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TABLÓN DE ANUNCIOS 

Eucaristía en Alemán 

  
En la Capilla de la  
Misión, a las 19:00h. 

 

¡Te esperamos el  
miércoles 10 de diciembre! 

DIARIO BÍBLICO  2015 

PALABRA Y VIDA 2015 
 

En la Misión se puede  
adquirir por 15.- Fr.  
el Diario Bíblico, y por  

8.- Fr.  el libr ito Palabra y Vida. 
Estos libros nos traen la Palabra de 
Dios para cada día del año.  

 

 

 

 

 

 

 

Celebración  
Penitencial 

 

El viernes 12 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. 

 

 

 

 

CONFIRMACIÓN  
DE ADULTOS 

 

El sábado 10 de enero a las 15:30 
comenzaremos la preparación de la 
confirmación de adultos. Los  
Interesados, mayores de 18 años 
que no estén confirmados y deseen 
recibir este sacramento pueden  
inscribirse en la secretaría de la  
Misión. Misa de la  

Inmaculada 

 

El lunes 8 de diciembre 
es la fiesta de la  

Inmaculada. 
Tendremos  rezo del Santo 

Rosario a las 18:30h y celebración 
de la Eucaristía en la Capilla de la 
Misión a las 19:00h. 

Segundo domingo de Adviento 

07.12.2014 

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: 
«Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita 
en el desierto: "Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos."»  
Juan bautizaba en el desierto; predicaba que se convirtieran y se bautizaran, para que 
se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban 
sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con 
una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.  
Y proclamaba: «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os  
bautizará con Espíritu Santo.» 

 

Marcos 1, 1-8                                                                Palabra del Señor  

Evangelio del día 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Abre tu tienda al Señor, 
recíbele dentro, escucha su voz. 
Abre tu tienda al Señor, 
prepara tu fuego que llega el Amor. 
 

El adviento es esperanza, 
la esperanza, salvación, 
ya se acerca el Señor. 
Preparemos los caminos, 
los caminos del Amor, 
escuchemos su voz. 
 

Abre tu tienda al Señor... 
 

Que se rompan las cadenas, 
que se cante libertad, 
el Señor nos va a salvar, 
sanará nuestras heridas, 
nuestro miedo y soledad, 
Él será nuestra paz. 
 

Por la ruta de los pobres 
va María, va José, 
van camino a Belén, 
en sus ojos mil estrellas, 
en su seno Emmanuel, 
Él será nuestro Rey. 
 

2. PIEDAD 

 

Ten piedad Padre Dios, ten piedad. 
Ten piedad Padre Dios, ten piedad. 
Ten piedad Padre Dios. ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
 

  

3. CORONA DEL ADVIENTO  
 

Segunda vela 
 

Los profetas mantenían encendida  
la esperanza de Israel.  
Nosotros, como un símbolo,  
encendemos esta segunda vela del 
Adviento.  
Danos tu consuelo, Señor,  
y mantén encendida la esperanza  
en nuestro corazón.  
¡Ven pronto, Señor.  
Ven, Salvador! 
 

4.  SALMO 

 

Coro1 

Muéstranos, Señor, tu misericordia  
y danos tu salvación 
 

Coro 2 

Voy a escuchar lo que dice el Señor:  
«Dios anuncia la paz a su pueblo y a 
sus amigos.»  
La salvación está ya cerca de sus  
fieles, y la gloria habitará en nuestra 
tierra.  
 

Coro 1 

La misericordia y la fidelidad se  
encuentran, la justicia y la paz se  
besan; la fidelidad brota de la tierra,  
y la justicia mira desde el cielo.  
 

Coro 2 

El Señor nos dará la lluvia,  
y nuestra tierra dará su fruto.  
La justicia marchará ante él,  
la salvación seguirá sus pasos.  
 

 

 

5. OFRENDAS 
 
 

Te ofrecemos Señor 
este pan y este vino. 

te ofrecemos también  
la labor de nuestras  vidas. 

 

Te ofrecemos Señor,  
te ofrecemos Señor. 
Te ofrecemos Señor,  

nuestra vida y nuestro amor. 
 

Te ofrecemos Señor 
El amor y la esperanza. 

Los dolores tambièn  
de este pueblo que te busca... 

 

6. SANTO 
 

 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor. 
Señor de toda la tierra, 
Santo, Santo es nuestro Dios. 
 

Santo, Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo es el Señor.  
Señor de toda la historia, 
Santo, Santo es nuestro Dios. 
 

Que acompaña a nuestro pueblo, 
que vive en nuestras luchas, 
del universo entero, 
el único Señor. 
 

Benditos los que en su nombre, 
el evangelio anuncian la buena y gran 

noticia de la liberación. 
 

 

7. PAZ 
 

La paz esté con nosotros,(3) 
Que con nosotros siempre,  

siempre esté la paz. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Isaías 40,1-5.9-11 

2a Lectura: Pedro 3,8-14 

Evangelio: Marcos 1,1-8 

La Palabra de Dios nos acompaña toda 
la semana. Lee los comentarios del  
Diario Bíblico 2014. 

Es sei der Friede mit euch,(3) 
es sei der Friede, Friede, 

Friede mit euch. 
 

Hevenu schalom a-le-chem,(3) 
Hevenu schalom, schalom, 

schalom  a-le-chem. 
 

8. COMUNIÓN 

 

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 soñais y esperais 

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, 
Él trae la verdad. 

 

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 soñais y esperais... 


