
El Señor  mantiene su  fidelidad perpetua-
   mente, hace justicia a los oprimidos
   y da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. R.

El Señor abre los ojos al ciego, 
   el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos, 
   el Señor guarda a los peregrinos. R.

Sustenta al huérfano y a la viuda
   y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
   tu Dios, Sión, de edad en edad. R.

s     SEGUNDA  LECTURA

    LECTURA  DE   LA  CARTA  DEL
    APÓSTOL  SANTIAGO (5,7-10)

Tengan paciencia, hermanos,
   hasta la venida gloriosa del Señor. 
Así hace el agricultor: 
espera la anhelada cosecha de sus campos
   aguardando  con paciencia la llegada de
   las lluvias de invierno y primavera.
Tengan paciencia también ustedes
   y muestren firmeza de espíritu, porque la
   venida gloriosa del Señor está ya cerca. 
Hermanos, no murmuren unos de otros,
   para que el Juez no los condene. 
Miren: Él ya está a la puerta. 
Tomen, hermanos, 
  como modelo de firmeza en el sufrimiento
  y de paciencia a los profetas que hablaron
   en nombre del Señor.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

El Espíritu del Señor está sobre mí; 
el Señor me envió a llevar

una buena noticia a los pobres.

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA   DEL   LIBRO   DE   ISAÍAS 
( 35,1-10 )

Se alegrará el desierto, tierra estéril,
   la estepa se llenará de flores y de júbilo.
Florecerá como florecen los narcisos,
   desbordará de gozo y alegría. 
Tendrá la magnificencia del Líbano
   y la belleza del Carmelo y del Sarón. 
Pues allí se hará ver la gloria del Señor, 
   la majestad de nuestro Dios. 

Fortalezcan al que va con los brazos caídos,
   robustezcan  al  que tiene encogidas las
   piernas. Digan a los cobardes:
   ¡Valor! ¡No tengan miedo! 
Miren: ya llega su Dios a hacer justicia,
   viene a dar a cada cual su merecido;
   viene en persona y les da la salvación.

Entonces los ciegos recobrarán la vista, 
   los oídos del sordo se abrirán, 
los cojos tendrán agilidad de venados, 
   los mudos cantarán. 
Rescatados  por  el  Señor,  volverán   del
   destierro  y  entrarán  a  Sión  con  gritos
   de  júbilo. 
Se abre paso la perpetua alegría, 
   el gozo desbordado los inunda, 
   y quedan atrás el pesar y la tristeza.

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

r  SALMO RESPONSORIAL  146 (145)

   R.  Ven, Redentor nuestro, 
        y danos la salvación.
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t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 11, 2-11 )

   Estando Juan el Bautista en la cárcel, oyó 
hablar de las obras mesiánicas realizadas 
por Jesús. Entonces mandó a unos 
discípulos suyos a preguntarle: "¿Eres tú el 
que debe venir, o tenemos que esperar a 
otro?". 
Jesús les respondió: 
"Vayan a contar a Juan lo que están viendo
   y oyendo:
   los ciegos recobran la vista, 
   y los cojos andan; 
los    leprosos    quedan    limpios    de    su
   enfermedad, y los sordos oyen; 
   resucitan los muertos, y a los pobres se les
   anuncia la buena noticia. 
¡Dichoso quien no se decepciona de mí!".

   Cuando  ellos  se fueron, empezó Jesús a 
hablar a la gente acerca de Juan: 
"¿Qué fueron a ver en el desierto?
   ¿Una caña sacudida por el viento?
¿Qué fueron a ver?
   ¿Un hombre vestido delicadamente?
No; los que se visten delicadamente
   están en los palacios de los reyes.
Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿a un profeta?
   Sin duda que sí;  pero yo les digo: mucho
   más que un profeta. 
Es de él de quien dice la Escritura:
'Yo envío a mi mensajero delante de ti
   para que te prepare el camino'. 
Les aseguro que no ha nacido de mujer
   nadie más grande que Juan el Bautista. 
Y sin embargo, el más pequeño en el Reino
   de los cielos es más grande que él".

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: 
Dirijamos nuestra suplica confiada a 
Dios Padre Misericordioso, quien nos 

llama a configurarnos con Cristo que 
viene. Presentémosle el deseo de 
encontrarlo y de vivir los valores del 
Espíritu que ha traído al mundo, diciendo:

   R.  Dios, esperanza nuestra, 
         escúchanos.

Por el Papa y todos los ministros de la iglesia 
para que en su delicada y sublime misión de 
indicar al mundo el misterio del Verbo, 
hablen a los hombres en nombre de Dios. R.

Por los cristianos del mundo, para que 
transcurran estos días de espera en el 
Señor en act i tud de convers ión y 
esperanza. R.

Por quienes tienen dudas en su fe y viven 
en la oscuridad, para que encuentren en la 
meditación de la palabra de Dios y en el 
ejemplo de los cristianos, la luz para seguir 
adelante. R.

Por nuestra comunidad, para que la venida 
del Señor la encuentre vigilante en la 
oración, fecunda en obras de caridad y 
capaz de difundir la alegría. R.

Oración: Concédenos, Padre Amoroso, 
la gracia de buscarte siempre y la alegría 
de encontrarte y escucharte. Así tu 
palabra transformará nuestra vida y nos 
hará capaces de hacer mucho bien entre 
nuestros hermanos. Te lo pedimos, por  
Cristo, nuestro Señor.  Amén.

Que tu CorazónQue tu Corazón
sea el pesebresea el pesebre

donde el verbo de Dios habitedonde el verbo de Dios habite

Que tu Corazón
sea el pesebre

donde el verbo de Dios habite



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



BUSCAR
A DIOS

invitacióninvitación invitación

PAZ
en esta
Navidad

UNIÓN
FAMILIAR

RESPETO
A PADRES

PERDONAR

REZAR
EL

SANTO 
ROSARIO

Hagamos de esta NAVIDAD una fiesta para Dios, evitemos celebraciones mundanas

DE  JESÚSDE  JESÚSDE  JESÚS

Mamita María y Papito José
desean compartir contigo la
Alegría del nacimiento de su
adorable hijo Jesús, Rey de
reyes y Señor de señores.

Nuestro encuentro será toda
la semana, en el Pesebre de
tu hogar.

Allí van a hacer la novena a 
nuestro hijo. Nos encantaría
que estés acompañado con
toda tu familia y amigos para
Orar,  Cantar  y  Compartir en
Familia este hermoso tiempo.
Navidad es Fiesta de Familia

   LISTA  DE  REGALOS  EL  NIÑO  JESÚS : LISTA  DE  REGALOS  EL  NIÑO  JESÚS : QUE  DESEA  RECIBIR  QUE  DESEA  RECIBIR  LISTA  DE  REGALOS  EL  NIÑO  JESÚS : QUE  DESEA  RECIBIR  

SONREIR

MAS
TIEMPO DE
ORACIÓN

ABRAZAR MANEJARSE
MUY BIEN
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