
PRIMERA LECTURA 
Lectura del libro de Isaías. 7, 10-
14 
En aquellos días, el Señor habló a 
Ajaz y le dijo: «Pide un signo al 
Señor, tu Dios: en lo hondo del 
abismo o en lo alto del cielo». 
Respondió Ajaz: «No lo pido, no 
quiero tentar al Señor». Entonces 
dijo Isaías: «Escucha, casa de Da-
vid: ¿no os basta cansar a los hom-
bres, que cansáis incluso a mi 
Dios? Pues el Señor, por su cuen-
ta, os dará un signo. Mirad: la Vir-
gen está encinta y da a luz un hijo, 
y le pondrá por nombre Enma-
nuel». 
Palabra de Dios. 

 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 23 
R. VA A ENTRAR EL SEÑOR; 
    REY DE LA GLORIA. 
 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,  
el orbe y todos sus habitantes:  
él la fundó sobre los mares,  
él la afianzó sobre los ríos. R 
 
¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
El hombre de manos inocentes y puro corazón,  
que no confía en los ídolos. R 
 
Ese recibirá la bendición del Señor,  
le hará justicia el Dios de salvación.  
Esta es la generación que busca al Señor,  
que busca tu rostro, Dios de Jacob. R          
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 1, 1-
7 
PABLO, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido 
para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en 
las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de 
David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el 
Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos: Je-
sucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apos-
tolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los genti-
les, para gloria de su nombre. Entre ellos 
os encontráis también vosotros, llamados 
de Jesucristo. A todos los que están en 
Roma, amados de Dios, llamados santos, 
gracia y paz de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.  
Palabra de Dios.   

 
EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según san 
Mateo. 1, 18-24 
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, 
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que 

ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, 
que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secre-
to. Pero, apenas había tomado esta re-
solución, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor que le dijo: «José, hijo 
de David, no tengas reparo en llevarte a 
María, tu mujer, porque la criatura que 
hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y tú pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados.» Todo esto su-
cedió para que se cumpliese lo que 
había dicho el Señor por el Profeta: 
«Mirad: la Virgen concebirá y dará a 
luz un hijo y le pondrá por nombre Em-
manuel, qué significa “Dios-con-
nosotros”.» Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado el ángel 
del Señor y se llevó a casa a su mujer. 
Palabra del Señor.       

MISAS DE NOCHEBUENA 
NAVIDAD 

MARTES 24 de DICIEMBRE  
  MISA NOCHEBUENA a las 7:00 PM 
 
MIERCOLES 25 de DICIEMBRE 
  MISAS 9:30 AM  y 11:30 AM 
  NO HAY MISA POR LA NOCHE 
DOMINGO MISAS DE 8:OO,  9:30  Y 11:30 AM 
 

MISAS DE DESPEDIDA 
AÑO NUEVO 

MARTES 31 DE DICIEMBRE A LAS 7:00 PM 
MIERCOLES 1 DE ENERO 
  MISAS 9:30 AM  y 11:30 AM 
  NO HAY MISA POR LA NOCHE 
DOMINGO MISAS DE 8:OO,  9:30  Y 11:30 AM 
 

MISAS DE REYES 
LUNES  6 DE ENERO 
  8:00, 9:30 Y 11:30 AM 
 
CONFIANZA EN DIOS 
 En este último domingo de Adviento las lecturas se 
enfocan en el nacimiento histórico de Jesús: el hijo de Da-
vid e Hijo de Dios, niño y rey, Jesús y Emmanuel. 
 El profeta Isaías le suplica a Ajaz que pida una señal, para 
permitir a Dios que le asegure la sobrevivencia de la dinastía 
de David. El rey hipócrita rehúsa “tentar al Señor” de esa 
manera (Isaías 7:12), pero el profeta predice el nacimiento de 
un hijo, un heredero al trono, quien probará la duradera pro-
tección divina del linaje elegido del trono de David. El niño 
será llamado Emmanuel.  
 Mateo se refiere a esta historia en su descripción de los 
puntos principales del nacimiento de Jesús que contrasta a 
Ajaz quien rehúsa confiar por falta de fe, y la completa 
confianza en Dios que María y José demostraron al coope-
rar con el nacimiento de Jesucristo. 
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MARÍA Y JOSÉ  
María y José tuvieron un papel protago-
nista en nuestra devoción y vida espiri-
tual católica. Sin duda, gran parte de 
nuestra devoción a María, la madre de 
Jesús, y a José, su padre adoptivo, está 
enraizada en nuestra apreciación de su 
disposición a ponerse ellos mismo en las 
manos de Dios, para buscar lo que Dios 
más deseaba de ellos y a llevarlo a cabo. 
Descubrimos su ejemplo inspirador, y su 

cercanía con el Señor, consolador y esperanzador. Conociendo 
que ellos dijeron sí a Dios en esas formas fundamentales y ex-
traordinarias, incluso cuando había tanto en juego y demasiados 
obstáculos a considerar, nos da mucho en que reflexionar. Sin 
embargo, hay algo más que no debemos olvidar; aunque Dios 
pudo haber venido a estar con nosotros como un niño de cual-
quier manera, Dios eligió estar con nosotros mediante la coope-
ración activa y humilde de una mujer y un hombre, María y Jo-
sé. 

EMMANUEL  
De todos los nombres asociado con nuestro Señor, hay 

dos que sobresalen en la forma que describen la identidad y mi-
sión del Señor: “Emmanuel: Dios con nosotros”, y “Jesús: Dios 
salva”. Lo más impresionante acerca de nuestra fe cristiana es 
que Dios no está lejos, es algo abstracto, exigente, un dios de ira 
y poder militar. Al contrario, Dios desea estar cerca de nosotros, 
tener una relación, estar con nosotros en nuestros desafíos y 
alegrías. Dios está con nosotros aun cuando permaneciendo con 
nosotros nos lleve a la traición, la persecución o una muerte vio-
lenta. Dios que está más allá de esta lucha permanece con noso-
tros para que podamos trascender las limitaciones de nuestra 
naturaleza humana para llegar a ser más como Dios, para abra-
zar la luz divina que reside dentro de cada uno de nosotros. Al 
acercarnos a la celebración de Navidad, consideremos lo si-
guiente, ¿qué significa para ti que Dios esté con nosotros, ahora 
y siempre? ¿Qué te llama a ser y hacer como cristiano, como 
seguidor del Hijo de Dios, Jesús, quien está con nosotros y nos 
salva? 

CORONA DE ADVIENTO 
Canten con gozo, con ilusión 
ya se acerca el Señor. 
 
Os anunciamos el gozo de Ad-
viento, 
miren la cuarta llama ardien-
do, el Señor está cerca, fuera el 
temor, estar preparados es lo 
mejor. 
 
ENTRADA:  

Alegría, alegría, alegría, Ale-
gría, alegría y placer que la 
Virgen va de paso con su espo-
so hacia Belén. 

Hacia Belén se encamina María 
con su amante esposo, llevando 
en su compañía a todo un Dios 
poderoso 

Los pajarillos del Bosque al ver 
pasar los esposos, les cantaban 
melodías con sus trinos armonio-
sos. 

En cuanto Belén llegaron posada 
al punto pidieron nadie les quiso 
hospedar por que tan pobres les 
vieron. 
 
ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya (2x) 
 
Tú Señor nos hablas  Palabras 
divinas 
A tu proclamamos Verdad luz 
y vida 
 

OFRENDAS: 
 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 prome-
sas 
 
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 Me-
sías, a nuestra tierra En la ciudad 
de Belén, llama a las puertas 
Pregunta en las posadas, y no 
hay respuesta 
 
La tarde ya lo sospecha: está 
alerta El sol le dice a la luna, que 
no se duerma A la ciudad de 
Belén, vendrá una estrella 
Vendrá con todo el que quiera, 
cruzar fronteras 

 

 

SANTO JIBARO 

LE LO LE LO LAI LO 

LE LO LE LO LAI LO 

LE LO LE LO LAI LO 

LO LE LO LE LO LA 

Santo, santo, santo,               
santo es el Señor (bis) 

Llenos están el cielo y la tierra 
de tu gloria. Bendito el que 
viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo y en la 
tierra paz. 

 

CONSAGRACION: 

Cada vez que comemos de este 
pan y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte Señor 
hasta que vuelvas. 
 

COMUNION:  
Toda la tierra espera al Salvador, 
viene a traer a los hombres la 
verdad, a sembrar por el mundo 
semillas de amor. A todos los 
pobres su brazo salvará. 
 
Dice el profeta al pueblo de 
Israel: «Pronto la luz del Mesías 
brillará, Dios se acerca a noso-
tros; su nombre, Emmanuel». 
Germine la tierra amor y liber-
tad. 
 
De nuestra carne se quiso reves-
tir, pobre y sencillo de humilde 
corazón. Nacerá como entonces, 
vendrá a compartir la suerte del 
hombre su angustia y su dolor. 
 
Él viene siempre. Vivimos de 
esperar todos los días la vuelta 
de Jesús. Contemplad su mirada; 
su voz escuchad, dejad que las 
sombras se llenen de luz.  
 
SALIDA:  

//Canta Jibarito, cántale al 
Señor, cántale alabanzas pero 
que salgan del corazón// 

 

//Yo vengo de la montaña donde 
un amigo yo me encontré// // y a 
su nombre quiero cantar lo le lo 
lay lo le lo la // .   

 

//Ese amigo ya tu vez te ofrece 
felicidad//. //Es el camino per-
fecto es la vida y la verdad// 

 

//Si tu quieres conocer a ese 
amigo que encontré// //Es Jesús 
el Nazareno yo te lo presentaré// 

Emmanuel, qué significa “Dios-con-nosotros”. 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Mal 3:1-4, 23-34; Sal 25 (24):4-5ab, 8-10,  
 14; Lc 1:57-66 
Martes: 2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Sal 89 (88):2-5,  
 27, 29; Lc 1:67-79 
Miércoles: Noche: Is 9:1-6; Sal 96 (95):1-3, 11-13;  
 Tit 2:11-14; Lc 2:1-14 
 Aurora: Is 62:11-12; Sal 97 (96):1, 6, 11-12;  
 Tit 3:4-7; Lc 2:15-20 
 Día: Is 52:7-10; Sal 98 (97):1-6; Heb 1:1-6;  
 Jn 1:1-18 [1-5, 9-14] 
Jueves: Hch 6:8-10; 7:54-59; Sal 31 (30):3cd-4, 6,  
 8ab, 16bc, 17; Mt 10:17-22 
Viernes: 1 Jn 1:1-4; Sal 97 (96):1-2, 5-6, 11-12;  
 Jn 20:1a, 2-8 
Sábado: 1 Jn 1:5 — 2:2; Sal 124 (123):2-5, 7cd-8;  
 Mt 2:13-18 
Domingo: Eclo 3:2-6, 12-14; Sal 128 (127):1-5;  
 Col 3:12-21 [12-17]; Mt 2:13-15, 19-23  


