Festival De Lecciones Y
Villancicos
El Festival de Lecciones y Villancicos es un servicio de
la Escritura y de la canción que se remonta a finales
del siglo 19. En este servicio, escuchamos a nueve
clases de escritura que relatan la caída, la promesa de
un Mesías, la Encarnación, y la Gran Comisión de
predicar la Buena Nueva. Cada lección es seguido por
un villancico u otro canto que se refleja en el mensaje
de la lección y una breve oración.

Canción de apertura: Una vez en la ciudad de David Real
Oración de Apertura
Nos hemos reunido aquí para recordar el misterio de nuestra redención.
Aunque el pecado nos separó de Dios, nunca dejó de amarnos.
Los profetas hablaban de la venida de un Mesías
que iniciarían un reino de justicia y paz.
Esta promesa se cumplió en el encarnación de Jesucristo.
reflexionemos ahora con alegría en este maravilloso misterio.
Primera lección
Lectura : Génesis 3: 1-15
Canción : Jesu, alegría de desear del hombre
Oración:
Señor de la misericordia,
a pesar de nuestro pecado,
. Que nunca dejó de amarnos
Llena nuestros corazones con su misericordia,
para que podamos perdonar a los demás.
Amén.

Segunda lección
Lectura : Jeremías 23: 5-8
Canción: Reges Terrae
Oración:
Señor,
que prometió que su reinado
traería la justicia
que nunca terminaría.
Podemos ayudar a traer esta justicia en nuestro
tiempo.
Amén.

tercera lección
Lectura : Isaías 11: 1-10
Canción : Creador de las estrellas de la noche

Cuarta Lección
Lectura : Isaías 9: 1-6
Canción : O Ven, O Come Emmanuel

Oración:
Señor,
. Que esperar a que el día de la paz
¿Podemos ayudar a traer esta paz
en nuestras familias, nuestras comunidades y
nuestro mundo.
Amén.

Oración:
Dios,
que están siempre con nosotros.
Que siempre confiar en su presencia
y compartirlo con los que nos rodean.
Amén

Festival De Lecciones Y
Villancicos
Quinta lección
de lectura : Lucas 1: 26-38
Canción : Ave María
Oración:
Señor,
se le pidió a José y María a confiar en ti.
Que se hacen consortes de su confianza
y siempre confiar en usted.
Amén.
Séptima Lección
Lectura : Mateo 2: 1-12
Canción : We Three Kings

Sexta lección
de lectura : Lucas 2: 1-18
Canción : Noche de

Oración:
Señor,
. Que son el dador de todos los dones
Que siempre recuerde que debe compartir
nuestros dones con los demás
para la gloria de su nombre.
Amén.

Oración:
Señor,
. Que vino a nosotros en la humildad y la
vulnerabilidad
Que siempre mostrar cariño a los que nos rodean,
especialmente los más necesitados.
Amén.

Novena Lección
Lectura : Mateo 28: 16-20
Canción : Go Tell It en la Montaña

Octava lección
Lectura : Juan 1: 1-14
Canción : Verbum Caro Factus Est

de Oración:
Señor,
que nos llama a ser sus testigos
hasta los confines de la tierra.
Llenar nuestras palabras con el poder
de dar a conocer sus buenas noticias
y atraeré a todos hacia ti.
Amén.

Oración:
Dios de fuerza y potencia,
que están más allá de todo tiempo y espacio.
Que nunca dejar de reconocer su majestuosidad
y alabar a usted en todo lo que hacemos.
Amén

Canto final :

alegría al mundo
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