CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA.
CANTO DE ENTRADA
Hoy en la tierra nace el amor,
hoy en la tierra nace Dios.
Alegría, paz y amor,en la tierra a los
hombres.
Alegría, paz y amor,esta noche nace
Dios.

CANTO DE OFERTORIO
El camino que lleva a Belénbaja hasta
el valle que la nieve cubrió.Los
pastorcillos quieren ver a su reyLe
traen regalos en su viejo zurrón
Ropopom, Ropopom H a nacido en el
portal de Belén el niño Dios
Yo quisiera poner a tus piésalgún
presente que te agrade señor.Mas tu ya
sabes que soy pobre también Y no
poseo más que un viejo
tambor.Ropopom, RopopomEn tu
honor frente al portal tocaré con mi
tambor

CANTOS DE COMUNIÓN
1.Adeste fideles, laeti triunphantes.
Venite, venite in Bethlem.
Natum videte Regem angelorum
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
Aeterni Parentis splendorem aeternum,
velatum sub carne videbimus
Deum infantem, pannis involutum...
2. Angeles en la campiña,cantan el himno
celestial.
Y los ecos de la montaña,
Dicen el canto triunfal:
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.
Es la alegre bienvenida
del caudillo de Israel,
que desciende a dar la vida
y la Paz al pueblo fiel.

CANTO DE DESPEDIDA.
Campana sobre campana, y sobre campana
una. Asómate a la ventana, verás al Niño
en la cuna. Belén, campanas de Belén, que
los ángeles canta, que el Niño va a nacer.
Recogido tu rebaño, a donde vas
pastorcillo. Voy a llevar al portal,
requesón, manteca y vino.

•

•

EL próximo día 30, tendrá lugar en la parroquia una cena solidaria de Navidad,
con las personas más necesitadas y pasan estas fiestas solos. Se agradece la
elaboración de algún plato casero, y también vuestra participación para
acompañarles.
• El día 31, tendrá lugar la Eucaristía fin de año a las 18:00 hs.
• El día 1 de Enero las Misas serán a las 11:30; 13.00; 19:30 y “20:30.
Hoy es el último día del mercadillo misionero. Todo está rebajado a la mitad
de la mitad. Os esperamos.
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FESTIVIDAD DE LA SAGRADA FAMILIA
28 DE DICIEMBRE 2014
HOY DE FIESTA CON LA
FAMILIA
En la primera lectura vamos a leer un texto
del Libro del Eclesiástico. El autor sabio
del Antiguo Testamento nos da enseñanzas
firmes para que nuestras familias
funcionen en el amor y en la esperanza.
San Pablo en la segunda lectura, sacada de
la Carta a los Colosenses, nos da el
esquema de vida que hará que todo lo
deseable para nosotros sea realidad: “que
vuestra vida la presida la misericordia, la
bondad, la humildad, la dulzura, la
comprensión, el perdón… y así la paz de
Dios habitará en vuestros corazones.
El Evangelio de San Lucas nos va a referir
la presentación del Niño Jesús en el
Templo. Y en el prodigioso relato de Lucas
escucharemos las profecías de Simeón y de
Ana sobre el futuro del Niño. La oración
de Simeón, el “Nunc Dimitis” es uno de
los grandes himnos litúrgicos del pueblo de
Dios. Lo que anuncian las profecías es
cuestión de familia. es la vida de Jesús, y
de María, y de José.

En pleno corazón de las fiestas
navideñas, hoy celebramos a la
Sagrada Familia: María, José y Jesús.
Desde el hogar de Nazaret, desde el
pesebre de Belén, nos enseñan a vivir
con alegría y gozo la vida en familia.
Aprendamos de ellos a comprender,
respetar y acoger a todos. Feliz día de
la Familia a todos.

