzazu gaitzetik. 

7.- (Comunión) 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, duerme el 

Niño Jesús. 
Noche de Dios, noche de paz, esplen-

dor inmortal, luz eterna en la noche 

brilló,  es la gloria del Hijo de Dios. 

Duerme el Niño Jesús, duerme el 

Niño Jesús. 

 

Noche feliz de Navidad, viene Dios a 

salvar, Noche Buena en que alumbra 

el amor, el misterio escondido de 

6.  HAZ DE MÍ, SEÑOR, UN INS-
TRUMENTO DE TU PAZ (bis) 
Donde haya odio, que yo ponga 
el amor. Donde haya ofensa, 
que yo ponga el perdón. 

9.- (adoración del niño) 

 Navidad es esperanza,  

Navidad es alegría,  

Navidad es el camino que recorres cada día.  

Navidad es cercanía, Navidad es comprensión.  

Navidad es el camino que recorres sin pasión. 

 
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS 

Y EN LA TIERRA PAZ Y BIEN. 

SON LOS CÁNTICOS DEL CIELO  

QUE SE ESCUCHAN EN BELÉN. 

GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS  

Y EN LA TIERRA AL HOMBRE PAZ, 

 ES EL GRITO JUBILOSO  

QUE NOS TRAE LA NAVIDAD. 

8.– AMA MAITE, MARIA, 

EGIGUZU LAGUN, 
ZURE BITARTEZ JESUS 
IKUSI DEZAGUN  Bis). 

1 de enero de 2017—2017ko urtarrillaren 1a 
 
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS —— 
—– ANDRE MARIA JAINKOAREN AMA 

ORACIÓN 
Dios Padre, que nos permites celebrar en una misma fiesta el 
Año Nuevo, la Jornada Mundial de oración por la Paz y a Santa 
María como Madre de Dios, danos siempre tu fuerza, que la ne-
cesitamos, para pasar del rechazo a la acogida; de los muros a 
los puentes, de los buenos deseos a la entrega real, de las bue-
nas palabras a la búsqueda continua de la verdadera paz que vie-
ne de ti y que tanto necesitamos. 

“María... conservaba todas estas cosas, meditándolas en 

su corazón”   Lc 2,19 
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Del libro de los Números (6,22-27) 
 
El Señor habló a Moisés: 
-«Di a Aarón y a sus hijos: Ésta es la fórmula con que bendeciréis a los 
hijos de Israel: 
"El Señor te bendiga y te proteja,  
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor.  
El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”.  
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré.» 

Pablo a los Gálatas 4, 4-7  

Cuando llegó la plenitud del tiem-
po, envió Dios a su Hijo nacido de 
mujer, nacido bajo la Ley, para res-
catar a los que estaban bajo la Ley, 
para que recibiéramos la adopción 
filial. 

Como sois hijos, Dios envió a nues-
tros corazones el Espíritu de su 
Hijo, que clama: « i Abba! Padre. » 
Así que ya no eres esclavo, sino 
hijo; y si eres hijo, eres también 
heredero por voluntad de Dios. 

SALMO 66:  

A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS, 

ALABEN LOS PUEBLOS A DIOS (bis) 

Que canten de alegría las naciones, porque 

riges el mundo con justicia, con rectitud riges 

los pueblos y gobiernas las naciones de la 

tierra 
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EVANGELIO: san Lucas 2, 16-21  

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a 
María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que 
les habían dicho de aquel niño. 

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. 
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón. 

Y se volvieron los pastores  dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que 
habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.  

Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.  

ORACIÓN DE FIELES  

Contestamos a cada petición ENTZUN JAUNA GURE ESKARIA. 

 

- Por nosotros que vivimos nuestra fe de un modo repetitivo y poco 

innovador, cuando la vida cambia continuamente y el tiempo pa-

sa, que nos renovemos en nuestras actitudes religiosas y mostre-

mos una imagen nueva de Dios. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad, que entendamos que los primeros para 

Dios son los más sencillos, los más pobres, los más apartados y 

los cuidemos especialmente desarrollando la acogida. Roguemos 

al Señor. 

- Por nuestra Unidad Pastoral, que este año nuevo sea oportunidad 

de profundizar en la experiencia religiosa y en el compromiso por 

los problemas del mundo. Roguemos al Señor 

- Por quienes se encuentran cansados de la vida, por quienes sien-

ten muy largo el camino del tiempo, por quienes se sienten solos 

y sin ilusión, por quienes no viven con alegría. Roguemos al Se-

ñor. 

- Por los niños y los jóvenes que sientan la vida como horizonte 

abierto y, con la ayuda de los cristianos, superen el miedo, des-

arrollen la esperanza y la fe y vivan el sentido profundo de un 

amor que es siempre esforzado y gratuito. Roguemos al Señor. 

AVISOS– OHARRAK 
 

ITAKA entre el 1 y el 8 de enero, se recogerán las 

aportaciones de la Unidad a este lugar de acogida en 

S. Ignacio. 

 

Las eucaristías en la EPIFANIA del Señor, 6 de 

enero y víspera serán como cualquier domingo. 

 

Domingo 8, MISA DE FAMILIAS en S. Ignacio. 

 

BODAS DE ORO. Apuntaros en los despachos y 

lo celebramos juntos 


