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La Natividad del Señor MISA DEL GALLO (Ciclo B)

24 de diciembre de 2017

Pregona la buena noticia: ¡Dios ha nacido!
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que has hecho resplandecer esta noche santísima con el resplandor de la luz verdadera, concédenos
gozar también en el cielo a quienes hemos experimentado
este misterio de luz en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
PRIMERA LECTURA
Isaías (9,1-6)
Un hijo se nos ha dado
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. 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. Palabra de
Dios.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 95, l-2a. 2b-3. 11-12. 13
R/. Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor
Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre. R/.
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones. R/.
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/.
Delante del Señor que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad. R/.
SEGUNDA LECTURA
Tito (2, 11-14)
Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los hombres
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. Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lucas (2, 1-14)
Hoy os ha nacido un Salvador
Sucedió 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 noticia 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». Palabra del Señor.
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Conserve esta hoja durante la Misa y al finalizar la misma déjela en el banco para que pueda ser utilizada por otras personas. Si lo desea, también puede llevársela.

CALENDARIO LITÚRGICO

AVISOS

Is 52, 7-10. Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.
Lunes 25
Sal 97. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro
Solemnidad de la Dios.
Natividad del Señor Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.
Jn
seVeo
hizolos
carne
y habitó
entre nosotros.
Hch1,6,1-18.
8-10;El7,Verbo
54-59.
cielos
abiertos.
Martes 26
Sal 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Mt 10, 17-22. No seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro
San Esteban
Padre.
Jn 1, 1-4. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos.
Miércoles 27
Sal 96. Alegraos, justos, con el Señor.
San Juan, apóstol y Jn 20, 1a. 2-8. El otro discípulo corría más que Pedro; se adelantó y llegó
evangelista
primero al sepulcro.

· Celebración Diocesana con familias: 30 de diciembre de 2017. (Organiza Delegación de Familia
y Vida)
· Jornada de la Sagrada Familia: 31 de diciembre
de 2017. (Organiza Delegación de Familia y Vida).
· Oración de jóvenes con el Obispo: 12 de enero
de 2018, Catedral de Getafe (22:00 h).
· Entrega de premios Concurso Diocesano de
Belenes: 14 de enero de 2018. (Organiza Delegación de Juventud)
· Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2018: 18 a 25 de enero de 2018.
· Ejercicios Espirituales para adultos:
o 19 a 21 de enero de 2018.
o 30 de enero a 4 de febrero de 2018.
· Peregrinación a Soria para ganar el jubileo
(EMAÚS): 27 de enero de 2018.
· Grupo de novios: 28 de enero de 2018.
· Calendario completo de actividades:
http://www.scristom.org/v2/Calendario/calendario.asp

Jueves 28
1 Jn 1, 5 — 2, 2. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado.
Los Santos Inocen- Sal 123. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador.
Mt 2, 13-18. Herodes mató a todos los niños en Belén.
tes
Viernes 29

1 Jn 2, 3-11. Quien ama a su hermano permanece en la luz.
Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra.
Lc 2, 22-35. Luz para alumbrar a las naciones.

1 Jn 2, 12-17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Sal 95. Alégrese el cielo, goce la tierra.
Lc 2, 36-40. Hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de
Jerusalén.
Eclo 3, 2-6. 12-14. Quien teme al Señor honrará a sus padres.
Domingo 31
Sal 127. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
La Sagrada Familia: Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor.
Jesús, María y José
Lc 2, 22-40. El niño iba creciendo, lleno de sabiduría

Sábado 30

LA NAVIDAD
Significado de la Navidad
Esta fiesta tiene una doble proyección: Recordar el inicio de la
redención con el Nacimiento del Salvador, el misterio central de
nuestra fe es la Resurrección de Cristo –la Pascua- como este suceso abarca toda la vida de Jesús, celebrar la Navidad es solemnizar el
proceso inicial de nuestra salvación, de nuestra Pascua.
Acoger ahora al Señor que quiere nacer en el corazón del hombre.
La fiesta de Navidad invita a reflexionar sobre el amor de Dios que
viene a los hombres. El Cristo que tomó parte en la historia de los
hombres, hace dos mil años, vive y continúa su misión salvadora
dentro de la misma historia humana. Navidad es un acontecimiento
divino y humano, que será siempre actual, mientras haya un hombre en la tierra.
La Navidad enriquece la visión del plan salvífico de Dios y lo hace
más humano y, en cierto sentido, más hogareño. Aunque esta
fiesta apunta también a la celebración de la Pascua, la preparación
para vivirla –el Adviento- tiene un tono muy diferente, sin dejar de
invitarnos al arrepentimiento y a la conversión, el ambiente que se
vive en estos días, es en general, festivo y lleno de esperanza y
alegría.
La Navidad es la fiesta más celebrada por los hombres.
Hasta los ateos y los enemigos de la Iglesia se detienen y celebran,
a su manera, este acontecimiento de salvación. Es el recuerdo más
universal y más gustado que el mundo tiene de Jesucristo. Pero,
además de ser un recuerdo, la fiesta de Navidad es una acción
salvadora para el hombre actual. Es el Dios inmenso y eterno que
desciende a tomar la condición humana e irrumpe en el tiempo del
hombre para que éste pueda alcanzarlo. Nadie, aunque quiera,
puede permanecer al margen de este misterio. El mundo entero
acepta el acontecimiento del nacimiento del Señor, como la fecha
central de la historia de la humanidad: antes de Cristo, o después
de Cristo.
Historia
¿Por qué el 25 de diciembre? La fecha del nacimiento del Señor es
del todo desconocida, en Oriente se celebra la misma fiesta, el día 6
de enero. Tanto en oriente como en occidente, la fecha fue sugerida por celebraciones paganas dedicadas al culto al sol. La Iglesia, en
su afán de evangelización, igual que transformó algunos templos
paganos en cristianos, cambió la fiesta dedicada al dios Helios (sol)
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en la fiesta del Nacimiento de Cristo –auténtico Sol- que viene al
mundo para iluminar al hombre. La intensión fue transformar una
fiesta pagana en cristiana, dándole mayor contenido e importancia.
Ya desde el año 380, la Iglesia española celebraba la Navidad el 25
de diciembre y la Epifanía el 6 de enero. La primera, como en Roma, para conmemorar el nacimiento de Cristo; la segunda, para
recordar la manifestación del Señor a los magos de oriente, es decir
a todos los pueblos.
Para reflexionar
Al principio de la evangelización lo pagano se transformaba en
cristiano, ahora, ¿no será que lo cristiano se está "vaciando" cada
vez más de Cristo? ¿Eres cristiano?, entonces… ¿cómo celebras la
Navidad? ¿A quién festejas realmente?
Celebración litúrgica
La celebración del misterio de Navidad comienza desde la tarde del
24 de diciembre, hasta la noche del día 25. En menos de 24 horas,
la Iglesia proporciona a quienes quieren celebrar la venida del Señor, 12 lecturas bíblicas llenas de mensaje para una vida comprometida.
El día de Navidad para los católicos es día de precepto, es decir, se
debe asistir a Misa aunque no sea domingo, pudiendo cumplirse
este precepto si se asiste el 24 de diciembre por la tarde o a cualquier Misa del día 25.
Con la Misa vespertina del día 24 termina el tiempo de Adviento y
se entra en la celebración del misterio navideño. Se leen textos del
Profeta Isaías, anunciando con alegría la llegada del Salvador a
celebrar sus bodas con la humanidad; de los Hechos de los Apóstoles, con el primer discurso de San Pablo, que da testimonio de
Cristo, hijo de David, que viene a salvar a su pueblo; y desde luego,
del Evangelio, con el relato del nacimiento de Jesús en Belén.
Hay tres Misas diferentes más durante el día siguiente, –25 de
diciembre- con lecturas que enriquecen la meditación sobre el
Misterio de la Encarnación. Los católicos asistimos regularmente
solo a una de ellas, sin embargo, la Iglesia aconseja que los textos
bíblicos de las cuatro celebraciones sean leídos durante esos dos
días en los hogares católicos, aprovechando que las familias enteras
acostumbran reunirse alrededor de la mesa. Con esta práctica se
crea un ambiente propicio para la meditación y aceptación de Jesús
Salvador en la vida de cada uno, motivando así a un cambio positivo
en la vida.

Miguel de Unamuno, 10 – 28660 Boadilla del Monte (MADRID)

WEB: http://www.scristom.org

