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TABLÓN DE ANUNCIOS 

Novena de  
Navidad  

 

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

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

MISAS EN NAVIDAD  
Y AÑO NUEVO 

 

*Miércoles  24 de diciembre:  
A las 23:00h Misa de Gallo  
en  la Capilla de la Misión. 
 

*Jueves 25 de diciembre:  
   NAVIDAD 

 

 St. Gallus, 09:30h 

 St. Pedro y Pablo, 12:30h  
 St. Antón, 16:30h 

 

*Jueves 1 de enero 2015:   
Sólo en:   
St. Pedro y Pablo, 12:30h  
        

 

 

 

 

 

Pensando en quienes puedan estar  
solos en estas fechas, en los locales 
de la Misión, compartiremos la  
cena de Nochebuena. Si sabes de  
alguien, comunícalo a la  
Secretaría de la Misión antes del 
lunes 22, para poder invitarle. 
¡Gracias! 

Tercer domingo de Adviento 

14.12.2014 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la 
luz, sino testigo de la luz. Y éste fue el testimonio de Juan, cuando los judíos  
enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le preguntaran: «¿Tú 
quién eres?» Él confesó sin reservas: «Yo no soy el Mesías.» Le preguntaron: 
«¿Entonces, qué? ¿Eres tú Elías?» El dijo: «No lo soy.»  
«¿Eres tú el Profeta?» Respondió: «No.» Y le dijeron: «¿Quién eres? Para que  
podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo?»  
Él contestó: «Yo soy la voz que grita en el desierto: "Allanad el camino del 
Señor", como dijo el profeta Isaías.» Entre los enviados había fariseos y le  
preguntaron: «Entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el 
Profeta?» Juan les respondió: «Yo bautizo con agua; en medio de vosotros hay 
uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la 
correa de la sandalia.» 

Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. 
 

Palabra del Señor                                                                           Juan 1,6-8.19-28 

Evangelio del día 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

Desde el cielo una hermosa mañana(2 

La Guadalupana, la Guadalupana, 
La Guadalupana bajó al Tepeyac. (2) 
 

 Suplicante juntaba sus manos,(2) 
Y eran mexicanos y eran mexicanos 

Y eran mexicanos, su porte y su faz.(2 
 

Junto al monte pasaba Juan Diego (2) 
Y acercose luego y acercose luego 

Y acercose luego al oír cantar. (2) 
 

Juan Dieguito la Virgen le dijo (2) 
Este cerro elijo este cerro elijo, 
Este cerro elijo, para hacer mi altar.(2 

 

Y en la tilma entre rosas pintada (2) 
Su imagen amada, su imagen amada 

Su imagen amada, se dignó dejar. (2) 
 

Desde entonces para el mexicano (2) 
Ser Guadalupano, ser Guadalupano 

Ser Guadalupano, es algo esencial. (2) 
 

En sus penas se postra de hinojos (2) 
Y eleva sus ojos y eleva sus ojos 

Y eleva sus ojos, hacia el Tepeyac. (2 

  

2. CORONA DEL ADVIENTO  
 

Tercera vela 

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. PIEDAD 

 

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

4. SALMO 
 

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. 

 

5. OFRENDAS 

 

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. 
 
 

6. SANTO 
 

 

Santo, Santo,  
Santo es el Señor, Dios del Universo, 
Llenos están, el cielo y la tierra 

De tu gloria, Hosana, 
Hosana, Hosana, 
Hosana en el cielo (bis) 
Bendito el que viene, 
en nombre del Señor, 
Hosana en el cielo Hosana, 
Hosana... 
 

7. PAZ 

 
 

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

siempre esté la paz. 
 

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. 

Lecturas de la misa 
 

1a Lectura:Isaías 61,1-2a.10-11 

2a Lectura: Tesalonicienses 5,16-24 

Evangelio: Juan 1,6-8.19-28 

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

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 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, 
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 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, 
Él trae la verdad. 


