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¡FELIZ Y SANTA NAVIDAD! 

Navidad es  

dejar que Jesús nazca en nosotros 

y hacer que nazca en los demás 
 

     

    1.- Métete en la cabeza estas cosas: 
 
a) Lo importante en Navidad no es la «algarabía exter-
na», sino el anuncio de que el Hijo de Dios se hizo hombre y 
trajo este resumido mensaje: «Dios es Padre, los hombres son 
hermanos y amaos los unos a los otros». No conocer este men-
saje es no saber ni vivir la Navidad. 
 

b) Lo más importante en Navidad es saber que cuando la Igle-
sia, el Pueblo de Dios, celebra litúrgicamente la Navidad, Jesús 

de Nazaret vuelve de nuevo a la tierra, se hace presente de nuevo 
entre los hombres («se presencializa») se actualiza el misterio, y le repite a cada 
hombre, en el corazón, su mensaje de: «Dios es Padre, los hombres son hermanos 
y... amaos los unos a los otros». 
 

2.- El Ciclo de Navidad abarca desde el Domingo 1º de Adviento hasta la Fiesta 
de la Epifanía (Reyes Magos). 
 

3.- Tres venidas se conmemoran en Navidad: 
- Jesús que vino hace XXI siglos. 
- Jesús que viene (se hace presente) en la celebración litúrgica (Eucaristía). 
- Jesús que vendrá al final del mundo, como Juez, para juzgar a vivos y muertos. 
 

4.- El Ciclo de Navidad está unido con el Ciclo de Pascua, NAVIDAD mira a 
la RESURRECCIÓN. Jesús nace, entra en la historia, lanza su mensaje, predica su 
Palabra de Salvación, conspiran contra Él, muere en la cruz y... ¡¡RESUCITA AL 
TERCER DÍA!! Y por su Resurrección queda presente en la historia y en la Iglesia... 
 
ACRÓSTICO DE LA NAVIDAD 
 

Navidad se escribe con N de niño nacido 
Navidad se escribe con A de amor inmenso 
Navidad se escribe con V de vida plena  
Navidad se escribe con I de ilusión cumplida 
Navidad se escribe con D de don gratuito 
Navidad se escribe con A de alegría auténtica 
Navidad se escribe con D de Dios. 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos:  

                         9:30-11:00-12:15-13:30 y 19:30 

   Laborables y sábados: 9:35 y 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:00 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 19;15 a 20:15 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

REFLEXIONES SOBRE LA NAVIDAD 
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 52, 7-10 
 

¡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!” Escu-
cha: 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 bra-
zo a los ojos de todas las naciones, y verán los 
confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL (  S.97 ) 
 

R.- LOS CONFINES DE LA TIERRA  
HAN CONTEMPLADO  

LA SALVACIÓN DE NUESTRO DIOS.  

 

 +  Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha 
hecho maravillas.  Su diestra le ha dado la victo-
ria, su santo brazo. R.- 
  + El Señor da a conocer su salvación, revela a 
las naciones su justicia.  Se acordó de su miseri-
cordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.  
   + Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tie-
rra entera; gritad, vitoread, tocad. R.- 
   + Tañed la cítara para el Señor, suenen los 
instrumentos: con clarines y al son de trompe-
tas, aclamad al Rey y Señor. R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS 1, 1-6 
 

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 peca-
dos, 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 él será 
para mí un hijo”? Así mismo cuando introduce 
en el mundo al primogénito, dice: “Adórenlo 
todos los ángeles de Dios”. 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN JUAN 1, 1-18 

 

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 tinie-
bla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testi-
go, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el 
que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz 
verdadera, que alumbraba a todo hombre, vinien-
do al mundo.  En el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de él, y el mundo no la 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. Éstos no han 
nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de de-
seo 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. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Éste es 
de quien dije: El que viene detrás de mí se ha 
puesto delante de mi, porque existía antes que 
yo”. Pues de su plenitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio 
de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado 
por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: Dios unigénito, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

 

 

 

“No había sitio para ellos en la posada” 
 

S eñor,  ayúda-
me en esta Navi-
dad a no mirar 
hacia otra parte, a 
reflexionar más 
seriamente en lo 
que significa que 
Tú te hagas Niño 

por mí.         

      Y quiero vivir de tal modo que pueda ayu-
dar a que te abramos muchas puertas que, 
como nos recordaba S. Juan Pablo II (“¡Abrid 
las puertas a Cristo! ¡No tengáis miedo!”), no 
deben cerrarse a tu palabra, a tu luz, a tu 
verdad…        

      Señor, te pido perdón porque he sido 
cobarde y me ha dado miedo admitirte en mi 
casa, en mi vida… He pensado más de una 
vez que venías a complicarme la existencia, a 
decirme cosas que yo no estaba dispuesto a 
oír y menos a vivir.  
 ..     Y a base de alejarte de mí –aunque Tú no 
has dejado de llamar a mi puerta, una y otra 
vez- has acabado siendo un extraño, alguien 
ajeno a mí y a mis proyectos, y he perdido 
interés por “tus cosas”. Cada vez me he insta-
lado más en una indiferencia hacia Ti, y he 
llegado a pensar que podía vivir perfecta-
mente sin contar contigo. Es, aunque resulte 
duro decirlo, como si no hubieras nacido, 
como si no hubiera sido cierto que Tú viniste 
al mundo hace dos mil años en Belén; menos 
aún soy consciente de que viniste al mundo 
precisamente por mí y para mí.     

  Señor, haz que estos días de Navidad, al 
calor del Belén, descubra al menos un poco 
más el amor incondicional que me tienes, 
como lo han descubierto los santos y por eso 
te han seguido con tanta intensidad.  

. 
(Al calor de Belén, Juan Moya Corredor) 

 

NAVIDAD 

VIGILIA para recibir el AÑO  NUEVO  

31 del Diciembre,  

después de las uvas: a la 00:45. 

Santa Misa,. 

¡Feliz Año Nuevo! 

. 
ESTA COLABORANDO CON ESTA PARROQUIA 

El día 1 de enero  

se suprime la Misa de 9:30 h 

ABRID LAS PUERTAS A CRISTO     AVISOS 

 

“Adórenlo todos los 

ángeles de Dios” 


