
1ª lectura: Isaías 52, 7-10 

¡Qué hermosos son sobre los mon-
tes los pies del mensajero que pro-
clama la paz, que anuncia la buena 
noticia, que pregona la justicia, que 
dice a Sion: «¡Tu Dios reina!». Escu-
cha: tus vigías gritan, cantan a coro, 
porque ven cara a cara al Señor, 
que vuelve a Sion. Romped a cantar 
a coro, ruinas de Jerusalén, porque 
el Señor ha consolado a su pueblo, 
ha rescatado a Jerusalén. Ha descu-
bierto el Señor su santo brazo a los 
ojos de todas las naciones, y verán 
los confines de la tierra la salvación 
de nuestro Dios. 

Palabra de Dios 
 

Salmo 97 

 

Los confines de la tierra han 
contemplado la salvación de 
nuestro Dios. 
 

2ª lectura: Hb. 1, 1-6 

En muchas ocasiones y de muchas 
maneras habló Dios antiguamente 
a los padres por los profetas. En 
esta etapa final, nos ha hablado por 
el Hijo, al que ha nombrado here-
dero de todo, y por medio del cual 
ha realizado los siglos. Él es reflejo 
de su gloria, impronta de su ser. Él 
sostiene el universo con su palabra 
poderosa. Y, habiendo realizado la 

purificación de los pecados, está 
sentado a la derecha de la Majes-
tad en las alturas; tanto más en-
cumbrado sobre los ángeles, cuan-
to más sublime es el nombre que 
ha heredado. Pues ¿a qué ángel 
dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te 
he engendrado hoy»; y en otro 
lugar: «Yo seré para él un padre, y 
él será para mí un hijo»? Asimis-
mo, cuando introduce en el mun-
do al primogénito, dice: «Adórenlo 
todos los ángeles de Dios». 
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Evangelio: Juan 1, 1-18 

 

En el principio existía el Verbo, y el 
Verbo estaba junto a Dios, y el 
Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio 
de él se hizo todo, y sin él no se 
hizo nada de cuanto se ha hecho. 
En él estaba la vida, y la vida era la 
luz de los hombres. Y la luz brilla 
en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió. Surgió un hombre enviado 
por Dios, que se llamaba Juan: es-
te venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que to-

dos creyeran por medio de él.  
No era él la luz, sino el que 
daba testimonio de la luz. 
El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo. En el mun-
do estaba; el mundo se hizo 
por medio de él, y el mundo 
no lo conoció. Vino a su casa, y 
los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, 
les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su 
nombre. Estos no han nacido 
de sangre, ni de deseo de car-
ne, ni de deseo de varón, sino 
que han nacido de Dios. Y el 
Verbo se hizo carne y habitó 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria: gloria como 
del Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan da testi-
monio de él y grita diciendo: 

–Este es de quien dije: el que 
viene detrás de mí se ha puesto 
delante de mí, porque existía 
antes que yo. Pues de su pleni-
tud todos hemos recibido, gracia 
tras gracia. Porque la ley se dio 
por medio de Moisés, la gracia y 
la verdad nos han llegado por 
medio de Jesucristo.  A Dios na-
die lo ha visto jamás: Dios Unigé-
nito, que está en el seno del Pa-
dre, es quien lo ha dado a cono-
cer. 

Palabra del Señor  



“Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado” 

Y a está aquí! Ya es Navidad! Cuatro semanas preparando su venida 
y ya está aquí! Cuánta alegría en una familia cuando nace un pe-
queñín… La familia cristiana estamos de fiesta!  Sin este nacimien-

to, la vida del hombre sobre la tierra sería totalmente distinta. Sin este 
nacimiento, se llegaría a la cruz, pero no a vencer a la muerte. No habría 
resurrección. No habría esperanza. ¡Nos ha nacido la esperanza! ¡El 
amor! 
Navidad es la fiesta del amor radical de Dios expresado en la humildad. 
Celebrar Navidad significa dejarse iluminar por la Palabra comprendien-
do que no viene envuelta en poderes, sino en pañales. 
Nuestro padre San Francisco quiso experimentar lo que debió ser aquel 
momento, aquella noche en Belén. Tenía una especial devoción al naci-
miento de Jesús, de ahí que fuera el precursor del pesebre que conoce-
mos hoy y que ayuda a comprender el significado de un gesto tan gran-
de y tan sencillo a la vez. 

“Deseo celebrar la memoria del niño que nació en Belén y quiero 

contemplar de alguna manera con mis ojos lo que sufrió en su inva-

lidez de niño, cómo fue reclinado en el pesebre y cómo fue coloca-

do sobre heno entre el buey y el asno». 

Allí la simplicidad recibe honor, la po-

breza es ensalzada, se valora la humil-

dad, y Greccio se convierte en una nue-

va Belén.”  (2 Cel) 

El equipo de Comunicación os desea una 
muy feliz Navidad. 

Navidad – 25 de diciembre de 2021 

Acción de gracias  
 

Señor, gracias por enviar a tu mensajero     
para anunciarnos la paz, 
para traernos una Buena Noticia. 
¡Hoy es un día de fiesta, 
tenemos motivos para gritar ´de júbilo, 
para cantar y bailar de alegría! 
¡Nos ha nacido un Salvador, 
el Mesías, el Señor! 
Gracias porque has querido  
presentarte como un niño, 
para demostrar que habitas en la debilidad del mundo, 
que te pones en nuestras manos  
para que te cuidemos, 
que quieres atraernos con la ternura  
de un recién nacido. 
Que tu Espíritu nos 
revele el misterio 
de la Navidad, nos 
ayude a reconocer 
tu mano en lo más 
cotidiano, en una  
experiencia 
tan humana como  
el nacimiento de un 
niño.  
Amén. 
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