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FIESTA DE NAVIDAD 

12h15: Eucaristía en la Parroquia Sacré-Coeur   
5, rue Dicks L-1417-Luxembourgo (A 50 mts. de la Plaza Paris) 
 
13h00: Fiesta de Navidad Hispana 
 
 
TODOS ESTAN INVITADOS A TRAER LOS PLATOS TIPICOS DE SUS 

PAISES… 
 

¡VEN Y PARTICIPA CON NOSOTROS,   
SERA UNA FIESTA DE FE Y FRATERNIDAD! 

 
*** 

 
CAMPAÑA DE NAVIDAD  

Cajas solidarias a entregar en la Misa de 12h00, el día 16 de 
Diciembre 2018. 

 
PuedPPes elegir una… 

Caja divertida :  destinada a una 
familia. 

 
Caja Sorpresa : destinada a hombres, en 

algunos casos en situación de calle. 
 
 
 

¡GRACIAS POR VUESTRA COLABORACION!  
NIÑOS / NIÑAS DE PRIMERA COMUNION 

 
 
 
 
 

 
Nuestra comunidad los recibe con gran alegría y nos comprometemos a 
orar por vosotros y acompañarlos  durante este tiempo de catequesis. 
También, como comunidad agradecemos a Mila y Trinidad, que con 
dedicación y entrega ofrecen su tiempo en este camino hacia la Primera 
Comunión.  

 
P R E G O N    D E    A D V I E N T O 

 
Preparad vuestros corazones, y Dios los llenará con su alegría. Allanad 
vuestros caminos, y el Señor os conducirá hacia la verdad. 

Abrid vuestros hogares, y Jesús, los inundará con su presencia. 

¡Es Adviento! Viene el Señor y, tal vez, no nos preguntamos por qué ni 
para qué viene. 
Aparecerá, el Señor, por y para los hombres de buena voluntad. 
Para todo aquel que, mirando hacia el cielo, desee nueva vida y un amor 
de infinito valor. ¡Es Adviento! Preparad vuestros corazones, y Dios los 
llenará con su alegría. Allanad vuestros caminos y, el Señor, os 
conducirá hacia la verdad. Abrid vuestros hogares y, Jesús, los inundará 
con su presencia. ¡Es Adviento! Dios y el hombre, por iniciativa del 
primero, están llamados a fundirse en un Jesús humanado. Dios, en 
búsqueda del hombre, desciende a su encuentro si sabe esperarle. ¡Es 
Adviento! Y, sólo velando, meditando, reflexionando, divisando el 
inmenso horizonte, podremos descubrir y añorar la llegada del Salvador. 
Sólo estando atentos, sin distracciones, sin excusas…en permanente 
vigilancia, podremos comprender que, más pronto que tarde, el Señor se 
presenta en la puerta. 

¡Es Adviento! Es Dios que llama al hombre a la LUZ. 

 



Lectura del libro del profeta Jeremías 33, 14-16 
"Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que cumpliré la promesa 
que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en 
aquella hora, suscitaré a David un vástago legítimo, que hará justicia y 
derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá, y en Jerusalén 
vivirán tranquilos, y la llamarán así: "Señor-nuestra-justicia"." ¡Palabra de 
Dios! 
 
Salmo responsorial: 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 y 14        R/. A ti, Señor, 
levanto mi alma. 
 
- Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que 
camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 
- El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores; hace 
caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. 
R/.  
- Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan 
su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a 
conocer su alianza. R/. 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses 3, 12-4, 2 
Hermanos: Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y 
de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos. Y que así os 
fortalezca internamente, para que, cuando Jesús, nuestro Señor, vuelva 
acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles 
ante Dios, nuestro Padre. En fin, hermanos, por Cristo Jesús os rogamos 
y exhortamos: habéis aprendido de nosotros cómo proceder para agradar 
a Dios; pues proceded así y seguid adelante. Ya conocéis las 
instrucciones que os dimos, en nombre del Señor Jesús. ¡Palabra de 
Dios! 
 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 21, 25-28. 34-36 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Habrá signos en el sol y la 
luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por 
el estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el 
miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los 
astros se tambalearán. Entonces verán al Hijo del hombre venir en una 
nube, con gran poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, 
levantaos, alzad la cabeza: se acerca vuestra liberación. Tened cuidado: 

no se os embote la mente con el vicio, la bebida y los agobios de la vida, 
y se os eche encima de repente aquel día; porque caerá como un lazo 
sobre todos los habitantes de la tierra. Estad siempre despiertos, 
pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir y manteneros 
en pie ante el Hijo del hombre." ¡Palabra del Señor! 
   
EL CREDO: Símbolo de los Apóstoles 
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 Pilato, 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. 
 
Oración de los fieles  
 + Padre, elevamos los ojos hacia Ti, que nos haces llegar a nuestro 
Salvador, y mientras caminamos, te presentamos estas necesidades, 
repetimos: SEÑOR, AYÚDANOS A PREPARAR TU VENIDA 
 

- Para que la Iglesia proclame con fuerza y con convencimiento que, 
Jesús, es el centro y la razón de nuestra esperanza. Roguemos al 
Señor. 
- Para que tantos acontecimientos tristes que sacuden el mundo, sean 
vencidos con el diálogo entre las naciones y el compromiso de todos 
nosotros. Roguemos al Señor. 
- Para que este tiempo de Adviento nos haga caer en la cuenta de que el 
Señor viene a nuestro lado y comparte nuestros momentos de dolor. 
Roguemos al Señor. 
- Por los que tienen dormida su fe. Por los que viven como si Dios no 
existiera. Para que la próxima Navidad toque sus corazones y vuelvan al 
encuentro con el Señor. Roguemos al Señor. 
- Por todos los que estamos en esta Eucaristía. Para que vivamos con 
ilusión y con interés este Adviento que nos llevará a la fiesta cristiana de 
la Navidad. Para que hagamos un poco más de oración. Roguemos al 
Señor 
 

+ Padre, acoge en este comienzo de Adviento estas súplicas que te 
presentamos por medio de Jesucristo nuestro Señor. 


