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   R.  Señor,  tú cambias nuestro llanto
         en alegría.

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,
nos parecía soñar: la boca se nos llenaba 
de risas, la lengua de cantares.  R.

Hasta los gentiles decían: "El Señor ha 
estado grande con ellos". El Señor ha estado 
grande con nosotros, y estamos alegres.  R.

Que el Señor cambie nuestra suerte como 
los torrentes del Negueb. Los que 
sembraban con lágrimas cosechan entre 
cantares.  R.

Al ir, iban llorando, llevando la semilla; al 
volver; vuelven cantando, trayendo sus 
gavillas.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES  ( 1,4-6. 8-11 )

Hermanos: 
Siempre   que   ruego   a   Dios   por  todos
   ustedes, lo hago con alegría, 
dándole gracias porque desde el primer día
   hasta hoy han tomado parte conmigo en
   la difusión del evangelio. 
Estoy seguro de que Dios, 
   que comenzó en ustedes esta buena obra,
la habrá llevado a término
   el día de la venida gloriosa de Cristo Jesús.

Tengo a Dios por testigo
del deseo que siento de verlos nuevamente,
   deseo   entrañable   como   del   corazón
   mismo de Cristo. 

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE
       BARUC  ( 5,1-9 )

Quítate, Jerusalén, ese vestido de luto, que
   te humilla, y  vístete de gala  con la  gloria
   eterna que te da Dios. 
Cúbrete con el  manto del  triunfo que Él  te
   ofrece, ponte  en  la cabeza la  corona de
   gloria del Eterno. 
Porque  Dios mostrará  a  toda  la  tierra  tu
   esplendor;  y  llevarás  por  siempre  este
   nombre dado por Él mismo: 
   "Paz en la justicia y gloria en la piedad".

Levántate, Jerusalén, colócate en la altura;
   dirige tu mirada hacia el oriente, 
y contempla a tus hijos, reunidos de oriente
   a  occidente  por  orden  del  Dios  santo, 
   felices porque Dios se acordó de ellos. 
Al  alejarse  de ti iban a pie, forzados por el
   enemigo; y ahora Dios te los devuelve: 
   los  traen con honor, como reyes  en  sus
   tronos. 
Dios   ha   ordenado   rebajar   los    cerros  
  elevados, las inmóviles cumbres, y rellenar
   las hondonadas hasta que quede llano el
   suelo, 
para que pase Israel tranquilamente,
   guiado por la gloria de Dios. 
Por orden suya, los bosques dan sombra a
   Israel,  a  su  paso  exhalan  perfume  las
   plantas aromáticas. 
¡Con tanto júbilo conducirá Dios a Israel,
   iluminándolo con su gloria
   y mostrándole su compasión y su poder!

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor
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Por eso ruego  en la oración  que  su  amor
   crezca más y más en conocimiento de Dios
   y  en  capacidad  de  discernir, 
   para poder acertar con lo mejor. 
Así se mantendrán puros, 
   y    Cristo,  cuando  venga   glorioso,   los
   encontrará irreprochables 
y  cargados  de   frutos  de   buenas  obras
   realizadas   gracias   a   Él,   
   para  gloria  y  alabanza  de  Dios.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

¡Preparad el camino del Señor! 
¡Abridle vías rectas! Y verán todos los 
mortales la salvación que trae Dios. 

t    EVANGELIO

          LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS ( 3,1-6 )

   El año quince del reinado del emperador 
Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador 
de Judea, Herodes Antipas tetrarca de 
Galilea, Filipo su hermano tetrarca de 
Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de 
Abilene; en el tiempo en que Anás y Caifás 
eran sumos sacerdotes, dirigió Dios su 
palabra a Juan hijo de Zacarías en el 
desierto. Recorrió entonces toda la región 
que está a lado y lado del Jordán llamando 
a todos a convertirse y bautizarse para 
obtener el perdón de los pecados, según 
está escrito en el libro del profeta Isaías: 

“Una voz grita en el desierto:   ¡Preparen el
   camino del Señor!   ¡Ábranle vías rectas! 
Toda hondonada debe rellenarse, 
   todo cerro y colina rebajarse. 
Que lo torcido se enderece, que se allanen
   los senderos escabrosos.  Y verán todos
   los mortales la salvación que trae Dios".

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: En este tiempo de 
preparación a la Navidad, presentemos al 
Padre celest ial  nuestras súpl icas, 
confiados en su infinito amor manifestado 
en Cristo Jesús, diciendo:

   R.  Haz, Señor, que tus caminos sean
        nuestros caminos.

Por el Papa y los ministros de la Iglesia, 
para que, a ejemplo de Juan Bautista, 
sepan orientar a los hombres con su 
ejemplo y palabras coherentes.  R. 

Por quienes no creen o van buscando 
respuestas que no llenan el corazón, para 
que puedan descubrir la verdadera alegría 
que viene de Dios.  R.

Por nuestra comunidad, para que, a la 
espera de Cristo, tengamos el coraje de 
romper con todo lo pecaminoso y 
realicemos con alegría obras de justicia y 
de paz.  R.

Para que la alegría de la Navidad inunde 
nuestros corazones y aleje de nuestra 
patria el odio, la injusticia y la violencia.  R.

Oración: Padre Bueno, que enviaste a 
Juan el Bautista para preparar el 
camino del Señor, alégranos con la 
abundancia de tus dones y guíanos por 
senderos de salvación y de paz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.

Nuestra Señora
de Guadalupe
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Si alguien te dice
que Dios aborrece
las imágenes, muy
seguramente NO
conoce la historia
de este Imagen 
pintada por Dios
y que está viva



Dar a conocer más a María y enamorar a 
las demás personas de sus encantos, de 
sus virtudes, de su ternura y sus caricias
maternales, pero también para defenderla,
honrarla y respetarla como Madre de Dios.
Es bueno contar historias de la Virgen y
del Santo Rosario, decirle oraciones, llevar
siempre su medalla, venerar su imagen,
regalarle flores y repartir muchos objetos
de piedad que nos la recuerden siempre.

Debemos esforzarnos al máximo por EVITAR el
Pecado Mortal (ofensa grave o desobediencia 
contra los Mandamientos de la Ley de Dios que
nos hace perder la gracia) y también debemos 
de esforzarnos por DISMINUIR los Pecados
Veniales (ofensas leves contra Dios y que no
rompen nuestra relación con Él, los mas comunes
son pereza, ira, lujuria, avaricia, soberbia, gula).

                                                Pedirle a la Santísima Virgen María que nos
                                                permita ser como Ella y que nos regale sus 
virtudes principales: Fe, Esperanza, Caridad, Humildad, 
Paciencia, Perseverancia, Obediencia y Silencio.
Pero especialmente que llene nuestros corazones de su gran
Amor hacia Dios, hacia el prójimo y que nos acompañe

para que juntos Adoremos a Jesús Crucificado.

¿Cómo demostrarle
mi Amor a María?

Imitar a María

Ser su Apóstol

Vivir en Gracia

En resumen, debemos de vivir en gracia
el mayor tiempo posible.



Para que no te pierdas ningún contenido, la puedes descargar a través de www.hojitadominical.com

colorea colorea colorea 
El Símbolo más importante de Adviento es el Pesebre, ese Pesebre
representa nuestro Corazón, es el Corazón de nuestra familia que
espera con Unión, Paz y Alegría la llegada Amorosa del Niño Dios.

El Pesebre
es la mejor
Catequesis

Familiar

El Pesebre
es un fiel

reflejo
de Nuestra

Vida 
Cristiana

Preparemos el lugar escogido, con decoro, se trata de un ALTAR
dedicado a Jesús, María y José.

1. El PORTAL DE BELÉN: Debe estar en un lugar visible y fácilmente localizable, 
debe ser el centro de atención para todos los que miren nuestro pesebre, debe ser 
sencillo pero cálido, aseado y amplio. ¡Importante! Colocar la Estrella sobre el Portal.  
2. MARÍA Y JOSÉ: No se deben de colocar todavía en el portal, sino que se deben
colocar en camino y se van acercando poco a poco, incluso tocando en las casas.
3. SABIOS DE ORIENTE: Se deben de hacer 3 caminos diferentes, ya que ellos 
venían guiados por la Estrella de David, representando 3 culturas diferentes, así uno
venía en elefante (África), otro venía en camello (Asia) y otro en caballo (Europa).
4. PASTORES:  Representan al pueblo,  te representan a ti y a mi,  son personas 
humildes, trabajadoras, pero como todos, con nuestros defectos, debilidades y penas.
5. Para que tu Pesebre sea diferente y original. Vas a crear algunas PARÁBOLAS o
algunas ESCENAS BÍBLICAS, para que quien vea tu pesebre “las encuentre”. Por
Ejemplo: La Samaritana en el pozo, el Hijo pródigo que regresa a casa, el pobre Lázaro
y el Rico, la oveja perdida, el buen Samaritano, el Sembrador y las semillas, etc.
6. Debes de sacar a Papá Noel, Duendes, Hadas ya que son costumbres paganas,
contrarias a la fe Católica ó que se disfraza como algo bueno pero no lo son.     

Nuestra invitación es que TODA la Familia participe en su elaboración

¡Ahora si, invita al Párroco a tu casa para que te bendiga el Pesebre!

Ideas para mejorar tu “Pesebre”

Ian Dale Art & Design
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