
ENTRADA  
 

Pastores con alegría se unen al co-
ro angelical. Y al nacer el nuevo día 
marchan contentos hacia el portal. 
 
Gloria in excelsis Deo.  
Et in terra pax….  
 
 

SALMO 
 

¡Dichoso el que teme al Señor,  
y sigue sus caminos!  

 

ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, Ha nacido el 
Salvador. (bis) 
Escuchad hermanos una gran no-
ticia: Hoy en Belén de Judá nos 
ha nacido un salvador. Hoy en 
Belén de Judá nos ha nacido un 
Salvador. 
 

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)  
 

SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 

ACLAMACIÓN 
Hau da sinismenaren misterioa: 
Hil eta piztu zerala Jauna, zu 
berriz etorri arte. Hau dugu hau 
berri ona 

 

PAZ 
Paz en la tierra, paz en las altu-
ras, que el gozo eterno reine en 
nuestro corazón. 
 

COMUNION 
 

Navidad es esperanza Navidad 
es alegría, Navidad es el camino 
Que recorres cada día. Navidad 
es cercanía Navidad es compren-
sión, Navidad es el camino que 
nos lleva hacia Dios. 
 
Gloria a Dios en las alturas Y 
en la tierra paz y bien, Son los 
canticos del cielo Que se escu-
chan en Belen. Gloria a Dios en 
las alturas Y en la tierra al 
hombre paz. Es el grito jubilo-
so Que nos da la Navidad. 
 

Navidad no tiene días Como no 
los tiene el sol Permanece ilumi-
nado Y ofreciéndonos calor. Na-
vidad no tiene hora Como no la 
tiene Dios Siempre esta junto a 
nosotros Ofreciéndonos su amor.  
 

DESPEDIDA 
 

Birjina maite lotan dago  
zure seme laztana 
sehaskatxo bat ipini iozu  
gure bihotzen kutunai 
ongi bai ongi  
igaro distzan gabak eta egunak 
poliki poliki eragi iozu  
egin dezan lo ona. 
  

Domingo después de Navidad 

Eguberri ondorengo igandea 

31 Diciembre 2017ko Abenduaren 31a 

La familia, hogar que acoge, acompaña y sana 
 

Familia, jaso, lagundu eta sendatu duen etxeak 

Página de la Unidad: visítaloa Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 
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LUCAS 2, 22-40  
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los 

padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo 

con lo escrito en la ley del Señor: «Todo varón primogénito será consagrado al 

Señor», y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor: «Un par de 

tórtolas o dos pichones». Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Si-

meón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu 

Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la 

muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al tem-

plo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acos-

tumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios dicien-

do: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. 

Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante to-

dos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo 

Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del 

niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Éste ha sido puesto 

para que muchos en Israel caigan y se levanten; y será como un signo de 

contradicción -y a ti misma una espada te traspasará el alma-; para que se 

pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Había tam-

bién una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en 

años. De joven había vivido siete años casada, y luego viuda hasta los ochenta y 

cuatro; no se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones no-

che y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba 

del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y, cuando cum-

plieron todo lo que prescribía la ley del Señor, Jesús y sus padres volvieron a 

Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robuste-

ciéndose, lleno de sabiduría; y la gracia de Dios estaba con él. 

LECTURA DEL ECLESIASTICO 3, 3-7. 14-17a 
Dios hace al padre más respetable que a los hijos y afirma la autori-

dad de la madre sobre la prole. El que honra a su padre expía sus pe-
cados, el que respeta a su madre acumula tesoros;  el que honra a su 
padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado; el que 
respeta a su padre tendrá larga vida, al que honra a su madre el Señor 
le escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abando-
nes, mientras vivas; aunque chochee, ten indulgencia, no lo abochor-
nes, mientras vivas. La limosna del padre no se olvidará, será tenida 
en cuenta para pagar tus pecados; el día del peligro se acordará de ti y 
deshará tus pecados como el calor la escarcha.  
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Oración de los Fieles 
Con el ruego de que el Señor atienda a las necesidades de cuantas familias 
nos reunimos en su Nombre, le presentamos nuestras peticiones 

 

1.- Por la Iglesia, para que sea siempre acogedora, comprensiva, com-
pasiva tal y como nos enseña Jesús, que no existan dentro de ella 
hijos marginados por la dureza e intolerancia. Roguemos al Señor. 

2.- Para que todas las familias sean escuela de humanidad, de amor 
fiel, perdón, diálogo, generosidad y paciencia. Roguemos al Señor.  

3.- Por todos los que están lejos de sus familias, por los niños que su-
fren el abandono, el egoísmo de los mayores. Roguemos al Señor. 

4.- Por los que viven solos, sin una familia que les acoja; y por quienes 
sufren problemas de convivencia dentro de su propia familia, para 
que experimenten el amor de Dios que nunca abandona, por medio 
del cariño y la cercanía de los que nos llamamos cristianos. Rogue-
mos al Señor  

5.- Por los dirigentes de las naciones, para que gobiernen de manera 
que las familias puedan crecer con dignidad. Roguemos al Señor  

 

Que la Sagrada Familia sea nuestro modelo para que sus actitudes y su 
entrega nos ayuden a seguirte, por Jesucristo... 
  

CAMPAÑA DE ITAKA 

Estos domingos tenemos la cam-

paña de apoyo al piso de acogida 

de Itaka, para colaborar económi-

camente o como voluntario. 
 

EVANGELIOS 

Ya tenemos disponibles los evan-

gelios del año, para los que dese-

áis llevarlos a casa y poder leer-

los diariamente. 

Si queréis, el donativo es de 2 € 
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