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.

GLORIA
Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra al hombre paz.
Así los ángeles cantan de Belén en
el portal (bis)
A Belén venid, pastores, que ha
venido nuestro rey, envuelto en pobre pañales, sobre pajas le veréis.

SALMO
Dichosos los que temen al Señor,
y siguen sus caminos!

ALELUYA
El Niño Dios ha nacido en Belén,
Aleluya, Aleluya.
Quiere nacer en nosotros también. Aleluya, Aleluya…

OFERTORIO
Noche de Dios, noche de paz
Claro sol brilla ya
Y los ángeles cantando estan:
Gloria a Dios gloria al Rey eternal
Duerme el Niño Jesús (bis)

SANTO
Santu, Santu, Santua…

Domingo después de Navidad

Eguberri ondoren igandea

30 Diciembre 2018ko Abenduaren 30a

COMUNION
El camino que lleva a Belén, baja
hasta el valle que la nieve cubrió,
Los pastorcillos quieren ver a su
Rey, le traen regalos en su humilde zurrón.
ROM POM-POM-POM (BIS)
HA NACIDO, EN UN PORTAL
DE BELÉN, EL NIÑO DIOS
Yo quisiera poner a tus pies,
algún regalo que te agrade, Señor, más Tu bien sabes que soy
pobre también y no poseo más
que un viejo tambor.
ROM POM-POM-POM (BIS)
EN TU HONOR, FRENTE AL
PORTAL, TOCARÉ, CON MI
TAMBOR.

ADORACIÓN
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...

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro del Eclesiástico

Oración de los fieles

Eclo 3, 2-6. 12-14

Unidos a la Sagrada Familia de Nazaret, elevemos al Padre de la gran
familia humana nuestra oración.

El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho de
la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y
quien respeta a su madre es como quien acumula tesoros. Quien
honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece, será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a
su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez y
durante su vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé
indulgente con él y no lo desprecies aun estando tú en pleno vigor.
Porque la compasión hacia el padre no será olvidada y te servirá
para reparar tus pecados.

1.- Por la Iglesia, para que en su interior y en las relaciones con el
mundo dé la imagen de una verdadera familia que sabe amar, perdonar y valorar a cada persona. Oremos.
2.- Por todas las familias, que sean escuela de humanidad, de amor
fiel, perdón, diálogo, generosidad y paciencia. Oremos.
3.- Por todos los que están lejos de sus familias, por los niños que sufren el abandono, el aborto o el egoísmo de los mayores. Oremos.
4.- Por los que viven solos, sin una familia que les acoja; y por quienes
sufren problemas de convivencia dentro de su propia familia, para
que experimenten el amor de Dios que nunca abandona, por medio
del cariño y la cercanía de los que nos llamamos cristianos. Oremos.
5.- Por los abuelos, para que no les falte el cariño familiar, y por los
miembros difuntos de nuestras familias. Oremos.
6.- Por los dirigentes de las naciones, para que gobiernen de manera
que las familias puedan crecer con dignidad. Oremos.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Lc 2, 41-52

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de
la Pascua.
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron; pero el niño Jesús se
quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo.
Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado
en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas.
Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las
respuestas que daba.
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué
nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados».
Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía
estar en las cosas de mi Padre?».
Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a
Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en
su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en
gracia ante Dios y ante los hombres.
Palabra del Señor.

Que la Sagrada Familia sea nuestro modelo para que sus actitudes y su
entrega nos ayuden a seguirte, por Jesucristo .

CAMPAÑA DE ITAKA

Avisos: Oharrak

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Estos días tenemos la campaña de apoyo al piso de acogida de Itaka.
Hay hojas informativas del proyecto y sobres para el que quiera colaborar o hacerse voluntario

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 €

MISAS EL DÍA DE AÑO NUEVO
El día de Año Nuevo se suprime la misa
de 9:30 de San Ignacio.

