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Especial Adviento de Navidad 

 

Canto # Venid fieles todos https://www.youtube.com/watch?v=BoXtXBZOOt0 

Canto: Al mundo Paz, nació Jesús  

https://www.youtube.com/watch?v=3bep6smLW24 

Canto  ¡Noche de paz, noche de amor!        

https://www.youtube.com/watch?v=SF47MzYs_l4 

Canto:  Oh ven, Oh ven, Rey Emanuel 

https://www.youtube.com/watch?v=XgSCp_GEe2k 

Meditaciones publicas de los devocionales: comparte los mensajes de Dios que has 

recibido de tus devocionales y lecturas bíblicas 

    Lectura Bíblica: Isaías 61 

El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha enviado a dar 

buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad 

a los que están en la cárcel; a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios 

nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los 

afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de 

alabanza en vez de desesperación. Los llamarán «robles victoriosos», plantados por el Señor 

para mostrar su gloria. Se reconstruirán las viejas ruinas, se levantarán los edificios destruidos 

hace mucho, y se repararán las ciudades en ruinas. Los extranjeros se pondrán a cuidar los 

rebaños, los campos y los viñedos de ustedes. Y a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, 

siervos de nuestro Dios. Disfrutarán de la riqueza de otras naciones y se adornarán con el 

esplendor de ellas. Y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, 

por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría.  Porque el 

Señor ama la justicia, y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará 

con ellos una alianza eterna. Sus descendientes serán famosos entre las naciones; todos los que 

los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. ¡Cómo me alegro en el 

Señor! Me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, ¡me ha cubierto de 

victoria! Soy como un novio que se pone su corona o una novia que se adorna con sus joyas. 

Porque, así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el 

Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. 
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    Lectura Bíblica: Juan 3.16-21 

»Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él 

no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar 

al mundo, sino para salvarlo por medio de él. »El que cree en el Hijo de Dios, no está 

condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. 

Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino 

al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se 

acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo 

con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad 

de Dios. 

Meditación desde el pulpito: animo mantenido en victoria durante las fiestas 

Peticiones, Acción de Gracias 

Padre Nuestro  

Oración Comunitaria.   

Señor Jesucristo, imploramos tu protección e intercesión ante el Padre por toda la comunidad 

LGTB, por todas aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, que sufren en soledad, son 

perseguidas por su orientación sexual o su identidad de género y que no son comprendidas, 

ni aceptadas en su entorno más cercano. También te damos gracias y te pedimos por 

Crismhom, para que juntos construyamos tu Reino y seamos luz y faro en nuestra comunidad 

LGTB de Madrid. Amén. 

Bendición fraterna.   

Que el Señor nos bendiga y nos proteja. Que el Señor nos muestre su rostro, tenga 

misericordia de nosotros y nos conceda la paz. Así invocaremos el nombre del Señor y ÉL 

nos bendecirá. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=/jEYv7zC&id=A18010B3B202C046E96E8F6A24F592A09D75D250&thid=OIP._jEYv7zCdj7ONRP9yCAcTAEsD_&q=crismhom&simid=608020684880349465&selectedIndex=0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=re%2b0dko2&id=D5DC8842B79B1AF2BD56A7596B496356E2A0AEC4&thid=OIP.re-0dko2sqMnst--g6Lw1wGWCZ&q=crismhom&simid=608006966759394906&selectedIndex=19
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kwiIVkba&id=98F663E7C6E4F0B190EEB80330DBFF25379F95BD&thid=OIP.kwiIVkbaqNI6wuIiH_kEaQC_EI&q=crismhom&simid=608002706151572512&selectedIndex=57
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=IQ5rJchS&id=B95405A6C5783123A0A4BE813664849C10DB8991&thid=OIP.IQ5rJchSyXZYxd0AP-7NIwEsCd&q=crismhom&simid=608040879851701531&selectedIndex=165

