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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

R/.   Va a entrar el Señor; 
        él es el Rey de la gloria. 
 

        V/.   Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
                el orbe y todos sus habitantes: 
                él la fundó sobre los mares, 
                él la afianzó sobre los ríos.   R/. 
 

        V/.   ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
                ¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
                El hombre de manos inocentes y puro corazón, 
                que no confía en los ídolos.   R/. 
 

        V/.   Ese recibirá la bendición del Señor, 
                le hará justicia el Dios de salvación. 
                Este es la generación que busca al Señor, 
                que busca tu rostro, Dios de Jacob.   R/. 
 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 
 

 Pablo,  siervo  de  Cristo  Jesús, llamado a ser apóstol, 
escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por 
sus profetas en las Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, 
nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo 
de Dios  en  poder según el Espíritu de santidad por la       
resurrección de entre los muertos: Jesucristo nuestro Señor. 
 Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para    
suscitar  la  obediencia  de  la  fe  entre  todos  los    gentiles, 
para gloria de su nombre. Entre ellos os encontráis también 
vosotros, llamados de Jesucristo.  
 A todos los que están en Roma, amados de Dios,          
llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! MIRAD: LA VIRGEN  
CONCEBIRÁ Y DARÁ A LUZ UN HIJO Y LE PONDRÁ POR NOMBRE 

EMMANUEL, “DIOS-CON-NOSOTROS“. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 23, 1b-2. 3-4ab. 5-6 (R/.: cf. 7c. 10c) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

 La generación de Jesucristo fue de esta manera: 
 María, su madre, estaba desposada con José y, antes de 
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del 
Espíritu Santo. 
 José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: 
    «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque 
él salvará a su pueblo de los pecados». 
 Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había 
dicho el Señor por medio del 
profeta:  «Mirad: la virgen 
concebirá  y  dará  a  luz  un   
hijo y le pondrán   por   nom-
bre     Emmanuel, que significa       
“Dios-con-nosotros”». 
 Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado 
el ángel del Señor y acogió a 
su mujer. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 7, 10-14  

SEGUNDA LECTURA: Romanos 1, 1-7  

Lectura del libro de Isaías. 
 

 En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: «Pide 
un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del abismo o en lo 
alto del cielo». 
 Respondió Ajaz:  «No lo pido, no quiero tentar al Señor». 
 Entonces dijo Isaías: «Escucha, casa de David: ¿No os 
basta cansar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios? 
Pues el Señor, por su cuenta, os dará un signo.  
 Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel». 

EVANGELIO: Mateo 1, 18-24 
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  para las próximas fiestas: 

- Los sábados 24 y 31 de diciembre:  
  por la tarde a las 6’30. 
 

- Los domingos 25 de diciembre y 1 de enero:  
 por la mañana a las 11’30  (No hay a las 8’30);   
 por la tarde a las 6’30. 

 La Misa del Gallo se celebrará 
en la Catedral el sábado 24 de 
diciembre a las 12 de la noche, 
presidida por el Sr. Obispo D. 
Francisco Cases Andreu. 

 

L a virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”. Los 
evangelios, al mismo tiempo que nos cuentan los orígenes de Jesús, nos explican quién fue. Cada nombre 

que le otorgan sirve para definirle. Jesús significa: «Dios es Salvación».  
 El evangelio de Mateo nombra también a Jesús como «Enmanuel», que significa: «Dios está con nosotros». 
Es una antigua expresión que aparece en el libro del profeta Isaías.  
 Y es que los primeros cristianos, cuando vieron a Jesús hacer el bien a todos y perdonar a los pecadores, sin-
tieron que Dios en persona estaba a su lado para perdonarles, ayudarles a ser mejores y ofrecerles la posibilidad 
de ser felices. Para eso predicó las bienaventuranzas. 
 Para mostrarnos que Jesús era pobre y humilde, el evangelio nos dice que su padre tenía un oficio artesanal. 
Tradicionalmente se dice que fue carpintero. Su madre María era una sencilla muchacha de Nazaret.   José y 
María tuvieron que ir a empadronarse a Belén, la ciudad de David, y allí le llegó a María el momento del parto y en 
un establo  dio a luz a Jesús, el Enmanuel, el “Dios con nosotros”. La palabra Belén significa “casa del pan”. Todo 
un signo. Jesús dirá más tarde: “Yo soy el pan de vida, quien me come tendrá la vida eterna”. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Paula Elisabet Cerioli 
24 de diciembre 

 Nació en, Italia, el año 1816 en el seno de 
una familia acomodada. Educada con las 
religiosas de la Visitación, a los 19 años 
contrae matrimonio del que tuvo cuatro hijos 
que murieron siendo niños.  
 En 1854 quedó viuda y heredera de una 
gran fortuna. Se decidió dedicarla para  
obras de caridad.   
 En 1857 fundó la congregación de las  
Religiosas de la Sagrada Familia para    
educar a niños analfabetos y huérfanos, y 
en 1863 la de Hermanos de la Sagrada Fa-
milia, escribiendo ella las constituciones de 
ambos institutos. En la asistencia caritativa 
y en la actividad religiosa consumió su débil 
salud, muriendo en 1865.  
 Fue canonizada el año 2004. 

 

Señor, Señor Jesús,  
 ven y ayúdanos a prepararnos  
 para recibirte en esta Navidad 
 que  está ya muy cerca.  
Ven y ayúdanos a repartir  
 nuestra mejor sonrisa. 
Que nuestros pies estén ligeros 
 para acudir junto al que sufre. 
Que nuestras manos estén limpias 
 para socorrer y acariciar. 
Que nuestros labios  
 digan siempre la verdad  
 y eviten las mentiras.  
Que brille nuestra generosidad  
 como la estrella polar  
 capaz de guiar a todos en la noche.  
Que aprendamos de Ti a ser  
 compasivos y misericordiosos. Amén. 

ORACIÓN    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 
 

 Lunes 19:   Lucas 1, 5-25 
Gabriel anuncia el nacimiento  
de Juan Bautista 
  

 Martes 20:   Lucas 1, 26-38  
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. 
 

 Miércoles 21: Lucas 1, 39-45  
¿Quién soy yo para que me visite  
la madre de mi Señor? 
 

 Jueves 22:   Lucas 1, 46-56 
El Poderoso ha hecho obras grandes en mí. 
 

 Viernes 23:  Lucas 1, 57-66 
Nacimiento de Juan Bautista 
 

 Sábado 24:  Lucas 1, 67-79 
Nos visitará el Sol que nace de lo alto. 
 


