
1. 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 
 

 

2. ASPERSIÓN 
 

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

3. SALMO 
 

El Señor bendice a su pueblo con 
la paz. 
 
 

4. ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 
 

5. OFERTORIO 
 

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

6. SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 
 

7. ACLAMACIÓN 
 

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

8. 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 
 

9. COMUNION 
Danos un corazón grande para 
amar. Danos un corazón fuerte 
para luchar. 
1. Hombres nuevos creadores de la 
historia constructores de nueva 
humanidad. Hombres nuevos que 
viven la existencia como riesgo de 
un largo caminar. 
2. Hombres nuevos luchando en 
esperanza, caminantes sedientos de 
verdad. Hombres nuevos sin frenos 
ni cadenas hombres libres que exi-
gen libertad. 
 

Jauna, gure Jainkoa, Bedeinkatua Zu. 
Zeru-lurren egile, Bedeinkatua Zu. 
Guztien Salbatzaile, Bedeinkatua Zu. 
Gure Jabe zara ta, Bedeinkatua Zu (bis) 
 

Jesus, Jainko Semea, Bedeinkatua Zu. 
Guregatik hil zara, Bedeinkatua Zu.  
Aitak piztu zaitu ta, Bedeinkatua Zu.  
Gure artean zaude,Bedeinkatua Zu (bis) 
 

Espiritu Santua, Bedeinkatua Zu.  
Bizien bizigarri, Bedeinkatua Zu  
Poz emaile bikaina, Bedeinkatua Zu, 
Malkoetan pozgarri,Bedeinkatua Zu (bis)  
 

10. 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 

13 Enero 2019ko Urtarrillaren 13 

“Tú eres mi Hijo amado, mi predilecto” 
«Zu zaitut neure Semea, neure maitea» 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  LUCAS   Lc 3,5-16.21-22 

 

En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante, y to-

dos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería 

el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo 

os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que 

yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sanda-

lias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».  
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, tam-

bién Jesús fue bautizado; 

y, mientras oraba, se 

abrieron los cielos, bajó el 

Espíritu Santo sobre él 

con apariencia corporal 

semejante a una paloma 

y vino una voz del cielo: 

«Tú eres mi Hijo, el ama-

do; en ti me complazco».  
Palabra del Señor.  

Lectura del libro de Isaías  Is 42, 1-4. 6-7 
 

Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegi-

do, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, mani-

festará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voce-

ará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vaci-

lante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vaci-

lará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su 

ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te 

cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de 

las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cau-

tivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».  
Palabra de Dios. 

EVANGELIOS 

Ya tenemos disponibles los evangelios del año, para los que deseáis 

llevarlos a casa y poder leerlos diariamente. 

Si queréis, el donativo es de 2 € 
 

CAMPAÑA DE ITAKA 

Se termina la campaña de apoyo al piso de emigrantes  “ITAKA—

Escolapios”. Podéis recoger el sobre en la mesa de la salida para 

hacer la aportación. 

A
v

is
o

s:
 O

h
a
rr

a
k

 

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. Roguemos al Señor.  

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 vida. 

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. Ro-

guemos al Señor. 

5.- Por los que han olvidado su pertenencia a la familia de Jesús. Por 

aquellos que no se sienten queridos por nadie. Roguemos al Se-

ñor. 

6.- 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.  


