Parroquia Santo Cristo de la Misericordia
C/ Miguel de Unamuno, 10 28660 – Boadilla del Monte (MADRID)
La Natividad del Señor (Ciclo B)

25 de diciembre de 2017

Pregona la buena noticia: ¡Dios ha nacido!
ORACIÓN COLECTA
Oh, Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del
hombre y la restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó participar de la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

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 el será para mi un hijo»?
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito,
dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios». Palabra de
Isaías (52, 7-10) Dios.

PRIMERA LECTURA
Un hijo se nos ha dado
¡Qué 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!».
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, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén.
Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas
las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación
de nuestro Dios. Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIALSalmo 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4.
5-6
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 victoria,
su santo brazo. R/.
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. R/.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R/.
Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Seño. R/.
SEGUNDA LECTURA
Hebreos (1, 1-6)
Dios nos ha hablado por el Hijo
En 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 pecados, está sentado a la derecha de la
Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los

EVANGELIO
Juan (1, 1-18)
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros
En 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 tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que todos creyeran por medio d él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el
mundo no lo 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.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo 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:
— «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha
puesto 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 nos ha 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. Palabra
del Señor.
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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 Dios.
Solemnidad de la Heb 1, 1-6. Dios nos ha hablado por el Hijo.
Natividad del Señor Jn 1, 1-18. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Hch 6, 8-10; 7, 54-59. Veo los 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 prievangelista
mero 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

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

Viernes 29

Sábado 30
Domingo 31
La Sagrada Familia:
Jesús, María y José

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.
Sal 127. Dichosos los que temen al Señor y siguen sus caminos.
Col 3, 12-21. La vida de familia en el Señor.
Lc 2, 22-40. El niño iba creciendo, lleno de sabiduría

ORIGEN DE LOS BELENES Y PESEBRES
Como nos relatan los evangelios, la ciudad de Belén estaba llena de visitantes que acudían a cumplir la orden de empadronamiento dictada por el
Emperador Augusto; por ello, las posadas sólo daban albergue a aquellos que tenían dinero. Como
María estaba embarazada les permitieron quedarse en un establo donde nació Jesús.
San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, fue el iniciador de los nacimientos entre
1200 y 1226. Según indica la tradición, el santo recorría la campiña cercana a la pequeña población
de Rieti en el invierno de 1223. La Navidad de ese
año lo sorprendió en la ermita de Greccio y fue allí donde tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús. Construyó una casita de paja a modo de portal, puso un pesebre en su interior, trajo un buey y un asno
de los vecinos del lugar e invitó a un pequeño grupo de gente a reproducir la escena de la adoración de los pastores. La
tradición indica, que de manera milagrosa, en la escena aparecieron ángeles y se personificó el niño Jesús, la Santísima
Virgen y San José.
La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano; y de los seres vivos, se pasó
a la utilización de figuras pues los primeros misioneros en llegar a América fueron franciscanos y por supuesto siguieron
la tradición de San Francisco de Asís.
Asimismo, la tradición señala que el primer nacimiento se construyó en Nápoles a fines del siglo XV y fue fabricado con
figuras de barro. Carlos III ordenó que los "belenes" se extendieran y popularizaran en todo el reino itálico y español; en
América, los frailes introdujeron las costumbres navideñas cristianas utilizándolas para la evangelización de los naturales, y entre ellos, los nacimientos toman un papel importante.
Las iglesias contaban con sus "belenes" que utilizaban los religiosos y los vecinos para sus solemnes procesiones de
Navidad. No había familia, por humilde que fuera, que no gozara al "poner el Belén", junto al cual cantaban unidos los
villancicos.
Las figuras de un "belén" pueden ser de distintos tamaños (incluso a tamaño natural) y componen las distintas escenas
que recorre el nacimiento del Niño Jesús, desde la búsqueda de la posada, el nacimiento, la anunciación del Ángel a los
pastores, la adoración y las ofrendas al Niño por los lugareños y la escena de los Reyes Magos guiados por una estrella
hacia el portal de Belén.
El misterio de la Natividad representado en el pesebre era indispensable en todas las casas. Esta tradición ha pasado de
padres a hijos, cómo la labor que realizan los artesanos que, empleando los materiales más sencillos crean una magia
que no se pierde a pesar de los años.
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