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Dios está con nosotros.
Esto es lo que celebramos 

los cristianos en las 
fiestas de Navidad

Adeste, fideles, laeti, triumphantes,            
Venite, venite in Bethlehem: 
Natum videte Regem Angelorum:                  
Venite adoremus, venite adoremus               
Venite adoremus Dominum.

El misterio 
último de la vida 
es un misterio de 
bondad, de 
perdón y 
salvación, que 
está con 
nosotros.

Si lo 
acogemos,

conoceremos 
la alegría 

de la 
Navidad.

“Emmanuel”.
. 

“Dios 
con 

nosotros”

OGIA TA ARDOA

OGIA TA ARDOA, 
ESKEINTZEN DIZUGU
OGI TA ARDO HOIEKIN
ESKEINTZEN GERA GU.

OGIA DEGU JAUNA, 
HEMEN BEHARREZKO
BAINA ZU GABE EZIN 
BIZI ENE JAINKO.

OGIA TA ARDOA…………………….
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El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el 

Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro 

Dios.
Es justo y necesario.

En verdad, Padre bueno: nuestro corazón está lleno 
de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra 
alegría: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros 
este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Te alabamos por la luz del sol y por tu Palabra que 
ilumina nuestras vidas.
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, 
para que él nos acompañe hasta ti. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús como 
a los hijos de una misma familia. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y 
cantarte con los ángeles y los santos que te adoran 

 l i l  

SANTO, SANTO, 
SANTO ES EL SEÑOR
DIOS DEL UNIVERSO
DEL CIELO Y LA TIERRA

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA
EN EL CIELO (bis)

BENDITO EL QUE VIENE 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
DIOS DEL UNIVERSO
DEL CIELO Y LA TIERRA

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA
EN EL CIELO (bis)

Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los 
niños, de los mayores y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti 
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal 
que nos impide ser amigos y el odio que no nos 
deja ser felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo estará 
siempre con nosotros para que vivamos como 
verdaderos hijos tuyos.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. 
A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos 
envíes tu Espíritu para que este pan y este vino 
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesús, nuestro 
Señor. 

El mismo Jesús, poco antes de 
morir, nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa 
con sus discípulos, tomó el pan, 
dijo una oración para bendecirte y 
darte gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciéndoles: 
"Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotros". 

(momento de silencio y adoración)

Después, tomó el cáliz lleno de vino y, 
dándote gracias de nuevo, lo pasó a 
sus discípulos, diciendo: 
"Tomad y bebed todos de él, porque 
éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será 
derramada por vosotros y por todos 
los hombres para el perdón de los 
pecados".

Y les dijo también: 
Haced esto en conmemoración mía".
(momento de silencio y adoración)



03/02/2014

3

Hau da sinismenaren misterioa
Hil eta piztu zerala Jauna
Zu berriz etorri arte
Hau degu hau
Berri ona

Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte 
y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo 
ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él 
nos ofrezcamos a ti. 

¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias! 

Escúchanos, Señor Dios nuestro; danos tu Espíritu 
de amor a los que participamos en esta comida, 
para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, 
con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro 
Obispo José Ignacio, con los demás obispos, y 
todos los que trabajan por tu pueblo. 

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya! 

No te olvides de las personas que amamos ni 
de aquellas a las que debiéramos querer más.
Acuérdate también de los que ya murieron y 
recíbelos con amor en tu casa.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Y un día, reúnenos cerca de ti con María la 
Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para 
celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro 
Señor, podremos cantarte sin fin.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos.

Amén

GURE AITA

GURE AITA ZU ZERA          
ZERUETAN ZAUDENA
SANTU BEDI ZURE IZENA
ETOR BEDI ZURE ERREINUA
GAITZ GUZTITIK
ALDI ORO ATERA
GAITZAZU
GUZTIOK ZU JAUNA (BIS)

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

Padre 
Nuestro

Padre de 
todos
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COMO EL PADRE ME AMÓ

COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR. (bis)

SI GUARDAIS MIS PALABRAS,
Y COMO HERMANOS OS AMAIS,
COMPARTIREIS CON ALEGRIA,
EL DON DE LA FRATERNIDAD.

SI OS PONEIS EN CAMINO,
SIRVIENDO SIEMPRE LA VERDAD,
FRUTO DAREIS EN ABUNDANCIA,
MI AMOR SE MANIFESTARA. 

COMO EL PADRE ME AMÓ…

Siempre que es Navidad algo pasa aquí
Toda la gente parece que es feliz
Aunque en el fondo del corazón
Todos tenemos algún dolor
Alguien que falta
Que no está en casa
-------------------------------------------------------------------------------
------
Yo no pensaba que Dios fuera a nacer
Entre una gente tan pobre, no sé por qué
Yo se que Tú Señor hoy también 
en el silencio vas a nacer
Otra sorpresa, dinos dónde
-------------------------------------------------------------------------------
------
Nacerás (nacerás) en un mundo al revés
Y a pesar (y a pesar) de la falta de fe
Sólo Tú puedes salvarnos hoy (bis)
De vivir desesperados, sin saber donde ir,
De pasar por este mundo sin saber para qué

TAN, TAN, TAN
TAN, TAN, TAN, ES LA NAVIDAD
PANDERETAS Y TAMBORES TODOS A TOCAR 
(¡HEY!)

TAN, TAN, TAN
TAN, TAN, TAN, ES LA NAVIDAD
AL NIÑITO QUE HA NACIDO VAMOS A ADORAR

UNA LUZ BRILLÓ, UN ÁNGEL SERÁ
LA MÁS BELLA NOCHE QUE RECORDARÁS

HA NACIDO DIOS LLENO DE HUMILDAD
HAY LUZ EN EL MUNDO ¡QUÉ FELICIDAD! (¡HEY!)

TAN, TAN, TAN
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Tus manos 
pueden ayudar 
a que sea 
NAVIDAD


