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r  SALMO RESPONSORIAL  24 (23)

   R. Ven, Señor, hijo de David;
       ven, oh Dios, con nosotros.

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
   el orbe y todos sus habitantes; 
él la fundó sobre los mares, 
   él la afianzó sobre el océano.  R.

¿Quién puede subir al monte del Señor?
   ¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El  hombre  de  manos  inocentes  y  puro
   corazón, que no confía en los ídolos. R.

Ese recibirá la bendición del Señor, 
   le hará justicia el Dios de salvación. 
Este es el grupo que busca el Señor, 
 que viene a tu presencia, Dios de Jacob. R

s     SEGUNDA  LECTURA

     COMIENZO  DE  LA  CARTA   DEL
     APÓSTOL  SAN   PABLO  A   LOS
     ROMANOS ( 1,1 - 7 )

   Los saluda Pablo, siervo de Cristo Jesús, 
llamado a ser apóstol, elegido para 
predicar el evangelio, que Dios había 
anunciado ya por sus profetas en las 
Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, 
Jesucristo nuestro Señor.
Él fue descendiente de David, 
   para poder morir; 
pero a partir de su resurrección, 
   recibió los poderes de Hijo de Dios,
   para darnos el Espíritu santificador.

q   PRIMERA LECTURA

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 
(7,10-14)

   El  Señor  mandó  decir al rey Acaz: "Pide 
al Señor tu Dios que te dé una señal, sea 
en lo profundo del abismo, sea en lo alto 
del cielo". 
   Pero  Acaz  respondió : "No pediré nada; 
no quiero exigir pruebas al Señor". 
   Entonces le dijo Isaías: 
" Escuchen, descendencia de David:  ¿les 
 parece poco tener cansados a los hombres,
   que también quieren cansar a mi Dios? 
Pues entonces el Señor por su  cuenta les
   dará la señal: 
Miren : una doncella está encinta y va a dar
   a  luz  un  hijo; y  el nombre que le pondrá
   será Emmanuel ( que  significa ' Dios con
   nosotros')".

  Palabra de Dios      Te alabamos, Señor

CONSAGRACIÓN DE MANIZALES Y CALDAS
A LOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA
Invitamos a todos los fieles de los Municipios de Caldas

unirnos espiritualmente y celebrar Eucaristías por este gran acontecimiento que se realizará
en Manizales el próximo 01 de Enero de 2020 en la solemnidad de María Madre de Dios 



Por medio de Cristo recibí yo, Pablo, de la 
misericordia de Dios, la misión de ser apóstol, 
para llevar todos los gentiles a la obediencia
   de  la  fe,  y  hacer  que así sea honrado su
   nombre. 
Entre   ellos   se  cuentan  ustedes,  los  que
   viven   en  Roma,  que  fueron  llamados  a
   pertenecer a Jesucristo, amados  de Dios,
   y convocados en la santa Iglesia. 
Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo
   les concedan su amor y su paz.

Palabra de  Dios      Te alabamos, Señor

    Aclamación antes del Evangelio

Miren: la virgen concebirá y dará a 
luz un hijo, y lo llamarán

Emmanuel, Dios con nosotros.

t     EVANGELIO   

   LECTURA DEL SANTO EVANGELIO
   SEGÚN  SAN  MATEO ( 1, 18-24 )

   El origen de Jesucristo fue el siguiente: 
María, su madre, estaba comprometida para 
casarse con José, pero antes de empezar a 
vivir juntos, ella quedó encinta por obra del 
Espíritu Santo. 
   Como José, su prometido, era un hombre 
de bien y no quería exponerla a la infamia, 
decidió romper su compromiso en secreto. 
Pero apenas tomó esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor y le 
dijo: 
"José,  hijo  de  David,  no tengas  reparo en
   tomar por esposa a María, 
porque el hijo que espera
   lo concibió por obra del Espíritu Santo.
Dará a  luz un hijo varón,  y debes ponerle el
   nombre  de Jesús,  porque  él salvará a su
   pueblo de sus pecados". 
Todo esto  sucedió para que se cumpliera lo
   que  había  anunciado  el Señor por medio
   del profeta: 

"Miren :  la  virgen  concebirá y dará a luz un
   hijo, y lo llamarán Emmanuel”
   que significa 'Dios con nosotros'. 
Cuando  José  se  despertó,  hizo  lo  que le
   había mandado el ángel del Señor y tomó
   a María por esposa.

Palabra del Señor   Gloria a ti, Señor Jesús

u   ORACIÓN DE LOS FIELES

Hermanos y hermanas: Sabemos que 
Dios es Padre y ama a sus criaturas. 
Llegados al final del Adviento, pidamos 
al Señor que nos dé la gracia de acoger 
dignamente a su Hijo Jesús, diciendo:  

   R. Padre, realiza en nosotros
       tu obra salvadora.

Por la Santa Iglesia de Dios, para que 
continúe preparando el camino al Salvador 
que viene y lo anuncie a los hombres con 
valentía y alegría. R.

Por nuestras familias, para que María, 
escogida por Dios como Madre de Jesús, 
haga florecer en ellas el respeto por la vida 
y consolide el vínculo matrimonial. R.

Para que en nuestras noches oscuras y 
ante las dudas de nuestra fe, sepamos 
imitar a san José y confiar firmemente y sin 
temor en la voluntad de Dios. R.

Por todos nosotros, para que no nos 
dejemos fascinar por los bienes materiales, 
y antes bien aprendamos a buscar la paz 
que solo Dios sabe dar. R.

Oración: Oh Padre, Tú amas a los 
hombres y les das a Jesús como 
hermano y salvador; colma nuestra 
espera de su venida con el deseo de 
hacer el bien y haz que encontremos a 
Jesucristo en la oración, en la Eucaristía 
y en la vida de cada día.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.   Amén.
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colorea colorea colorea 
¡Amiguito! .. esta noche es la más dulce del año, es una noche llena
de Alegría y de Paz, de compartir con toda la familia y especialmente
de compartir con el Niño Dios que va a nacer en mi Corazón.

Este juego es muy sencillo y todos pueden participar, sólo necesitas:
2 hojas blancas o de color, unas tijeras, un lápiz o lapicero y mucho
Amor, ese es el componente principal para éste juego. 

Corta las hojas en varias tiritas de
manera que luego puedas escribir
dentro de ellas.  El número de las
tiritas  depende de  las  personas 
que vayan a participar en el juego.

En cada tirita vas a escribir una “Virtud” (se las puedes preguntar a
tus papitos y familiares ó las puedes encontrar al final de esta hoja).

Ejemplo:

Lista de Virtudes: - Humildad - Confianza en Dios - Paciencia - Paz
Perseverancia - Pureza - Bondad - Perdón - Respeto - Unión - Madurez  
Justicia - Prudencia - Alegría - Escucha - Sufrir con alegría - Limpieza
Rapidez - Servicio - Coherencia - Pudor - Orden - Fidelidad - Castidad

Amiguito, ¡Felicitaciones!.... ya tienes
las “PAJITAS” que van a calentar al
      Niño Dios en el Portal de Belén.
      (colócalas con la letra hacia abajo)

A las 12:00 vamos a ir primero al
  Niño Dios y cada uno le dice: ...
  “Dulce Jesús mío, que de hoy
    en adelante, mi Corazón sea
    el pesebre donde tu habites”

Ahora toma la Pajita y dices: “Cultiva en
Mi, la Virtud de .... que tanto necesito”

Juego “Las Pajitas del Niño Dios”
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