
 

ENTRADA: Hija de Sión. 
Hija de Sión, alégrate / porque el señor está en ti, / Salvador y Rey 

 
Álzate y resplandece porque viene tu luz, 

sobre ti se alza la Gloria del Señor. 
Mientras las tinieblas se extienden por la tierra 

y yacen los pueblos en densa oscuridad. 
Hija de Sión,... 

 
COMUNIÓN: Canto de María. 

Yo canto al Señor porque es grande, / me alegro en el Dios que me salva, 
feliz me dirán las naciones, / en mi descansó su mirada. 

Unidos a todos los pueblos cantemos al Dios que nos salva. 
 

Él hizo en mí obras grandes, / su amor es más fuerte que el tiempo, 
triunfó sobre el mal de este mundo, / derriba a los hombres soberbios. 

Unidos a todos los pueblos... 
 

No quiere el poder de unos pocos, / del polvo a los pobres levanta, 
dio pan a los hombres hambrientos, / dejando a los ricos sin nada. 

Unidos a todos los pueblos... 
Libera a todos los hombres, / cumpliendo la eterna promesa 
que hizo a favor de su pueblo, / los pueblos de toda la tierra. 

Unidos a todos los pueblos... 
SALIDA: Villancicos 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

LA COMUNIDAD DE FRAILES DOMINICOS             
DE SAN PABLO Y SAN GREGORIO                                                    

OS DESEA UN FELIZ AÑO NUEVO , 2019.                  
EN EL QUE  PODAMOS REALIZAR                                                                 

LOS DESEOS DE LA NAVIDAD,                                                                                        
CON LA AYUDA DE JESÚS, SALVADOR. 



 

 

PALABRA DE DIOS 
              
Lectura del libro de los Números  

 
El Señor habló a Moisés: “Dí a 

Aarón y a sus hijos: Esta es la 
fórmula con que bendeciréis a los 
hijos de Israel.  

El Señor te bendiga y te 
proteja, ilumine su rostro sobre ti 
y te conceda su favor. 

El Señor te muestre su rostro y 
te conceda la paz.” 

Así invocarán mi nombre sobre 
los hijos de Israel, y yo los 
bendeciré.  

Palabra de Dios. 
 
 
Salmo responsorial. R. Que Dios 

tenga piedad y nos bendiga. 
 

Que Dios tenga piedad  
y nos bendiga, ilumine su rostro 

sobre nosotros;  conozca la tierra  
tus caminos, todos los pueblos tu 

salvación. 

 
Que canten de alegría las 

naciones, 
 porque riges el mundo con 

justicia, y gobiernas las naciones 
de la tierra. 

 
Oh Dios, que te alaben los 

pueblos, que todos los pueblos 
te alaben. 

 
Que Dios nos bendiga; que le 
teman todos los confines de la 

tierra. 
 
 
      Carta del apóstol san Pablo 
a los Gálatas 

 
Hermanos: 
Cuando llego la plenitud del 

tiempo, envió Dios a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la 
Ley, para rescatar a los que 
estaban bajo la Ley, para que 
recibiéramos la adopción filial. 

Como sois hijos, Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo que clama: “¡Abba 
Padre!.” Así que ya no eres 
esclavo, sino hijo; y si eres hijo, 
eres también heredero por 
voluntad de Dios.  

Palabra de Dios. 
 
 

 

 

_____________________ 
 
 
 Santo evangelio según san 
Lucas  

 
En aquel tiempo, los pastores 

fueron corriendo hacia Belén y 
encontraron a María y a José, y al 
niño acostado en el pesebre. Al 
verlo, contaron lo que les habían 
dicho de aquel niño.  

 
 
 
 
 
Todos los que lo oían se 

admiraban de lo que les 
habían dicho los pastores. 
María por su parte, 
conservaba todas estas  
cosas, meditándolas en su 
corazón. 

Y se volvieron los 
pastores dando gloria y 
alabanza a Dios por todo lo 
que habían oído y visto, 
conforme a lo que les habían 
dicho. Cuando se cumplieron 
los ocho días para pusieron 
por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes 
de su concepción. 

Palabra del Señor 
 


