
1ª lectura: Si. 24,1-2.8-12  

La sabiduría hace su propia alaban-
za, encuentra su honor en Dios y se 
gloría en medio de su pueblo. En la 
asamblea del Altísimo abre su boca 
y se gloría ante el Poderoso. Enton-
ces el Creador del universo me dio 
una orden, el que me había creado 
estableció mi morada y me dijo: 
«Pon tu tienda en Jacob, y fija tu 
heredad en Israel». Desde el princi-
pio, antes de los siglos, me creó, y 
nunca jamás dejaré de existir. Ejercí 
mi ministerio en la tienda santa de-
lante de él, y así me establecí en 
Sion. En la ciudad amada encontré 
descanso, y en Jerusalén reside mi 
poder. Arraigué en un pueblo glo-
rioso, en la porción del Señor, en su 
heredad.   

Palabra de Dios  
 

 
Salmo 147,12-15.19-20  
 
El Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros.  
 
2ª lectura: Ef. 1,3-6.15-18  

Bendito sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bende-
cido en Cristo con toda clase de 
bendiciones espirituales en los cie-
los. Él nos eligió en Cristo antes de 
la fundación del mundo para que 

fuésemos santos e intachables ante 
él por el amor. Él nos ha destinado 
por medio de Jesucristo, según el 
beneplácito de su voluntad, a ser sus 
hijos, para alabanza de la gloria de 
su gracia, que tan generosamente 
nos ha concedido en el Amado. Por 
eso, habiendo oído hablar de vues-
tra fe en Cristo y de vuestro amor a 
todos los santos, no ceso de dar gra-
cias por vosotros, recordándoos en 
mis oraciones, a fin de que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre 
de la gloria, os dé espíritu de sabidu-
ría y revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro corazón 
para que comprendáis cuál es la es-
peranza a la que os llama, cuál la 
riqueza de gloria que da en herencia 
a los santos.  

Palabra de Dios  
 

Evangelio:  JUAN 1,1-18 
 

En el principio existía el Verbo, y el 

Verbo estaba junto a Dios, y el Ver-

bo 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: este venía co-

mo testigo, para dar testimonio de 

la luz, para que todos 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 mundo estaba; el 

mundo se hizo por medio de él, y el 

mundo no lo conoció. Vino a su ca-

sa, 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 carne, ni de deseo de 

varón, sino que han nacido de Dios. 

Y el Verbo se hizo carne y habitó 

entre nosotros, y hemos contem-

plado su gloria: gloria como del Uni-

génito del Padre, lleno de gracia y 

de verdad. Juan da testimonio 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 plenitud todos hemos 

Palabra de Dios 

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

recibido, gracia tras gracia. Por-

que la ley se dio por medio de 

Moisés, la gracia y la verdad nos 

han llegado por medio de Jesu-

cristo.  

A Dios nadie lo ha visto jamás: 

Dios unigénito, que está en el 

seno del Padre, es quien lo ha 

dado a conocer. 

 

Palabra del Señor 



 
 

Segundo Domingo de Navidad – 5 de enero de 2020 

Acción de gracias  
 

Gracias, Jesús, por volverte un niño 

Gracias, Jesús, por elegir venir en 
un pesebre . 

Gracias, Jesús, por nacer de una 
mujer. 

Gracias, Jesús, por dejarte enseñar 
por un hombre. 

Gracias, Jesús, por hacer tuya nues-
tra pobreza. 

Gracias, Jesús, por soportar to-
das nuestras deshonras. 

Gracias, Jesús, por asumir toda 
nuestra naturaleza. 

Gracias, Jesús, por darnos tu vi-
da y redención. 

SANTORAL 
Lunes 6:  Epifanía del Señor 
Martes 7:  Raimundo de Peñanfort 
Miércoles 8:  Gúdula 
Jueves 9:  Eulogio y Lucrecia 
Sábado 11:  Tomás de Cori Placidi 

 

Avisos Parroquiales 

1.- 1.- Hoy, domingo, día 5 de enero, es el segundo Domingo de Na-
vidad. Es también la víspera de la Solemnidad de la Epifanía, por lo 
que las misas vespertinas ya serán de la fiesta de mañana. El lunes 6 
de enero, día de Reyes, tendremos todas las misas de un día festivo. 
¡Felices Reyes!. 
2.- El próximo domingo es la Fiesta del Bautismo del Señor. Finaliza 
el tiempo de Navidad y retomamos el Tiempo Ordinario. Finalizará 
La CAMPAÑA DE NAVIDAD, que recoge vuestros donativos para los 
más desfavorecidos. 
3.- No dejéis de adquirir el calendario de 2020 y los Evangelios para 
el año próximo. Es un modo de anunciar a todos la Buena Noticia. 
¡Feliz año 2020!  

EL VERBO SE HIZO CARNE Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
 

E ste domingo la liturgia nos propone meditar el prólogo del Evangelio 
de Juan, que ofrece una síntesis de toda nuestra fe. El nacimiento de 
Jesús es clave, ya que los cristianos afirmamos que en Él Dios se hizo 

carne y entró en nuestra historia. En estas fechas celebramos la alegría 
más profunda y verdadera posible: Dios se ha hecho uno de nosotros y ha 
asumido nuestra carne con todas sus consecuencias (¡incluso el peso de 
nuestros pecados!). Es una novedad tan absoluto que ya nada en el mundo 
ha sido igual desde aquel momento. 
De su experiencia viviendo con Jesús, san Juan nos comunica que: “Jesús es 
la Sabiduría de Dios encarnada, es su Palabra eterna, que se hizo hombre 
mortal.” El Niño del Belén nos revela el “rostro de Dios, bueno y fiel, que 
nos ama y no nos abandona ni siquiera en 
la muerte” (Benedicto XVI).  
El nacimiento de Jesús tiene consecuen-
cias prácticas muy fuertes. Al elegir nues-
tra carne para revelarse, Dios vuelve a 
nuestro cuerpo en algo sagrado. La vida 
humana, en todas sus expresiones, es lu-
gar de encuentro con Dios. De esta mane-
ra, a través del encuentro con nuestros 
hermanos nos encontramos con Jesucris-
to. El otro se vuelve así sacramento del 
encuentro con Dios.  
Cabe preguntarse: ¿Veo a Jesucristo en el 
rostro del otro, especialmente de aquel 
que no me respeta ni me ama?  MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


