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Saint Barnabas  San Bernabé  

            “Ver a Cristo en Todos - See Christ in All” 

                                          Cuarto Domingo de Adviento 
 

Oración por la Iglesia de San Bernabé  St. Barnabas 
 

Oh Señor y Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo 

a nuestra Iglesia de San Bernabé   St. Barnabas’, para inspirarnos, 

guiarnos, y darnos fuerza para cumplir tu voluntad; para que como 

individuos y como una congregación, demos pleno testimonio de la 

Verdad que es Jesucristo. Envíanos a quienes te necesitan en sus vidas, y 

haznos tal faro de Tu amor, que iluminemos las tinieblas del mundo 

presente y atraigamos a los pueblos de todas las naciones a Cristo Jesús, 

en cuyo Santo Nombre oramos. Amén. 

  

La Santa Eucaristía: Rito Dos 

Palabra de Dios 
 

Puede cantarse un himno, salmo o antífona. 
 

 Oh ve, oh ven, Emmanuel 

https://youtu.be/Hhb8QHIvkUQ 

 

Oh ve, oh ven, Emmanuel, que das la ley y eres nuestro Rey. 

Ven, esperado, ven, Redentor, ven a tu pueblo, Dios y Salvador 
 

¡Alégrate, oh Israel! ¡Vendrá, vendrá, Emmanuel! 
 

Oh ven, Señor del pueblo de Israel, que en zarza ardiente hablaste con Moisés 

Y en Sinaí le diste la ley. Oh, ven y líbranos con tu poder 
 

Oh ven, Oriente, luz y resplandor, Sol de justicia eres Tú, Señor. 

Ven e ilumina la oscuridad. Líbranos de la sombra mortal. 

 
Todos de pie, el Celebrante dice 
 

                   Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados. 

Pueblo         Para siempre es su misericordia. 

https://youtu.be/Hhb8QHIvkUQ


2 
 

El Celebrante puede decir 

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los 

deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto: Purifica los 

pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, 

para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de  

tu santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Cuando se indique, se canta o dice el siguiente himno u otro cántico de alabanza. Todos de pie. 

 

Ángeles Cantando Están 

https://youtu.be/hKraZDnQGu4 

 

Ángeles cantando están tan dulcísima canción 

Las montañas su eco dan como fiel contestación. 

Gloria, in excelsis Deo! Gloria, in excelsis Deo! 

 

                   El Señor sea con ustedes 

Pueblo          Y con tu espíritu 

Celebrante    Oremos 
 

 

Se Enciende la Cuarta Vela de Adviento 

 

Celebrante     Oh Dios, encendemos la cuarta vela de Adviento. Escuchamos a tu 

ángel Gabriel y somos testigos de la fe de María. Llénanos con tu gracia y luz. 

María era una mujer joven, fuerte y espiritual. Aunque su vida no fue fácil, escuchó 

la voz de Dios y dijo que sí. Su canción fue una oración que elevaría a los 

oprimidos. Sus letras hicieron añicos a los orgullosos y llamaron al mundo a 

cambiar. Ella llevaría dentro de ella al niño prometido, Jesús, la luz del Mundo. 

Este Adviento, respondemos a Dios como María. 

Pueblo        Brilla sobre nosotros, oh Dios de justicia; Guía nuestro camino a 

través de la oscuridad de la noche; Mantén dentro de nosotros la gloria de la 

Sabiduría; Ven a nosotros, oh Cristo. 

Celebrante    Dios revelado, visítanos y llénanos con tu Espíritu.  Dale vida a tus 

buenas noticias.  Danos coraje para llevar tu luz a las injusticias y sombras de este 

mundo. Amén. 

  

https://youtu.be/hKraZDnQGu4
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El Celebrante dice al pueblo la Colecta 
 

La Colecta del Cuarto Domingo de Adviento 
  

Dios todopoderoso, te suplicamos que purifiques nuestra conciencia con tu 

visitación diaria, para que, cuando venga tu Hijo Jesucristo, encuentre en nosotros 

la mansión que le ha sido preparada; quien vive y reina contigo, en la unidad del 

Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.  Amén. 
  

Lecciones 

                           Lectura del Segundo Libro de Samuel 7: 1-11, 16 
 

7 Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio, y el Señor le había 

concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, 2 le dijo a Natán, el 

profeta:—Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca 

de Dios habita bajo simples cortinas. 3 Y Natán le contestó:—Pues haz todo lo que 

te has propuesto, porque cuentas con el apoyo del Señor.4 Pero aquella misma 

noche, el Señor se dirigió a Natán y le dijo: 5 «Ve y habla con mi siervo David, y 

comunícale que yo, el Señor, he dicho: “No serás tú quien me construya un templo 

para que habite en él. 6 Desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas, hasta el 

presente, nunca he habitado en templos, sino que he andado en simples tiendas de 

campaña. 7 En todo el tiempo que anduve con ellos, jamás le pedí a ninguno de sus 

caudillos, a quienes puse para que gobernaran a mi pueblo Israel, que me 

construyera un templo de madera de cedro.” 
8 Por lo tanto, dile a mi siervo David 

que yo, el Señor todopoderoso, le digo: “Yo te saqué del redil, y te quité de andar 

tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel; 
9 te he acompañado por 

dondequiera que has ido, he acabado con todos los enemigos que se te enfrentaron, 

y te he dado gran fama, como la que tienen los hombres importantes de este 

mundo. 10 Además he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí los he 

instalado para que vivan en un sitio propio, donde nadie los moleste ni los 

malhechores los opriman como al principio, 11 cuando puse caudillos que 

gobernaran a mi pueblo Israel. Yo haré que te veas libre de todos tus enemigos.  

Y te hago saber que te daré descendientes,..  
16 Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección,  

y también tu trono quedará establecido para siempre.”» 

 

Celebrante   Palabra del Señor.              

Pueblo         Demos gracias a Dios 
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Cántico 8:  Cántico de María (Todos Juntos) 
Magnificat (Lucas 1:46b–55) 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, * 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, * 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; 

su Nombre es santo. 

Su misericordia llega a sus fieles, * 

de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo; * 

dispersa a los soberbios de corazón. 

Derriba del trono a los poderosos, * 

y enaltece a los humildes. 

A los hambrientos los colma de bienes, * 

y a los ricos despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, * 

acordándose de la misericordia, 

Como lo había prometido a nuestros padres, * 

en favor de Abrahán y su descendencia para siempre. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo: * 

como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

                

                        Lectura de la Carta a los Romanos 16: 25-27 

25 Alabemos a Dios, que puede hacerlos a ustedes firmes conforme al evangelio 

que yo anuncio y la enseñanza acerca de Jesucristo. Esto está de acuerdo con lo 

que Dios ha revelado de su designio secreto, el cual estuvo oculto desde antes que 

el mundo existiera, 26 pero ahora se ha dado a conocer por los escritos de los 

profetas, de acuerdo con el mandato del Dios eterno. Este secreto del plan de Dios 

se ha dado a conocer a todas las naciones, para que crean y obedezcan. 27 ¡A Dios, 

el único y sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén. 

Celebrante   Palabra del Señor.          

Pueblo        Demos gracias a Dios. 
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Alegría de Esperar 
https://youtu.be/fHFVhjU7JA0 

 

ALEGRÍA DE ESPERAR QUE ESTÁ MUY CERCANO EL DÍA. 

EN LA CARNE DE UNA VIRGEN AMANECERÁS, SEÑOR. 

EN LA CARNE DE UNA VIRGEN AMANECERÁS, SEÑOR. 
 

Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. 

Se encuentran dolor y gracia. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. 
 

Amanecerá tu luz y romperá las tinieblas. 

Danos, Dios, tu claridad. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. 
 

Cuidaremos el camino para cuando al fin tú vengas, 

vestido de nuestra carne. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. 

 

Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas 1: 26-38 

Pueblo ¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

 
26 A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado 

Nazaret, 27 donde vivía una joven llamada María; era virgen, pero estaba 

comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey 

David. 28 El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo:—¡Salve, llena de 

gracia! El Señor está contigo. 29 María se sorprendió de estas palabras, y se 

preguntaba qué significaría aquel saludo. 30 El ángel le dijo:—María, no tengas 

miedo, pues tú gozas del favor de Dios. 31 Ahora vas a quedar encinta: tendrás un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 32 Será un gran hombre, al que llamarán Hijo 

del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, 
33 para 

que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. 
34 María 

preguntó al ángel:—¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? 
35 El ángel le contestó:—El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios 

altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e 

Hijo de Dios. 36 También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es 

anciana; la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace seis meses. 
37 Para Dios no hay nada imposible. 38 Entonces María dijo:—Yo soy esclava del 

Señor; que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel se fue. 
 

               El Evangelio del Señor.     

Pueblo    ¡Te Alabamos, Cristo Señor! 

 

https://youtu.be/fHFVhjU7JA0
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Sermón       Rev. Canon Antonio Munoz 
Los domingos, y en otras Fiestas Mayores, todos de pie, dicen 

 

El Credo Niceno 
Creemos en un solo Dios, 

     Padre todopoderoso,  

     Creador de cielo y tierra, 

     de todo lo visible e invisible. 

Creemos en un solo Señor, 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 que el Padre,  

     por quien todo fue hecho;  

     que por nosotros  

     y por nuestra salvación   

     bajó del cielo:  

     por obra del Espíritu Santo  

     se encarnó de María, la Virgen,  

     y se hizo hombre. 

     Por nuestra causa fue crucificado  

     en tiempos de Poncio Pilato:  

     padeció y fue sepultado.  

     Resucitó al tercer día, según las Escrituras,   

     subió al cielo  

     y está sentado a la derecha del Padre.  

     De nuevo vendrá con gloria  

       para juzgar a vivos y muertos,  

       y su reino no tendrá fin. 

Creemos en el Espíritu Santo,  

     Señor y dador de vida,  

     que procede del Padre y del Hijo,  

     que con el Padre y el Hijo 
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     recibe una misma adoración y gloria, 

     y que habló por los profetas. 

     Creemos en la Iglesia,  

     que es una, santa, católica y apostólica.  

     Reconocemos un solo Bautismo  

     para el perdón de los pecados.   

     Esperamos la resurrección de los muertos  

     y la vida del mundo futuro.  Amen 
 

Oración de los Fieles Fórmula III 
El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada. 

  

Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia Católica. 

Que todos seamos uno. 
  

Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. 

Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano 

  

Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos. 

Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos. 

 

Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las  

naciones del mundo. 

Que haya justicia y paz en la tierra. 
 

Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. 

Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. 

  

Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. 

Que sean librados de sus aflicciones. 
  

Otorga descanso eterno a Aaron Smith y a todos los +difuntos.  

Que sobre ellos resplandezca a la luz perpetua. 

  

Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. 

Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial 
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Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás.  

(Ministerio con Ancianos y también la Comisión de la Iglesia Rural)   

              
Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu; en sus 

Tribulaciones dales valor y esperanza, y llévalos al gozo de tu salvación. 

 

(Oremos por la salud de: Alma, Claudia, Brenda, Betty, Rosalba, Edgar, Linda, 

Gene, Alyce, Lee, Ken, Lolita, Kennard, Jack, Sondra, Willie, Ana, Belinda, 

Bill, Justina, Steve, Mary, Erika Enríquez, Maricela Castro, Cecilia Munoz, 

Padre Tony y Karen Munoz, Leonor Rivera, Nina, Marlene, Catherine, Jason, 

Emmett, Cayden, Darryl, Tom, Chane, Julie, Barbara, Chance, Chad, 

Virginia Argueta, Concha Felipe, Elaine, Bob, Amie, Joey, Iván, Fernando 

Escobedo, Paul Vaden y familia, Niyan Xiao y Ping Chin, Ann, Garza Familia, 

David, June, María Barrios, Connie, Nita, Maggie, Telma,  Jeff, Margaret, 

Deacon Rosemary y víctimas del huracán Eta.   Oremos también por los 

Maestros y Alumnos de la Nación y por la Paz de nuestro país. 

 

Omnipotente Dios, encomendamos a tú bondadoso cuidado y protección a los  

Hombres y Mujeres que sirven como Bomberos como Policías, nuestros Primeros 

Auxiliadores, Doctores, Enfermeras, La Guardia Nacional y los que sirven en 

nuestras Fuerzas Armadas en todo lugar. Defiéndeles diariamente con tu gracia 

celestial; fortaléceles en sus pruebas y tentaciones; dales valor para enfrentar los 

peligros que les acechen y concede que sientan tu presencia continua dondequiera 

que estén; por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 
El Celebrante concluye con una absolución o con una Colecta adecuada. 

 

Omnipotente y eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra: 

Acepta misericordiosamente las oraciones de tu pueblo y fortalécenos para hacer tu 

voluntad; mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 

Confesión de Pecado 
El Diácono o el Celebrante dice 

 

Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. 
 

 



9 
 

Puede guardarse un período de silencio. Ministro y Pueblo 

 

Dios de misericordia, 

confesamos que hemos pecado contra ti 

por pensamiento, palabra y obra, 

por lo que hemos hecho 

y lo que hemos dejado de hacer. 

No te hemos amado con todo el corazón; 

no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Sincera y humildemente nos arrepentimos. 

Por amor de tu Hijo Jesucristo, 

ten piedad de nosotros y perdónanos; 

así tu voluntad será nuestra alegría 

y andaremos por tus caminos, 

para gloria de tu Nombre. Amén. 

 

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puesto de pie, dice 

 

Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, +perdone todos sus pecados por 

Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu 

Santo, les conserve en la vida eterna. Amén. 

 

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy": No 

mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia; y concédenos la paz y la unidad de 

esa Ciudad celestial; donde con el Padre y el Espíritu Santo tú vives y reinas ahora 

y por siempre. Amén. 

 

La Paz 
Todos de pie, el Celebrante dice 

 

La paz del Señor sea siempre con ustedes. 

Pueblo  Y con tu espíritu. 
Los Ministros y el Pueblo pueden saludarse mutuamente en el nombre del Señor. 
 

Bendiciones Especiales 

 

 



10 
 

 

Anuncio Especial 

 
Tendremos el servicio grabado de Nochebuena disponible el 

Jueves 24 de diciembre a las 4 pm. También tendremos Comunión y Bolos de 

dulces para Niños. Ven a ver nuestro Nacimiento y luces después de ver el video de 

Nochebuena. Te esperamos.!!! 

 

Manda tus Tarjetas Navideñas y las pondremos en Nuestro Arbolito de tarjetas en 

la Iglesia.  Puedes enviarlas por correo o depositarlas en el buzón especial que 

tenemos en la puerta roja de la sacristía.  

 

Recuerde enviar sus contribuciones a la Iglesia. Se pueden enviar por correo a 

1200 N. Shiloh Rd. Garland, Tx. 75042 o se ponerlos en la ranura de correo en la 

puerta roja de la Iglesia en el lado sur junto al buzón de correo. 
 

 

La Oficina permanecerá cerrada desde el Jueves 24 de diciembre hasta el 

lunes 4 de enero. 

 

Versículo de Ofertorio 

 

Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por   

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Efesios 5:2 
 

 

 

Este Pan y Vino 
https://youtu.be/9M7iJL9dGr4 

 
Este pan y vino, Señor, se transformarán  

en tu cuerpo y sangre, Señor, 

en nuestro manjar. 

 

Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy 

las espigas, los racimos que presentamos a Dios. 

 

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, 

hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. 

https://youtu.be/9M7iJL9dGr4
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Santa Comunión 

 

Plegaria Eucarística B 
El Celebrante, sea obispo o sacerdote, de cara al pueblo, canta o dice 

  
 

Celebrante     El Señor sea con ustedes. 

Pueblo         Y con tu espíritu. 

Celebrante    Elevemos los corazones. 

Pueblo         Los elevamos al Señor. 

Celebrante    Demos gracias a Dios nuestro Señor. 

Pueblo         Es justo darle gracias y alabanza. 

 

El Celebrante continúa 

  

En verdad es digno, justo y saludable, darte gracias, en todo tiempo y lugar, Padre 

omnipotente, Creador de cielo y tierra. 

 

Porque enviaste a tu amado Hijo para redimirnos del pecado y de la muerte, y 

para hacernos en él herederos de la vida eterna; para que, cuando vuelva en 

poder y gran triunfo a juzgar al mundo, nos gocemos contemplando su 

manifestación, sin temor ni vergüenza 

 

Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los Ángeles y Arcángeles, y 

con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu Nombre, por 

siempre cantan este himno: 

  

Celebrante y Pueblo 

 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

    Hosanna en el cielo. 

+Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

 

El Celebrante continúa 
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Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en 

la creación; en el llamado a Israel para ser tu pueblo; en tu Verbo revelado a través 

de los profetas; y, sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo.  Pues en la 

plenitud de los tiempos le has enviado para que se encarnara de María la Virgen a 

fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos has librado del mal, y nos 

has hecho dignos de estar en tu presencia.  En él, nos has sacado del error a la 

verdad, del pecado a la rectitud, y de la muerte a la vida.   

 

En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan;  

y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo:  

  

"Tomen y coman.  

Este es mi Cuerpo, entregado por ustedes. 

Hagan esto como memorial mío". 

  

Después de la cena tomó el cáliz;  

y dándote gracias, se lo entregó, y dijo:  

  

"Beban todos de él.  

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, 

sangre derramada por ustedes y por muchos  

para el perdón de los pecados. 

Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío". 

 

 

Por tanto, oh Padre, según su mandato, 

  

Celebrante y Pueblo 

  

Recordamos su muerte,  

Proclamamos su resurrección, 

Esperamos su venida en gloria;  

 

El Celebrante continúa 
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Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de 

todos; ofreciéndote, de tu creación, este pan y este vino. 

 

Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tú Espíritu Santo +sobre estos dones, 

para que sean el Sacramento del Cuerpo de Cristo y su Sangre del nuevo Pacto.  

 

+Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos 

aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo.   

 

En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo y llévanos a la 

patria celestial donde, con La Siempre Bendita Virgen María, San Bernabé nuestro 

Santo Patrono, y todos tus santos, entremos en la herencia eterna de tus hijos; por 

Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la Iglesia, 

y el autor de nuestra salvación.  

 

Todos Por él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyos son el honor 

y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. AMEN. 

 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos enseñó. 
 

Pueblo y Celebrante 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre, 

venga tu reino, 

hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 

a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal. 

Porque tuyo es el reino, 

tuyo es el poder, y tuya es la gloria, 

ahora y por siempre. Amén. 
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Fracción del Pan 
El Celebrante parte el Pan consagrado. Se guarda un período de silencio. 

Luego puede cantarse o decirse 

 

  Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. 

Pueblo   ¡Celebremos la fiesta!  
De cara al pueblo, el Celebrante hace la siguiente Invitación 

 

                       Los Dones de Dios para el Pueblo de Dios. 

y puede añadir  Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes, y  

                       aliméntense de él en sus corazones, por fe y con agradecimiento. 

Y/o                  Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos     

                       los invitados a la Cena del Señor. 

Pueblo             Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra   

                       tuya bastará para sanar mi alma. 

 

 

Oración para una Comunión Espiritual 
 

Jesús mío, creo que Tú estás en el Santísimo Sacramento; 

te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma; 

ya que en este momento no te puedo recibir sacramentalmente,  

ven espiritualmente a mi corazón.  

Señor, no soy digno de que entres en mi casa, 

pero una palabra tuya sanará mi alma.  

El Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo,  

guarden mi alma para la vida eterna. Amén. 

 

 

Durante la administración de la Comunión pueden cantarse himnos, salmos o antífonas. 
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En El Taller de Nazaret 
https://youtu.be/1cF7wIzb4FU 

 

En el Taller de Nazaret, pequeño y pobre taller,  

en su labor está José Y el niño quiere aprender. 
 

Labora y canta la esposa del carpintero  

y el mundo entero sonríe y canta también. 
 

Después de la Comunión, el Celebrante dice 

 

Oremos. 
 

Celebrante y Pueblo 

 

Eterno Dios, Padre celestial, 

en tu bondad nos has aceptado  

como miembros vivos de tu Hijo,  

nuestro Salvador Jesucristo; 

nos has nutrido con alimento espiritual 

en el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. 

Envíanos ahora en paz al mundo; 

revístenos de fuerza y de valor 

para amarte y servirte 

con alegría y sencillez de corazón; 

por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

El Obispo, si está presente, o el Sacerdote, puede bendecir al pueblo. 
 

Que el sol de justicia brille sobre ti y esparza las tinieblas de delante de tu 

camino y la bendición del Dios Todopoderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo estén entre ustedes y permanezcan siempre con ustedes. Amén 

 

We want to wish everyone a Very Merry Christmas and a  

Happy and Safe New Year!!! 

Queremos desearles a todos una Feliz Navidad y un 

¡Feliz y Seguro Año Nuevo!!! 

https://youtu.be/1cF7wIzb4FU
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El Diácono, o el Celebrante, despiden al pueblo con estas palabras 

 

Diácono  Bendigamos al Señor. 

Pueblo  Demos gracias a Dios. 
 

 

Mi Casa Será Belén 

https://youtu.be/JHcZu7-JB7g 

  

Señor que casa no hallaste cuando naciste en Belén 

hoy te ofrezco la mía mi casa será Belén 

Tú que eres luz y eres vida ven a mi vida a nacer. 

Y te cuidaré como te cuidó María como te cuidó José. 

 

Mi casa será Belén si vive mi puerta abierta 

y si mi mente está alerta al resplandor de la fe 

la fe que tuvo María, la fe que tuvo José. 

 

Mi casa será Belén si doy mi llave a los pobres 

y si sé amar a los hombres con el amor de tu ley 

igual que amaba María, igual que amaba José. 

https://youtu.be/JHcZu7-JB7g

