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Feliz año
2018

A ti, Oh Dios, te alabamos,
a ti, Señor, te reconocemos.
A ti, eterno Padre,
te venera toda la creación.

Los ángeles todos, y los cielos
y todas las potestades te honran.
Los querubines y serafines,
te cantan sin cesar:

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del uni-
verso.

Los cielos y la tierra
están llenos de la majestad de tu gloria.

A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles,
la multitud admirable de los profetas,
el blanco ejército de los mártires.

A ti la_Iglesia santa,
extendida por toda la tierra,
te proclama:

Padre de inmensa majestad,
Hijo único y verdadero, digno de_adoración,
Espíritu Santo Paráclito.

Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.

Tú eres el Hijo único del Padre.
Tú, para liberar al hombre
aceptaste la condición humana
sin desdeñar el seno de la Virgen.

Tú, rotas las cadenas de la muerte,
abriste a los creyentes el Reino del cielo,
Tú te sientas a la derecha de Dios
en la gloria del Padre.

Creemos que un día has de venir como juez,
te rogamos pues que vengas en ayuda de tus

siervos,
a quienes redimiste con tu preciosa sangre.

Haz que_en la gloria eterna nos asociemos
a tus santos.

Te Deum



Misa solemne
Canto de entrada

1. Hermanos, vayamos, jubilosa el alma,
la estrella nos llama junto a Belén.
Hoy  ha nacido el Rey de los Cielos.

Venid y adoremos, venid y adoremos,
venid y adoremos a nuestro Dios.
2. Humildes pastores dejan el rebaño y

llevan sus dones al Niño Dios.
Nuestras ofrendas con su amor lleve-
mos.

3. Bendita la noche que nos trajo el día,
bendita la noche de Navidad. Desde
un pesebre el Señor nos llama.

4. El Dios invisible vístese de
carne, el rey de la gloria lloran-
do está. Viene a la tierra a
darnos el cielo.

Rito penitencial
Gloria
Oraci n Colecta
LITURGIA  DE LA
PALABRA
1“ Lectura: Nœmeros 6:22-27
Salmo Responsorial

El Señor tenga piedad y nos bendiga
2“ Lectura: GÆlatas 4:4-7
Aleluya
Evangelio: Lucas 2:16-21
Homil a
Credo
Oraci n de los fieles

LITURGIA  EUCAR˝STICA
Procesi n de las ofrendas

Aurora y clavel
1. En Belén, en Belén, de la Virgen María, en

Belén, en Belén ha nacido un clavel; en Belén, en
Belén ha nacido el Mesías a la aurora del día le
ha nacido un clavel; en Belén, en Belén ha nacido
el Mesías, a la aurora del día le ha nacido un cla-
vel.

2. En Belén, en Belén, en Belén las campanas, en
Belén, en Belén nos anuncian la paz; acudid, al
portal que ha nacido el Mesías que a la aurora del
día le ha nacido un clavel; acudid al portal ha
nacido el Mesías, El nos trae la vida, El será
nuestro rey.

Nace el Niño entre las pajas, se ha dormi-
do, quiere soñar. Ven peregrino, ponte
en camino, ven peregrino al portal.
3. Al portal, al portal llegan ya los pas-
tores, al portal, al portal a rezar por la
paz; Navidad, Navidad es la noche
más bella, hoy reluce una estrella men-
sajera de paz: Navidad, Navidad, es la
noche más bella, hoy reluce una estre-
lla manantial de hermandad.

Nace el Niño entre las pajas, se ha dormido, quie-
re soñar. Ven peregrino, ponte en camino, ven
peregrino al portal.
4. Navidad es recuerdo, Navidad es misterio, es un

trozo de cielo que se enciende en mi hogar.
Navidad, Navidad es recuerdo y misterio, es un
trozo de cielo, es altar de la paz. 

Aleluya, aleluya, aleluya.
Oraci n
Plegaria eucar stica

RITO DE COMUNIÓN
Padre nuestro
Rito de la paz 
Fracci n del pan. Cordero de Dios
Comuni n

El Señor hizo en mí maravillas
El Señor hizo en mí maravillas, gloria al
Señor.
1. Engrandece mi alma al Señor, se alegra mi

espíritu en Dios mi salvador.

2. Se inclinó a la pequeñez de su esclava; desde
ahora dichosa me dirán todos los siglos.

3. Maravillas hizo en mí el Poderoso, y santo es
su nombre.

4. Su bondad por los siglos de los siglos, para
aquellos que le temen.

5. Desplegó fortaleza su brazo, dispersó a los
soberbios.

6. Derribó a los potentados de los tronos, y
encumbró a los pobres.

7. A los hambrientos llenó de bienes, y a los
ricos despidió vacíos.

8. Acogió a Israel, su siervo, recordando su bon-
dad.

9. Según habló a nuestros padres, en favor de
Abrahán y su linaje para siempre.

Oraci n
Despedida. 
Bendición solemne

Canto de salida
11.- ¡Regocijad! Jesús nació, del mundo

Salvador;y cada corazón tornad a recibir, a
recibid al Rey a recibir al Rey. Venid a
recibir al Redentor.

2.- ¡Regocijad! Él reinará; cantemos en unión;
en la tierra y el mar loor resonará, loor
resonará loor resonará, un gran loor reso-
nará.

3.- ¡Glorias a Dios cantemos hoy! Señor de
Israel, la libertad tú le darás y tú serás su
Dios, y tú serás su Dios y tú serás su Dios,
Señor, Señor, serás su Dios.


