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CELEBRACIÓN

Apenas cinco días y ya estamos meti‐
das en la vorágine de reuniones fami‐
liares, regalos, etc. Pero la cosa co‐
menzó con el encuentro de Dios con 
una mujer que dijo «sí» a lo que se le 
proponía y el nacimiento de un niño 
que se hizo adulto y asumió un proyec‐
to liberador de salvación para todos.
Abrámonos a Aquel que abre todas las 
puertas y este año tan especial, toca 
también al corazón y a la mente de 
cada uno de nosotros.

Derrama, Señor, tu gracia en nuestros 
corazones, para que, quienes hemos 
conocido, por el anuncio del ángel, la 
encarnación de Cristo, tu Hijo, llegue‐
mos, por su pasión y su cruz, a la glo‐
ria de la resurrección. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           
2 SAMUEL 7,1-5.8b-11.16

Cuando el rey David se asentó en su 
casa y el Señor le hubo dado reposo 
de todos sus enemigos de alrededor, 

R. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, por‐
que tú vas conmigo: tu vara y tu caya‐
do me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acom‐
pañan todos los días de mi vida, y ha‐
bitaré en la casa del Señor por años 
sin término.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 22

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

dijo al profeta Natán: –Mira, yo habito 
en una casa de cedro, mientras el Arca 
de Dios habita en una tienda.
Natán dijo al rey: –Ve y haz lo que 
desea tu corazón, pues el Señor está 
contigo. Aquella noche vino esta pala‐
bra del Señor a Natán: –Ve y habla a 
mi siervo David: «Así dice el Señor: 
¿Tú me vas a construir una casa para 
morada mía? Yo te tomé del pastizal, 
de andar tras el rebaño, para que fue‐
ras jefe de mi pueblo Israel. He estado 
a tu lado por donde quiera que has ido, 
he suprimido a todos tus enemigos 
ante ti y te he hecho tan famoso como 
los grandes de la tierra. Dispondré un 
lugar para mi pueblo Israel y lo planta‐
ré para que resida en él sin que lo in‐
quieten, ni le hagan más daño los mal‐
vados, como antaño, cuando nombra‐
ba jueces sobre mi pueblo Is- rael. A ti 
te he dado reposo de todos tus enemi‐
gos. Pues bien, el Señor te anuncia 
que te va a edificar una casa. En efec‐
to, cuando se cumplan tus días y repo‐
ses con tus padres, yo suscitaré des‐
cendencia tuya después de ti. Al que 
salga de tus entrañas le afirmaré su 
reino. Yo seré para él un padre y él 
será para mí un hijo. Tu casa y tu reino 
se mantendrán siempre firmes ante mí, 
tu trono durará para siempre».



Hermanos: Al que puede consolidaros 
según mi Evangelio y el mensaje de 
Jesucristo que proclamo, conforme a 
la revelación del misterio mantenido 
en secreto durante siglos eternos y 
manifestado ahora mediante las Escri‐
turas proféticas, dado a conocer se‐
gún disposición del Dios eterno para 
que todas las gentes llegaran a la 
obediencia de la fe; a Dios, único Sa‐
bio, por Jesucristo, la gloria por los si‐
glos de los siglos. Amén.

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 16,25-27

EVANGELIO                              
JUAN 1,6-8.19-28

R. Cantaré eternamente tus misericor‐
dias, Señor.
Cantaré eternamente las misericordias 
del Señor, anunciaré tu fidelidad por 
todas las edades. Porque dijiste: «La 
misericordia es un edificio eterno», 
más que el cielo has afianzado tu fide‐
lidad.
«Sellé una alianza con mi elegido, ju‐
rando a David, mi siervo: Te fundaré 
un linaje perpetuo, edificaré tu trono 
para todas las edades».
«Él me invocará: “Tú eres mi padre, mi 
Dios, mi Roca salvadora”. Le manten‐
dré eternamente mi favor, y mi alianza 
con él será estable».

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 88

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue 
enviado por Dios a una ciudad de 
Gali- lea llamada Nazaret, a una vir‐
gen desposada con un hombre llama‐
do José, de la casa de David; el nom‐
bre de la virgen era María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: –Alé‐
grate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.
Ella se turbó grandemente ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo 
era aquel. El ángel le dijo: –No temas, 
María, porque has encontrado gracia 
ante Dios. Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús. Será grande, se llama‐
rá Hijo del Altísimo, el Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre; 
reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin.
Y María dijo al ángel: –¿Cómo será 
eso, pues no conozco varón?



Vive la Palabra
Acoger a Jesús con gozo
El evangelista Lucas temía que sus 
lectores leyeran su escrito de cual-
quier manera. Lo que les quería 
anunciar no era una noticia más, 
como tantas otras que corrían por el 
imperio. Debían preparar su corazón: 
despertar la alegría, desterrar mie-
dos y creer que Dios está cerca, dis-
puesto a transformar nuestra vida.

Con un arte difícil de igualar recreó 
una escena evocando el mensaje 
que María escuchó en lo íntimo de 
su corazón para acoger el nacimien-
to de su Hijo Jesús. Todos podemos 
unirnos a ella para acoger al 
Salvador. ¿Cómo prepararnos para 
recibir con gozo a Dios encarnado en 
la humanidad entrañable de Jesús?

«Alégrate». Es la primera palabra 
que escucha el que se prepara para 
vivir una experiencia buena. Hoy no 
sabemos esperar. Somos como niños 
impacientes, que lo quieren todo en-
seguida. No sabemos estar atentos 
para conocer nuestros deseos más 
profundos. Sencillamente se nos ha 
olvidado esperar a Dios, y ya no sa-
bemos cómo encontrar la alegría.

Nos estamos perdiendo lo mejor de 
la vida. Nos contentamos con la sa-
tisfacción, el placer y la diversión 
que nos proporciona el bienestar. Sa-
bemos que es un error, pero no nos 
atrevemos a creer que Dios, acogido 
con fe sencilla, nos puede descubrir 
nuevos caminos hacia la alegría.

«No tengas miedo». La alegría es 
imposible cuando vivimos llenos de 
miedos, que nos amenazan desde 
dentro y desde fuera. ¿Cómo pensar, 

Al Señor que se nos anuncia en diálogo 
amoroso con la mujer sencilla, María, le 
acercamos nuestra pequeñez y debilidad:
1. Para que la Iglesia sea más cercana a 
las personas pequeñas, con sencillez en 
sus formas y gozo en sus palabras. Ro‐
guemos al Señor.
2. Para que nuestros oídos estén sordos 
a la sociedad de consumo y atentos a las 
súplicas de las personas necesitadas. Ro‐
guemos al Señor.
3. Por todas las personas que tienen que 
salir huyendo de sus países y dejando allí 
familias y casa. Roguemos al Señor.
4. Por todas las personas que dedican 
tiempo, trabajo, dinero a la acogida y el 
acompañamiento de personas sin hogar. 
Roguemos al Señor.
Ayúdanos, Señor, a disponer nuestra per‐
sona y nuestros ambientes para celebrar 
la llegada de tu Hijo a nuestras casas y a 
nuestras cosas. Tú que vives y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

El mismo Espíritu, que colmó con su po‐
der las entrañas de santa María, santifi‐
que, Señor, estos dones que hemos colo‐
cado sobre tu altar. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor.

Dios todopoderoso, después de recibir la 
prenda de la redención eterna, te pedimos 
que crezca en nosotros tanto fervor para 
celebrar dignamente el misterio del naci‐
miento de tu Hijo, cuanto más se acerca la 
gran fiesta de la salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,30. SA - Atención Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,00. SA - Misa
20,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Atención Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Sagrada Familia)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa. Bautizos
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES (Navidad)
18,00. SJ - Misa de Nochebuena
18,00. SA - Misa de Nochebuena
19,30. EN - Misa de Nochebuena

sentir y actuar de manera positiva y es-
peranzada? ¿Cómo olvidar nuestra impo-
tencia y cobardía para enfrentarnos al 
mal?

Se nos ha olvidado que cuidar nuestra 
vida interior es más importante que todo 
lo que nos viene desde fuera. Si vivimos 
vacíos por dentro, somos vulnerables a 
todo. Se va diluyendo nuestra confianza 
en Dios y no sabemos cómo defendernos 

de lo que nos hace daño.

«El Señor está contigo». Dios es una 
fuerza creadora que es buena y nos 
quiere bien. No vivimos solos, perdidos 
en el cosmos. La humanidad no está 
abandonada. ¿De dónde sacar verda-
dera esperanza si no es del Misterio úl-
timo de la vida? Todo cambia cuando el 
ser humano se siente acompañado por 
Dios.

LUNES
17,00. SJ - Atención de Cáritas Parroquial

VIERNES (Navidad)
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa. Bautizos
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa


