ORACIÓN
Queremos, Señor, postrarnos ante ti y adorarte como los
Magos. Para ello te pedimos, Señor, que nos envíes tu estrella
para que nos sintamos guiados a tu encuentro y abrir el cofre
de nuestro corazón y ofrecer lo mejor que tenemos, es decir,
lo que somos. Sabemos que TÚ sí necesitas de nuestra
solidaridad, cercanía y disponibilidad para encontrarnos
con los otros y saliendo a su encuentro descubrir qué necesitan.
Queremos hoy abrir nuestros oídos a tu Palabra para que
entrando en nuestro corazón ilumine nuestra vida y nos
hagas constructores de tu Reino.

¡RECUERDA! - GOGORATU!
ESTA SEMANA
Mañana lunes comienzan de nuevo todas las actividades parroquiales.
El martes a las 9.30 reanudamos la oración de Laudes y a continuación la
Eucaristía.
CHARLA INFORMATIVA-FORMATIVAS SOBRE LOS MENAS.
El jueves día 10 a las 19.30 h. organizada por la ONG «ACCIONVERAPAZ»
y el grupo MAYOLA, habrá una charla informativa y formativa, bajo el
título: "Menores extranjeros no acompañados (MENAS): análisis de la
situación". La impartirán D. Ramón Ibeas, Secretario de Caritas Diocesana
y D. Carlos Albaina, Director de Nuevo Futuro Álava. Está abierta a todas
las personas que quieran asistir.

¡HAY LUZ!
ARGI BADAGO!
Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz
www.parroquialosangeles.org

Entrada

CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD.
DIOS HA NACIDO. ALELUYA.
SU LUZ VENCIÓ LA OSCURIDAD.
DIOS SE HACE HOMBRE. ALELUYA.

6 Enero de 2019
Festividad de los Reyes Magos

Hermanos: La Navidad tiene su prolongación en la fiesta
de la Epifanía, que nos invita a salir de nosotros mismos
y a hacer pública la experiencia del encuentro personal
con el Niño Dios. Esta consideración es lo que fundamenta
la verdadera alegría de la Navidad: la presencia de Dios en
nuestra vida, en nuestro mundo, en nuestro corazón.
Quiera Dios orientar nuestros ojos hacia la verdadera Luz, mover nuestro
corazón ante tanto Amor. La Navidad nos invita a todos a la esperanza, a
la confianza del triunfo del bien sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad.
La historia no se repite, es siempre nueva. Cada año es diferente, cada día
es una sorpresa, una nueva gracia de Dios. ¿Quién puede acostumbrarse a
la alegría? La alegría es siempre nueva. Así es como se puede deducir del
texto evangélico referido a los Magos de Oriente, los que habían visto
brillar una estrella para orientarlos hacia donde está el Misterio del Amor
de Dios: un Niño, con María, su madre. Tomemos en serio lo que celebramos:
el Amor de Dios, manifestado en la ternura de un recién nacido y ofrecido
a nuestra contemplación y adoración. Hoy, celebramos la manifestación
de Dios a toda la humanidad.

Perdón
Tú, que eres el Dios que nos acompaña y nos cuidas. ERRUKI JAUNA.
Tú, que eres el que nos trae la paz y nos haces responsables de construirla.
KRISTO ERRUKI.
Tú, que eres el Dios del perdón y de la misericordia, ayúdanos a dar perdón.
ERRUKI JAUNA.

Gloria
AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN,
AINTZA ZERUAN JAUNARI
ETA BAKEA. ETA BAKEA
LURREAN GIZONARI

ORACIÓN UNIVERSAL

Lecturas
Isaías 60, 1-6
Sobre ti, Israel, brillará una luz.
Respuesta al Salmo
SE POSTRARÁN ANTE TI, SEÑOR, TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA
Efesios 3,2 -3A.5-6
El misterio se ha revelado a todas las gentes.

Canto Interleccional
¡ALELUYA, ALELUYA! HA NACIDO EL SALVADOR (BIS)
Mateo 2, 1-12
Seguimos su estrella.

Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes,
unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando:
«¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir
su estrella y venimos a adorarlo». Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó
y toda Jerusalén con él; convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas
del país, y les preguntó dónde tenia que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: «En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el
profeta: “Y tú, Belén, tierra de Judá,no eres ni mucho menos la última
de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi
pueblo Israel”».
Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el
tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles:
«ld y averiguad cuidadosamente qué hay del niño y, cuando lo encontréis,
avisadme, para ir yo también a adorarlo».
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella
que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse
encima de donde estaba el niño.
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa,
vieron al niño con Maria, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron;
después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a
Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino.

Pedimos por todas las confesiones cristianas:
PARA QUE ESTEMOS SIEMPRE ATENTOS A LA VOLUNTAD DE DIOS Y LA
BUSQUEMOS EN CADA ACONTECIMIENTO QUE OCURRA A NUESTRO
ALREDEDOR Y EN CADA PERSONA QUE NOS ENCONTREMOS.
Pedimos por todas las familias:
PARA QUE SEAMOS SINCEROS EN NUESTRO CAMINAR DETRÁS DE JESÚS Y
SEPAMOS DESCUBRIR SU ESTRELLA, QUE NOS ILUMINARÁ EN NUESTRAS
OSCURIDADES.
Por las personas que pasan por dificultades por diversas circunstancias:
PARA QUE SEPAMOS COMUNICARLES ALEGRÍA, AYUDA, CERCANÍA Y
CONSUELO PARA QUE RECOBREN SU DIGNIDAD Y LA ESPERANZA.
Pedimos por nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE COMPARTIENDO LA EUCARISTÍA Y LA PALABRA INTENTEMOS
HACER REALIDAD EN NUESTRA VIDA DIARIA LO QU ESTO NOS ESTÁ
EXIGIENDO.
Canto

Canto

OI BETLEHEM!
HALA EGUN ZURE GARAIAK, OI BETLEHEM! (Bis)
ONGI BAITU DIZTIRATZEN
ZUGANDIK HELDU DEN ARGIAK,
BETEYZEITU BAZTER GUZTIAK.
OI BETLEHEM! OI BETLEHEM! ARTZAINEKIN,
HELDU NAIZ ZUGANA LEHIAK, ARTZAINEKIN (Bis)
HEK BEZALA NAHIZ EGIN ADORATZEN ZAITUT MESIAS
ETA MAITE BIHOTZ GUZIAK.
ARTZAINEKIN. ARTZAINEKIN

SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.
ZERULURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DIZTIRAK.
HOSANA ZERU GOIENETAN!
BEDEINKATUA JAUNAREN IZENEAN
DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN

Canto
¡OH LUZ DE DIOS, ESTRELLA AZUL,
QUE TIEMBLAS EN LA ALTURA! (Bis)
BRILLE TU LUZ EN EL PORTAL
DO EL SOL DE AMOR OCULTO ESTÁ.
¡OH LUZ DE DIOS, ESTRELLA AZUL,
QUE TIEMBLAS EN LA ALTURA.
¡OH RESPLANDOR, OH CLARIDAD,
OH ESTRELLA DEL ORIENTE! (Bis)

Canto
Adeste fideles, laeti triunphantes,
venite, venite in Betlem.
Natum videte regem angelorum
VENITE ADOREMUS,VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS, DOMINUM.

