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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

ADVIENTO 2018: 4º domingo 
 

ras la marcha de D. Juan José como Arzobis-
po de Barcelona, nos encontramos en ‘Sede 
Vacante’. Entre tanto, y hasta el nombramiento 
de nuevo obispo para nuestra Diócesis, ha sido 
elegido como Administrador Diocesano, D. 
Vicente Robredo García, quien ha sido nuestro 
Vicario General en los últimos años. Es natural 
de Ezcaray (1952) y fue ordenado sacerdote en 
1975.  

EL BAUTISMO DEL SEÑOR  
13 de ENERO de 2019 

«Tú eres mi Hijo, el amado» 
 

El relato del bautismo en el Jordán mani-
fiesta cuál es la identidad de Jesús y, por tan-
to, la del que se une a él por el sacramento 
del bautismo. Los bautizados participamos y 
continuamos en la historia la misión de Jesús. 
Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, 
nos sabemos amados de Dios, llamados a 
comportarnos como hijos de Dios, a iluminar y 
sanar, a dar testimonio de lo que somos y 
creemos.  

 
EVANGELIO (S LUCAS 3,15-16.21-22) 

 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en ex-
pectación, y todos se preguntaban si no sería 
Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a to-
dos:   

—«Yo os bautizo con agua; pero viene el 
que puede más que yo, y no merezco 
desatarle la correa de sus sandalias. Él os 
bautizará con Espíritu Santo y fuego». 

En un bautismo general, Jesús también se 
bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, 
bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de 
paloma, y vino una voz del cielo:  

—«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilec-
to». 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús se manifiesta como el ’ungido’ por el 
Espíritu de Dios: tiene la Vida, el Amor y la 
Fuerza de Dios en plenitud. Él es el Mesías y el 
Hijo de Dios. Nosotros, por el bautismo cris-
tiano, que es don del Espíritu, nos convertimos 
en hijos de Dios por medio del Hijo.  



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

SEÑOR,  
TU ERES NUESTRA LUZ. 
SEÑOR,  
TU ERES LA VERDAD. 
SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ. 
 

1.- Queriendo acompañarnos te hiciste peregrino;  
compartes nuestra vida, nos muestras el camino. 
--------- 
TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR,  
JESÚS ESTÁ AQUÍ. 
 

4.- No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques 
en la oscuridad: muy cerca de ti, en tu corazón, 
puedes adorar a tu Señor. 
 

En la aspersión (Bautismo del Señor) 
 

¡UN SOLO SEÑOR, UNA SÓLA FE,  
UN SOLO BAUTISMO, UN SOLO DIOS Y PA-
DRE!  
 

1.- Llamados a guardar la unidad del Espíritu  
por el vínculo de la paz, cantamos y proclamamos: 
-------- 
Mi Dios está vivo, Él no está muerto, mi Dios está 
vivo, en mi corazón. Mi Dios está vivo, ha resucita-
do, lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, 
lo siento en mi alma y en mi ser. 
 

Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua.  
Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del Espíritu de Dios.  
/ Oh, oh, oh, oh, hay que nacer del agua y del Es-
píritu de Dios, hay que nacer del Señor. (2) 
 

SALMO 

 

EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA 
PAZ. 
 

ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
 

OFERTORIO 
 

1.- Gracias quiero darte por amarme, 
gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí, 
gracias por amarme a mí también. 
 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO EN MANOS DEL ALFARERO. 
/ TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, 
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. (2) 

 
CORDERO DE DIOS Y RITO DE LA 
PAZ 
Cordero de Dios... 
--------- 
/ PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS, 
QUE EL GOZO ETERNO REINE EN NUES-
TRO CORAZÓN. (2) 
 

COMUNIÓN  
 

// COMO EL SARMIENTO A LA VID 
NOS UNIMOS AL SEÑOR, 
PARA DAR FRUTOS DE AMOR 
QUE ES LA RAZÓN DEL VIVIR. (2) 

——— 
1.- Todos unidos, formando un solo cuerpo, 
un pueblo que en la Pascua nació, 
miembros de Cristo, en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 
que el Hijo desde el Padre envió; 
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 

SOMOS EN LA TIERRA, SEMILLA DE OTRO 
REINO, SOMOS TESTIMONIO DE AMOR. 
/ PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE 
LAS SOMBRAS, IGLESIA PEREGRINA DE 
DIOS. (2) 
 

3.- Todos nacidos en un solo Bautismo, 
unidos en la misma comunión. 
Todos viviendo en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Todos prendidos en una misma suerte, 
ligados a la misma salvación. 
Somos el cuerpo y Cristo la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios.  
 

FINAL 
 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amarte. 
 

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  


