ENTRADA

PAZ

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.

Paz en la tierra, paz en las alturas, que el gozo eterno reine en
nuestro corazón.

SALMO

Navidad es esperanza Navidad
es alegría, Navidad es el camino
que recorres cada día. Navidad
es cercanía, Navidad es comprensión, Navidad es el camino
que nos lleva hacia Dios.

Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro
Dios.

ALELUYA
Aleluya, Aleluya, Ha nacido el
Salvador. (bis)
Escuchad hermanos una gran noticia: 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

COMUNION

Natividad del Señor
Jaunaren Jaiotza
25 de diciembre de 2018
2018.eko abenduaren 25a

Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra paz y bien, Son los
canticos del cielo Que se escuchan en Belén. Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra al hombre paz. Es el grito jubiloso
que nos da la Navidad.
Navidad no tiene días, como no
los tiene el sol; permanece iluminando y ofreciéndonos calor. Navidad 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, venite adoremus Dominum.
En, grege relicto, humildes al cunas, vocati, pastores approperant. Et nos ovanti, gradu festinemus. Venite adoremus...

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

www.santamariadeolarizu.org
En Instagram santamariadeolarizu

ORACION DE GRACIAS / ESKERONEZKO OTOITZA

LECTURA DEL PROFETA ISAIAS 52, 7-10

Gracias, Señor, por la eucaristía de este día
en que nos llenas de luminosidad
Gracias, Señor, por el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
que hemos compartido.
Gracias, Señor, por nuestra Unidad Pastoral
que celebra el nacimiento del Mesías.
Gracias, Señor, por todos los ministerios que forman parte de ella.
Gracias, Señor, por nuestros catequistas,
que nos comparten la Palabra y nos mueven a vivir desde ti.
Gracias, Señor, por nuestros voluntarios y voluntarias de Cáritas,
que nos comunican amor.
Gracias, Señor, por nuestros Agentes de Pastoral de la Salud,
que nos muestran ternura.
Gracias, Señor, por nuestras religiosas,
que son signos para nosotros.
Gracias, Señor, por nuestros matrimonios,
porque son sacramento de tu amor por la Iglesia.
Gracias, Señor, por nuestros miembros del grupo de liturgia,
que nos ayudan a celebrarte.
Gracias, Señor, por nuestro coro,
que con su música reza dos veces.
Gracias, Señor, porque somos hermanos y hermanas que están
junto a ti, que viven su fe unidos entre ellos y contigo.
Gracias, Señor, porque hoy es Navidad.

Que hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que
proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion: «¡Tu Dios reina!».
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara
al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de
Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén.
Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro
Dios
Palabra de Dios.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa

Comienzo del santo Evangelio según san Juan.
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el
Verbo 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 Padre, lleno de gracia y de verdad.
Palabra del Señor.

Avisos: Oharrak

Jn 1, 1-5. 9-14

CAMPAÑA DE ITAKA
Estos domingos tendremos la campaña de
apoyo al piso de acogida de Itaka, para colaborar económicamente o como voluntario.

EVANGELIOS
Ya tenemos disponibles los evangelios del año, para los que deseáis
llevarlos a casa y poder leerlos diariamente.

