
5. Santu, Santu, Santua,  

diren guztien Jainko Jauna.  

Zerulurrak bererik dauzka  

zure diztirak.  

Hosana zerugoienetan!  

Bedeinkatua Jaunaren ize-

nean datorrena.  

Hosanna zerugoieneran 

1. Vienen con alegría Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor, 

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. 

Vienen trayendo la esperanza a un mundo 

cargado de ansiedad, aun mundo que busca 

y que no alcanza caminos de amor y a de 

amistad 

6. EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ, 

como nadie amó jamás. El nos guía co-

mo estrella cuando no existe la luz.  El 

nos da todo su amor  cuando partimos el 

pan, es el pan de la amistad, el pan de 

Dios. 

Es mi Cuerpo, tomad y comed; es-

ta es mi Sangre, Tomad y bebed, 

pues yo soy la Vida, Yo soy el 

amor. Oh Señor, condúcenos hasta 

tu amor. 
El Señor Dios nos amó como nadie amó 

jamás, sus paisanos le creían hijo de un 

trabajador; como todos, él también ganó 

el pan con su sudor y conoce la fatiga y 

el dolor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó 

jamás. Él reúne a los hombres y les da a 

vivir su amor, los cristianos todos ya 

miembros de su cuerpo son, nadie puede 

separarlos de su amor. 

 

El Señor Dios nos amó como nadie amó 

jamás. Su amor era tan grande que murió 

en una cruz, su amor esa tan fuerte que 

de la muerte triunfó, y dejó la tumba 

libre y vencedor. 

7.ESKERRIK ASKO, JAUNA, 

BIHOTZ BIHOTZETIK. ESKERRIK 

ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 

Eskerrik asko, Jauna, gugan zaude-

lako eta zure biziaz bizi garelako. 

2. (mientras se asperja) 

UN SOLO SEÑOR, una sola fe, un 

solo bautismo, un solo Dios y Padre. 

Llamados a guardar la unidad del Espí-

ritu, por el vínculo de la paz, cantamos 

y proclamamos. 

4. Llevemos al Señor el vino y el pan; 

llevemos al altar la viña, el trigal. 

EL SEÑOR NOS DARÁ,  

ÉL NOS DARÁ SU AMISTAD. (bis) 

Llevemos al Señor trabajo y dolor, lleve-

mos al altar ofrendas de paz. 

3. ALELUYA, ALELUYA HA NA-

CIDO EL SALVADOR. (2) 

 

Escuchad, hermanos, una gran 

noticia: * Dios a su Hijo envió, 

es Jesucristo Salvador (bis) 

www.santamariadeolarizu.org 



 Las Lecturas de hoy  /  Gaurko irakurgaiak 

 EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 3,13-17 

 
 En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán 
y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan 
intentaba disuadirlo, diciéndole: -Soy yo el que necesito 
que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? 
 Jesús le contestó: Déjalo ahora. Está bien que cum-
plamos así todo lo que Dios quiere. 
 Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó 
Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el Espí-
ritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre 
él. Y vino una voz del cielo que decía: Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto.  
      PALABRA DEL SEÑOR 

EL    relato evangélico del Bautismo de Jesús consti-

tuye  una noticia revolucionaria  para la primera comu-

nidad cristiana: El cielo se abre de modo que la vida no 

es algo cerrado, es decir, con Jesús se nos abre un hori-

zonte infinito, ya que Dios está con nosotros.. 

 Dios, oculto para unos, desconocido para muchos, 

está con nosotros. Ésta es la gran verdad, que no se ter-

mina en las Navidades. Esta es la gran verdad, que po-

demos celebrar cada día. Y la celebramos  

 - siempre que dejamos nacer a Dios en nuestra vida;, 

 - siempre que compartimos lo que uno es y tiene con otras per-

sonas, sobre todo con los más pobres; 

 - siempre que abrimos nuestro corazón a quién busca consuelo  

en su caminar; 

 - siempre que bautizamos nuestro diario vivir con el Espíritu, 

que animó a Jesús... 

        ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Respondamos a nuestras peticiones: Confirma, Señor, nuestra fe 
 

 Por la Iglesia, que se manifieste unida, pobre, misericordiosa y 
comprometida y acogedora. Oremos. 

 

 Por  tantas personas que claman en sus necesidades, que les lle-
gue nuestra cercanía y misericordia. Oremos. 

 

 Por los niños, jóvenes y  ancianos que buscan cariño, educación, 
comprensión o trabajo que se vean libres  del desencanto y la des-
esperanza. Oremos. 

 

 Por quienes formamos esta Unidad Pastoral, que renovados en 
nuestros compromisos bautismales, vivamos como una familia de 
hermanos y hermanas solidarios y acogedores de verdad. Ore-
mos. 

       PROMESAS DEL BAUTISMO Y PROFESION DE FE 
 

¿Renunciáis a todo tipo de abuso, hipocresía, egoísmo o menosprecio a los de-

más? Sí, RENUNCIAMOS. 
 

¿Renunciáis a desentenderos de las injusticias y las necesidades de las personas 

por cobardía, pereza, comodidad o intereses personales?  Sí, RENUNCIAMOS 
 

¿Creéis que el Dios de los Evangelios es un Padre que nos ama? ¿creéis que 

hemos sido creados a su imagen y que de él hemos recibido la capacidad de 

amar y de amarnos como hermanos? Sí, CREEMOS. 
 

¿Creéis en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que compartió nuestra vida y vi-

vió para los demás; que luchó por la justicia, la verdad, la libertad y el amor 

para todos y,  por eso, lo mataron, pero resucitó y vive entre nosotros? Sí 

CREEMOS. 
 

¿Creéis en el Espíritu Santo, espíritu de fraternidad y de unión, señor y dador de 

vida, que anima y alienta  la vida de las personas y de las comunidades? Sí, 

CREEMOS. 
 

¿Creéis en la Iglesia, como comunidad de hermanos, que intentamos hacer vida 

el mensaje de Jesús, y de la que hemos recibido la fe? Sí, CREEMOS 


