
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: EPIFANÍA DEL SEÑOR   
Is 60,1-6/ Sal 71/ Ef 3,2-3.5-6/ Mt 2,1-12  

 FALTAN CINCO  
PA LAS DOCE  

Las campanas de la iglesia 
están sonando, anunciando 

que el Año Viejo se va.  
La alegría del Año Nuevo 
viene ya, los abrazos se 

confunden sin cesar.  
 

/ Faltan cinco pa las doce  
el año va a terminar,  

Cantemos todos alegres  
porque el amor ha nacido,  

cantemos alegres recibiendo 
al Salvador. 

 
Que el año nuevo nos traiga 

mucha unión y armonía.  
Que el año nuevo nos traiga 

verdadera fraternidad.  
  

SANTO:    
SANTO Y ALABADO SEAS HOY 

Santo y alabado seas hoy 
Te glorificamos oh Señor. 

 
Suenan las campanas  
anunciando Navidad)  

Hosanna en la tierra cantarán. 
Bendito tu nombre  

hasta el final.  
Hombres y mujeres cantarán. 

 

CORDERO:    
QUE LAS MANOS  

SE UNAN POR FIN 
/Que las manos se unan por fin, 

es el canto nuestro por la paz.  
Cordero de Dios,  

tú que quitas el pecado,  
ten piedad del mundo  

ten piedad/. 

 
Feliz Año 2018. Celebrando la fiesta de la Sagrada 
Familia, despedimos el 2017 y le damos la bienvenida 
al 2018. Como todo comienzo de año, es tiempo de 
nuevos propósitos con la fe puesta en Dios, una fe 
como la de Abrahán de quien hoy tenemos noticia en 
la Palabra de Dios. 
 
Puede que no conozcamos el futuro, pero con la con-
fianza puesta en Dios y en nosotros mismos, cons-
truimos nuevas sendas, alcanzamos éxitos y bendi-
ciones en nuestra vida a cada instante.  
 
Digámosle a Dios nuestro padre: “Así como Jesús 
crecía en estatura y sabiduría ante ti, permítenos 
crecer día a día, y aunque el tiempo pase volando, 
podamos dejar huellas como las de tu Hijo Jesucris-
to. Envíanos una vez más la fuerza de tu Espíritu. Amén.” 
 

Gloria a Dios en el cielo,  
y en la tierra paz. Amén.  

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 

CANTO DE SALIDA 
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Tu amor en nuestros  
corazones forjará,  

Cordero de Dios, la paz. 
 

Que las manos se unan por fin.  
 

 COMUNIÓN:   
 VAMOS PASTORES VAMOS 

Vamos pastores vamos,  
vamos a Belén  

/a ver en ese Niño  
la gloria del Edén/  

 
Ese precioso Niño,  

yo me muero por él;  
sus ojitos me encantan,  

su boquita también.  
El padre lo acaricia,  
la Madre mira en él,  
y los dos extasiados,  

/contemplan aquel ser/  
 

LOS PASTORES A BELÉN 
Los pastores a Belén corren 
presurosos, llevan de tanto 

correr los zapatos rotos.  
 

Ay, ay, ay qué alegres van, 
ay, ay, ay si volverán.  

 
me voy corriendo a mi casa  

a abrazar a mi mamá/  
 

Me perdonan que me vaya de 
la fiesta, pero alguien que  

jamás podré olvidar:  
una linda viejecita que me espera 

en la noche de esta eterna Navidad.  
 

Faltan cinco pa las doce… 

HAGAMOS DE NUESTRA FAMILIA UN LUGAR DE AMOR Y COMPRENSIÓN.  

Con la pan, pan, pan, con 
la de, de, de, con la pan, 
con la de con la pandere-

ta, y las castañuelas. 

EL NIÑO CRIOLLO  
Si la Virgen fuera andina 
y San José de los llanos 
el Niño Jes ús sería un 
niño venezolano (2 ) .   

 
Sería un niño de alparga-
tas y liquiliqui planchao, 
un sombrero de cogollo  
y el calzón arremangao.  

 
Tendría los ojos negritos 
quien sabe si aguarapaos 
y la cara tostadita del sol 

de por estos laos.  
  

Si la Virgen fuera andina 
y San José de los llanos 
el Niño Jes ús sería un 
niño venezolano (2 ) . 



ENTRADA: CANTAD, CANTAD  
Cantad, cantad, cantad que la nochebuena 

ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó;  
que linda, linda noche tan serena,  

jamás se vio, jamás se vio;  
jamás se vio jamás. 

 
 Quién nace en esta noche  

noche de amor: Jesús.  
Quién llena el cielo  

y tierra de resplandor: Jesús. 
 

 Jesús, Jesús, Jesús encanto de mi vida, 
que naces hoy en un pesebre por mi amor.  

Tus ojos son luceros que me hechizan y 
roban  ay! con tu mirar mi corazón. Jesús.  

 
Qué pides Niño amado con tu reír: amor.  

Qué pides Niño amado con tu llorar: amor. 
 

Amor, amor, amor mira Niño amado todo 
mi amor, todo mi amor es para tí. 

 Amarte quiero siempre y sin medida,  
ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin fin.  

A todos quiero desearles siempre,  
felicidades y un gran presente;  

es el momento de que gocemos,  
mucha paz vengan a cantar.  

 
Vivan contentos vivan felices,  
en el amor, dulce sentimiento.  

Cantando voy para que me escuchen  
vienen tiempos de amor y paz.  

SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta a los Hebreos 
(Hb 11, 8.11-12.17-19) 
Hermanos: Por fe, obedeció Abrahán a la 
llamada y salió hacia la tierra que iba a 
recibir en heredad. Salió sin saber adónde 
iba. Por fe, también Sara, cuando ya le 
había pasado la edad, obtuvo fuerza para 
fundar un linaje, porque juzgó digno de fe 
al que se lo prometía. Y así, de uno solo 
y, en este aspecto, ya extinguido, nacie-
ron hijos numerosos como las estrellas 
del cielo y como la arena incontable de 
las playas. Por fe, Abrahán, puesto a 
prueba, ofreció a Isaac; y era su hijo úni-
co lo que ofrecía, el destinatario de la 
promesa, del cual le había dicho Dios: 
"Isaac continuará tu descendencia." Pero 
Abrahán pensó que Dios tiene poder has-
ta para resucitar muertos. Y así, recobró a 
Isaac como figura del futuro. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

  
HAY UN AIRE NAVIDEÑO  
Hay un aire navideño, aleluya.  

Y los niños hacen bailes, aleluya.  
Sus cantos brindan al recién nacido Rey. 
Amor y alegrías nos vino a traer.  

Hey, hey, hey charalalá;  
hey, hey, hey aleluya  

 
Juntemos las manos, aleluya.  
A su amor cantemos, aleluya.  

Los niños felices cantan para el Niño Rey. 
Amor y alegrías nos vino a traer.  

 
SANTO EVANGELIO: 
Proclamación del santo evangelio 
según san Lucas (Lc 2,22-40) 

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
Cuando llegó el tiempo de la purificación, 
según la ley de Moisés, los padres de 
Jesús lo llevaron a Jerusalén, para pre-
sentarlo al Señor, de acuerdo con lo es-
crito en la ley del Señor: "Todo primogé-

ACTO  PENITENCIAL:  
/SEÑOR TEN PIEDAD,  

Señor ten piedad.  
Cristo ten piedad/ 

 
Por las manos vacías, por nada que ofrecer; 

por risas enemigas, por no saber querer. 
 
Por no gritar al mundo que tú eres la Verdad. 
Por tanta cobardía, por miedo de cantar. 

 
GLORIA: GLORIA A DIOS (ANDINO) 

/Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor/. 

 
Por tu inmensa gloria te alabamos,  

te adoramos Dios Rey celestial.  
Señor Jesucristo, hijo del Padre.  

Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. 
 

Sólo tú eres santo, Señor Jesucristo,  
con el Espíritu Santo,  

en la gloria de Dios Padre. Amén.  
GLORIA A DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   
(Sl 104, 1b-4. 5-6. 8-9)  
R/ El Señor es nuestro Dios, se 
acuerda de su alianza eternamente. 
 
Den gracias al Señor, invoquen su nombre, 
den a conocer sus hazañas a los pueblos.  
Cántenle al son de instrumentos,  
hablen de sus maravillas. R.  
 
Gloríense de su nombre santo,  
que se alegren los que buscan al Señor. 
Recurran al Señor y a su poder,  
busquen continuamente su rostro. R.  
 
Recuerden las maravillas que Él hizo,  
sus prodigios, las sentencias de su boca. 
¡Estirpe de Abrahán, su siervo;  
hijos de Jacob, su elegido! R.  
 
Se acuerda de su alianza eternamente, 
de la palabra dada, por mil generaciones;  
de la alianza sellada con Abrahán,  
del juramento hecho a Isaac. R.  
 

nito varón será consagrado al Señor", 
y para entregar la oblación, como dice 

la ley del Señor: "un par de tórtolas o dos 
pichones."  
Vivía entonces en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón, hombre justo y piadoso, 
que aguardaba el consuelo de Israel; y el 
Espíritu Santo moraba en él. Había recibi-
do un oráculo del Espíritu Santo: que no 
vería la muerte antes de ver al Mesías del 
Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al 
templo. Cuando entraban con el niño Je-
sús sus padres para cumplir con él lo pre-
visto por la ley, Simeón lo tomó en brazos 
y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu sier-
vo irse en paz. Porque mis ojos han visto 
a tu Salvador, a quien has presentado 
ante todos los pueblos: luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de tu pueblo Is-
rael." Su padre y su madre estaban admi-
rados por lo que se decía del niño. Si-
meón los bendijo, diciendo a María, su 
madre: "Mira, éste está puesto para que 
muchos en Israel caigan y se levanten; 
será como una bandera discutida: así 
quedará clara la actitud de muchos cora-
zones. Y a ti, una espada te traspasará el 
alma."  
Había también una profetisa, Ana, hija de 
Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer 
muy anciana; de jovencita había vivido 
siete años casada, y luego viuda hasta los 
ochenta y cuatro; no se apartaba del tem-
plo día y noche, sirviendo a Dios con ayu-
nos y oraciones. Acercándose en aquel 
momento, daba gracias a Dios y hablaba 
del niño a todos los que aguardaban la 
liberación de Jerusalén. 
Y cuando cumplieron todo lo que prescri-
bía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, 
a su ciudad de Nazaret. El niño iba cre-
ciendo y robusteciéndose, y se llenaba de 
sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 

Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO:  
FELIZ NAVIDAD 
/Feliz Navidad (3),  

próspero año felicidad/  
 

I want to wish you  
a Merry Christmas (3)  

from the bottom of my heart.    
 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del Génesis  
(Gn 15,1-6; 21,1-3) 
En aquellos días, Abrán recibió en una vi-
sión la palabra del Señor: "No temas, 
Abrán, yo soy tu escudo, y tu paga será 
abundante." Abrán contestó: "Señor, ¿de 
qué me sirven tus dones, si soy estéril, y 
Eliezer de Damasco será el amo de mi ca-
sa?" Y añadió: "No me has dado hijos, y un 
criado de casa me heredará." La palabra 
del Señor le respondió: "No te heredará él, 
sino uno salido de tus entrañas." Y el Señor 
lo sacó afuera y le dijo: "Mira al cielo; 
cuenta las estrellas, si puedes." Y añadió: 
"Así será tu descendencia." Abrán creyó al 
Señor, y se lo tuvo en cuenta. El Señor se 
fijó en Sara, como lo había dicho; el Señor 
cumplió a Sara lo que le había prometido. 
Ella concibió y dio a luz un hijo a Abrán, ya 
viejo, en el tiempo que había dicho. Abrán 
llamó Isaac al hijo que le había nacido, que le 
había dado Sara. 

Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

RITOS INICIALES  
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Llegaron los pastores a toda prisa y encontraron a María y a José,  
y al niño recostado en un pesebre. (Lc 2. 16 )  

LITURGIA DE LA PALABRA 

El Señor es nuestro Dios, se acuerda de su alianza eternamente.  

LITURGIA EUCARISTICA 

Nuestro Dios apareció en el mundo  
y convivió con los hombres.  (Bar 3,38) 


