1.–

Goazen elkarturik
biztuta fedea, argitan zabalik,
maitasun bidea.
Hoy cantamos a Dios nuestra
unión, nuestra fe, porque es la
salvación, la justicia y el bien.
Entzun dezagun apaltasunez,
entzun dezagun Jaunaren hitza,
bere hitzetan gure egia,
gure indarra, gure bizitza.

5.– Antes del Evangelio: El Niño
Dios ha nacido en Belén. Aleluya,
aleluya. Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, aleluya. Sólo los pobres
y humildes le ven. Aleluya, aleluya.

Sólo el amor nos conduce hasta él.
Aleluya, aleluya.
CANTOS/ABESTIAK

6.–En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti
nuestra justa inquietud,
amar la justicia y la paz
SABER QUE VENDRÁS, SABER
QUE ESTARÁS, PARTIENDO A

9.- Adeste fideles, laeti triumphantes:
Venite, venite in Bethleem.
Natum vidéte Regem angelorum:
VENITE ADOREMUS,
VENITE ADOREMUS,
VENITE ADOREMUS DOMINUM.
Engrege relícto, humiles ad cúnas,
Vocáti pastores appróperant;
Et nos ovanti gradu festinémus.
Web: santamariadeolrizu.org

2.–

Erruki, Jauna.
Kristo, erruki- Erruki, jauna.

3. 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 (2)

4.– (Salmo) A Dios den gracias los
pueblos. Alaben los pueblos a Dios (2)

7-(Aclamación)

Hau da sinismenaren misterioa

Hil eta piztu zerala Jauna,
Zu berriz etorria arte, hau
dugu hau Berri Ona!

8.– CRISTO ES NUESTRA PAZ
CRISTO ES NUESTRA PAZ
HERMANOS DEMOS LA PAZ
HERMANOS, PAZ Y AMISTAD

10-

Noche de paz, noche de Dios,
claro sol brilla ya
y los ángeles cantando están:
“gloria a Dios, gloria el rey eternal”
Duerme el niño Jesús (bis)
Noche de paz, noche inmortal,
en Belén de Judá,
velan dos en un pobre portal
a un infante de paz celestial
“Duerme el niño Jesús” (bis)
Noche de paz, noche de Dios,
al Portal va un pastor
y entre pajas encuentra al Señor,
es el Verbo que carne tomó.
Duerme el Niño Jesús, (bis)

1 de enero de 2018ko urtarrilaren 1a
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
ANDRE MARIA JAINKOAREN AMA
Como María, hoy, Señor,
quiero valorar lo que haces en cada ser humano,
las capacidades que nos regalas,
las cualidades que nos adornan,
el cuerpo único y bonito
que nos has dado a cada uno.
Como María quiero reconocer
mi posibilidad de entregarme como ella,
la grandeza de vivir junto a ti,
la aventura de construir tu reino.
Como María quiero valorar:
cada pequeña cosa que haces en nosotros,
cada gesto,
cada palabra,
cada confidencia,
cada carcajada,
cada tarea compartida,
cada fiesta,
cada nacimiento,
cada amistad y cada encuentro.
Hoy quiero darte gracias, Señor,
por tantas cosas que me has regalado,
por la belleza que has puesto alrededor,
por la que poseemos en el interior y por la
maravilla de compartir la vida en familia,
con amigos, con compañeros y en comunidad.
J. Jauregui.

Hagamos brotar corrientes de vida
BIZI ERREKAK JARIOARAZI

El Señor habló a Moisés: "Di a Aarón y a sus
hijos, ésta es la fórmula con la que bendeciréis a los
hijos de Israel: “El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El
Señor te muestre su rostro y te conceda la paz”. Así
invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo
los bendeciré.

Salmo 66
A Dios den gracias los pueblos,
alaben los pueblos a Dios.

JAINKOAREN HITZA

/

Lectura del EVANGELIO - Lucas 2, 16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia
Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los
que lo oían se admiraban de
lo que les habían dicho los
pastores.
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho
días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

ORACION DE LOS FIELES / HERRI OTOITZ
Presentamos a Dios nuestras inquietudes y necesidades. A cada
una de ellas respondemos, Señor danos la paz.

1.– Por quienes nos decimos hijos tuyos, para que tengamos la
confianza de los hijos y así estemos alegres y contentos. Roguemos al Señor.
2.- Por los pastores de nuestro tiempo, los marginados y excluidos, los rechazados y desplazados, los señalados y acusados,
los parias y condenados. O sea, nuestros hermanos. Roguemos al Señor.
3.- Por quienes tienen el encargo de gestionar la convivencia de
nuestras sociedades e instituciones para que pongan en el
centro de nuestras preocupaciones y gastos a los más necesitados de ayuda. Roguemos al Señor.
4.- Por nuestra Unidad Pastoral, ésta en la que celebramos la
memoria de Jesús y su Palabra, para que entonemos cantos
de alegría, esperanza, amor y perdón. Roguemos al Señor.

Avisos oharrak

PALABRA DE DIOS

Lectura del libro de los Números 6, 22-27

1.– El sábado 6 celebraremos la Epifanía. Las misas serán como los
domingos.

2.– Seguimos con la campaña de apoyo al piso de emigrantes ITAKA. Podéis recoger los sobres en la mesas de la salida.

3.- ¡FELIZ AÑO NUEVO!

URTE BERRI ON!

