¡BIENVENIDOS A LA POSADA!

¡Bienvenidos!
Welcome!
THE LIGHTING OF THE ADVENT WREATH

1CANTOS / SONG
Para Pedir
Posada

En nombre del cielo
os posada,
pues no puede andar
mi esposa amada.
1-CANTOS/SONG: CANTOS PARA PEDIR

Aquí no es meson,
sigan adelante,
yo no debo abrir
no sea algún tunante.

No seas inhumano,
ténnos caridad,
que el Dios de los cielos
te lo premiará.

Ya se pueden ir
y no molestar,
porque si me enfado
os voy a apalear.

Venimos rendidos
desde Nazareth
yo soy carpintero
de nombre José.

No me importa elnombre,
déjenme dormir,
pues que yo les digo
que no hemos de abrir.

Posada te pide
amado casero,
por sólo una noche
la Reina del Cielo.

Pues si es una reina
¿quien lo solicita
¿cómo es que de noche
anda tan solita?

Mi esposa es María
es reina del Cielo,
y madre va ser
del Divino Verbo.

¿Eres tú José?
¿Tu esposa es María?
Entren, peregrinos,
no los conocía.

Dios pague, señores,
vuestra caridad,
y os colme el Cielo
de felicidad

¡Dichosa la casa
que alberga este día

a la Virgen pura,
la hermosa María!

2CANTOS / SONG
ENTREN SANTOS
PEREGINOS

(There is a bit of entrance music, Hay un poco de música
de entrada)

Entren santos peregrinos, peregrinos reciban este
rincón
Y aunque es pobre la morada, la morada os la
doy de corazón
Cantemos con alegría, alegría todos al
considerar
Que Jesus, Jose y María, y María hoy nos vienen
a honrar

3– PROFECIA / PROPHECY ISIAH 40:3-5
3 Una

voz proclama: “Preparen en el desierto un camino para el SEÑOR; enderecen en la
planada un sendero para nuestro Dios. 4 Que se levanten todos los valles, y se allanen todos
los montes y colinas; que el terreno escabroso se nivele y se alisen las quebradas. 5 Entonces se
revelará la gloria del SEÑOR, y la verá toda la humanidad.” El SEÑOR mismo lo ha dicho.”

A voice of one calling: “In the wilderness prepare the way for the LORD; make straight in the
desert a highway for our God. 4 Every valley shall be raised up, every mountain and
hill made low; the rough ground shall become level, the rugged places a plain.5 And the
glory of the LORD will be revealed, and all people will see it together. For the mouth of
the LORD has spoken.”

4– CANTOS/ SONG: VEN SENOR, NO TARDES
(chorus)
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor, no tardes.
Ven pronto Señor.

2-Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.
Chorus

1-El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

3-Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz,
al mundo le falta cielo,
al mundo le faltas Tú.

Chorus
Chorus

5– LUKE/LUCAS 2:1-20 NACIMIENTO DE
JESÚS
Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio romano. [a] 2 (Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en
Siria). 3 Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo.
4 También

José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David, 5 para inscribirse junto con
María su esposa.[b] Ella se encontraba encinta 6 y, mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. 7 Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada.
8 En

esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. 9 Sucedió que un ángel del Señor se les
apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. 10 Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que
serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 11 Hoy les ha nacido en la Ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. 12 Esto les servirá de señal:
Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre».
13 De

repente apareció una multitud de ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían:

14 «Gloria

a Dios en las alturas,
y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad».[c]

15 Cuando
16 Así

los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Vamos a Belén, a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer».

que fueron de prisa y encontraron a María y a José, y al niño que estaba acostado en el pesebre. 17 Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho
acerca de él, 18 y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. 19 María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba
acerca de ellas. 20 Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho.

5– LUKE/LUCAS 2:1-20 THE BIRTH OF JESUS
2 In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. 2 (This was the first census that took place
while[a] Quirinius was governor of Syria.) 3 And everyone went to their own town to register.
4 So

Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. 5 He
went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6 While they were there, the time came for the baby to be
born, 7 and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no guest room available for them.
8 And

there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. 9 An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the
Lord shone around them, and they were terrified. 10 But the angel said to them, “Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the
people. 11 Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. 12 This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in
cloths and lying in a manger.”
13 Suddenly

a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying,

14 “Glory

to God in the highest heaven,
and on earth peace to those on whom his favor rests.”

15 When

the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, “Let’s go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the
Lord has told us about.”
16 So

they hurried off and found Mary and Joseph, and the baby, who was lying in the manger. 17 When they had seen him, they spread the word concerning what
had been told them about this child, 18 and all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. 19 But Mary treasured up all these things and
pondered them in her heart. 20 The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been
told.

6– ORACION / PRAYER
Danos, Senor,
el don de compasion para otras personas. Ayudanos a olvidar nuestros
problemas para poder ayudar a los demas, compartiendo con ellos la luz
y el calor de tu carino. Por Cristo nuestro Senor. Amen.

Give us, Oh Lord, the gift of compassion. Help us forget our problems
so we can concentrate on helping others; sharing with them the light
and warmth of His love. We ask this through Christ, our Lord. Amen

7–
CANTOS/SONG
“NOCHE DE PAZ”
“SILENT NIGHT”

Noche de Paz, Noche de Amor
Al Divino Salvador,
Que por nosotros nacio en un portal
Himnos cantemos al Amor Celestial
Gloria por siempre al Senor
Gloria por siempre al Senor
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace

8INSPIRATIONAL
READING

9OTROS CANTOS
OTHER SONGS TO
FOLLOW

