
ENTRADA  
 

Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre. 
 Llamados a guardar la uni-
dad del Espíritu, por el vínculo de 
la paz, cantamos y proclamamos: 
 

PROMESAS BAUTISMALES 
 

Creo, Creo, Creo Amén 
 

 

ASPERSIÓN 
 

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

SALMO 
 

El Señor bendice a su pueblo con 
la paz. 
 
 

ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 
 

OFERTORIO 
 

Manos abiertas ante Ti, Señor, te 
ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor, 
nuestro gozo es profundo.  
 

SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 
 

ACLAMACIÓN 
 

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

PAZ 

 
Paz,paz,paz en el corazón del hombre 
Paz,paz,paz en los aires y en el mar. 
Paz,paz,paz en los pueblos y ciudades 
Paz, paz, paz en el centro del hogar 
 
 

COMUNION 
 
Danos un corazón grande para 
amar. Danos un corazón fuerte 
para luchar. 
 Hombres nuevos creado-
res de la historia constructores 
de nueva humanidad. Hombres 
nuevos que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar. 
 Hombres nuevos luchando 
en esperanza, caminantes se-
dientos de verdad. Hombres nue-
vos sin frenos ni cadenas hom-
bres libres que exigen libertad. 
 Hombres nuevos amando 
sin fronteras, por encima de ra-
zas y lugar. Hombres nuevos al 
lado de los pobres, compartiendo 
con ellos techo y pan.  
 

FINAL 

 
Espíritu Santo, ven, ven (3) 
En el nombre del Señor. 
 
Acompáñame, condúceme toda 
mi vida. Santifícame, transfórma-
me, Espíritu Santo, ven. 

Bautismo del Señor 
Jaunaren Bataioa 

“Tú eres  

mi Hijo amado,  

mi predilecto” 
«Zu zaitut  

neure Semea,  

neure maitea» 

Página de la Unidad: visítala! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

MARCOS 1, 6b-11  

 

 En aquel tiempo, proclamaba Juan:  
«Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo y yo no 

merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. 
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíri-
tu Santo».  

Y sucedió que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret 
de Galilea y fue bautizado 
por Juan en el Jordán. Ape-
nas salió del agua, vio ras-
garse 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 com-
plazco». 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 10, 34-38.  

 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo:  
— Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que 

lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió 
su palabra a los israelitas anunciando la paz que traería Jesu-
cristo, el Señor de todos.  

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando 
Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Gali-
lea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curan-
do a los oprimidos por el diablo; porque Dios estaba con él.  

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 
reconoce por la entrega a los más desfavorecidos. Roguemos al Se-
ñor. 

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 vi-
da. Roguemos al Señor. 

4.- Por los que tienen responsabilidades en la sociedad, para que go-
biernen de manera que las familias puedan crecer con dignidad. 
Roguemos al Señor. 

5.- Por nuestra Unidad Pastoral, para que reconozcamos en Jesús al 
enviado del Padre y el agua de nuestro bautismo nos haga fluir co-
rrientes de vida para ser esperanza en nuestros ambientes. Rogue-
mos al Señor. 

 

Llegue hasta ti nuestra oración y haz que seamos fieles al bautismo 
recibido, por Jesucristo nuestro Señor.   

 

MISA FAMILIAR 

El próximo domingo 14 tendremos la misa familiar a las 12 en la 

Iglesia de San Ignacio. 
 

EVANGELIOS 

Está disponible el evangelio del año, para los que deseáis llevarlo a 

casa y poder leerlo diariamente. Si podéis, el donativo es de 2 € 

 

ITAKA  
El próximo domingo, 14 de enero, ultimo día para recibir aportacio-

nes para el hogar ITAKA.  
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