
ORAMOS JUNTOS,  
En el amor de Jesucristo     

Por todos nuestros hermanos enfermos y por quienes los acompañan,  

Por los que están solos, los que sufren, por los que no tienen trabajo,  

Por el consuelo y sostén del Señor para quienes perdieron seres queridos 

 

ORAMOS JUNTOS,  

En el amor de Jesucristo  y en comunidad…. 
          Todos los jueves a las 19 hs. en el templo  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nuestro culto sirvieron a la comunidad: 
Predica:   Pastor Leonardo Félix 
Presiden:   Nora Smith y Alfredo Coelho 

Música: Rodolfo Van Der Meulen 
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Domingo 25 de diciembre de 2016.  
Navidad 

 
 

Dios Todopoderoso nos sorprende en la simpleza de un niño 
Preludio 
Cantamos: “En el silencio de la oscuridad” 
 

1    En el silencio de la oscuridad 
El nacimiento del Rey proclamad. 
Id pastores, que ha nacido, 
Salvación nos ha traído 
Cristo, nuestro Rey. 

2   Rogocijados, fueron a Belén 
Donde encontraron al niñito Rey: 
Los pastores la adoraron 
Y alabanzas le cantaron 
Con ferviente amor. 
 

 

3   Tu nacimiento muchos siglos ha 
Fue prometido: ¡has venido ya! 
Mártires, profetas, magos 
Tu venida han anunciado, 
¡Cristo, Salvador! 

 

Leemos: Isaías 7:10-14 
 

Cantemos: “Ven Jesús, muy esperado” 
 

Ven, Jesús muy esperado, 
Ven, y quita de tu grey 
Sus temores y pecados, 

Pues tú eres nuestro Rey. 
Eres fuerza y alegría, 
De la tierra de Israel; 

Y esperanza para aquellos, 
Que te esperan con gran fe 

 
Naces para bien de todos; 

Aunque niño, eres Dios; 
Naces para hacernos buenos; 

Oh Jesús, ven pronto hoy. 
Con tu Espíritu divino 

Reina en todo corazón, 
Y tu gracia nos conduzca 
A tu trono de esplendor 

 
¡Alguien está llegando a Belén! 



Cantamos: “Oíd un son en alta esfera” 
 

Oíd un son en alta esfera 
“¡En los cielos gloria a Dios 

Y al mortal paz en la tierra!” 
Canta la celeste voz. 

Con los cielos alabemos 
Al Eterno Rey: cantemos 

A Jesús que es nuestro bien, 
Con el coro de Belén. 

 

Príncipe de paz eterna, 
Gloria a Ti Señor Jesús. 

Con tu vida y con tu muerte 
Nos ofreces vida y luz. 

Has, tu majestad, dejado, 
Y buscarnos te has dignado; 

Para darnos el vivir, 
En la cruz fuiste a morir. 

 

                                   Canta la celeste voz: “¡En los cielos gloria a Dios!” 
 

Cantamos: “Oh Santísimo, felicísimo” 
 

¡Oh, Santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 

Al mundo perdido, 
Cristo le ha nacido: 

¡Alegría, alegría, cristiandad! 

¡Oh, Santísimo, felicísimo, 
Grato tiempo de Navidad! 

Príncipe del cielo, 
Danos tu consuelo: 

¡Alegría, alegría, cristiandad! 
 
Compartamos la vida y misión de la iglesia 
Bienvenida y saludos 
Anuncios de la vida comunitaria 
 
Almagro nos habla 
Oramos unos por otros 
 
Recibamos su mensaje 
 

Lectura de Lucas 2.1-20 (pag.85 del NT): “A mí me lo contaron también” 
Oración de iluminación 
Mensaje 
 

Cantemos: “Tenemos esperanza”  
 

Porque él entró en el mundo y en la 
historia, porque el quebró el silencio y la 
agonía, porque llenó la tierra de su gloria,  
Porque fue luz en nuestra noche fría.  
Porque nació en un pesebre oscuro,  

 

Por eso es que hoy tenemos esperanza,  
por eso es que hoy luchamos con porfía  
por eso es que hoy miramos con confianza  
El porvenir, en esta tierra mía.  
Por eso es que hoy tenemos esperanza,  

porque vivió sembrando amor y vida,  
porque partió los corazones duros  
y levantó las almas abatidas.  

por eso es que hoy luchamos con porfía,  
por eso es que hoy miramos con confianza  
el porvenir.. 

 
Oremos al Señor 

 

Oremos juntos pidiendo el perdón de nuestros pecados: Padre nuestro, perdónanos 
cuando nuestras acciones no ayudan a tener una sociedad más justa y solidaria para los 
niños. Perdónanos por la avaricia, la desigualdad, la discriminación a los inmigrantes, por 
nuestros olvidos y omisiones. Perdónanos por la cultura consumista, por ser débiles ante 
los poderosos y soberbios ante los más necesitados. Ayúdanos a ver la necesidad de un 
mundo más justo y danos la fuerza y valentía para obrar bien. Amén. 
 
Ofrendamos con alegría 
 
Envío:  
Cantamos: “En los campos se ha escuchado” 

 

En los campos se ha escuchado 
La canción angelical; 

La montaña ha replicado 
El mensaje celestial 

/¡Gloria in excelsis Deo!/ 
 

 

Es que anuncian con gran gozo 
Que ha nacido el Salvador; 
Y se extiende el alborozo 
Por el mundo en derredor 
/¡Gloria in excelsis Deo!/ 

 

¿Por qué tanto regocijo? 
¿A qué viene tal canción? 

¿Qué victoria, qué guerrero 
Causa tanta conmoción? 
/¡Gloria in excelsis Deo!/ 

 

Acudamos a la aldea 
Que feliz lo cobijó; 

Y rindamos homenaje 
A quien tanto nos amó 

/¡Gloria in excelsis Deo!/ 
 
Bendición 
Postludio 


