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GLORIA
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
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Primer Domingo de Adviento: La Estrella de Belén
Hoy comenzamos una de las épocas más hermosas del año, la temporada del Adviento.
Durante el Adviento escucharemos y veremos cuatro historias que nos acompañarán hasta
la Navidad. Como primer símbolo, nos toca la estrella de Belén.
“Yo soy la estrella de Belén. Soy una estrella especial. Te mostraré el camino al establo de
Belén. En este establo ocurrirá algo muy especial. Soy una estrella en el cielo y lo hago brillar. No estoy sola, tengo muchos amigos en el cielo. Juntas aclarecemos la noche.”
Oremos. Buen Dios, la estrella nos muestra el camino a Belén.
Aclarece la noche y nos lleva al pesebre. Te damos gracias por ella.

