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   Misa de la Inmaculada 
 

El lunes 09 de diciembre a 
las 18:30 rezo del Santo Ro-
sario, a las 19:00 Misa en la 
Capilla. Después compartire-
mos una pequeña cena con 
los grupos de la Virgen Peregrina 

Celebración  
Penitencial 

 

El viernes 13 de  
diciembre tendremos 
la celebración Penitencial a las 
19:00h en la  Capilla de la Misión; 
como preparación para vivir  
cristianamente la Navidad.  
Escucharemos la Palabra de Dios, 
confesaremos nuestros pecados y 

viviremos la alegría del perdón. 

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.  

Escuela de Padres 

Nos encontraremos el  
jueves 12 de diciembre a 
las 20:00h en la Misión 

 

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:   

 

St. Pedro y Pablo, 12:30  

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. 

 Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: 
«Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos.» Éste es el que anunció el 
profeta Isaías, diciendo: «Una voz grita en el desierto: "Preparad el camino del 
Señor, allanad sus senderos."» Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y 
acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban 
sus pecados; y él los bautizaba en el Jordán. 

 Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizará, les dijo: 
«¡Camada de víboras!, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? 
Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones, pensando: "Abrahán 
es nuestro padre", pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de 
estas piedras. Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen 
fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; 
pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y no merezco ni llevarle las san-
dalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: 
aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga.» 

Palabra del Señor                                                                            Mateo 3,1-12 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra del salvador, 
peregrinos, caminantes, 
vamos hacia ti. 
 

Venimos a tu mesa,  
sellaremos tu pacto,  
comeremos tu carne,  
tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo  
en tu morada santa,  
beberemos tu sangre,  
tu fe nos guiará. 
 

Somos tu pueblo santo  
que hoy camina unido;  
tú vas entre nosotros,  
tu amor nos guiará. 
Tú eres el camino.  
Tú eres la esperanza,  
hermano entre los pobres. 
Amén. Aleluya. 
 

2. CORONA DEL ADVIENTO  
 

Segunda vela: 
 

Encendemos, Señor, esta luz,  
para salir al encuentro  
del amigo que ya viene. 
Queremos estar despiertos y 
vigilantes, porque tú traes  
la luz más clara,  
la paz más profunda  
y la alegría más verdadera. 
 

¡Ven, Señor Jesús! 

 

3. SALMO 

 

Te damos gracias, Señor,  
de todo corazón 

Te damos gracias, Señor,  
cantamos para ti. 

 

Dios mío, confía tu juicio al rey,  
tu justicia al hijo de reyes,  
para que rija a tu pueblo  
con justicia, a tus humildes 

con rectitud.  

 

Que en sus días florezca  
la justicia y la paz hasta  
que falte la luna; que domine 

de mar a mar, del Gran Río 

al confín de la tierra.  
 

Él librará al pobre que clamaba,  
al afligido que no tenía protector;  
él se apiadará del pobre  
y del indigente, y salvará  
la vida de los pobres.  
 

Que su nombre sea eterno,  
y su fama dure como el sol;  
que él sea la bendición  
de todos los pueblos,  
y lo proclamen dichoso 

todas las razas de la tierra.  

LECTURAS 
 

1a Lectura: Isaías 11,1-10 

2a Lectura: Romanos 15,4-9 

Evangelio:  Mateo 3,1-12 

 

La Palabra de Dios nos acompaña 

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

4. CANTO DE COMUNION 

 

 

Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor; 

te hicistes el encontradizo, 
nos diste conversación, 

tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor,  

ponían esperanza y fuego 

en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor,  
al partir el pan, 

Tú nos conoces, Señor, 
al partir el pan. 

 

 

Llegando a la encrucijada, 
tú proseguías, Señor; 

te dimos nuestra posada, 
techo, comida y calor; 
sentados como amigos 

a compartir el cenar, 
allí te conocimos 

al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos, 
te tropezamos Señor, 

en todos los peregrinos  
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

 

 

5.  ORACIÓN FINAL 

 

 

Señor, en este segundo domingo  
de Adviento nos reconocemos 
pobres y pecadores ante ti  
y ante los hermanos.  
A veces nos creemos los mejores,  
contabilizamos nuestros méritos  
y decimos estar ya convertidos  
del todo.  
 

Ábrenos los ojos, Señor, para que 
nos veamos como somos.  
Cambia nuestro corazón y 
líbranos de toda hipocresía, así 
podrás nacer de nuevo en nosotros 
en esta Navidad.  
 

Amén. 


