
  Domingo de la Natividad del Señor - Ciclo A - 1ª Semana del Salterio    25 de diciembre de 2022 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Los confines de la tierra han contemplado 

        la salvación de nuestro Dios. 
 

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

        V/.   El Señor da a conocer su salvación, 
                revela a las naciones su justicia. 
                Se acordó de su misericordia y su fidelidad 
                en favor de la casa de Israel.   R/. 
 

        V/.   Los confines de la tierra han contemplado 
                la salvación de nuestro Dios. 
                Aclama al Señor, tierra entera; 
                gritad, vitoread, tocad.   R/. 
 

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

Lectura de la carta a los Hebreos. 

E N muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. 

En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha 
nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha         
realizado los siglos. 
 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 la 
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, yo te he 
engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, 
y el será para mi un hijo»? 
 Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, 
dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios». 

– ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !  NOS HA AMANECIDO UN D¸A 
SAGRADO; VENID, NACIONES, ADORAD AL SEÑOR,  

PORQUE HOY UNA GRAN LUZ HA BAJADO A LA TIERRA.    

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R/.: 3cd) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N 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. 
 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 recibieron, 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 como del      
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
  
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 52, 7-10  

SEGUNDA LECTURA: Hebreos 1, 1-6  

Lectura del libro de Isaías. 

¡Q UÉ hermosos son sobre los montes los pies del     
mensajero que proclama la paz, que    anuncia la    

buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu 
Dios reina!». 
 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, porque el 
Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. 
 Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas 
las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de 
nuestro Dios. 

EVANGELIO: Juan 1, 1-5. 9-14 
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Y  el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es la       
Palabra de Dios, el Hijo de Dios que ha nacido en una familia de        

Nazaret. Un niño en una casa, es signo de vida y de amor, de entrega y de 
sacrificio, de donación y de alegría.  
 El Nacimiento de Cristo nos llama a una profunda y seria  reflexión:    
¡Dios nos ama! Y esa afirmación no es poesía, no es frase que se escribe 
tímidamente en una pared. Significa mucho más: ¡Dios se compromete con 
nuestra causa! ¡Dios, en su Hijo Jesús, viene a salvarnos! ¿Cómo?      
Haciéndose uno como  nosotros, igual en todo menos en el pecado. 
 La Navidad, pues, no es un disfraz con el que Dios llega a la humanidad 
para hacerse el simpático o digno de compasión. No. La Navidad, el             
Nacimiento de Jesús, es la apuesta amorosa más arriesgada de Dios que     
desciende al encuentro y al rescate de la humanidad porque no quiere que 
nadie se condene sino que todos se salven.   
 En estos tiempos de guerras de crisis, de preocupaciones y de falta de 
motivaciones para vivir… un Niño nos ha  nacido para que recuperemos los 
deseos de vida, de salvación, de eternidad, de Dios. Y ese Niño, tiene      
nombre: Jesús, Mesías, Salvador, Emmanuel = ¡ Dios con nosotros !  
 ¡Gracias, Señor! ¡Tú eres la razón de la Navidad y de nuestra vida !  

PALABRA y VIDA 
 EVANGELIO DEL DÍA 

 

 

 Lunes 26:  Mateo 10, 17-22.  
No serán ustedes los que hablen,  
sino el Espíritu del Padre. 

 Martes 27: SAN JUAN EVANGELISTA 
Juan 20, 1a. 2-8.  
El otro discípulo corría más que Pedro; 

se adelantó y llegó primero al sepulcro. 
 

 Miércoles 28:  Mateo 2, 13-18.   
Herodes mató a todos los niños en Belén.   
 

 Jueves 29:  Lucas 2, 22-35.  
Luz para alumbrar a las naciones.       
 

 Viernes 30: LA SAGRADA FAMILIA 
Mateo 2, 13-15. 19-23.  
Toma al niño y a su madre y huye a Egipto.     
 

 Sábado 31:  Juan 1, 1-18.     
El Verbo se hizo carne. 

 A 
“Mira, estoy de pie en la puerta y llamo…” (Apocalipsis 3,20).     
Señor, que sepamos escuchar tu voz, 
 esa voz que nos llega insistentemente, 
 por medio de los quejidos de nuestros hermanos. 
Danos fuerza para que abramos la puerta 
    y poder recibirte cariñosamente a Ti, 
    y en Ti a los hermanos que más nos necesiten. Amén. 

Si  que estoy a la puerta y llamo. 

Sábado 31 de diciembre:     
 - por la tarde a las 6’30. 
Domingo, 1 de enero de 2023:  
 - por la mañana a las 11    
 - por la tarde a las 6’30. 
 

ORACIÓN    


