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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

      SALMO 79 
 

Señor, Dios nuestro, restáuranos, 

 que brille tu rostro y nos salve. 
 

� Pastor de Israel, escucha, 

 tú que te sientas sobre querubines, resplandece. 

 Despierta tu poder y ven a salvarnos. 
 

� Dios de los ejércitos, vuélvete: 

 mira desde el cielo, fíjate, 

 ven a visitar tu viña, 

 la cepa que tu diestra plantó, 

 y que tú hiciste vigorosa. 
 

�  Que tu mano proteja a tu escogido, 

 al hombre que tú fortaleciste. 

 No nos alejaremos de ti: 

 danos vida, para que invoquemos tu nombre. 

 

  Así dice el Señor: 
 «Pero tú, Belén de Efrata, pequeña entre las aldeas de Judá, 
de ti saldrá el jefe de Israel. Su origen es desde lo antiguo, de 
tiempo inmemorial. Los entrega hasta el tiempo en que la madre 
dé a luz, y el resto de sus hermanos retornará a los hijos de Israel.  
 En pie, pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glo-
rioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará 
grande hasta los confines de la tierra, y éste será nuestra paz.» 

  

 Hermanos : 
 Cuando Cristo entró en el mundo dijo: «Tú no quieres sacrifi-
cios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo; no aceptas 
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije lo que está 
escrito en el libro: "Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad."»  
Primero dice: «No quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, holo-
caustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la Ley. 
Después añade: «Aquí estoy yo para hacer tu voluntad.»  
 Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa 
voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo 
de Jesucristo, hecha una vez para siempre. 

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

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 1,39-45 
 

E n aquellos días, María se puso 
en camino y fue aprisa a la 

montaña, a un pueblo de Judá; 
entró en casa de Zacarías y saludó 
a Isabel. En cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura 
en su vientre. Se llenó Isabel del 
Espíritu Santo y dijo a voz en grito:  
 «¡Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oí-
dos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, 
que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cum-
plirá.» 

LECTURA DEL LIBRO DE MIQUEAS 5, 1-4A 
 

� 

LECTURA DE LA CARTA DE A LOS HEBREOS 10, 5-10 � 

 

E n un colegio le pusieron a un grupo de niñas este ejercicio: 
«Di por qué te gustan las Navidades». Y una niña de diez 

años, llamada Vanesa, respondió así: «No me gustan las vaca-
ciones de Navidad. Prefiero seguir en el colegio. Aquí, por lo 
menos, me río; y en casa, como mis padres riñen siempre, lloro 
mucho. Mi madre me dice: Tienes que estudiar mucho para que 
el día de mañana seas médico o abogada o algo importante, lo 
que nosotros no hemos podido llegar a ser. Y yo le digo: Mira, 
mamá, yo no quiero ser médico ni abogada, ni nada. Yo lo único 
que quiero es vivir en una casa donde todos se quieran».  
 En las Navidades, en miles de casas se compran juguetes. 
«Por mis niños hago yo lo que sea», dice el padre. Pero, ¿y si 
quisieran algo muy distinto de juguetes? ¿Y si lo único que real-
mente esperan fuera un poco de paz, un rincón caliente en el 
que ser feliz?   
 Los ángeles en Navidad anuncian la paz a los hombres. Pe-
ro es en la niñez donde se juega el futuro del mundo y de las 
personas. Pero, ¿qué recuerdos estará acumulando la pequeña 
Vanesa, la que prefiere que en Navidades no le dieran vacacio-
nes, la que preferiría permanecer en el colegio porque en él, al 
menos, se ríe? Que los niños vean que sus papás se quieren y 
les quieren y así sean felices en sus casas. Esto es imprescindi-
ble para educarlos. Y no olvidemos que la gran mayoría de los 
delincuentes lo son porque en su niñez no han tenido esto.  

PALABRA y VIDA 

ADVIENTO 

TIEMPO PARA: 
���� - LA ACOGIDA 
�������� - LA ESPERANZA 
������������ - LA CONTEMPLACIŁN 
���������������� - LA MISIŁN 



L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 

4ª Semana de Adviento  y  4ª del Salterio 
 

- Lunes: ¿Quién soy yo para que me visite 
la madre de mi Señor? � Cantar 2,8-14 
� Salmo 32 � Lucas 1, 39-45 
- Martes: El Poderoso ha hechor obras gran-
des por mí � 1Samuel 1,24-28  
� Salmo 1S 2 � Lucas 1, 46-56 
- Miércoles: El nacimiento de Juan Bau-
tista � Malaquías 3,1-4.23.24 
� Salmo 24 � Lucas 1, 57-66 
- Jueves: Nos visitará el sol que nace de lo 
alto � 2Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16  
� Salmo 88 � Lucas 1, 67-79 

TIEMPO DE NAVIDAD 
- Viernes: Natividad del Señor   
La Palabra se hizo carne � Isaías 52, 7-10 
� Salmo 97 � Hebreos 1,1-6 � Juan 1,1-18  
- Sábado: No serán ustedes los que hablen 
sino el Espíritu  � Hechos 6,8-10;7,54-60  
�  Salmo 30 � Mateo 10, 17-22 

 EVANGELIO DE NAVIDAD SEGÚN SAN LUCAS 2, 1-14 

 «GLORIA A DIOS EN EL CIELO, Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR». 

    
 

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 pe-
sebre, porque no tenían sitio en la posada. 
 En aquella región había unos pastores que pasaban la no-
che al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del 
Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de clari-
dad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, 
os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pue-
blo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el  
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 
envuelto  en pañales y acostado en un pesebre.» 
  De pronto , en torno al ángel, apareció una legión del ejér-
cito celestial,  que alababa a Dios, diciendo: 
 

 

- Jueves 24 de diciembre:   
� Por la tarde a las 7’30: Misa del Nacimiento 
- Viernes 25 de diciembre:  
� Por la mañana a las 8’30 y 11’30  
� Por la tarde a las 6’30 

� Misa del Gallo:  
Jueves 24 de diciembre:  
A las 12 de la noche,  
en la S. I. Catedral ,  
presidida por el Sr. Obispo. 

HORARIO  
DE MISAS  

DE NAVIDAD: 

Diego Monzón Melián 
Párroco 

Nada tiene valor  

si no acoges  

la vida humana 

desde su concepción 

hasta su muerte  

natural. 

¡ Feliz Navidad ! 

Navidad es ACOGER. 


