
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 descubier-
to el Señor su santo brazo a los ojos 
de todas las naciones, y verán los 
confines de la tierra la salvación de 
nuestro Dios. 
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Los confines de la tierra han con-
templado 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 heredero 
de todo, y por medio del cual ha rea-
lizado los siglos. Él es reflejo de su 
gloria, impronta de su ser. Él sostie-
ne el universo con su palabra pode-

rosa. Y, habiendo realizado la purifi-
cación de los pecados, está sentado 
a la derecha de la Majestad en las 
alturas; tanto más encumbrado so-
bre los ángeles, cuanto 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»? Asimismo, cuando introduce 
en el mundo 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 Ver-
bo era Dios. Él estaba en el princi-
pio 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 tinie-
bla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió 
un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan: este venía como 

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 
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 carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de 
Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

contemplado su gloria: gloria co-
mo del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. Juan da 
testimonio de él y grita diciendo: 

–Este es de quien dije: el que vie-
ne detrás de mí se ha puesto de-
lante de mí, porque existía antes 
que yo. Pues de su plenitud 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 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. 
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Navidad – 25 de diciembre de 2022 

Oración 
 

Santo Niño... 
contágiame tu sencillez y humildad, 
tu bondad y ternura. 
Contágiame tu transparencia divina, 
tu luz radiante. 
Tu anonadamiento, tu inapariencia 
y tu anonimato. 
Quiero tener un corazón silencioso, 
abierto y humilde, 
donde Tú puedas nacer hoy, y cada día. 
Santo Niño, dame un corazón  
grande donde puedas estar  
siempre presente, de manera viva,  
fuerte y luminosa. Amén. 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

1. El domingo día 1, primero de año, se suprime la misa de las 9.30h. 
 

2. El día 31, en la eucaristía de las 20h se hará una oración de acción de 
gracias por el año que termina. 
 

3. En el mes de enero, la colecta de Cáritas se recogerá el segundo do-
mingo del mes. 
 

¡EL EQUIPO DE COMUNICACIÓN OS DESEA UNA FELIZ 

NAVIDAD! QUE ENTRE TODA LA COMUNIDAD LOGRE-

MOS HACER UN ENTRAÑABLE Y TIERNO PESEBRE AL 

NIÑO DIOS.    

AVISOS PARROQUIALES 

ESTOY A TU PUERTA Y LLAMO... 
 

D ios quiso entrar en nuestro mundo llamando a la puerta. Sí, quiso 
llamar y que una mano acogedora le abriera la puerta de nuestra 
tierra. Dios necesita nuestro sí para nacer en nosotros. María, entre 

su asombro y disponibilidad, en nombre de todos nosotros, fue la puerta 
por donde Dios quiso entrar. Hoy sabemos que María nos asumió en su sí y 
nos hizo hogar para el nacimiento de Jesús. Ella fue su primer hogar. La vida 
es un continuo trance de decir sí a Dios, o decir no: “Mira que estoy a la 
puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo” (Ap. 3,20) 

 San Francisco también le abrió la puerta 
de su vida de par en par. Sentía una especial 
devoción por esta fiesta del nacimiento de 
Cristo. Así, un día de  Navidad de 1223, ante 
ese primer pesebre con el que quiso poder 
contemplar el hecho narrado en el Evange-
lio,  “Greccio se convierte en una nueva Belén. 
La pobreza es ensalzada, se valora la humildad. 
Llega la gente, y, ante el nuevo misterio, sabo-
rean nuevos gozos. […] Cuando Francisco men-
ciona al Niño de Bethleem, su boca se llena de 
voz, más aún de tierna afección. Se pasaba la 
lengua por los labios como si gustara y sabo-
reara en su paladar la dulzura de esas pala-
bras.” (1 Cel. 85, 86) 

Seamos sí, abrámosle la puerta y que nuestra boca se llene de la dulzura del 
Niño Dios de Belén. 


