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Se tiene la impresión de que algo no 
funciona en determinadas fiestas, o funciona 
de una manera equivocada.

Digo esto con conocimiento de causa, 
trabajo desde hace 33 años en el comercio 
y cuando llegan estas fechas me asalta la 
nostalgia, la rabia y también la indignación 
por vivir y estar dentro de una Navidad 
prefabricada. Desde hace años intento vivir 
dos Navidades paralelas, la que vivo en mi 
trabajo y la que intento sentir en casa con la 
familia, amigos…y tengo que decir que a veces 
me resulta tan difícil, que incluso me gustaría 
pedir perdón, el cansancio, el stress no me 
dejan separar una Navidad de otra.  

Nosotros sabemos lo que es la Navidad, 
cómo debe ser, cómo hay que vivirla y hasta 
cuánto dura, sin embargo, quien la vivió por 
primera vez José, María, los pastores, tuvieron 
la suerte de no saber de qué se trataba, qué 
hacer, y qué pasaría después.

En un cajón del armario tengo la caja del 
pesebre, basta con recuperarla, poner las 
piezas, y lo mismo pasa con el árbol, Pasamos 
por las tiendas con la lista de la compra, 
los regalos, se fija la cita en la peluquería, 
el vestido apropiado y se asegura que en 
la cocina no falte de nada. Además, en 
el periódico, escribe la “pluma” habitual, 
experta en “bordar bellezas”, que se encarga 
de facilitarnos los sentimientos que debemos 
tener ese día. Por un año, intentemos no 
repetir la historia, recitada más que vivida, 
preparémonos.

Intentemos imaginar qué pasaría si 
desapareciese “nuestra” Navidad, esa 
Navidad dispuesta, qué ganancia si se nos 
olvidara festejar esa Navidad y nos viéramos 
obligados a descubrirla, teniendo la sobria 
página del evangelio de Lucas como único 
punto de referencia.

Dios queda excluido cuando fingimos 
acogerlo. Preparemos un nacimiento que 
no sea el que tenemos guardado en el 
armario, sino el que habría que preparar 
abriendo de par en par las puertas de nuestra 
personalísima “posada” al desconocido, 
aunque nos de miedo. Así debería ser la 
alegría del nacimiento, de la Navidad.

El mundo viejo en el que vivimos lleno 
de violencia, de odio, poder, del abuso, es el 
mundo que se ensaña con el “niño” portador 
de una propuesta de paz y humanidad, pero 
siempre cabe la posibilidad de que alguno 
perciba un crujido dentro de su corazón y 
sienta nacer algo distinto, luminoso, en medio 
de la noche. Para transformar este mundo, 
este desierto, sumergido entre tanta basura, 
se necesitan manos desnudas que se empeñe 
en cultivar una flor.

Las palabras más oídas en estos días y 
que intenta ganar mi “vivir” a mi “sentir” esta 
Navidad: ¿Se lo envuelvo para regalo?

Este año digo que NO, nada de papel 
brillante, nada de lazos, ni rizos elegantes, 
al menos una vez soy yo quien no quiere ser 
envuelto en una confección natalicia. Pretendo 
una Navidad  no decorada artificialmente, no 
soy un paquete de regalo, prefiero quedar al 
descubierto, en la pobreza de mi ser, en la 
verdad de mi decrepitud e insulsez espiritual. 
En mi piel endurecida por la costumbre. 

Quizás llegue a “no saber”.

Quizás finalmente Él logre pillarme de 
improviso.

Quizás suceda algo nuevo.

FELIZ NAVIDAD 

Susi Cruz
susi@dabar.es

Creer en nuestro nacimiento

Primera Página



Primera Lectura

¡Ha nacido el Señor! Lo que se vaticinó por mediación de los profetas, aquellas ilusiones, hoy son 
una bellísima realidad. Dios se manifiesta en el nacimiento de Jesús, un niño pequeño, con todas 
las debilidades de un bebé, que no es capaz de hablar, pero sí que es capaz de transmitirnos lo más 
importante: que la Palabra se ha hecho carne. 

La lectura de hoy de Isaías, de este día tan especial en que celebramos la Natividad del Señor, 
nos habla de lo urgente. Y para entender de qué nos hablan estas urgencias es necesario conocer, 
como siempre, el contexto de este pasaje, que nos lleva, irremediablemente, al conocimiento de la 
salvación de Dios. 

Podemos empezar a leer el contexto de esta lectura que oímos hoy en 51, 9, donde es el pueblo 
el que clama a su Dios que despierte, pues ha experimentado muy bien la crueldad del enemigo y 
la dureza de su derrota. Es por ello por lo que le pide al Señor que despliegue el poder de su brazo. 
Y Dios hace caso, porque en 51, 17 es Él quien le pide a su pueblo, esta vez, que despierte; se lo dice 
a Jerusalén, «ciudad madre», a la que le pide que resurja de sus cenizas, que se levante, para ver 
que esa devastación sufrida va a ser superada. 

Y es que estas palabras, esta invitación a despertar reiterada, no son más que el preámbulo de la 
buna noticia que vamos a recibir. Una buena noticia que tiene, en la imagen de un Niño recién nacido, 
toda la esperanza de la humanidad: la paz. Si nos dejamos apresar de esta buena noticia, y huimos 
de las falsas formas de vivir la Navidad que imperan en nuestra sociedad actual, encaminadas a un 
consumismo excesivo, y tenemos algo de tiempo para fijar la vista en cualquiera de los belenes que 
adornarán nuestras ciudades, nuestras calles, nos daremos cuenta, si miramos con el corazón, que 
Dios ha venido para reinar sobre su pueblo. 

Y si somos capaces de ver eso entenderemos al instante que ya no habrá lugar para la tristeza. 
Ni para el pesimismo. Porque el anuncio de la salvación nos conduce a la manifestación de nuestra 
adoración, que no es sino abrir el corazón ante la grandeza humilde de un Niño que es el «Dios con 
nosotros». Dejémonos sorprender, una vez más, por la Navidad, y seamos, una vez más, corazones 
capaces de transmitir este inmenso Amor que Dios, hecho Niño, nos regala. 

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Nos encontramos un solemne prólogo a Hebreos, una introducción a toda la homilía que forma 
este escrito.  El autor quiere exponer de forma sintética lo que va a tratar posteriormente.  Dios 
Padre protagoniza el proceso de salvación, pero acompañado del Hijo, el cual procede de Dios y es 
igual a él.  La presencia del Hijo ya está en el comienzo del mundo como palabra creadora y tiene un 
papel principal mediando para la salvación del mundo.  Incluso deja entrever cómo el Hijo media de 
una forma que recuerda a las características de los sacerdotes. 

El autor comienza recordando los designios de Dios.  Va desarrollando una sucesión en la que 
Dios ha hablado en la antigüedad y vuelve a hablar otra vez.  Ya habló por los profetas, pero es más 
importante lo que dice “ahora, en este momento final”.  El Hijo es más importante que los profetas.  

Ya, de por sí, es asombroso que el Dios de la Biblia se relacione y comunique con los hombres, 
ya que así comparte su grandeza y poder.  Pero es que, además, quiere también una relación 
permanente con ellos.  El autor va a hacer referencia al tema de la Alianza al decir que ya habló a 
nuestros antepasados (“Padres”).  Dios no ha hablado de forma impersonal, sino que se ha dirigido a 
personas elegidas y en épocas concretas a través de unos enviados concretos.  Al principio fue por 
los Padres y los profetas

Pero el autor va precisando cada vez más: “Dios ha hablado por medio de los profetas”.  Y, a 
continuación, habla de un segundo período, que es presente y escatológico, y en el que habla a 
través del Hijo.  A este Hijo “Dios le constituyó heredero de todas las cosas”.  Y no solo eso, sino es 
“por quien hizo también el universo”, es decir, todas las realidades contenidas en ese tiempo.  De 
esta forma, es más que hijo de David, ya que es anterior a él.

El autor, elevando el tono, puede decir ahora refiriéndose a Dios, que es “resplandor de su gloria 
e impronta de su ser”. Y, continuando con su razonamiento, desciende hacia el mundo, colocando 
al Hijo como quien “sostiene todas las cosas con su palabra poderosa”, manifestando así su poder 
divino.  

De momento el autor no habla de cómo el Hijo hace estas cosas.  Omite los aspectos más 
dolorosos del misterio pascual y no habla del sufrimiento y de la muerte por nuestros pecados.  Sí 
que pone en relación su sacrificio con el culto y el sacerdocio a través del vocabulario de la pureza.

Después de realizar todo lo anterior, el Hijo “se sentó a la derecha de Dios en las alturas (en el 
cielo)”.  Esta glorificación supone que el Hijo está a la misma altura que Dios, por eso es “tanto mayor 
que los ángeles”, expresado en que se le ha atribuido un “Nombre”.  Posteriormente se explicará 
cuál es el nombre recibido.

Hasta aquí Heb 1,1-4.  Con Heb 1,5 comienza el tema de la primera parte de la homilía: el 
“Nombre” de Cristo, diferente del de los ángeles.  Heb 1,5-6 está identificado con un salmo real (Sal 
2), considerado en aquella época como mesiánico.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Nos volvemos a encontrar con el poema que introduce al lector en el relato evangélico de Juan. 
Como el resto de los autores, Juan se remonta al origen. Pero para él, el comienzo no se sitúa en 
Adán, como en Mateo; ni en su concepción, como podemos entender el de Lucas; ni se limita a 
afirmar la filiación divina, al igual que Marcos. Juan se remonta a ese origen en el que solo estaba 
Dios, prefigurando ya los principales temas y el tono de la obra.  



Texto

Los vv. 1-3 nos hablan del Logos en su preexistencia, como estaba ya recogido en Prov 8, 22-31. 
como la Sabiduría de Dios, aunque se diferencia de esta en que mientras que la Sabiduría fue creada, 
del Logos nunca se dice que fuese creado. Los antecedentes del Logos los podemos encontrar 
en toda la literatura sapiencial (v. gr. Eclo 24); en los textos gnósticos que habían impregnado el 
judaísmo previo al s. I; y, en la filosofía griega presocrática, donde Logos significa además de palabra, 
razón. Pero Juan está utilizando la expresión para buscar el origen (el arjé, de nuevo la filosofía 
presocrática) de aquel en quien la comunidad cristiana había depositado su fe y nos traslada al 
principio de la historia, al mismo Gen 1, 1, recordándonos que en ese mismo momento el Logos ya 
existía y que es uno con Dios. Son, a la vez, dos y uno, siendo diferentes, son lo mismo. De manera 
que, Dios ha comunicado al Logos su ser personal, como podemos ver que sucede también en 
Sab 7, 25s. Así, puede decir Pablo en 1Cor 8, 6 que Cristo es el artífice de la Creación con el Padre, 
como señala a su vez en Col 1, 16, Juan busca el origen de Jesucristo en la Creación, sin ir prolongar 
artificialmente el tiempo, porque nos está hablando de Aquel que da sentido al tiempo. 

Los vv. 4-5 nos presentan al Logos como Luz, continuando así con la relectura del Génesis (Gen 1, 
2-4), dando respuesta a las aspiraciones de la mística pagana de la mentalidad de la época y dejando 
entrever la tradición sapiencial que lo alimenta. La Creación se convierte en el triunfo progresivo de 
la Luz sobre la tiniebla, que no consigue detenerla. Aquí ya encontramos en el hombre la luz y la 
tiniebla. 

Los vv. 6-8 nos hablan del testimonio de Juan. El Bautista se convierte en testigo del Logos. A 
diferencia del prólogo histórico, el poético da un mayor relieve al Bautista como precursor del Logos 
encarnado que llega en el v. 14, aunque aquí anuncia la actividad iluminadora del Logos, para que 
todos crean. Un Logos, que en los vv. 9-13, sale al encuentro de los hombres. Es Dios mismo que 
se comunica a los hombres, que se autodona. Es la luz de todo hombre que ha sido rechazada por 
muchos, pero que otros acogen (vv. 12-13). En el v. 14 se nos revela el sentido del texto. El Logos es 
Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado que se comunica en la última etapa de la historia, afirmación 
apoyada por el testimonio del Bautista y confirmada por la proclamación de los creyentes. 

En la última estrofa del poema, que está íntimamente unida al v. 14, Jesucristo nos revela 
al Dios invisible, Juan da testimonio de él y la comunidad confiesa su fe, confrontando la fe 
veterotestamentaria con la neotestamentaria en un constructo paralelo de gran belleza. Juan cierra 
el poema con un impulso vertical hacia Dios en sentido absoluto, recordándonos la comunión entre 
ambos. El Hijo es el mediador de la revelación de Dios a quien no podemos ver (Sab 9, 16).

Pretexto

A nivel práctico tal vez debamos fijarnos en los versículos finales. Mientras que Moisés nos dio la 
Ley, Cristo nos ha traído la gracia y la verdad que proceden de Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto, 
solo el Hijo que es quien nos lo ha dado a conocer. Y lo que nos enseña el Hijo es que Dios está en 
los que nos rodean, especialmente en los que más nos necesitan. Y cuando no hacemos caso de 
este mensaje estamos en la tiniebla, rechazando a Jesucristo. Los que podamos llamarnos hijos en 
el Hijo, lo somos no por el amor humano (aunque sea el único paradigma que entendamos), sino por 
el amor divino, que es capaz de entregar a su único Hijo por nosotros.

Las más de las veces, nuestra cabeza nos impide amar. No intentemos comprender, sólo amar.

Equipo Dabar
dabar@dabar.es



“Hoy nos ha nacido un Salvador, el 
Mesías, el Señor”

Muchos de nosotros ya seríamos capaces 
de repetir el evangelio de este día. Año tras 
año lo repetimos, en ocasiones hasta un par 
de veces en estos días de Navidad. La Iglesia 
nos invita a reflexionar sobre este poema que 
da inicio al evangelio de Juan, en el que su 
autor además de recoger la esencia de todo 
el texto, nos ofrece una respuesta al origen 
más remoto de Jesucristo. Con un lenguaje 
casi filosófico, al menos plagado de filosofía, 
san Juan nos recuerda quién es este que ha 
nacido en medio del silencio de la noche: es 
el mismo Dios hecho carne para nosotros. Él 
lo llama Logos, en griego, algo que es Dios y 
que se encarna para estar con nosotros, para 
compartir nuestra condición y existencia con 
nosotros, haciéndonos así copartícipes de su 
condición de hijos en el Hijo. Es ese de quien 
el autor de Hebreos nos ha recordado que da 
sentido a nuestra Historia. Es el que nos ha 
traído la Buena Nueva que decía Isaías. 

Es cierto que Logos significa Palabra, pero 
también razón, tal vez Juan esté diciéndonos 
que Jesús no es ningún mito, ni una ideología. 
Dios se ha encarnado en el Señor de nuestras 
vidas. Todo un Dios hecho humanidad en lo 
más débil de la humanidad, un recién nacido. 
Lo más grande se ha hecho lo más pequeño, 
la grandeza de Dios convertida en la humildad 
e indefensión de un bebé. 

Es cierto que nuestra tradición ha 
convertido estos días en unos de los más 
entrañables del año, para unos; para otros, 
en días tristes en los que echar de menos 
a quienes ya no tenemos a nuestro lado; 
y, luego, nuestro consumismo exacerbado 
está consiguiendo que pierda su auténtico 
sentido, ese que anoche nos recordaba Lucas. 
Ese sentido que hace que nos acordemos y 
solidaricemos con quienes viven lo mismo que 
vivió una pequeña familia en el Israel de hace 
más de dos mil años. Esas situaciones que 
nos hacen descubrir que los más pequeños 
son los favoritos de Dios. 

En uno de ellos quiso manifestarse 
naciendo de una mujer, una mujer puesta 
bajo la sospecha de la infamia. En el seno 
de una familia que ni siquiera estaba en su 
casa, obligados a migrar por una ley. Rodeado 
de quienes eran considerados pecadores 
públicos, por no poder cumplir con los 
preceptos de su religión. Con los únicos 
regalos de unos extranjeros. Dios ha querido, 
libremente, entrar en nuestra Historia, como lo 
débil y humilde y rodeado de ello para superar 
la Ley con el Amor. Un Amor que, a partir de 
ese momento, debería regir nuestras vidas, y 
no el consumismo feroz que experimentamos 
desde hace más de un mes y aún se prologará 
unos cuantos días. 

Recobremos el auténtico sentido de este 
día: el amor, la solidaridad, la paz, la justicia, 
la gratitud… una serie de valores, que nos 
llevarían a construir el proyecto de Dios para 
el hombre, los valores del reinado de Dios, los 
valores que nos llevan a reconocer en este 
niño que ha nacido a quien ha venido para 
salvar nuestra existencia de las cadenas que 
la atenazan; para redimir a la humanidad de 
todo lo malo que hemos hecho, restaurando 
el orden que Dios quería para nosotros; para 
ser el Señor de nuestras vidas, quien guíe 
cada uno de los actos de nuestro día a día.

Enrique Abad
enrique@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la 
verdad vinieron por medio de 
Jesucristo” (Jn 1,17)

Para reflexionar
Tal vez este versículo, de todos los 

del prólogo, sea uno de los más bellos, y 
también, de mayor profundidad. Es simple, la 
gracia supera la ley. Con la gracia y la verdad 
desaparecen los derechos, nadie tiene 
derecho a nada. Todo lo que se nos conceda 
es gracia, es regalo.

Con la ley corremos el riesgo de cumplirla 
y pretender obtener algo a cambio, mientras 
que la gracia que nos trae Cristo nos lo da 
porque Él quiere, no porque nosotros nos 
merezcamos nada. Ni por ningún tipo de 
retribucionismo. Simplemente, nos quiere y 
por ello nos transmite la gracia de su Padre. 

En una relación de amor, no tengo derecho 
al otro, simplemente, la otra persona me da lo 
que quiere y yo le doy lo que quiero. Lo bueno 
que tiene la relación con Dios es que Él no 
espera que nosotros le correspondamos. Nos 
quiere porque quiere querernos, sin más. Pero 
de bien nacidos es ser agradecidos. Cuando 
sentimos ese amor no podemos por menos 
que corresponder.

Tampoco podemos quitar mérito a la ley. 
La ley nos sirve, mientras nuestra relación se 
encuentra en una “minoría de edad”, como los 
niños, necesitamos normas que nos orienten 
que nos guíen. Pero cuando superamos 
esa fase, cuando crecemos, cuando nos 
emancipamos, la norma deja de ser necesaria 
y podemos avanzar en la relación de amor, 
de confianza, de reciprocidad. Siendo 
conscientes del amor que recibimos y cómo 
debemos corresponder. Por eso, llega la 
gracia, porque superamos la norma en la 
relación. 

Experimentar esa liberación es inefable. 
¿Has superado la ley en tu relación con Cristo, 
con Dios? Y, si es así, ¿eres consciente de la 
responsabilidad de correspondencia que has 
asumido?

Para la oración
Hoy, que revivimos el nacimiento de tu Hijo, 

que celebramos que la Palabra se ha hecho 
carne y vive entre nosotros, concédenos que 
nuestros corazones sean el pesebre en el que 
puedan habitar la pureza y la inocencia, para 
que seamos sus testigos en cada ámbito de 
nuestras vidas. PJNS.

Acepta, Padre de bondad, los humildes 
dones que podemos presentarte, en ellos 
están recogidas nuestras vidas. El pan que nos 
alimenta y el vino que nos alegra. Acógelos y 
transfórmalos para que, al convertirse en tu 
Hijo, nos ayuden a construir una sociedad 
según los criterios de tu Reino. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que haces por nosotros, porque eres 
Tú, la fuente de todo amor, el que nos permite 
experimentar el amor que sentimos. Pero, 
especialmente, queremos agradecerte que 
hoy hayas querido hacerte uno de nosotros, 
para compartir nuestro destino. Al hacerte 
un hombre, nos has enseñado lo que es 
el verdadero amor y has elevado nuestra 
dignidad para que seamos capaces de 
acercarnos a Ti. En Él nos has mostrado una 
vida en verdadera comunidad donde poder 
desarrollar nuestra fe, nuestra esperanza 
y nuestro amor, compartiendo todo lo que 
tenemos y somos con quienes tenemos a 
nuestro lado en la vida. Por eso, junto a toda 
la Iglesia y con todos los que están contigo en 
el cielo, te cantamos... 

Gracias, Padre misericordioso, porque una 
vez más nos permites celebrar el nacimiento 
de tu Hijo. Gracias, porque nos has alimentado 
para darnos la fuerza para realizar tu voluntad. 
Y, gracias, por habernos mostrado tu amor. 
Permítenos disfrutar en ellos del anticipo de 
la vida junto a Ti. PJNS



 Entrada. Adeste fideles; Nace un Niño en un portal (Erdozain); Dios ha nacido (Alcalde); Navidad: 
canto de entrada (Gabarain).

Gloria. De la Misa de Angelis.

Salmo. Aleluya, el Señor es nuestro rey, de Manzano.

Aleluya. Aleluya navideño (disco “Cantos para participar y vivir la Misa”).

Ofertorio. El tamborilero (Kennikott); Ofrendas al niño (A. de la Fuente); Navidad es Jesús 
(Velaysosa).

Santo. de Palazón.

Comunión. Noche de Dios (Gruber); En medio del silencio (1CLN-62); Cristianos venid (1CLN-
55); Verbum panis (Badluzzi); Ha nacido un niño (Mejía); Salmo 97 (Aragüés); Príncipe de la paz 
(Madurga).

Final. Villancicos populares, regionales, etc., durante la adoración del Niño.

Monición de entrada

Sed bienvenidos a la celebración de la 
natividad del Señor. Una de las celebraciones 
más importantes de todo el año. Revivimos el 
nacimiento de algo más que un niño, revivimos 
el nacimiento de la encarnación de Dios 
para hacernos partícipes de su naturaleza y 
convertirnos a todos nosotros en hermanos. 
Intentemos vivir esta celebración en plenitud. 

Saludo

El amor del niño que nace en Belén, la 
gracia del Padre que nos ha entregado a 
su Hijo y la ayuda que el Espíritu Santo nos 
confiere para vivir como hermanos, esté con 
todos vosotros.  

Acto penitencial

 Dios que ha querido amarnos tanto que 
nos ha enviado a su Hijo para salvarnos y 
compartir nuestra naturaliza limitada nos 
acepta como somos por eso reconocemos 
que somos pecadores.

- Tú que te has encarnado para amarnos 
hasta donde nosotros somos incapaces. 
Señor, ten piedad.

- Tú que te has hecho hombre para 
compartir nuestras limitaciones y 
comprendernos mejor. Cristo, ten piedad.

- Tú que te has hecho niño para enseñarnos 
el valor de la sencillez y la alegría. Señor, ten 
piedad. 

Dios nos perdone y nos libere de nuestras 
cadenas enseñándonos a vivir con alegría, 
esperanza y auténtico amor. PJNS

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

Esta antífona de alabanza que antecede al 
cuarto cántico del siervo de Yahvé, es un canto 
a la predilección del Señor por Jerusalén. 
Para su autor, toda la historia cobra sentido 
en la propia Historia. Dios se ha manifestado a 
un pueblo que se siente rodeado por gentiles. 

Salmo Responsorial (Sal 97)

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

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque 
ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo.

Los confines de la tierra han contemplado...

El Señor da a conocer su victoria, revela 
a las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la casa 
de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado...

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera, gritad, vitoread, tocad.

Los confines de la tierra han contemplado...

Tañed la cítara para el Señor, suenen 
los instrumentos: con clarines y al son de 
trompetas, aclamad al Rey y Señor.

Los confines de la tierra han contemplado...

Monición a la Segunda Lectura

Los seis primeros versículos de la carta 
a los Hebreos constituyen el inicio de un 
discurso digno de Demóstenes para ensalzar 
la figura de Dios encarnado. Nos recuerda 
cómo pese a todas las formas en las que Dios 
se ha manifestado a lo largo de los tiempos, 
la principal de todas ellas, es su Hijo que nos 
comunica a Dios mismo, que es la Palabra que 
los cristianos debemos creer. Él nos muestra 
cómo Dios nos ve y qué quiere de nosotros.

Monición a la Lectura Evangélica

Cristo es el Logos de Dios hecho carne para 
liberarnos de la Ley y hacernos copartícipes 
de su filiación divina por pura gracia, como 
un regalo. El mayor regalo que nos ha podido 
hacer nunca, haciéndonos partícipes de su 
vida. 

Oración de los fieles

Dios, que se ha encarnado para compartir 
nuestras naturalezas y estar atento a nuestras 
necesidades, escucha nuestra oración 
sincera. 

Responderemos: Tú que compartes 
nuestras vidas, escúchanos.

- Por la Iglesia para que sea transmisora 
de la paz que nos ha traído Jesús. Oremos. 

- Por los gobernantes de las naciones, 
para que sean constructores de paz. Oremos. 

- Por quienes en estos días especiales 
se sienten solos, para que experimenten tu 
amor. Oremos. 

- Por todos los cristianos que no vivimos 
según tu voluntad y no conseguimos llevarte 
a los demás. Oremos. 

- Por quienes están viviendo y 
padeciendo la guerra o la violencia física. 
Oremos. 

- Por quienes viven con miedo a perder 
la familia, la vida, el hogar o el trabajo. Oremos. 

- Por todos los necesitados y enfermos 
del mundo, para que encuentren en nuestra 
comunidad (parroquial) una fuente de 
esperanza. Oremos. 

Escucha la oración de tu pueblo en esta 
celebración en la que revivimos el nacimiento 
de tu Hijo que nos trae la paz. Te lo pedimos 
por el mismo Jesús, tu Hijo y Señor nuestro, 
que contigo vive y reina, por los siglos de los 
siglos. 

Despedida

Dios se ha hecho hombre para 
acompañarnos en nuestras vidas y liberarnos 
de nuestras limitaciones. Con la misma alegría 
con la que vivimos cualquier nacimiento en 
nuestras familias vivamos este tiempo de 
Navidad. Feliz Navidad a todos. 

Bendición 

Dios, que se ha hecho luz para iluminar 
nuestro camino, nos guíe en cada acto de 
nuestras vidas. 

Él, que es la verdad y la gracia anunciada 
por Juan, nos haga testigos y mensajeros de 
su Evangelio. 

Él, que ha querido hacerse uno de nosotros 
y compartir nuestra condición, nos abra las 
puertras del cielo.

Y la bendición de Dios...
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ISAÍAS 52, 7-11

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la 
Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu Dios es Rey»! Escucha: tus vigías gritan, 
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de 
Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo 
a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios..

HEBREOS 1, 1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los 
profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, 
y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. 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 su majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los 
ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás «Hijo 
mío eres tú, hoy te he engendrado», o: «Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo?» Y en otro 
pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios»..

JUAN 1, 1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era luz de los hombres. La luz brilla en 
la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste 
venia como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la 
luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo 
vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su 
casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, 
si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino 
de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
propia del Hijo único 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 mi pasa delante 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 vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo 
único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


