
 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. 
 

�  Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad." 
 

�  "Sellé una alianza con mi elegido, 
jurando a David, mi siervo: 
Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades." 
 

�  El me invocará: "Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora." 
Le mantendré eternamente mi favor, 
y mi alianza con él será estable. 

 

 Cuando el rey David se estableció en su palacio, y el Se-
ñor le dio la paz con todos los enemigos que le rodeaban, el 
rey dijo al profeta Natán:  "Mira, yo estoy viviendo en casa 
de cedro, mientras el arca del Señor vive en una tienda." 
 Natán respondió al rey: "Ve y haz cuanto piensas, pues 
el Señor está contigo."  
 Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del 
Señor:  “Ve y dile a mi siervo David: Así dice el Señor: ¿Eres 
tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? 
Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para 
que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en to-
das tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famo-
so como a los más famosos de la tierra.  
 Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo plantaré para que 
viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los 
malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para 
gobernar a mi pueblo Israel. 
 Te pondré en paz con todos tus enemigos, te haré gran-
de y te daré una dinastía. Y, cuando tus días se hayan cum-
plido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la 
descendencia que saldrá de tus entrañas, y consolidaré el 
trono de su realeza. Yo seré para él padre, y él será para mí 
hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia; 
tu trono permanecerá por siempre." 

  

 Hermanos: 
 Al que puede fortaleceros según el Evangelio que yo pro-
clamo,  predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio 
mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado 
ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto 
del Dios eterno, para traer a todas las naciones a la obe-
diencia de la fe al Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.  

–ALELUYA! AQU¸ EST˘ LA ESCLAVA DEL SEÑOR,  
H˘GASE EN M¸ SEGÐN TU PALABRA. 

     SALMO 88 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 1, 26-38 
     

E n aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a 
una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de 
David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su 
presencia, dijo:  

"Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo; 
bendita tú eres entre las 
mujeres." 
Ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba 
qué saludo era aquel. El 
ángel le dijo: "No temas, 
María, porque has encon-
trado gracia ante  Dios.  
Concebirás en tu vientre y 
darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre 
Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, 
el Señor Dios le dará el 
trono de David, su padre, 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin." 
 Y María dijo al ángel: 
 "¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?" 
 El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a 
tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido 
un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, por-
que para Dios nada hay imposible." 
 María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra." 
 Y la dejó el ángel. 
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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Aquí está la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra 



 

Niño Jesús, nacido en Belén. 

Pon en el corazón de las personas 

esa paz que siempre buscan,  

tu paz, 

y ayúdales a vivir fraternalmente 

como hijos del mismo Padre, Dios. 

Con todo mi afecto, 

¡Feliz Navidad! 
 
 
 

Diego Monzón, Párroco 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

4ª Semana de Adviento  y  4ª del Salterio 
 

���� Lunes, 22: El Poderoso ha hecho obras 
grandes por mí � 1Samuel 1, 24-28 
� Salmo 1Samuel 2 � Lucas 1, 46-56 
    

���� Martes, 23: El nacimiento de Juan 
Bautista � Malaquías 3, 1-4. 23. 24 
� Salmo 24 � Lucas 1, 57-66 
    

���� Miércoles, 24: Nos visitará el sol que 
nace de lo alto � 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16 
� Salmo 88 � Lucas 1, 67-79 
    

���� Jueves, 25: LA NATIVIDAD DEL SEÑOR  
Genealogía de Jesucristo, hijo de David  
� Isaías 52, 7-10 � Salmo 97 
� Hebreos 1, 1-6 � Juan 1, 1-18     

���� Viernes, 26: hablará el Espíritu de 
vuestro Padre � Hechos 6,8-10;7,54-60 
� Salmo 30 � Mateo 10, 17-22 
    

���� Sábado, 27:El otro discípulo llegó pri-
mero al sepulcro � 1Juan 1, 1-4 
� Salmo 96 � Juan 20, 2-8 

para Navidad: 

Miércoles 24 de diciembre: 

- a las 7’30 de la noche:  

Celebración del Nacimiento de Jesús. 

Jueves, 25 de diciembre: 

Navidad 

- Por la mañana a las 8’30 y 11’30 

(solemne) 

- Por la tarde a las 6’30 

<<Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.>>   

EVANGELIO DE NAVIDAD: LUCAS 2, 1-14 
    

E n aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, 
ordenando hacer un censo del mundo entero. Éste fue el 

primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y 
todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.   
 También José, que era de la casa y familia de David, subió 
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa 
María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el 
tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió 
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en 
la posada. 
 En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando 
por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió 
de claridad, y se llenaron de gran temor.  
 El ángel les dijo: <<No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para 
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador. El  Mesías, el Se-
ñor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto  pañales y acostado en un pe-
sebre.>> De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que ala-
baba a Dios, diciendo: 
  

 

D ios quiere que amemos a los demás, no por lo que tienen, sino porque son seres 
humanos. Cuando la Sagrada Familia llegó a Belén para dar a luz, José y María, 

como no tenían pasta, no encontraron alojamiento; y el Salvador del mundo tuvo que na-
cer en un establo. En el mundo hay muchos Josés y Marías que, por no tener, ni siquiera 
son tratados como personas.  
 Por eso Jesús, para decirles a los pobres que no estaban solos y que no estaban 
abandonados de Dios, llevó una vida pobre desde que nació en un establo hasta que fue 
enterrado en un sepulcro, que no era suyo. ¡Era prestado!  Cristo está siempre presente 
en el prójimo para que podamos verlo, tocarlo y servirlo.  
 Nuestras mejores atenciones a Cristo serán las atenciones que tengamos a los po-
bres, sobre todo a los que no nos puedan pagar favores con favores. No siempre se pue-
de dar dinero, pero podemos dar algo de nuestro tiempo, podemos dar un buen consejo 
o una palabra de aliento, podemos arrimar el hombro y no dejar todo el esfuerzo para los 
demás. Podemos dar algo que no cuesta nada, como es una sonrisa, pero que sea una 
sonrisa de verdad.  

PALABRA y VIDA 


