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¿Feliz Navidad? ¿En serio?

Parece que este año sea el menos 
apropiado para felicitarnos de ninguna cosa. 
Las pocas que hayamos vivido dignas de 
felicitarse habrán sido livianos agarraderos, 
frágiles líneas de vida que nos han salvado de 
la desesperación. Y hemos tenido que aplazar 
cualquier celebración. Ya veremos hasta 
cuándo.

Tiempo de tinieblas. Como la noche en que 
dormían los pastores. Con el cuerpo al raso 
y el alma helada. Llega la luz, y los pastores 
sienten miedo. ¿Qué nueva catástrofe nos 
alcanza? Tranquilos, no temáis, es Jesús que 
ha nacido para todos. Y viene a anunciarnos 
que este mundo que conocemos no es lo 
único, ni lo definitivo. 

Los pastores fantasean con un salvador 
lleno de riqueza y poderío, que arrase con 
sus miserias y resuelva su frío (el del alma y el 
otro). ¿Adónde hemos de ir? ¿En qué palacio 
encontraremos tamaña maravilla? No, 
nada de palacios. Acudid a Belén, la última, 
aquella de la que nadie espera nada bueno 
ni grandioso. Y buscad en las afueras, en el 
límite, entre los olvidados. En un pesebre 
lo encontraréis. Recién nacido, desvalido, 
pequeño, dependiente de todos, a merced de 
cualquiera y contando sólo con el amor para 
salir adelante. Ahí está nuestra buena noticia. 
A la que sólo llegaremos rebuscando en lo 
pequeño.

Todo el poder de Dios queda a un lado 
cuando nos envía a su Hijo. No viene a 
liderarnos, grandioso, hacia la salvación. Se 
hace pequeño y vulnerable para sufrir como 
sufrimos, para acompañarnos en la soledad, 
para ampliar nuestras pocas o muchas 
alegrías. Para enseñarnos el valor de la 
solidaridad silenciosa y eficaz. Dios no coloca 

a Jesús en un palacio en alto, imperial e 
inaccesible, grande y lejos. Lo manda, divino, 
con unos padres bien humanos, pequeñito 
y cercano. Nos hace sencillo acercarnos al 
Jesús humano, persona, ser terrenal, que nos 
enseñará al Dios Padre y Madre. Dios que no 
se pone a explicarnos el porqué de nuestro 
sufrimiento, sino que se pone a nuestro lado 
y sufre con nosotros.

Parece que las actuales circunstancias 
del mundo nos llevan, obligados por la vida y 
agarrados de los pelos, derechitos a escarbar 
en la sencillez y la pobreza si queremos 
encontrar sentido a algo de lo que pasa. 
Al final habrá sido necesario llegar a este 
punto para que aprendamos a valorar lo que 
de verdad importa. Simplificar, querernos, 
ayudarnos y abrazarnos. Comprender, por la 
fuerza, que la felicidad no está en las cosas, al 
igual que Dios no está en lo solemne. Ahora a 
eso lo llaman minimalismo, pero los cristianos 
sabemos que es volver la vista y el corazón 
hacia el pesebre. 

Esta Navidad, más que ninguna, debemos 
abrir nuestras mentes para asomarnos a 
entender las maneras que Dios tiene de 
manifestarse en nuestras vidas. Entrenar 
el asombro y disfrutar del sol, que siempre 
termina por salir. Y dejarnos llevar junto a los 
olvidados de este mundo, descubrir en ellos 
al Dios que sufre y acompañarlos. Dejarnos 
acompañar si sufrimos. Volver a Belén para 
encontrar lo más grande en lo más pequeño.

Que encontremos en los pequeños y los 
últimos al Dios que anhela nuestro corazón. 
Feliz Navidad para todos. En serio.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

A Belén
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Primera Lectura

Cuando concluya este tiempo de Navidad recordaremos que lo que hoy nos presenta la liturgia 
con el anuncia entre nosotros, está ya presente también entre los demás pueblos. Es algo tan 
maravilloso que no podemos marcarle fronteras. “maravilla de Consejero, Padre perpetuo, Príncipe 
de la paz”. 

Hoy nos invita a contemplar una luz grande. Nos trae la libertad. No hay enemigo que pueda 
con él para que nosotros podamos acudir con alegría y gozo; con una paz sin límites; y que, no 
dependiendo de nuestras fuerzas, conocimientos, o deseos, llegará a plenitud porque es el Señor 
de los ejércitos, el que puede, quien lo realizará.

El día de la Epifanía nos abrirá de nuevo los ojos para que descubramos quién está detrás de 
‘este niño que nos ha nacido, este niño que se nos ha dado’. Esa ‘luz grande’ de hoy será ¡la Gloria 
del Señor que amanece sobre ti!

El medio ambiente en que se desarrolla el oráculo de Isaías responde a una de tantas situaciones 
de angustia para el pueblo, rodeado de pueblos enemigos. Entre ellos Madián, pueblo seminómada, 
que aparece esporádicamente por sorpresa. Una amenaza continua. Por eso el relieve del ‘día de 
Madián’. A Madián huyo Moisés cuando hubo de salvar su vida del Faraón; y y casa con la hija de 
un sacerdote que, posteriormente, le aconsejará para que nombre jueces que le acompañen. Con 
ellos, los madianitas, tendrá Israel relaciones religiosas, pero finalmente Gedeón los vence de 
forma definitiva (Jc 7) y pasan desde entonces al número de pueblos legendarios del antiguo Israel 
en la conquista de Canaán. Como Amaleq, Og, rey de Basán o Sijón rey de los amorreos… Una victoria 
pírrica como la que esperan en tiempos de Isaías en la que parece aún permanente esa leyenda y 
también la que se cimentó en la ejemplaridad del rey David, como Mesías: la providencia de Dios 
para su pueblo.

Pero han cambiado los valores de referencia en la mente de los profetas: no son las victorias lo 
que esperan, sino la ejemplaridad. Y por ello los hermosos títulos de que adornan a sus gobernantes. 
Ya no es la fuerza la que da la victoria sino un ‘niño, un hijo’, la debilidad, la que prerefigura que la 
victoria no se debe a su mano fuerte, sino a la presencia de su Dios en medio del pueblo, por lo que 
se lo reviste de características más propias de Dios (al que aún se considera ‘dios de los ejércitos’) 
pero predominan otros mayores y hermosos dones de Dios “Maravilla de Consejero, Padre perpetuo, 
Príncipe de la paz”. 

Hoy mismo, en medio de las polémicas entre Biden y Trump leo que la mayor parte de los 
electores de Biden no lo han hecho sólo por echar a Trump, como las encuestas del mundo, sino 
porque el talante de Biden es de hombre de paz, tranquilo, dialogante, que cree en los valores… 
Toda una esperanza para los pueblos. Luego vendrá la decepción como con David. Pero es bueno 
tener referencias para orientar siempre nuestra vista ‘al que vendrá…’ Ya llegó.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

En la primera gran sección de la carta, se nos anima a que prestemos atención al mensaje 
de salvación de la nueva alianza. Se dirige a cristianos de la segunda generación para los que la 
palabra de Dios ha perdido la fuerza de lo nuevo. El autor va a mostrar las promesas de Dios en el 
Hijo (1,1-4,13), Concretamente, cómo Dios nos ha hablado a través del Hijo (1,1-2,4). Así, recordará la 
revelación del Antiguo Testamento (1,1), el anuncio del Hijo (1,2) y la entronización del Hijo (1,3-13). 
Recordando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se pasa a las alabanzas al Hijo, que es 
quien nos trae el último y definitivo mensaje de salvación y es elevado a una dignidad superior a los 
ángeles.

Más que carta, Hebreos es un sermón. Comienza sin encabezamiento ni saludo, ni acción de 
gracias. 

Dios es el sujeto y protagonista. Lo ha creado todo. Le ha dado forma. Ha hablado nuestro 
lenguaje. Se ha acercado a nosotros. Desde antiguo habló a nuestros antepasados en Israel de 
muchas formas. Al comienzo habló a nuestros padres en la fe y luego por medio de portavoces: los 
profetas. De todas formas, podemos decir que Dios ha hablado en el Antiguo Testamento en todos 
aquellos que dejaron su testimonio en sus libros (v. 1).

Pero Dios no se limitó a hablar solo en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. “En este 
momento final nos ha hablado por el Hijo” (v. 2). En estos tiempos nos ha hablado con una única 
palabra, el Hijo, una palabra en una persona que es la forma de hablar definitiva. Ya no son los 
padres en la fe ni los profetas los que trasmiten ahora la palabra de Dios, sino el Hijo. Es el Hijo-
Palabra de Dios del que procedemos y por el que hizo todo. Y como heredero de todo, a él estamos 
destinados todos (v. 2).

Ahora se pasa a hablar de la entronización del Hijo hasta el v. 13. Nosotros leemos hoy solo hasta 
el v. 6. 

El Hijo no tiene solo un parecido con Dios, sino que es “resplandor de su gloria e imagen perfecta 
de su ser”. Tiene su origen en la gloria de Dios y es imagen, es decir, reproducción exacta de Dios. 
Se afirma claramente su procedencia de Dios y su igualdad con él. Este Hijo sostiene el mundo con 
su Palabra y le da consistencia. La importancia de la actuación del Hijo queda clara: “se sentó a 
la derecha de Dios”, puesto de honor y compartiendo soberanía; “realizada la purificación de los 
pecados”, aludiendo al sacrificio que suprime los pecados; “ha venido a ser tanto mayor que los 
ángeles”, frase que anuncia ya el tema que viene a continuación (vv. 3-4).

Se podría decir que ahora viene un himno litúrgico en el que se demuestra que Jesús está situado 
ante Dios mejor que los ángeles. Quizá en la comunidad a la que se dirige Hebreos había dudas 
entre la posición de los ángeles y la de Jesús. Así, el autor da una serie de textos sin comentarlos, 
pero que son conocidos para los oyentes. Leemos hoy solo los dos primeros versículos (vv. 5-6) en 
los que se afirma que Jesús es Hijo de Dios, superior a los ángeles.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

De nuevo, nos enfrentamos al prólogo del evangelio de Juan, uno de los textos más estudiados 
y comentados. Los primeros versículos del cuarto evangelio son de una profundidad teológica 
que lo merecen. Las diferencias de este con los sinópticos hacen que hayan sido muchos los que 
se han preguntado por él. Un texto nacido para gentiles, griegos y para luchar contra las herejías 
emergentes en los albores del siglo II de nuestra era. Dos grandes secciones marcadas por la cesura 
en el final del v. 14.



Texto

El principio del primer versículo es similar al inicio del libro del Génesis, el término “Logos” que 
inunda los 14 primeros versículos, establece dos secciones dentro del prólogo. Dos actitudes caben 
ante este logos: aceptación o rechazo. Y somos cada uno de nosotros quienes tenemos que elegir 
nuestra posición ante el Dios encarnado. 

Primera parte (vv. 1-14)

Un “Logos” que en griego tiene dos significados, palabra y razón. Todo un guiño a los lectores 
griegos, pero también a los judíos. Para el judío la “Palabra” es un acto creador (cfr. “Y dijo Dios…” Gn 
1), y, como da a entender la sabiduría popular, una vez pronunciada, tiene vida propia. Somos dueños 
de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Toda la literatura veterotestamentaria está 
llena de la idea del poder de la palabra (cfr. Gn 1. 27; Is 55, 27; Sal. 33. 107. 147; Jer 23, 29; Sap 9,1…), 
si bien es cierto que se establece una gran diferencia entre la Palabra de Dios y la palabra humana. 
Para el judío, también es evidente el paralelismo de la Palabra con la Sabiduría. Mientras para el 
pueblo gentil, para el griego, el Logos es la Razón de Dios, un Logos que controla todos los sucesos, 
no solo los físicos, una especie de destino, la Mente de Dios, el origen y el destino de todo cuanto 
ha existido, existe y existirá.

El objeto del prólogo de Juan es comunicar la presencia de esa Mente de Dios, de esa Palabra en 
nuestro mundo, en nuestro planeta Tierra. Que Jesucristo es esa Palabra, una Palabra que ilumina 
para no tener que andar a ciegas. Solo si lo miramos a Él podremos intuir esa Mente de Dios. Un 
Logos creador y rector hecho carne, como nosotros. Nos presenta un Logos eterno, preexistente y 
eterno. Un Logos que también es la Luz, al igual que en el Génesis, lo primero que la Palabra crea es 
la Luz. El evangelio girará sobre la Vida y la Luz. Frente a ellas, la oscuridad. El Logos viene al mundo 
que Él ha creado y el mundo no lo acoge. Quienes sí lo acogen son los llamados hijos de Dios. El 
Logos hecho carne es el tema de la obra joánica, algo que el propio san Agustín reconocerá, tras 
haber estudiado a los filósofos griegos, no haber oído antes de su conversión. La carne, sarx, es la 
misma palabra que Pablo utiliza para hablar de la debilidad de la naturaleza humana, pero un sarx 
glorioso, en esta ocasión. 

Segunda parte (vv. 15-18)

Los siguientes tres versículos conforman la segunda parte en la que podríamos distinguir entre 
los vv. 15-17 y el 18. 

La función de los vv. 15-17 es determinar la misión del Bautista, a quien el autor joánico dota de 
una gran relevancia, tal vez menos extensa, pero más profunda que en los sinópticos. Esa misión 
viene recogida por la liturgia: “Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres” 
(prefacio II de Adviento). El Logos hecho carne es Gracia y Verdad, más allá de la ofrecida por la Ley 
mosaica. Plenitud de Gracia, autodonación, regalo, don. 

El v. 18 cierra el prólogo haciéndonos ver que la única manera de acceder a Dios es a través del 
Logos, de su Hijo porque es Él quien, habitando en el seno del Padre, nos lo puede comunicar. De 
ahí la importancia de sus palabras, de su vida.  

Pretexto

La Navidad es el momento de contemplar el misterio de la Encarnación de Dios, el hecho histórico 
de que Dios haya querido hacerse uno de nosotros para rescatarnos de nuestra frágil condición. 
Paradójicamente, haciéndose debilidad. Por eso, en estas fechas es tan importante fijarnos en la 
endeblez de los excluidos, de los débiles, de los humildes, de quienes tienen necesidades.  

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



¡Él era rico y se hizo pobre, 
para hacernos ricos en amor! 

En medio de la noche, en medio del 
silencio el Hijo de Dios se ha hecho carne de 
nuestra carne: cuerpo de nuestro cuerpo, 
sangre de nuestra sangre. Le llama el prólogo 
del evangelio de San Juan: el “Logos”, que 
traducimos por “Verbo” en latín, o la “Palabra” 
en castellano. El Logos que mira hacia Dios y 
que es Dios, Así, encarnado, humanizado, nos 
hace capaces de llegar a ser con Él los Hijos 
de Dios. Estamos en el corazón del misterio 
de Navidad que celebramos.

No se trata de un mito simbólico, ni tampoco 
de una ideología que corresponda a nuestros 
intereses o fantasías. No acabamos de salir 
de nuestro asombro ante un acontecimiento 
tan sorprendente: el Mesías, el Salvador, el 
Señor… ha nacido en una fecha y un lugar muy 
concretos. Nadie contempló y controló su 
nacimiento, salvo una mujer, María, la esposa 
virgen de José, que se ocupó ella misma de su 
hijo. El misterio de Dios, que se manifiesta en 
la indefensión de un recién nacido, queda así 
preservado de una mirada controladora que 
quiera hacerse dueña del misterio. Así ocurre 
también con el misterio de la resurrección de 
Cristo que nadie pudo directamente retener. 
Solo con una mirada contemplativa y humilde, 
de fe, como la de María, se puede tener 
experiencia de esta realidad tan importante 
para la humanidad entera.

¡Qué delicadeza la de Dios con los 
humildes y sencillos! Los pastores estaban 
considerados impuros ante Dios, tanto por 
la casta sacerdotal de los saduceos, como 
también por los fariseos que seguían las 
prescripciones cultuales de los sacerdotes 
y levitas. Para unos y otros acercarse y 
tocar a un enfermo o a un maltratado, como 
en la parábola del Buen Samaritano, era 
impensable. Por eso, en esa narración dan un 

rodeo ante el herido al borde del camino de 
Jericó. Esto correspondía a su praxis habitual. 
Por eso, el hecho de que sean los pastores, 
considerados religiosamente impuros, los 
primeros en recibir la noticia del cielo de la 
presencia de Dios en la humanidad, entre 
ellos, los considerados “los sin Dios”, es 
todavía mucho más sorprendente. Esta 
sorpresa encuentra hoy un eco profundo 
en nuestro corazón. ¡Es verdad! Ha ocurrido 
en la historia. Y este acontecimiento nos 
hace precipitarnos rápidamente para acudir 
a donde Él está y sigue estando: no en la 
riqueza y el poder, tanto material como 
social, sino en el Niño indefenso, “envuelto 
en pañales”, porque no controla nada, ni 
siquiera sus esfínteres… como cualquier niño 
recién nacido. Esa pobreza humana, que va 
a asumir el mismo Dios al encarnarse, va a 
ser el signo de dónde está Dios. Y son ellos 
los pobres, bien representados en esos 
pastores que “duermen al raso” con sus 
rebaños, los mejores evangelizadores de este 
acontecimiento, sus testigos.

No nos uniremos en esta fiesta de Navidad 
a, los “impuros” pastores de hoy, es decir, a los 
pobres y marginados por la sociedad, hasta 
por los cristianos de buena conciencia? Ante 
el portal de nuestros belenes, ¡profesemos 
la fe en el Dios encarnado pobre, para vivir 
gracias a la fe en Él! Profesémosla como María, 
testigo por excelencia de este misterio: ella 
guardaba todas estas cosas en su corazón y 
las meditaba.

Juan Pablo Ferrer

juanpablo@dabar.es

Notas
para la Homilía



“…La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre” (Jn 1, 9)

Para reflexionar
El comienzo del evangelio de san Juan da 

el título de “Logos” a Jesús, es decir, “Palabra” 
–comunicación- en castellano; “Dabar” 
–palabra y obras- en hebreo”; “Verbo” –
palabra que designa la acción- en latín. ¿Qué 
ideas, sentimientos e imágenes surgen con 
los diferentes matices de las traducciones de 
la expresión “Logos” aplicada a Jesucristo? 

Aplicando el mensaje de Isaías a nuestra 
realidad, se nos propone valorar las buenas 
noticias y a los mensajeros que las transmiten 
hoy. ¿Qué “buenas noticias” –evangelios- 
descubres junto a ti? ¿Cómo puede responder 
tu comunidad cristiana a esta tarea de 
transmitir “buenas noticias” en las redes 
sociales de hoy?

Hoy vale la pena leer en nuestra reflexión 
individual y comunitaria todo el comienzo 
de la epístola a los hebreos. ¿Descubres la 
manera de actuar de Dios con el hombre? 
¿Qué valor adquiere el meterse en el abismo 
donde están metidos tantos seres humanos? 
¿Qué nuevas maneras de “encarnarse”, de 
“meterse en el abismo”, son necesarias 
hoy para “evangelizar” tantos ambientes 
humanos y sociales en los que viven los seres 
humanos?

Los destinatarios del evangelio de san 
Juan somos también nosotros. ¿Cómo 
conseguir en tu comunidad cristiana que sea 
acogido el “Logos”, la Palabra y la Acción de 
Dios, identificados en Jesucristo, para que, 
cuando viene a los suyos, estos sí lo reciban?

Esta sociedad se distingue por pervertir 
lo sagrado, dándole solo valor comercial, 
monetario y económico. ¿Cómo podemos 
vivir este año la Navidad con un sentido más 
espiritual y humano, en el año en que no se 
pueden celebrar las habituales navidades 
comerciales? ¿Cómo podemos vivir la virtud 
de la solidaridad, en conexión con la gran 
virtud de la fraternidad universal a la que 
nos invita el Papa Francisco en Fratelli Tutti? 
¿Cómo podemos encontrar formas de vida 
que cultiven la fraternidad y la amistad 
universales?

Para la oración
Oh Dios, nuestro Padre, el silencio de 

un niño que duerme, es más elocuente 
que nuestras palabras o nuestras voces… 
Tu apasionado amor por nosotros, un amor 
de locura, traspasa las tinieblas que nos 
envuelve, Padre. Por eso, no cesas de 
invitarnos a reconocer que ese Niño recién 
nacido es tu viva Palabra, la que mejor puede 
reflejar tu gloria.

Oh Dios, nuestro Padre, tú nos has hecho 
hoy el regalo más grande: poder reconocer 
a tu Palabra hecha carne en aquel Niño 
que no sabía todavía hablar… Ayúdanos a 
reconocerlo también en la fracción de este 
pan y al compartir juntos la misma copa, que 
ahora te presentamos con gozo exultante.

Con el corazón en fiesta, te damos 
gracias y te alabamos, oh Adonái, Dios de 
la misericordia, Padre de ternura, Amigo 
siempre fiel.

Porque, en Jesucristo, reconocemos al 
Dios hecho hombre, al que es la Luz del 
Mundo. El anunciado y esperado desde siglos 
y siglos está ya hoy entre nosotros: ¡Hemos 
visto su gloria! ¡Hemos visto su amor! ¡No hay 
mayor gloria que la del amor! 

Hoy el inaccesible se nos hace próximo. Hoy 
el único se nos hace compañero y hermano. 
¡Gracias, Padre, Dios fiel a la humanidad! 
Sin que merezcamos tu fidelidad, tú te nos 
manifiestas vivo y presente en Jesús, tu Hijo, 
nacido de María, la Virgen.

Por eso, con los cantos de los ángeles 
y los pastores en Belén, con María Virgen y 
su esposo José… aclamamos tu fidelidad y 
cantamos tu inmensa bondad:

¡Qué alegría, Padre, sentir tu luz y tu calor 
en esta fiesta de Navidad! ¡Gracias, Padre, por 
darnos vida en tu Palabra hecha carne! ¡Gracias 
por compartir tu cielo con nosotros, bajando 
a nuestros infiernos, transformándolos en 
lugares donde tú siempre estás cercano a los 
“perdidos” de todos los tiempos!



Entrada. Adeste fideles; Cristianos, venid (1CLN-55); Nace el Niño (Erdozain).

Gloria. Misa de Angelis; Gloria (de Erdozain).

Salmo. Aleluya, el Señor es nuestro rey.

Aleluya. Gloria, gloria, aleluya; Aleluya navideño (Erdozain).

Ofertorio. El tamborilero (CB-76); Dichosos son sobre los montes (Erdozain).

Santo. Misa de Angelis.

Comunión. Noche de Dios; Hoy en la tierra (1CLN-62); Gloria a Dios en las alturas (CB-92).

Final. Villancicos populares.

Monición de entrada

¡Feliz Navidad, hermanos! Un Niño nos ha 
nacido, un Hijo se nos ha dado. Hoy es día de 
gran alegría para toda la humanidad. Que 
nuestros corazones abran sus puertas de par 
en par a la Palabra de Dios, que vamos a acoger 
en el silencio de nuestra asamblea, pues aquí 
sí que “da posada” a Jesús y los suyos, en esta 
mesa festiva y en nuestros gestos solidarios 
con los más pobres y necesitados.

Saludo

Que el Señor Jesús, el que fue Niño, 
adolescente, joven… el que no “jugó a ser” 
hombre, sino que “se jugó la vida” haciéndose 
hombre… esté siempre con todos vosotros.

Acto Penitencial

Jesús es el Hijo de Dios que nos abraza 
como hermanos. Pidámosle perdón por la 
falta de fraternidad con él y con los demás 
hermanos:

-Tú, Jesús, eres la Palabra de Dios 
pronunciada en el silencio de un niño: Señor, 
ten piedad.

-Tú, Jesús, eres la gloria de Dios 
manifestada en la humildad de un corral: 
Cristo, ten piedad

-Tú, Jesús, eres el auténtico poder de Dios 
revelado en la fragilidad de un recién nacido: 
Señor, ten piedad.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El pueblo de Israel tenía motivos para estar 
totalmente decepcionado con sus reyes, que 
lo han llevado a la ruina. Solo se fiaba ya de 
Dios y Dios nos ha sorprendido sobremanera 
con su manera de actuar: encarnándose.

Salmo Responsorial (Sal 97)

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios.

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

Los confines de la tierra han contemplado…

El Señor da a conocer su victoria, revela 
a las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la casa 
de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado…

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera, gritad, vitoread, tocad.

Los confines de la tierra han contemplado…

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

Los confines de la tierra han contemplado...

Monición a la Segunda Lectura

A pesar de sus claras visiones, ninguno 
de los profetas habría podido imaginar hasta 
dónde iría Dios para hacerse cercano de su 
Pueblo. Con todo, el misterio de Navidad es 
el culmen de una historia que “in crescendo” 
manifiesta la relación próxima de Dios con la 
humanidad.

Monición a la Lectura Evangélica

En el himno con que comienza el 
evangelio de san Juan, a Jesús se le llama 
“Logos”. Durante muchos años se traducía 
este término griego con la expresión 
castellana “Palabra” –comunicación-. Ahora 
en la nueva traducción litúrgica se ha vuelto 
a la expresión clásica “Verbo”. Curiosamente, 
en la gramática castellana el verbo es la 
“palabra” que designa la “acción”. ¡Así es 
Dios! Así es Jesús: lo que su “palabra” dice, 

él lo hace. La expresión hebrea es “dabar” e 
indica tanto a la “palabra”, como a la “acción”. 
Se trata de una invitación a ser “verbo”, a ser 
“dabar”: a ser coherentes.

Oración de los fieles

En este día de Navidad, que venga sobre 
el mundo y sobre la Iglesia, sobre nuestras 
familias y sobre nosotros… la paz de Dios. 
Digamos juntos: Venga a nosotros tu paz, 
Jesús.

- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos 
hermanos nuestros que todavía no te conocen 
bien. Abre nuestras manos hacia ellos con 
una acogida fraterna y auténtica. Oremos.

- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos 
hermanos nuestros no amados, malnutridos, 
mal alojados. Abre nuestras manos hacia 
ellos compartiéndoles nuestros bienes con 
una solidaridad concreta y efectiva. Oremos.

- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos 
hermanos nuestros, víctimas innumerables 
de guerras, injusticias, violencias, calumnias, 
fake news.... Abre nuestras manos para 
entretejer con ellos lazos de respeto y 
amistad universales. Oremos.

- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos 
hermanos nuestros que están ausentes 
en estas celebraciones de Navidad. Abre 
nuestras manos para estrechar con ellos una 
comunión cada vez más fraterna. Oremos.

Oh Dios, nuestro Padre, tú has querido que 
tu Hijo, engendrado por ti antes del tiempo, 
fuera en el tiempo miembro de nuestra familia 
humana. Escucha nuestra oración y ayúdanos 
a formar una única familia, que, viviendo en 
la paz, en el seno de tu Iglesia, sea signo, en 
medio de los hombres, del amor desmedido 
que nos tienes. Por Jesucristo, tu Hijo Dios 
encarnado, que vive y reina por los siglos de 
los siglos.

Despedida

¡Qué hermosos son los pies del mensajero 
que anuncia la paz! Son pies hermosos los 
nuestros que hoy van al encuentro de todos, 
felicitándoles porque Dios les “ha venido a 
ver”. Con la alegría del Espíritu Santo podéis 
ir en paz…
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¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la 
Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tu Dios es Rey»! 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, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo 
a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios.

HEBREOS 1, 1-6

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los 
profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, 
y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es el 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 su 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, hoy te he engendrado», o: «Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo»? Y en otro 
pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

JUAN 1, 1-18

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se 
hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz 
brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. 
No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, 
sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único 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, pasa delante de mí, 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 vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto 
jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

 A LV  

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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