
1ª lectura: Eclo. 24,1-4.12-16 

La sabiduría hace su propia alabanza, 
encuentra su honor en Dios y se glor-
ía en medio de su pueblo. En la 
asamblea del Altísimo abre su boca y 
se gloría ante el Poderoso. Entonces 
el Creador del universo me dio una 
orden, el que me había creado esta-
bleció mi morada y me dijo: «Pon tu 
tienda en Jacob, y fija tu heredad en 
Israel». Desde el principio, 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 establecí en Sion. En la ciudad 
amada encontré descanso, y en Jeru-
salén reside mi poder. Arraigué en un 
pueblo glorioso, en la porción del Se-
ñor, en su heredad. 
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El Verbo se hizo carne y habitó en-
tre nosotros. 
 

2ª lectura: Ef. 1,3-6.15-18 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que nos ha bendeci-
do en Cristo con toda clase de bendi-
ciones espirituales en los cielos. Él 
nos eligió en Cristo antes de la funda-
ción 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 vuestra 
fe en Cristo y de vuestro amor a 
todos los santos, no ceso de dar 
gracias por vosotros, recordándo-
os en mis oraciones, a fin de que 
el Dios de nuestro Señor Jesucris-
to, el Padre de la gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y revelación 
para conocerlo, e ilumine los ojos 
de vuestro corazón para que com-
prendáis cuál es la esperanza a la 
que os llama, cuál la riqueza de 
gloria que da en herencia a los 
santos. 
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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 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 reci-
bieron, 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 
contemplado su gloria: gloria co-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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. 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. 
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Domingo II de Navidad– 2 de enero de 2022 

Acción de gracias  
Que me traerá el año que empieza? 
Lo que Tú quieras Señor. 
Pero te pido FE para mirarte en todo, 
ESPERANZA para no desfallecer  
y CARIDAD para amarte cada día más y 
para hacerte  amar. 
Dame paciencia y humildad,  
desprendimiento y generosidad. 
Dame Señor, lo que Tú sabes que me 
conviene y yo no sé pedir. 
Que tenga el corazón alerta, el oído 
atento, las manos y la mente activas  
y que me halle siempre dispuesto  
a hacer tu Santa Voluntad. 
Derrama Señor, tus gracias sobre  
todos los que amo y concede Tu paz  
al mundo entero. Así sea. 

SANTORAL 
Lunes 3: Genoveva 
Martes 4:  Angela de Foligno –III 
Orden  
Miércoles 5:  Pedro Bonilli, III 
Orden   
Jueves  6:  Epifanía del Señor 
Viernes 7:  Raimundo de Peñafort, 
Beato Mateo de Agrigento, I Orden 

 

Avisos Parroquiales 

1. El jueves día 6, el horario de misas es: 11.30; 12.30 y 13.30 h. Por 
la tarde 19.30 y 20.30 h. Se suprime la de 9.30 h. 

2. El viernes 7 comienza la Novena del Santo Niño de Cebú. Se re-
zará después de la misa de 13 h y de 20 h. Después de la misa de 
20 h ofreceremos café y un dulce a los que lo deseen. 

3. Os invitamos a los que deseéis compartir excedentes de dulces 
navideños, a traerlos para poder ofrecerlos en la novena, y así 
disfrutarlos todos. Podéis entregarlos a la salida de las misas o en 
horario de despacho. Gracias. 

4. Aún nos quedan 34 calendarios, 35 evangelios grandes y 86 
evangelios pequeños. Aprovechad para tener un detalle con ami-
gos y familiares, a la vez que colaboráis evangelizando y con la 
parroquia. 

 

E l centro del prólogo del cuarto evangelio lo constituye la Palabra. 
Es el pórtico a toda la obra y adelanta muchos temas que después 
desarrollará, entre ellos las ricas metáforas propias de Juan como 

vida, luz, testimonio, mundo. Desde el comienzo, el lector sabe que esa 
Palabra se hace carne e historia en Jesús de Nazaret. Sin negar que el 
prólogo gira en torno a la Palabra que es Jesús, hay también que subra-
yar la importancia que da al hecho de aceptar esa Palabra. Su acogida 
tiene unas consecuencias sorprendentes, dice Juan. Da la capacidad de 
llegar a ser hijos de Dios. La Palabra viene a todos, pero no todos la reci-

ben. Hay libertad de elección, y 
hay quien opta por las tinieblas en 
lugar de por la luz. Al final del him-
no se nos dice que Jesús, el hijo de 
Dios, la Palabra, es quien mejor 
conoce a Dios, ya que está en su 
seno. El cuarto evangelio dirá lo 
mismo después del Discípulo 
Amado, que es el prototipo de 
discípulo. Este personaje anónimo 
y misterioso, que es quien mejor 
comprende a Jesús, se recuesta en 
su seno en la Última Cena (13,23). 
La comunidad creyente es invitada 
a imitar este mismo gesto y a pro-
fundizar en la identidad de Jesús, 
el rostro de Dios entre nosotros. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


