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Acépta le a Cristo, Señor de Señores; también El
prepara un lugar para ti. Ref.

Segunda Lectura Rom 16, 25-27
Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo,
conforme al salmo: No quisiste víctimas ni
ofrendas; en cambio, me has dado un cuerpo. No
te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por
el pecado; entonces dije –porque a mí se refiere la
Escritura–: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para
hacer tu voluntad”.
Comienza por decir: “No quisiste víctimas ni
ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los
sacrificios por el pecado –siendo así que eso es lo
que pedía la ley–; y luego añade: “Aquí estoy, Dios
mío; vengo para hacer tu voluntad”. Con esto,
Cristo suprime los antiguos sacrificios, para
establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad,
todos quedamos santificados por la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas.

Primera Lectura

Evangelio

Antífona de Entrada
Cielos, destilen el rocío; nubes, lluevan la
salvación; que la tierra se abra, y germine el
Salvador.
Canto de Entrada Tradicional
Tenebrosas eran inmensas tinieblas; desprecian la
voz de Cristo el Señor.
Ref: Oye el llamado. Te dice que vuelvas. Él quiere
llevar te por sendas mejor.
La vida sin Cristo es una qui mera; tan sólo es
eterna en Cristo el Señor. Ref.

Miq 5, 1-4a

Esto dice el Señor: “De ti, Belén de Efrata,
pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe
de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos
pasados, a los días más antiguos. Por eso, el Señor
abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha
de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se
unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para
pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad
del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos,
porque la grandeza del que ha de nacer llenará la
tierra y él mismo será la paz’’.
.
Salmo Responsorial:
Señor, muéstranos tu favor y sálvanos

Lc 1, 39-45

En aquellos días, María se encaminó presurosa a
un pueblo de las montañas de Judea y, entrando en
la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta
oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno.
Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y,
levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo, para que la madre de mi Señor venga a verme?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de
gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído,
porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de
parte del Señor”.

Credo

Antífona de la Comunión

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,

Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a
quien le pondrá el nombre de Emmanuel.

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 Desconocida
Nuesstra oración será como el incienso que
ascenderá hasta tu majestad. Humilde pan y vino
este tu pueblo te ofrece hoy sobre tu altar de paz.
Ref: Justo es cantar las maravillas todas de un Dios
que dio a su Hijo por amor.
Por tu bondad glorificado seas al recibir la ofrenda
que es tu don, esta oblación se hará el Cuerpo y
Sangre de mi Señor, misterio en altar.

Canto de Conclusión

Tradiciónal

Oh ven, oh ven Emmanuel, Libra cautivo Israel,
que sufre des terra do aquí y espera al Hijo de
David.
Ref: ¡Alégrate, oh Israel! ¡Vendrá, vendrá
Emmanuel!
Anhelo de los pueblos, ven; En ti podremos paz
tener; De crueles guerras líbranos y reine sobrera
no, Dios. Ref.
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