
3.- Aleluya, aleluya,  

ha nacido el Salvador (bis) 

Escuchad, hermanos, una gran noticia: 

Dios ha su hijo envió,  

es Jesucristo, el salvador (bis) 

10.- (Adoración) 

Ya vienen los Reyes, 
por el arenal,  
y  le traen al Niño,  
su corona real. 
Pampanitos verdes,  
hojas de limón,  
la Virgen María,  
madre del Señor. 

8.-Cristianos, venid; cris-

tianos llegad a adorar al 
Niño que ha nacido ya, a 
adorar al Niño que ha na-
cido ya. 
Qué noche tan clara, qué 
clara que está, un Sol de 
los cielos brilla en un portal. 
El Verbo humanado nos 
viene a salvar; venid, con-
fiados; humildes, llegad. 
Se duerme, se duerme y 
empieza a soñar; sueña 
que nos ama y nos viene a 
salvar. Sonríe, sonríe, be-
nigno Jesús. Abre esos tus 
ojos que son nuestra luz 

Ya escribí mi carta,  
y la eché al buzón. 
en ella le pido 
un gran pelotón 
Pampanitos...... 
Reyecitos Magos, 
que vais a llegar, 

1.– Jesus, munduko argia, Jesus, zinezko 

egia, Jesus, betiko bizia. Queriendo acompa-

ñarnos te hiciste peregrino, compartes nuestra 

vida, nos muestras el camino. 

6.- Santu, santu, santua. Diren guztien Jainko 

Jauna. Zeru-lurrak beterik dauzka zure distirak. 

¡Hosanna zeru goinetan! 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean datorrena, 

¡Hosanna zeru goinetan! 

4.-(ofertorio) OH LUZ DE DIOS, ESTRELLA AZUL 

QUE TIEMBLAS EN LA ALTURA. 

Brille tu luz en el portal, do el Sol de Amor oculto 

está . 

5.- (Introducción al prefacio) 

Jauna zuekin…. Eta zure Espirituarekin 
Gora biHotzak ...Jaunagan dauzkagu. 
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari…….. 
Egoki da eta zuzen. 

7.-/HAZ DE MÍ, SEÑOR,  

UN INSTRUMENTO DE TU PAZ/  
Donde haya odio, que yo ponga 
el amor. Donde haya ofensa, 
que yo ponga el perdón. 

9.- Madre de los pobres, los 
humildes y sencillos, de los 
tristes y los niños que confían 
siempre en Dios. 
Tú, la más pobre porque nada 
ambicionaste. Tu, perseguida 
vas huyendo de Belén. Tú que 
en un pesebre ofreciste al Rey 
del cielo, toda tu riqueza fue 
tenerle sólo a Él. 

2.-Gloria a Dios en el cielo y en la 

tierra Paz a los hombres que ama el 
Señor.  
Por tu inmensa Gloria, te alabamos... 

Abestiak - cantos 

“Etxean sarturik, haurra 

ikusi zuten Maria bere 

amarekin, eta, ahospeztu-

rik, gurtu... 

 

 

... Abrieron sus tesoros y le 

ofrecieron como regalo 

oro, incienso y mirra...” 

(Mt. 211 ss) 

Los creyentes,  

como los Magos, 

hemos de  ser incansables buscadores de Dios,  

y de sus acogidos. 

 

Magoen  arabera,  

geu ere Jainkoa bilatzaile  

eta bera gurtzeko prest izan behar. 



 

Del libro del Profeta ISAÍAS  60,1-6 
 

 “¡Levántate , brilla, Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del 
Señor amanece sobre ti! .  Mira: las tinieblas cubren la tierra, la 
oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor, su gloria 
aparecerá sobre ti; y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al 
resplandor de tu aurora.   (...) “ 

 Las Lecturas de hoy  /  Gaurko irakurgaiak 

 

EVANGELIO / S. MATEO 2,1-12 
“Jesús nació en Belén de Judá, un pueblo de la 
región de Judea, en el tiempo del  rey Herodes. 
Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios 
de Oriente que se dedicaban al estudio de las 
estrellas, y preguntaron: ¿Dónde está el rey de 
los judíos que ha nacido?. Porque vimos su es-
trella en el oriente y hemos venido a adorarle. El 
Rey Herodes se inquieto mucho al oír esto, y lo 
mismo les sucedió a todos los habitantes de Je-
rusalén….. 
Los envió a Belén y les dijo: “Id allá y averiguad 
cuanto podáis acerca del Niño; y cuando lo en-
contréis, avisadme, para que yo también vaya a 
adorarlo”. 
Ellos, después de oir al rey, se pusieron en 
camino, y de pronto la estrella que habían 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, vieron al Niño con 
María, su madre, y, cayendo de rodillas, lo 
adoraron; después, abriendo sus cofres, le 
ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.   (...) 

SALMO, 71 
 

SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR,  

TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA 

Contestamos: ¡SEÑOR, DANOS TU LUZ! 
 

1.– Por toda la Iglesia, el Papa Francisco y todos los que tienen 

responsabilidades en ella, que se dejen iluminar por la Luz de Ni-

ño de Belén, busquen y defiendan la dignidad humana para todas 

las personas.,.. Roguemos al Señor. 
 

2.– Por todos los que gobiernan las naciones, que promuevan ca-

minos de justicia y paz y hagan que los derechos humanos sean 

respetados… Roguemos al Señor. 
 

3.- En este día de los Magos pedimos por los niños de todo el 

mundo, especialmente por aquellos que viven situaciones difíci-

les de hambre y de guerra: que siempre encuentren personas 

que les quieran y les den seguridad .. Roguemos al Señor. 
 

4.-. Por los cristianos de nuestra Unidad Pastoral, que vivamos 

abiertos a los nuevos retos y situaciones que plantea nuestro 

mundo, seamos luz para los débiles y acogedores para quienes 

más nos necesitan Roguemos al Señor. 

ORACIÓN DEL PUEBLO  DE DIOS/   JAUNAREN HERRIAREN OTOITZA 

Los Magos, son personajes que buscan, que rompen seguridades, 

y caminan guiados por la LUZ  de Dios, representada por la estrella. 
 ¿Cuantos  hombres y mujeres, en la actualidad, dejan sus segurida-
des,  casa, familia, cultura, y guiados por la LUZ DE LA ESPERANZA son 
acogidos por comunidades donde les damos el calor de la acogida, el 
acompañamiento cercano y el apoyo solidario. Estos son los mejores 
regalos que podemos hacer al NIÑO DIOS QUE VIVE EN ELLOS. 

 

1. PISO DE ACOGIDA: ITAKA. 
Es un signo  de nuestra solidaridad con los débiles.  

2. CIRCULOS DEL SILENCIO 

Concentración en defensa de una vida digna para todos.  

Los primeros jueves de cada mes,  de 8 a 8,30 de la tarde,  

en la Plaza General Loma. 

Avisos - Oharrak 


