
ENTRADA  
 

Hoy en la tierra nace el Amor. 
Hoy en la tierra nace Dios. 
Alegría, Paz y Amor en la tierra a 
los hombres. Alegría, Paz y Amor 
esta noche nace Dios. 
 
 

SALMO 
 

Hoy nos ha nacido un salvador.  
El Mesías, el Señor. 
 
 

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 Belén. 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. Navi-
dad no tiene hora Como no la 
tiene Dios Siempre está junto a 
nosotros Ofreciéndonos su amor.  
 

ADORACION 
 

Adeste fideles laeti triumphantes. 
Venite, venite, in Bethleem natum 
videte Regem angelorum. Venite 
adoremus, venite adoremus, ve-
nite adoremus Dominum. 
En, grege relicto, humildes al cu-
nas, vocati, pastores apprope-
rant. Et nos ovanti, gradu festine-
mus. Venite adoremus... 

Natividad del Señor 
Jaunaren Jaiotza 

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

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LUCAS 2, 1-14  

 

 Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Au-

gusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer em-

padronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban 

a empadronarse, cada cual a su ciudad. 

 También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde 

la ciudad de Nazaret en, Galilea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba 

encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo 

del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo 

acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. 

 En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire 

libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les 

presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de 

gran temor. El ángel les dijo: -“No temáis, os anuncio una buena noticia, 

que será de gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, 

os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: 

encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. De 

pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que 

alababa a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a 

los hombres de buena voluntad”.  

LECTURA DEL PROFETA ISAIAS 9, 2-7 

 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban 

tierras de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 

gozo: se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al 

repartirse el botín. 

Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hom-

bro, los quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con 

estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto del fue-

go. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva al hombro 

el principado, y es su nombre: Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Pa-

dre perpetuo, Príncipe de la paz. 

Para dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de 

David y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el 

derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor lo realizará.  

Oración de los Fieles 
En esta Navidad donde se manifiesta la bondad, la alegría y el amor de Dios 
a la humanidad, pidamos por todos los hombres y mujeres del mundo   

 

1.– Que en cada corazón humano brote hoy la alegría porque nos ha 
nacido un Dios que ama al mundo, y nos ama a nosotros con amor 
misericordioso y gratuito. Oremos. 

2.- Que los inmigrantes, los marginados sociales, los desahuciados, 
los parados, encuentren acogida y respeto a sus derechos. Oremos. 

3.- Por aquellas naciones marcadas por la violencia o donde se impo-
ne el egoísmo desde la muerte, Egipto, Siria, Ucrania, para que el 
nacimiento de Jesús haga posible el diálogo que conduce a la  re-
conciliación, y la justicia que lleva a la paz y desarrollo. Oremos. 

4.- Por el lugar donde nació el Salvador, por Tierra Santa y los que 
viven allí. Por los cristianos perseguidos por confesar su fe, en Irak, 
Pakistan, China… para que esa luz que nos llega de Belén, les ilumi-
ne y les de valor, y que lleguen a la Paz. Oremos. 

5.- Por esta comunidad cristiana para que hagamos presente el amor 
de Dios, su paz sincera, en los grupos y actividades parroquiales, en 
nuestras familias, y aquellos con los que nos cruzamos cada día, ve-
cinos y por nuestros difuntos. Oremos. 

 

CAMPAÑA DE ITAKA 

Estos domingos tendremos la campaña de apoyo al piso de acogida 

de Itaka, para colaborar económicamente o como voluntario. 

EVANGELIOS 

Podéis coger los evangelios, otro medio de tener cerca a Dios que 

nos habla. 
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