Lecciones y Canciones para Navidad
Diciembre 26, 2021
Bienvenida
Canción de llegada – Alegría para el mundo
Diálogo
Jesús, la brillante Estrella de la Mañana, brilla en el mundo.
De día y de noche brilla para que todos lo vean.
Jesús nació en medio de la injusticia y la pobreza
para que el mundo vea la justicia y la riqueza de Dios.
Dios amó tanto al mundo que Dios envió a Jesús,
para que todos los que creen en él no perezcan, sino que tengan vida eterna.
Jesús es la luz del mundo.
Jesús es la luz de nuestras vidas.
¡Canta a Dios una nueva canción!
Un canto de esperanza, alegría y paz en todo el mundo.
Oración
El Señor esté con ustedes.
Y también contigo.
Oremos.
Dios misericordioso del cielo y la tierra, nos has arrojado un salvavidas en nuestra desesperación, un
rayo de luz que brilla a través de Jesús.
Aunque nació en un pesebre, es el primogénito de toda la creación.
Aunque crucificado en una cruz, él es el Señor de la vida.
Llénennos de la maravilla y la alegría de su presencia en el mundo y en nuestros corazones.
Amén.
Lecciones y Canciones
Primera Lectura: Miqueas 5:2-5a (El Reverendo Ramón Collazo - español)
Canción – O Pequeño Pueblo de Belén
Segunda lectura: Lucas 1:26-35, 38 (La Reverenda Beate Storck - alemán)

Canción – Me pregunto mientras deambulo (grupo Bethesda)
Tercera lectura: Mateo 1:18-25 (La Reverenda Eunyoung Kim - coreano)
Canción – Angelito
Cuarta lectura: Lucas 2:8-20 (Kennedy Nyangachu - swahili)
Canción – Ángeles que hemos escuchado en lo alto
Quinta lectura: Mateo 2:1-11 (El Reverendo Dennis Olson - noruego)
Canción – Qué niño es esto
Sexta lectura: Juan 1:1-14 (Francisca Freiberg-Weirich - portugués)
Canción – Sanctus de Navidad
Oración Responsiva
Eres tú, amando a Dios, quien ilumina nuestro camino con la verdad.
Tu Palabra, Jesús, es verdad.
A la luz de Jesús, atrae a todos al pesebre para reunirte maravillados con los pastores.
A la luz de Jesús, atrae a todos al pesebre para arrodillarte en reverencia con los sabios.
A la luz de Jesús, atrae a todos al pesebre para cantar de gozo con los ángeles
En el resplandor de la vida de Jesús, deseche la injusticia, la pobreza y el hambre en el
mundo.
Eres tú, amando a Dios, quien nos encuentra en nuestro camino.
A la luz de Jesús, muestre al mundo el camino de la vida.
Amén.
Padre Nuestro
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 siempre.
Amén.

Bendición
¡Alabado sea Dios, de quien fluyen todas las bendiciones!
¡Alabado sea Dios, todas las criaturas aquí abajo!
Ustedes son los pastores que cuentan la historia.
Lo contamos en las calles y por todo el país.
Ustedes son los sabios que adoran con acción de gracias.
Adoramos con dones de canto y servicio, talentos y tesoros.
Ustedes son los ángeles que anuncian la paz.
Vivimos con alegría y ahora vamos en paz.
Dios Todopoderoso, Padre, !Hijo y Espíritu Santo, te bendiga ahora y por siempre.
Amén.
Canción de Envio - Ve y cuéntalo en la montaña
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