
Canten al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas: su diestra le ha dado 
la victoria, su santo brazo. R

El Señor da a conocer su victoria, revela a 
las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la 
casa de Israel. R.

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. Aclama al 
Señor tierra entera; griten, vitoreen, 
toquen. R.

s     SEGUNDA  LECTURA

    LECTURA  DE   LA  CARTA  DEL
    APÓSTOL  SAN  PABLO  A  LOS
    EFESIOS  (1,3-6.11-12)

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en la 
persona de Cristo con toda clase de 
bienes espirituales en los cielos. Porque 
ya antes de crear el mundo nos eligió en 
Cristo para que fuéramos santos e 
irreprochables ante Él por el amor.
Ya desde entonces nos destinó a ser sus 
hijos, por medio de Jesucristo y con miras 
a Él. Así lo hizo porque lo tuvo a bien, y 
para gloria y alabanza del amor que nos 
mostró al entregarnos su querido Hijo. Por 
Cristo habíamos recibido el derecho a la 
herencia, según el plan de Dios, que todo 
lo prevé y lo realiza como a bien lo tiene, 
destinados como estábamos a esperar la 
venida del Mesías y a rendirle así gloria y 
alabanza.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA   DEL    LIBRO    DEL    
GÉNESIS  ( 3, 9-15. 20 )

Después que Adán y Eva comieron del 
fruto prohibido, llamó el Señor Dios a Adán 
y le preguntó dónde estaba.
Él contestó: "Te sentí venir por el jardín y 
me dio miedo, porque estoy desnudo. 
Por eso me escondí". 
Dios le preguntó: "¿Y quién te dijo que 
estabas desnudo? ¿Será que comiste del 
fruto del árbol del que te prohibí comer?".
El hombre respondió: "La mujer que Tú me 
diste para que me acompañara fue la que 
me dio de ese árbol, y yo comí".
El Señor Dios le preguntó a la mujer: "¿Qué 
fue lo que hiciste?". La mujer respondió: 
"La serpiente me engañó, y comí". 
Entonces le dijo el Señor Dios a la 
serpiente: "Por haber hecho esto, maldita 
serás entre todos los animales, domésticos 
y salvajes. Caminarás arrastrándote y 
comerás polvo todos los días de tu vida.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre 
tu descendencia y la de ella. 
La descendencia de La mujer te herirá en 
la cabeza, cuando tú la hieras en el talón". 
El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la 
madre de todos los vivientes.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  98 (97)

R. El poderoso ha hecho obras grandes
    por mí
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María nos regala la Hora de la gracia.
   
    

EN LA SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN

      Pídele la Conversión de...
 (nombre de las personas alejadas)

Tu  también  puedes  hacer  la Hora de la
gracia, el día de hoy. Toma la Biblia y lee 3
veces el salmo 51 conocido como “Miserere”



PREPARATE PARA ACOGER
A JESÚS EN TU CORAZÓN

Á

ES EL TIEMPO PERFECTOES EL TIEMPO PERFECTO
PARA RECONOCER PARA RECONOCER 

NUESTROS   YNUESTROS   YPECADOS PECADOS 

CONFESARNOSCONFESARNOS

ES EL TIEMPO PERFECTO
PARA RECONOCER 

NUESTROS   YPECADOS 

CONFESARNOS

ADVIENTO

    Aclamación antes del Evangelio

Alégrate, María, llena de gracia, 
el Señor está contigo, 

bendita tú entre las mujeres.

t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  LUCAS ( 1,26-38 )

Cuando ya Isabel se encontraba en el sexto 
mes de su embarazo, envió Dios al ángel 
Gabriel a una población de Galilea llamada 
Nazaret, a donde una joven virgen que 
estaba comprometida para casarse con un 
hombre llamado José, descendiente de 
David. 
La joven se llamaba María. 
El ángel llegó a donde ella y le dijo: 
"¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo!". 
Ella se sorprendió al oír estas palabras y se 
puso a pensar qué significaría ese saludo. 
El ángel le dijo: "No temas, María, que Dios 
ha tenido predilección por ti. Mira, vas a 
concebir y dar a luz un hijo varón y le 
pondrás el nombre de Jesús. Será grande, 
más aún, se le conocerá como Hijo del 
Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su 
padre David, y reinará sobre el pueblo de 
Jacob para siempre, pues su reinado no 
tendrá fin". 
María le preguntó al ángel: "¿Cómo puede 
ser esto, siendo yo virgen? ". El ángel le 
respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti 
y quedarás a la sombra poderosa del 
Altísimo. Por eso, a tu hijo lo llamarán Santo 
e Hijo de Dios. Además, debes saber que tu 
parienta Isabel también ha concebido un 
hijo, a pesar de su vejez. Y ella, que decían 
que era estéril, está ya de seis meses, 
porque para Dios no hay nada imposible". 
María contestó: "Yo soy la esclava del 
Señor. ¡Que se cumplan en mí tus 
palabras!". Y el ángel se retiró.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos, celebrando el misterio de la 
Concepción Inmaculada de María, dirijamos 
nuestras voces suplicantes al Señor por la 
intercesión de aquella a la que quiso elegir 
como madre de su Hijo, digamos: 

   R. Ven, Señor, que te esperamos 

Por la Iglesia universal: para que viva sin 
mancha ni arruga ni nada semejante, 
avanzando por el camino de la santidad. R. 

Por los jóvenes y adolescentes para que 
sigan, como María, la Virtud de la pureza y 
vivan siempre alegres en el amor a Dios y al 
prójimo.  R. 

Por los enfermos y cuantos sufren, para 
que encuentren siempre en María el 
consuelo y la gracia que necesitan.  R. 

Por cuantos estamos aquí, celebrando con 
gozo el triunfo de Cristo resucitado y por la 
intercesión de María Virgen, seamos santos 
cumpliendo la voluntad divina con amor.  R. 

Oración: Te damos gracias, Señor, al 
celebrar esta fiesta en honor de la Madre 
de tu Hijo; te pedimos que, así como a 
ella la preservaste de todo pecado, nos 
conceda a nosotros, pecadores, el don 
de tu gracia. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén. 



El 12 de diciembre honramos a la Reina del Cielo, a la Emperatriz de América
Latina, ella una vez mas demostrando su predilección y amor por este pueblo. 
“Guadalupe” en idioma azteca significa “La que aplastó la serpiente”, hizo
su aparición en 1531 al humilde campesino Juan Diego como la mujer vestida
de sol (apocalipsis 12),  dejándonos este mensaje lleno de ternura:  ¿Acaso no
estoy aquí yo que soy tu Madre? ... y también su imagen grabada en una tilma
como muestra de su amor.

Destruyó TODO,
menos la imagen,

y permaneció
intacta

UNA
BOMBA

EXPLOTÓ
A SUS PIES

Normalmente una
tela en fibra de 

maguey dura 30
años, ésta tiene

486 años

TELA
QUE NO

SE DAÑA

Tiene diminutas
imágenes, 

imposibles de
pintar por los

hombres

EN 
LOS 2 OJOS

Están a 3 décimas
de milímetro, 
No tocan el

tejido.

LOS 
COLORES
FLOTAN

EN EL AIRE

Los corazones de
María y Jesús se
escuchan latir.

Los ojos de
María se
mueven

LA
IMAGEN

ESTÁ VIVA

La Guadalupana es
también “ la  Madre
y protectora de los
niños no nacidos ”

La NASA afirmó
que el material que
origina los colores

de la imagen no
son conocidos

en la tierra

COLOR

“El aborto es el mayor enemigo de la paz”

Nuestra Señora de GUADALUPE, “ La Morenita ” Nuestra Señora de GUADALUPE, “ La Morenita ” Nuestra Señora de GUADALUPE, “ La Morenita ” 

DICIEMBRE

12
Asombrémonos!!!, 
estos son algunos

hallazgos encontrados
en la tela de la Virgen

de Guadalupe:



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

El PESEBRE es la mejor Catequesis Familiar
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.

Preparemos  el  lugar
escogido, con decoro,
se trata de un ALTAR

dedicado a Jesús, 
María y José, no es un
Adorno Navideño más

El Pesebre es un fiel
reflejo de Nuestra Vida

Cristiana

Invitamos a TODA la
familia a participar en

su elaboración

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.     

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