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«¿Qué debemos hacer?» 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Evangelio  
 

Lc 3, 10-16 

En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué debemos 

hacer?». Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que comparta con el que 

no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo». Vinieron también a 

bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer 

nosotros?». Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido». Unos soldados 

igualmente le preguntaban: «Y nosotros ¿qué debemos hacer?». Él les 

contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con falsas 

denuncias, sino contentaos con la paga». Como el pueblo estaba expectante, 

y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan 

les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que 

es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus 

sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego» 
 

Salmo 129

 

Desde lo hondo a ti grito, Señor, 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor, 
¿Quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 

mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Porque del Señor viene la 
misericordia 
la redención copiosa; 
y él redimirá a su pueblo 
de todos sus delitos. 
 

 

 

 



Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Tú que vienes a anunciar a los pobres la buena noticia  

Tú que vienes a rebelar a los seres humanos la alegría 

del perdón  

Tú que das a conocer tu amor a quienes se creían 

excluidos  

Tú que quieres que tu Evangelio sea proclamado en 

todo lugar  

Tú que sostienes la esperanza de tu Iglesia  

Tú que vienes a habitar en medio de nosotros  

Tú que nos conviertes en testimonio de acogida   

Contacto Taizé 

Taizé - Centro de Preparación 

Plaza San Juan de la Cruz 2B 28003 Madrid 

Teléfono: 91 269 45 00 • www.taizemadrid.es 

Abierto de martes a sábado de 10h a 13h 

y de martes a viernes de 17h a 19:30h 

  @taizemadrid18 

Bonum est confidere 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 

(Es bueno confiar en el Señor, es bueno esperar en el Señor) 

La misericordia del Señor 

La misericordia del Señor, cada día cantaré 

 

El alma que anda en amor 

El alma que anda en amor ni cansa ni se descansa 

Dios es ternura 

Dios vive en ti, atrévete a amar, 

Dios es ternura, no hay porqué temer 

Magnificat 

Magnificat, magnificat, magnificat, anima mea, Dominum. 

(Engrandece mi alma al Señor) 

Mi corazón te anhela 

Mi corazón te anhela en la noche, oh Dios, 

Mi alma te busca sólo a ti 

Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

(Que todo el mundo alabe, alabe al Señor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

DICIEMBRE 

15 sa Concierto góspel 12.30h 

15 sa Fiesta de Navidad 14.00h 

21 vi Mercadillo solidario 

21 vi Concierto villancicos extremeños 20.15h 

21 vi Cena de jóvenes 21.00h 

22 sa Concierto villancicos coral polifónica 20.30h 

23 do Mercadillo solidario 

 

Il Signore ti ristora 

Il Signore ti ristora, Dio non alontana, 

Il Signore viene ad incontrarti 

(El Señor te restaura. Dios no te aparta 

El Señor viene a encontrarte) 
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