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TABLÓN DE ANUNCIOS 

FIESTA DE 
REYES  

 

Se llevará a cabo el 
sábado 10 de enero 
en la Orthodoxe  
Kirche Zürich. 
 

Los reyes entregarán juguetes a 
todos los niños desde 1 a 9 años.  
Los bonos se repartirán desde las 
15:30h a las 16:00h.  
 

Llegan los Reyes a las 16:30h.  
A partir de las 19:00h habrá  
baile con el grupo „Nueva  
Época“.  
 

Cena: Pulpo con patatas  
y paella.  
Buffet variado 

 

 

Entrada gratis  

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.  

MISAS EN  AÑO NUEVO 

 

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

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 

deben inscribirse en la secretaría de 
la Misión antes del miércoles 7 de 
enero de 2015. 

CELEBRACIÓN DE LA  
EUCARISTÍA Y  
ADORACIÓN 

 

El viernes 2 de enero,  
a las19:00 h. en la Capilla de la 
Misión.  

Navidad del Señor 

25.12.2014 

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palab-
ra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Pa-
labra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palab-
ra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la 
tiniebla no la recibió. 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. La Palabra era la luz ver-
dadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y 
los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser 
hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor 
carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó 
entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: 
«Éste es de quien dije: "El que viene detrás de mí pasa delante de mí, porque 
existía antes que yo."» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gra-
cia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por 
medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está 
en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 
 

Juan 1, 1-18 

Evangelio del día 
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1. CANTO DE ENTRADA 

 

1. Nace el niño en un portal, 
Él nos trae la paz, 
Él nos trae la Navidad,  
nos trae la felicidad. 
 

Venid, que es hoy Nochebuena, 
venid que es hoy Navidad. 

Los pastores ya van caminando al 
portal, Gloria a Dios  

y en la tierra paz (bis). 
 

2. Los ángeles vienen cantando,  
la estrella empieza a brillar  
y en las torres las campanas  
no cesan de tocar Gloria a Dios 

y en la tierra paz. 
 

Venid, que es hoy Nochebuena, 
venid que es hoy Navidad. 

Los pastores ya van caminando 

 al portal, Gloria a Dios  
y en la tierra paz (bis). 

 

2. GLORIA 

 

Ángeles en las alturas 

con sus voces de cristal 
van cantando: Gloria al Niño, 
a los hombres cantan paz. 
 

Gloria, in excelsis Deo (2) 
 

Ángeles, llenad la tierra  
del anuncio celestial. 
Ángeles, tocad la gloria,  
Ángeles, cantad la paz. 
 

Gloria demos a Dios Padre, 
Gloria al Niño celestial, 
y al Espíritu la gloria 

proclamemos sin cesar. 

3. ALELUYA   
 

ALELUYA, ALELUYA 

ha nacido el Salvador. 
aleluya, aleluya, 

ha nacido, el Salvador. 
 

Escuchad, hermanos, 
una gran noticia: 

hoy en Belén de Judá 

nos ha nacido el Salvador(2) 
 

4. OFRENDAS 

 

Hoy en la tierra nace el amor 

Hoy en la tierra nace Dios 
 

Alegría, paz y amor 
en la tierra a los hombres 

alegría, paz y amor 
esta noche nace Dios. 
 

Alegría, gozo y paz 

en la tierra a los hombres 

alegría, gozo y paz 

esta noche es navidad. 
 

Alegría, paz y bien 

en la tierra a los hombres 

alegría, paz y bien 

hoy Dios nace en Belén. 
 

5. COMUNIÓN 

 

Yo soy un pastorcillo  
camino de Belén,  
le llevo pan al niño  
le llevo leche y miel. 
 

Con el pan, con el pan,  
yo le pido la paz.  

Con la leche y la miel  
yo le pido la fe (bis) 

* EN EL PORTAL DE BELÉN,  
hay estrella, sol y luna, 
la Virgen y San José  
y el Niño que está en la cuna. 
 

Pero mira cómo beben los peces en el 
río, pero mira cómo beben por ver  
al Dios nacido, beben y beben y  
vuelven a beber los peces en el río  
por ver a Dios nacer. 
 

La Virgen está lavando 

y tendiendo en el romero 

los pajaritos cantando 

y el romero floreciendo. 
Pero mira cómo beben… 
 

La Virgen se está peinando 

entre cortina y cortina 

los cabellos son de oro 

y el peine de plata fina. 
Pero mira cómo beben…... 
 

* VENID FIELES TODOS,  
entonando himnos;  
venid jubilosos, a Belén venid.  
Hoy nos ha nacido  
el Rey de los cielos.  
Venid y adoremos al Verbo de Dios.  
 
Un ángel del cielo 
llama a los pastores,  
que siempre el humilde  
cerca está de Dios.  

Vamos entonando  
himnos de alegría.  
Venid...  
 

Al que es del Eterno  
esplendor visible  
Veréis, hecho Niño,  
en Belén sufrir.  
Sufre y llora el Niño  
por amor al hombre.  
Venid… 

La Virgen le recibe,  
la Virgen y San José.  
El niño le sonríe,  
sonríe Emmanuel 

Con el pan…. 
 

Toquemos los panderos,  
cantemos al Señor,  
que el mismo Rey del cielo 
escucha la oración. 

Con el pan…. 
 

Con todos mis amigos  

vendremos otra vez 
 a ver al que ha nacido  
en el portal de Belén. 

Con el pan…. 
 

6. VILLANCICOS 

 

* Corre, caballito vamos a Belén  
a ver a María y al Niño también; 
(bis) al Niño también dicen los 
pastores: que ha nacido un niño 
cubierto de flores. (2) 
 

El ángel Gabriel anunció a María 
que el Niño Divino de ella nacería. 
(bis). De ella nacería dicen los  
pastores: que ha nacido un niño  
cubierto de flores. (2) 
 

Los tres Reyes Magos vienen  
del Oriente y le traen al Niño  
hermosos presentes. (bis).  
Hermosos presentes dicen 
los pastores: que ha nacido un niño 
cubierto de flores. (2) 
 

San José y la Virgen, la mula  
y el buey fueron los que vieron  
al Niño nacer. (bis).  

Al Niño nacer dicen los pastores:  
que ha nacido un niño  
cubierto de flores. (2) 


