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Estén siempre alegres en el Señor, Les repito,
esteén alegres. El Señor está cerca.
Canto de Entrada Anónimo
La Virgen María a es Nuestra Protectora, Nuestra
Gran Señora no hay nada que temer: Vence al
mundo, demonio y carne; Guerra, guerra, contra
Lucifer.
La Virgen María protege la inocencia Consu gran
clemencia y vence al tentador Para que al cielo
vayamos cantando ¡Gloria, gloria a Cristo
redentor!
Por miles sus hijos cayeron destro zados Eran los
soldados de Cristo Nuestro Rey, Pero las balas les
dieron vida y alas Y volaron y están a sus pies.
Primera Lectura

Sof 3, 14-18

Canta, hija de Sión, da gritos de júbilo, Israel,
gózate y regocíjate de todo corazón, Jerusalén. El
Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha
expulsado a todos tus enemigos. El Señor será el
rey de Israel en medio de ti y ya no temerás ningún
mal. Aquel día dirán a Jerusalén: “No temas, Sión,
que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios,
tu poderoso salvador, está en medio de ti. Él se
goza y se complace en ti; él te ama y se llenará de
júbilo por tu causa, como en los días de fiesta”.
Salmo Responsorial:
El Señor es mi Dios y salvador.

Segunda Lectura

Flp 4, 4-7

Hermanos míos: Alégrense siempre en el Señor; se
lo repito: ¡alégrense! Que la benevolencia de
ustedes sea conocida por todos. El Señor está
cerca. No se inquieten por nada; más bien
presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en
la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la
paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia,
custodie sus corazones y sus pensamientos en
Cristo Jesús.
Evangelio
Lc 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente le preguntaba a Juan el
Bautista: “¿Qué debemos hacer?” Él contestó:
“Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no
tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo
mismo”.
También acudían a él los publicanos para que los
bautizara, y le preguntaban: “Maestro, ¿qué
tenemos que hacer nosotros?” Él les decía: “No
cobren más de lo establecido”. Unos soldados le
preguntaron: “Y nosotros, ¿qué tenemos que
hacer?” Él les dijo: “No extorsionen a nadie, ni
denuncien a nadie falsamente, sino conténtense
con su salario”.
Como el pueblo estaba en expectación y todos
pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los
sacó de dudas, diciéndoles: “Es cierto que yo
bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso
que yo, a quien no merezco desatarle las correas de
sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para
separar el trigo de la paja; guardará el trigo en su

granero y quemará la paja en un fuego que no se
extingue”.
Con éstas y otras muchas exhortaciones anunciaba
al pueblo la buena nueva.

Si en la Cruz se oculta tu divinidad, aquí no aparece
ni tu humanidad. Ambas confesando pí dote
perdón por todas mis culpas, como el buen ladrón.

Credo

Digan a los cobardes: “¡Ánimo, no teman!; miren
a su Dios: viene en persona a salvarlos”.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y
lo invisible.
Creo en un solo Seńor, Jesucristo, Hijo único de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
hecho; que por nosotros, los hombres, y por
nuestra salvación bajó del cielo,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María,
la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día,
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado
a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con
gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no
tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Seńor y dador
de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con
el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y
gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la
resurrección de los muertos y la vida del mundo
futuro. Amén.
Canto de Comunión Santo Tomás de Aquino
Con devoto anhelo vengo a ti, Señor. Hacia ti me
llevan fe, piedad y amor. Tu grandeza oculta
quiero contemplar bajo las especies del vino y del
pan.
Vista, tacto y gusto poco nos valdrán; mas la fe nos
dice que presente estás. En la santa Cena tu palabra
obró este gran prodigio digno de tu amor.

Antífona de la Comunión

Canto de Conclusión

Tradiciónal

Oh Virgen, la m<s hermosa del Valle de Anáhuac,
Tus hijos muy de mañana te vienen a saludar.
Despierta, Madre, despierta, mira que ya amaneció;
Mira este ramo de flores que para ti traigo yo
Recibe, Madre querida, nuestra felicitación, Hoy
por ser el día a tan grande de tu tierna aparición.
Despierta Madre, despierta, mira que ya amaneció;
Mira este ramo de flores que para ti traigo yo.
Recibe, Madre querida, nuestra felicitación:
Míranos aquí postrados y danos tu bendición.
Despierta Madre, despierta, mira que ya amaneció;
Mira este ramo de flores que para ti traigo yo.
Tú brillaste, Virgen Santa, como estrella matinal,
Anunciando la alborada que iba pronto a
comenzar.
Despierta Madre, despierta, mira que ya amaneció;
Mira este ramo de flores que para ti traigo yo.
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