
1ª lectura: ECLESIÁSTICO 
24,1-4.12-16 
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 delante de él, y así me esta-
blecí en Sion. En la ciudad amada 
encontré descanso, y en Jerusalén 
reside mi poder. Arraigué en un 
pueblo glorioso, en la porción del 
Señor, en su heredad. 

Palabra de Dios 
 
Salmo 147 
 

El Verbo se hizo carne y habitó 
entre nosotros. 
 
2ª lectura: I 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 fué-

semos santos e intachables ante él 
por el amor. Él nos ha destinado por 
medio de Jesucristo, según el bene-
plácito de su voluntad, a ser sus hi-
jos, para alabanza de la gloria de su 
gracia, que tan generosamente nos 
ha concedido en el Amado. Por eso, 
habiendo oído hablar de vuestra fe 
en Cristo y de vuestro amor a todos 
los santos, no ceso de dar gracias 
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 sabiduría y 
revelación para conocerlo, e ilumine 
los ojos de vuestro corazón para que 
comprendáis cuál es la esperanza a 
la que os llama, cuál la riqueza de 
gloria que da en herencia a los san-
tos. 
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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 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 en-
viado 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  

Palabra de Dios 

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

alumbra a todo hombre, vinien-
do al mundo.  En el mundo esta-
ba; 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 re-
cibieron, 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 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 plenitud todos he-
mos 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 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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Domingo II de Navidad– 3 de enero de 2021 

Acción de gracias  
Buen Señor,  

Tú que te hiciste uno de nosotros  

para traernos la salvación,  

ayúdame a reconocer tu rostro  

en la humildad del pesebre,  

para que así comprenda  

que la verdadera grandeza  

no está en las cosas del mundo,  

sino en hacerse pequeño  por amor a los demás. 

 

 

 

 
 

SANTORAL 
Lunes 4:  Rigoberto  
Martes 5:  Emiliana 
Miércoles  6:  Epifanía del Se-
ñor 
Jueves 7:  Raimundo de Peña-
fort 
Viernes 8:  Apolinar 
Sábado 9:  Eulogio  

 

Avisos Parroquiales 

1- El próximo día 6, miércoles, es la fiesta de la Epifanía del Señor. Día 
de los Reyes Magos. Dios, se ha "manifestado", para la salvación de 
todos los pueblos, representados en los Magos. 
2- El domingo, día 10 de enero, es la fiesta del Bautismo del Señor, y 
cierra el ciclo de la Navidad. También finaliza la Campaña de Navidad 
que ha recogido vuestros donativos para la atención de los más desfa-
vorecidos en el cepillo del Santo Niño de Cebú. 
3- No dejéis de aprovechar estos días para ser portadores de los ca-
lendarios de 2021 y los Evangelios del año 2021 para aquellos que, 
por circunstancias que les mantienen impedidos para asistir a la parro-
quia, no han podido recogerlos o tenerlos. Es el mejor regalo que po-
déis llevar a sus casas: la Palabra de Dios. A partir del día 10 retirare-
mos de la Iglesia los ejemplares sobrantes. 

E l ambiente de la Navidad es uno de los períodos que más disfruta-
mos y que más deseamos. Tal vez si nos dieran a elegir por un esta-
do permanente en nuestra vida escogeríamos la Navidad. No sólo 

por los regalos, fiestas, y música, sino porque en el fondo resuenan pala-
bras de amor, de esperanza, de perdón que nos gustaría escuchar más a 
menudo. 
En este día nuestros ojos contemplan la imagen de un niño que como todo 
recién nacido, cautiva por su sencillez, por su hermosura, por su debilidad. 
Experimentamos la necesidad de prestarle nuestra ayuda y nuestra aten-
ción. Esto es lo que admiran nuestros ojos materiales: un niño que llora, 
duerme y sonríe. Pero nuestros ojos espirituales vislumbran por la fe al 
Verbo hecho carne por amor a nosotros los hombres. 
Está de nuestra parte, por tanto, que nosotros aceptemos esa luz que vie-
ne a iluminar nuestro corazón, que viene a traernos la alegría y sobre todo 
la esperanza y el amor, a pesar de que muchos hombres se esfuercen por 
apretar los ojos para no ver la Luz que es Cristo. Podemos pensar la imagen 
de Cristo en el portal a través de un prisma en donde todos sus rayos son 
rayos que reflejan a un padre bueno, no tirano ni cruel, a un amigo con el 

que siempre podemos contar, a un her-
mano que nos prestará su apoyo incondi-
cional para realizar nuestras pequeñas o 
grandes empresas. Así se nos presenta 
hoy el Verbo encarnado, como un deste-
llo de esperanza y de amor. Sólo necesi-
tamos dejar que la luz de la cueva de Be-
lén penetre en nuestro entendimiento y 
sobre todo en nuestro corazón. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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

 


