
  La Natividad del Señor - Ciclo A - 1ª Semana del Salterio  25 de diciembre de 2016 

¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

 

R/.  Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. 
 

        V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 
                cantad al Señor, toda la tierra; 
                cantad al Señor, bendecid su nombre.   R/. 
 

        V/.   Proclamad día tras día su victoria. 
                Contad a los pueblos su gloria, 
                sus maravillas a todas las naciones.   R/. 
 

        V/.   Alégrese el cielo, goce la tierra, 
                retumbe el mar y cuanto lo llena; 
                vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, 
                aclamen los árboles del bosque.   R/. 
 

        V/.   Delante del Señor, que ya llega, 
                ya llega a regir la tierra: 
                regirá el orbe con justicia 
                y los pueblos con fidelidad.   R/. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a Tito. 
 Querido hermano:  
 Se ha manifestado la gracia de Dios, que trae la       
salvación para todos los hombres, enseñándonos a que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,     
llevemos ya desde ahora una vida sobria, justa y piadosa, 
aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de 
la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el 
cual se entregó por nosotros para rescatarnos de toda    
iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, 
dedicado enteramente a las buenas obras. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA !    
LES ANUNCIO UNA BUENA NOTICIA: HOY NOS HA NACIDO  

UN SALVADOR, EL MESÍAS, EL SEÑOR.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 (R/.: cf. Lc 2, 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 
 

S ucedió en aquellos días que salió un decreto del         
emperador Augusto, ordenando que se empadronase 

todo el Imperio. Este primer empadronamiento se            
hizo   siendo      Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a        
empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser 
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 empadronarse con su esposa María, 
que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le 
llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo            
primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un      
pesebre, porque no había sitio  para ellos en la posada. 
 En aquella misma región había unos pastores que        
pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. 
De repente 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 anuncio una buena noti-
cia que será de gran alegría para todo el pueblo: 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 ejército celestial, que alababa 
a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la  
tierra paz a los hombres de buena voluntad». 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 9, 1-6  SEGUNDA LECTURA: Tito 2, 11-14  
Lectura del libro de Isaías. 
 

 El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; 
habitaba en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló. 
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu    
presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse 
el botín. 
 Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón 
de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.    
Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada 
de sangre serán combustible, pasto del fuego. Porque un niño 
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el 
principado, y es su nombre: «Maravilla de Consejero, Dios 
fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de la paz». 
 Para dilatar el principado, con una paz sin límites, sobre 
el trono de David y sobre su reino. Para sostenerlo y        
consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y por 
siempre. El celo del Señor del universo lo realizará. 
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EVANGELIO: Lucas 2, 1-14 

✠ 



 

E ncontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
Un niño, en una casa, es signo de vida y de amor, de entrega y de sacrificio, de 

donación y de alegría.  
 También el Nacimiento de Cristo nos llama a una profunda 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 viene a 
salvarnos! ¿Cómo? Lo hace metiéndose en nuestra piel. 
 La Navidad no es un disfraz con el que Dios llega a la humanidad para hacerse el 
simpático o digno de compasión. La Navidad, el Nacimiento de Jesús, es la apuesta 
más arriesgada de Dios que desciende al encuentro y al rescate de la humanidad.   
 En estos tiempos, recios y contradictorios, de luchas y de crisis, de preocupacio-
nes y falta de motivaciones para vivir…un Niño nos ha nacido para que recuperemos 
las ansias de vida, de salvación, de eternidad, de Dios. Y ese Niño, tiene un nombre: 
 ¡Jesús, Mesías, Salvador, Emmanuel = Dios con nosotros !  
 ¡Gracias, Señor! ¡Tú eres la razón de la Navidad y de nuestra vida! 

PALABRA y VIDA  
 

 

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

 Martes 27:  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: 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. 

EVANGELIO DEL DÍA 

Sábado 31 de diciembre:     
 - por la tarde a las 6’30. 
Domingo, 1 de enero de 2017:  
 - por la mañana a las 11’30    
   (No hay a las 8’30);    
 - por la tarde a las 6’30. 

Oración: 
Señor Jesús, abre nuestros ojos 
para descubrirte en la pobreza  
de tu nacimiento, 
y en la vida de las personas. 
Enséñanos a ayudar 
a quien sufre y ya no puede más. Amén. 


