
Canten al Señor; que hizo proezas,
   anúncielas a toda la tierra. 
Griten jubilosos, habitantes de Sión: 
   ¡Qué grande es en medio de  ti el  Dios
   santo de Israel!. R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
FILIPENSES  ( 4,4-7 )

Hermanos: 
Hay que estar siempre alegres en el Señor.
Lo repito: hay que estar alegres. 
   Muestren a todo el  mundo su amabilidad.
El Señor está cerca. 
Que nada los angustie, 
sino que en  toda ocasión se eleven a Dios
   sus   peticiones,  uniendo  la  acción   de
   gracias a las oraciones y las súplicas. 
Y la  paz  de Dios, por encima de todas sus
   preocupaciones, guardará  su corazón y
   su mente en Cristo Jesús.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

El Espíritu del Señor está sobre mi. 
El Señor me envió a llevar 

una buena noticia a los pobres.

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA  DE  LA  PROFECÍA
       DE  SOFONÍAS  ( 3,14-18a )

¡Canta  dichosa, ciudad  de Sión, grita  de
   júbilo, Israel; rebose tu corazón de gozo
   y alegría, ciudad de Jerusalén! 
Porque el Señor revocó la sentencia que
  pesaba sobre ti y expulsó a tus enemigos; 
como rey de Israel, Él reina en ti; 
   no tienes que temer más calamidades.

Aquel día se dirá a Jerusalén: 
Sión, no tengas miedo, 
   no te dejes vencer del desaliento.
El Señor  tu  Dios, está  en medio de ti; 
   él es invencible, él te salvará. 
Contigo Él goza y es feliz, 
y de  nuevo te hará  sentir cómo  te  ama; 
   y  contigo compartirá  la alegría  de  los
   días de fiesta.

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

 r  SALMO RESPONSORIAL  Is.12, 2-6

   R.  EI Dios Santo está en medio
        de nosotros

Dios es mi salvación, en Él confío, y no
   temo. El Señor es mi fuerza, por eso yo
   le canto, Él es mi salvación. 
También ustedes sacarán agua con gozo
   de las fuentes de la salvación. R.

Den gracias al Señor, invoquen su nombre, 
   cuenten a los pueblos sus hazañas,
   proclamen que su nombre es excelso. R. 

HOJITA DOMINICAL
“LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES, NECESITEN TUS PALABRAS”

No. 404 - 3º DOMINGO ADVIENTO - CICLO C - DICIEM. 16 / 2018

HOY SE ENCIENDE EL VELÓN ROSADO, SE
CONOCE COMO GAUDETE, ES DECIR ALEGRÍA

ADVIENTO

Felicitamos a todas las mujeres que
son Santuarios de la Vida y el Amor
y pidamos su INTERCESIÓN por 
aquellas que desean ser Madres.

VIRGEN DE LA DULCE
ESPERA, ESPERANZA
o Virgen del ADVIENTO

“Toda Bella, Toda Pura, Toda Santa es mi Madre”

DICIEMB.
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t    EVANGELIO

         ¿Qué debemos hacer nosotros?

          LECTURA      DEL      SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS ( 3,10-18 )
       
   Ante el  anuncio del juicio divino, la gente 
le preguntó a Juan  el  Bautista: 
“¿Qué tenemos que hacer?".
   Y él les respondió:
"El  que  tenga dos  túnicas
   que le dé una al que no tiene, 
y  el  que  tenga  alimentos, 
   que haga otro tanto". 

   Fueron  también  a   bautizarse   algunos   
recaudadores y le preguntaron: " Maestro,
   ¿qué debemos hacer nosotros?" 
Él  les  contestó:  " No exijan más de lo que
   está mandado ". 

Algunos soldados también le preguntaron: 
   "Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer?". 
Él les respondió: 
   " No exijan dinero por la fuerza
     ni hagan denuncias falsas; 
     conténtense con su sueldo".

   Como  la  expectativa   de   la   gente  iba 
creciendo y todos se preguntaban si Juan 
no sería el Mesías, él les dijo a todos:
   " yo los bautizo con  agua, pero viene otro
     que es más poderoso que yo. 
   Yo ni siquiera merezco
     desatarle la correa de las sandalias. 
   Él los va a  bautizar  con  Espíritu Santo y
      fuego. Ya está listo para separar la paja
      del trigo; 
   el  grano lo recogerá  en  su  granero
      y   la   paja    la   quemará   con   fuego
      inextinguible".
Y  predicaba al  pueblo  dándoles  muchos
    otros  consejos.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES
   (Tomado del oracional bíblico diario. dic 2018)

Hermanos y hermanas: La Navidad 
ilumina nuestro camino de Adviento con 
sentimientos de alegría y gratitud por el 
gran don de Dios de darnos a su Hijo. 
Oremos con  fe y presentémosle nuestras 
peticiones, diciendo:

   R. Ven, Señor Jesús

Por la Iglesia, comunidad de creyentes, 
para que viva la alegría de la salvación y 
sepa anunciarla a todos los hombres. R.

Por los pueblos que sufren a causa de la 
guerra, el odio y la violencia, para que 
alguien les pueda anunciar con la Palabra 
y el testimonio que Cristo es el Príncipe de 
la paz. R.

Por todas las familias, para que sus 
hogares sean lugares de gozo y unidad 
donde brille la presencia de Jesucristo. R.

Por cuantos estamos aquí reunidos, para 
que logremos vivir con amor y dignidad, 
practicando la justicia y la honradez, sin 
aprovecharnos de nadie. R.

Oh Padre, que has enviado a Juan 
Bautista a preparar a Cristo un pueblo 
bien dispuesto, fortifica a tu iglesia con 
los dones del Espíritu y guíala por el 
camino de la salvación y de la paz. 
   Por Jesucristo, nuestro Señor.  Amén.

            La mejor
película 

Tema: EL PERDÓN

únicas presentaciones (cable plaza)
Dic. 16 Domingo. 12:30 m y 6:30 pm
Dic. 17 Lunes ..... 3:00 pm y 6:30 pm
Dic. 18 Martes .... 3:00 pm y 6:30 pm
Dic. 19 Miércoles. 3:00 pm y 6:30 pm



Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
veras al niño en la cuna.

Belén
Campanas de Belén
que los Ángeles tocan
que nuevas me traéis.

Recogido tu rebaño
a donde vas pastorcito?
Voy a llevar el portal
requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque esta naciendo Dios

         La Virgen se está peinando
         entre cortina y cortina
         los cabellos son de oro
         y el peine de plata fina.

Pero mira como beben los peces en el río
Pero mira como beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los angelitos cantando
y el romero floreciendo.

La Virgen está lavando
con muy poquito jabón
se le picaron las manos
manos de mi corazón

CAMPANA SOBRE CAMPANA LOS PECES EN EL RIO

EL TAMBORILERO

   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
Ro po po pon, Ro po po pon.

Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor.
Ro po po pon, Ro po po pon. pon
¡En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor!

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
Ro po po pon, Ro po po pon.

EL BURRITO SABANERO

Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.

Si me ven, si me ven 
voy camino de Belén

El lucerito mañanero
ilumina mi sendero.

Con mi cuatrico voy cantando
mi burrito va trotando.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitá
apúrate mi burrito
que ya vamos a llegar.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui
Tuqui, tuqui, tuqui, tuquitú
apúrate mi burrito
vamos a ver a Jesús.

Amiguito !!! mañana 17 de diciembre empieza la Novena de Navidad,
invita a familiares y amigos a tu casa para que admiren Tu Pesebre
y hagan la Novena allí. Recorta esta hoja y canta lindos Villancicos.



colorea colorea colorea ¿Qué tenemos que hacer para ir al Cielo?

... Y a ti, ¿ qué te diría Juan el Bautista ?

Ésto fue lo que respondió Juan el Bautista
a los diferentes grupos frente a la pregunta
¿Qué tenemos que hacer para ir al Cielo?  

Grupo de GENTILES, es decir grupo de
GENTE, normal como tu y como yo.

Deben de compartir ROPA y
COMIDA con las personas
que NO tienen posibilidad.

No exijan 
más de lo que
está mandado

RECAUDADORES
de Impuestos

No exijan dinero por
la fuerza, ni hagan
denuncias falsas;

CONTÉNTENSE
CON SU SUELDO

SOLDADOS

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