
7. CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo. Danos la paz. 

9. COMUNIÓN 

TU PALABRA ME DA VIDA  
CONFÍO EN TI, SEÑOR. 
TU PALABRA ES ETERNA  
EN ELLA ESPERARÉ. 
 
Dichoso el que con vida intachable 
camina en la ley del Señor. 
Dichoso el que guardando sus pre-
ceptos, los busca de todo corazón. 
 
Postrada en el polvo esta mi alma,  
devuélvame la vida tu palabra. 
Mi alma esta llena de tristeza,  
consuélame, Señor, con tus promesas. 

10. DESPEDIDA 
Oh luz de Dios,  
estrella azul,  
que tiemblas en la altura;  
brille tu luz en el portal  
do el sol de amor oculto está.  
Oh luz de Dios,  
estrella azul,  
que tiemblas en la altura 

Venid, fieles todos,  
entonando himnos;  
venid jubilosos, a Belén venid.  
Hoy ha nacido el rey de los cielos.  
Venid y adoremos 
Venid y adoremos 
Venid y adoremos  
al Verbo de Dios 

1. ENTRADA  

2. GLORIA  
GLORIA A DIOS  EN LAS ALTURAS 
Y EN LA TIERRA  AL HOMBRE PAZ, 
“ASÍ LOS ÁNGELES CANTAN  
DE BELEN, EN EL PORTAL” (BIS) 
A Belén venid pastores  
que ha nacido nuestro Rey 
*envuelto en pobres pañales,  
sobre pajas, le veréis” (BIS) 

3. SALMO 
El Verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros  

4. ALELUYA 

Aleluya, aleluya, ha nacido el 
Salvador 
 
Escuchad, hermanos, una gran no-
ticia: Hoy en el Belén de Judá os 
ha nacido el Salvador 

5. OFERTORIO 

Unidos, Señor, en caridad, 
*cantamos ante tu altar (bis) 
Emaiguzu zure argi  
grazi ta maitasuna. 
Entzun arren ,Jauna 

6. SANTO 
Santu, Santu, Santua Diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauzka 
zure diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Ver-

bo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo 

todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y 

la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 

no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 

viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y 

el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 

cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su 

nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 

varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 

nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Pa-

dre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. 

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se glor-

ía en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se 

gloría ante el Poderoso. «El Creador del universo me dio una orden, el que 

me había creado estableció mi morada y me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, y 

fija tu heredad en Israel”. Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y 

nunca jamás dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda santa de-

lante de él, y así me establecí en Sion. En la ciudad amada encontré descan-

so, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la 

porción del Señor, en su heredad». Palabra de Dios.   

 

 

 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 

Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en 

Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables 

ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el be-

neplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, 

que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. Por eso, habiendo oído 

hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no ceso de 

dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, a fin de que el Dios de 

nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y re-

velación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón para que com-

prendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da 

en herencia a los santos. Palabra de Dios 

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 re-

conoce por la entrega a los más desfavorecidos. 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. Ro-
guemos al Señor. 

4- Por los que tienen responsabilidades en la sociedad, para que gobier-
nen de manera que las familias puedan crecer con dignidad. Rogue-
mos al Señor. 

5- Por nuestra Unidad Pastoral, para que reconozcamos en Jesús al envia-
do del Padre a ser constructores de los sueños y ser esperanza en 
nuestros ambientes. Roguemos al Señor. 

 
Llegue hasta ti nuestra oración y haz que seamos fieles al bautismo reci-
bido, por Jesucristo Nuestro Señor.   

 

 

Como otros años, el domingo 10 de enero, fiesta del bautismo 

del Señor, haremos una eucaristía especial con todas aquellas 

familias que han bautizado a sus hijos durante el año pasado. 

La haremos en la misa de 12 de San Ignacio 

Para prepararlo mejor, los que queráis participar avisadnos en 

la sacristía. 
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