Entrada: Regocíjate
Regocíjate ¡Levántate Israel!
Olvida tu llanto, Olvida tu aflicción. 2x
Porque el señor te levantara. 2x
Renovara el Señor tus fuerzas
Y volaras con alas de águila,
Y la gloria del señor volverá a
Brillar en medio de ti. 2x
Regocíjate ¡Levántate Israel!
¡Regocíjate en tu Dios! 2x
---------------------------------El señor tu Dios, te rescatara
El Señor tu Dios, te levantara.
Volverá a brillar la gloria del Señor,
¡Regocíjate Israel! 2x La, la la…

Fuiste tú la esclava del Señor;
Pues en tu vientre llevabas al Salvador.
Bendita tú eres dirán las naciones;
Virgen preciosa, Madre de los hombres.
Se llamaba María la que un día nos dio a Jesús;
la mujer preferida, la Madre de Dios. María,
María, María.
Quiero ser como fuiste, llena de gracia,
Llevarle a los pueblos una esperanza.
Esa esperanza que el mundo anhela,
ser portadora del Cristo que espera.
Quiero ser como fuiste,
Virgen María. Llevarle al Rey del Mundo
paz y harmonía.
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Ofertorio: Hacia Belén
Hacia Belén, se encaminan,
María con su amante esposo,
llevando en su compañía,
a todo un Dios poderoso.

Se llamaba María, Virgen Madre de Dios.
Se llamaba María, la esclava del Señor.
Se llamaba… María.
Se llamaba… María.
Se llamaba… (María). Daisy solamente

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
que la Virgen, va de paso
con su esposo hacia Belén. 2x

Salida: Tienes que preparar
//Tienes que preparar a tu corazón
Porque el Mesías nuestro Dios vendrá//

Primera Lectura: Miqueas 5,1-4
Él se levantara para pastorear a su
pueblo con la fuerza y la majestad del
Señor, su Dios.

Jesús ya va nacer/La Virgen vade camino
Jesús ya va nacer…viene nuestro salvador
Jesús ya va nacer/todos nos prepararemos
Jesús ya va nacer / y al nacer le cantare, Jesús.

Salmo Responsorial:
Cantare eternamente
las misericordias del Señor. 2x

Los pajarillos del bosque,
al ver pasar los esposos,
les cantaban melodías,
con sus trinos armoniosos.
En cuanto a Belén llegaron,
posada al punto pidieron,
nadie los quiso hospedar,
porque tan pobres los vieron.
Comunión: Se llamaba María
Se llamaba María, su pueblo era Nazaret.
Humilde y sencilla, mujer de fe.
Una noche tranquila el Espíritu Santo
1a cubrió como manto, Ella fue la elegida.
Se llamaba María la que un día nos dio a Jesús;
la mujer preferida, la Madre de Dios. María,
María, María.

Jesús, Jesús, Jesús…eres nuestro salvador
Jesús, Jesús, Jesús /nos darás mucho amor.
Jesús, Jesús, Jesús…Todos te alabaremos.
Jesús, Jesús, Jesús…eres nuestro redentor.
Jesús.
Y por eso vengo hoy, a alabarlo con amor.
Porque es nuestro deber, entregarnos al Señor.
Él es nuestro salvador El que ha de nacer y es
por eso que yo hoy, le entrego mi corazón.
Porque Jesucristo es, Él es nuestro redentor. Le,
lo, lo,le lo lai. 2x
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Segunda lectura: Hebreos 10,5-10
“Aquí estoy, Dios mío; vengo para
hace tu voluntad.
Aclamación Evangelio:
Aleluya…
Yo soy la esclava del señor;
que haga en mi lo que has dicho.
Evangelio: San Lucas 1,39-45
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el
fruto de tu vientre!”

Lecturas para la semana
24-29 de diciembre de 2018
Lunes 24 de diciembre
1ra Lectura: 2 Samuel 7,1-5.8-12.14.16
Salmo 88
Evangelio: San Lucas 1,67-79
Martes 25 de diciembre
1ra Lectura: Isaías 62,1-5
Salmo: 88
Segunda Lectura: Hechos 13,6-17.22-25
Evangelio: San Mateo 1,1-25
Miércoles 26 de diciembre
1ra lectura: Hechos 6,8-10;7,54-59
Salmo: 30
Evangelio: San Mateo 10,17-22
Jueves 27 de diciembre
1ra Lectura: 1 Juan 1,1-4
Salmo: 96
Evangelio: San Juan 20,2-8
Viernes 28 de diciembre
1ra Lectura: 1 Juan 1,5-2,2
Salmo: 123
Evangelio: San Mateo 2,13-18
Sábado 29 de diciembre
1ra Lectura: 1 Juan 2,3-11
Salmo: 95
Evangelio: San Lucas 2,22-35

El propio hijo de Dios
Según Maraia mece a su bebé
Ella está llena de tristeza,
llena de alegría.
Ella mira esa pequeña cara
Y ve la esperanza de cada raza.

"REPETIR LA ALEGRÍA SONORA"
NUESTRO CONCIERTO
DE NAVIDAD
¡Nuestro concierto
de Navidad se
llevará a cabo el
viernes 28 de
diciembre a las 7
pm! Será una tarde
de música hermosa.
¿Podrías invitar a tu
familia y amigos a
una noche
maravillosa para
escuchar la música
para la temporada
navideña? Nos
encantaría tenerte

Su corazón se llena con
el brillo de una madre.
Y ella nunca quiere dejarlo ir.
Ella lo verá correr y reír y jugar.
Y anhela mantenerlo a salvo cada día.
Su vida no será fácil.
Su destino duro,
como el propio Hijo de Dios.
María ve los milagros que hará.
Los leprosos sanados
y libres de desprecio.
Los cojos andarán, los ciegos verán.
Ella ve que su amor nos hará libres.
Y entonces ella lo ve en una cruz.
Ella siente su dolor y
siente nuestra pérdida.
Ella sabe que su vida
debe llegar a esto.
Ella arroja una lágrima y
le da un beso.

Desarrollo: 15 semanas.
¡El Segundo Trimestre ha comenzado!
Su bebé ahora mide 4 pulgadas de largo
(tamaño de una manzana). La madre ahora
puede sentir el movimiento del bebé,
especialmente
porque
todas
sus
articulaciones y extremidades están
desarrolladas. Pueden sentir la luz mientras
sus párpados están cerrados, sus papilas
gustativas se están formando y pronto, su
audición comenzará a formarse. ¡El género
ahora puede ser determinado! ¡Que
interesante!
¡La Navidad estará aquí en unos días!
¿Te imaginas cómo se sintió la Santísima
Madre durante los últimos días de su
embarazo con Jesús? ¿Qué oraciones
podrían estar ella y San José rezando en lo
profundo de sus corazones? ¡Ora a la
Sagrada Familia por tu hijo! Tómese un
momento para cantar el hermoso himno –
Noche de paz. ¡Medite en las palabras y
pídale a nuestro Señor que proteja a su hijo
y a su madre y su padre ahora mismo!
Las canciones de cuna de Santa Brígida

Adopción espiritual de un niño por nacer

Este poema de "Niño Jesús" de las
canciones de cuna de Santa Brígida es para
mí un hermoso reflejo que nos llama de
manera especial durante esta temporada
litúrgica de Navidad.

Jesús, María y José, te quiero mucho. Te
ruego que protejas al bebé por nacer que he
adoptado espiritualmente "

Imagina a Jesús como un pequeño infante
en oración y permítete abrazarlo mientras
este poema te lleva de un versículo a otro.

Obispo fulton j. Sheen

Bebe Jesus
Primero beso los párpados dulce ...
Ojitos que pronto conocerán toda la
oscuridad del dolor humano.
La paz que viene cuando las penas se
apoderan de nosotros, llena los sueños del
bebé Jesús.
Luego beso los pies pequeños ...
Duro en tu camino, y pequeños pies
afilados y feroces que las uñas
deben perforar.
Espero que nos levante y la fe que nos
libera guíe los pies del niño Jesús.
Luego los besos que repito en las manos
en el sueño rizado ...
Manitas que sostienen el mundo.
El amor cuyos brazos circundantes nos
apaciguan, acunan suavemente
al bebé Jesús.
- Las canciones de cuna de Santa Brígida-

Tiene el potencial de atraerlo a una
oración profunda e íntima con Nuestro
Señor ... ¡Qué manera maravillosa de
comenzar el Año Nuevo!

Avisos
Todos los martes, Hora Santa a las
6:30PM en la capilla seguido por la
Santa Misa.
Todos los Viernes, Circulo de
Oración Comenzando con el Santo
Rosario a las 6:30 PM en el Centro
Madre Teresa.

