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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.360 

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. 

P ABLO,  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  
CONCEBIR˘ Y DAR˘ A LUZ UN HIJO Y LE PONDR˘ 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. 

L A 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 nombre 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. 

E N 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 

✠ 



 

Padre Dios y Padre nuestro: 
 Estamos esperando anhelantes 
 la venida de tu Hijo Jesús entre nosotros 
 en esta Navidad que ya se acerca. 
Prepáranos para conocerle y recibirle 
 cuando venga en la más absoluta pobreza 
 en un establo de animales en Belén. 
Esperábamos que viniera con gran poder 
 y viene en pobreza y humildad, 
 le buscamos en lugares lejanos 
 y sin embargo está a nuestro lado. 
Esperábamos signos extraordinarios 
 y le descubrimos en la sencillez 
 de la gente y de la vida de cada día. 
Haz que imitemos a tu Hijo Jesús        
 para que él cambie nuestras vidas 
 y las conforme a la suya, 
 porque él es nuestro Señor y Salvador. 
Amén.  
 
 
 

 

L e pondrán por nombre Emmanuel que significa Dios con nosotros. Nuestro mundo está lleno 
de gente ordinaria, humilde, que vive en pequeños pueblecitos, y sin embargo algunas personas 

como ésas  han cambiado el curso de este mundo. Dentro de la historia de la Iglesia honramos hoy a la      
persona más importante que procede de ese ambiente sencillo y rural. Una frase sencilla suya, un 
humilde “Sí”, cambió el curso del mundo y de la futura Iglesia. ¿Quién es esa persona…?  ¡Es María!   
 Su SÍ y su “Heme aquí, hágase en mí según tu palabra”, respondiendo al ángel enviado por Dios 
hizo posible que concibiera en su seno a Jesús, el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y    
luego  lo mismo dijo Jesús al  Padre cuando quedó concebido en el vientre de su madre María: No te 
agradan los sacrificios de  animales pero me diste un cuerpo: Aquí estoy, vengo para hacer, oh 
Dios, tu voluntad. El SÍ de María y el de Jesús nos anima hoy a nosotros y a toda la Iglesia  a dar nues-
tro SÍ incondicional a Padre Dios para continuar la obra que emprendió Jesús: implantar el Reino de 
Dios en este mundo tan necesitado de salvación. Pidamos a Jesús y a María unirnos en su SÍ.  Y de ese 
modo ir implantando y fortaleciendo en nuestra sociedad los valores del Reino de Dios.  

PALABRA y VIDA 

ORACIÓN    
 

 José confía totalmente en Dios, obedece las   
palabras del Ángel y se lleva a María con él. Fue 
precisamente esta confianza inquebrantable en 
Dios la que le permitió aceptar una situación 
humanamente difícil y, en cierto sentido,             
incomprensible.  
 José entiende, en la fe, que el niño nacido en el 
seno de María no es su hijo, sino el Hijo de Dios, y 
él, José, será su guardián, asumiendo plenamente 
su paternidad terrenal.  
 El ejemplo de este hombre gentil y sabio nos 
exhorta a levantar la vista, a mirar más allá. Se  
trata de recuperar la sorprendente lógica de Dios 
que, lejos de pequeños o grandes cálculos, está 
hecha de apertura hacia nuevos horizontes, hacia 
Cristo y Su Palabra. 
 Que la Virgen María y su casto esposo José nos 
ayuden a escuchar a Jesús que viene, y que pide 
ser acogido en nuestros planes y elecciones. 
  

Del Ángelus del domingo 22 de diciembre de. 2019  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

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

ta 
 

 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. 
 

 

Sábado 24 de diciembre: 

 - A las 6’30 de la tarde,  

  Misa del Nacimiento  

  del Niño Jesús. 

 

Domingo 25 de diciembre: 

 - por la mañana a las 11 

 - por la tarde a las 6’30 


