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DIARIO BÍBLICO  2014,  
PALABRA Y VIDA 2014 

 

En la Misión se puede 
adquirir por 10.- Fr. el 
Diario Bíblico.  

 

Y por 5.- Fr.  el librito Palabra y 
Vida. Estos libros nos traen la 
Palabra de Dios para cada día  
del año.  

 

MISAS EN NAVIDAD Y  
AÑO NUEVO 

 
 

 Martes 24 de diciembre:  
 

 A las 23:00 Misa del Gallo en    
 la Capilla de la Misión. 

 

 Miércoles 25 de diciembre:  
  NAVIDAD 
 

 Misa en: St. Gallus, 09:30,  
 St. Pedro y Pablo, 12:30,  
 St. Antón 16:30. 

 

 Miércoles 1 de enero 2014:  
Misa sólo en:   

 

Novena de  
Navidad  

 

Del 16 al 24 de di-
ciembre a las 19:00h en 
la Capilla de la Misión. 

CONFIRMACIÓN  
DE ADULTOS 

 

El sábado 11 de enero a las 15:30 
comenzaremos la preparación de la 
confirmación de adultos.  
Los interesados mayores de 18 años 
que no están confirmados y desean 
recibir este sacramento  incribrirse 
en la secretaría de la Misión. 

Taller de Oración  
y Vida 

 

La principal finalidad del  
taller es la formación y el crecimiento 
espiritual como cristianos. 
 

Comenzamos en la Misión el: 
 

 Lunes 6 de enero 2014 

                 de 09:30 a 11:30h 

 

„Esperanza“ en 

colaboración con la 

Misión organiza un 
 

 

Consultorio GERONTOLÓGICO 

 

Gerardo Romero, Dr. en medicina y 
master en gerontología social estará en 
la Misión: 19 de diciembre, de 10:00 - 
11:00. Tel.:  076 243 52 85. 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del 
Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú 
el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»Jesús les respondió: 
«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y 
los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; 
los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y 
dichoso el que no se escandalice de mí!» Al irse ellos, Jesús se puso a 
hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desi-
erto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un homb-
re vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. 
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta; él es de quien está escrito: "Yo envío mi mensajero delante de 
ti, para que prepare el camino ante ti." Os aseguro que no ha nacido 
de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.» 
 

Palabra del Señor                                                       Mateo 11, 2-11 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Himno Guadalupano 

 

Desde el cielo una hermosa mañana 
(2x)  
La Guadalupana (2x)  
La Guadalupana bajó al Tepeyac.  
La Guadalupana (2x)  
La Guadalupana bajó al Tepeyac.  
 

Su llegada llenó de alegría (2x)  
De paz y armonía (2x)  
De paz y armonía y de libertad.  
De paz y armonía (2x)  
De paz y armonía y de libertad.  
Desde el cielo una hermosa mañana 

 

2.    TERCERA VELA  
 

(ORACIÓN): 

En las tinieblas se encendió una luz, 
en el desierto clamó una voz.  
¡Ya llega el mensajero!  
Juan Bautista no es la luz,  
sino el que nos anuncia la luz.  
 

Al encender estas tres velas  
queremos ser antorcha tuya  
para que brilles en nuestros  
corazones.  
 

¡Ven, Señor, a salvarnos!  
 

3. CORONA DE ADVIENTO 

 

Vigilantes encendemos  
la corona del Adviento.  

En los cirios ofrecemos cuatro  
etapas de un encuentro. 

 

Los tres cirios van tejiendo 

la esperanza del misterio, 
de la Virgen en el seno, 
el rocío de los cielos. 

 
 

4. OFERTORIO  
 

(De piel morena) 
 

 

Camino a tlatelolco iba Juan Diego, 
su fe inquebrantable su motor, 
el viento trajo música del cielo, 
misión maravillosa,  
anuncio del amor. 
 

Andante de mi pueblo, fiel testigo 

mensaje de un kerigma salvador, 
revuelo de campanas en el corazón, 
presencia majestuosa,  
la Madre del Señor. 
 

De piel morena, apareció, 
amor materno de rosas y de color, 
camino del cerrito María se mostró 

tzentzontles de mi tierra en oración. 
 

De piel morena su corazón, 
preñada del Mesías de mi redentor, 
vestida de mi tierra, cubierta por el 
sol,manos morenas en acto de  
oración. 
 

5. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo es el  
Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra  
de tu gloria.  
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo.  

LECTURAS 
 

1a Lectura: Isaías 35, 1-6.10 

2a Lectura: Santiago 5, 7-10 

Evangelio:  Mateo 11, 2-11 
 

La Palabra de Dios nos acompaña 

toda la semana. Lee los comentarios del 
Diario Bíblico 2013. 

6. CANTO DE COMUNIÓN  
 

1.- La Virgen sueña caminos  
está a la espera;  
la Virgen sabe que el Niño  
está muy cerca. 
De Nazaret a Belén  
hay una senda; por ella van  
los que creen en las promesas. 
 

Los que soñáis y esperáis  
la buena nueva,  

abrid las puertas al Niño  
que está muy cerca.  
El Señor cerca está   
Él viene con la paz 
El Señor cerca está,  

el trae la verdad. 
 
2.-En estos días del año,  
el pueblo espera  
que venga pronto el Mesías  
a nuestra tierra.  
En la ciudad de Belén,  
llama a las puertas,  
pregunta en las posadas,  
y...no hay respuesta. 
 

Los que soñáis y esperáis  
la buena nueva,  

abrid las puertas al Niño  
que está muy cerca.  
El Señor cerca está   
Él viene con la paz 
El Señor cerca está,  

el trae la verdad. 
 

 

7. YO TAMBIEN SOY MORENA 

 
Señora divina del Tepeyac 

virgencita buena de este lugar,  
aquí estoy postrada ante tí, con el alma 

llena de amor, adorar tu imagen  
con fe, con el corazón.  

Cuando vine al mundo tu templo fue, 
el primer lugar que yo conocí,  

de mi madre en brazos  
llegué a dar gracias por tu bondad,  

y ella me enseñó a creer en tí  
con gran devoción.  

 

Yo también soy morena y te vengo 
a cantar, como el indio Juan Diego  

te traigo rosas y una oración.  
Yo también soy morena y te vengo 

a pedir, que me cubra tu manto  
y a todos los de mi hogar.  

Que se alejen las penas que no 
vuelva el dolor y que el año  

que viene también me  
dejes cantarte aqui.  

 

Los que en tierra extraña lejos están, 

lejos de su gente y de su raíz,  
con el pensamiento también  

con el viento llegan a tí, 
la distancia hoy se borró  

mira, están aquí.  

 
Estribillo 


