
adquirirá una dignidad nueva: su existencia se 
llenará de luz y de esperanza. Otros lo rechazarán 
y su vida se echará a perder. El rechazo a Jesús 
será su ruina. Al tomar postura ante Jesús, 
«quedará clara la actitud de muchos corazones». El 
pondrá al descubierto lo que hay en lo más 
profundo de las personas. La acogida de este niño 
pide un cambio profundo. Siempre es así. También 
hoy. Una Iglesia que tome en serio su conversión a 
Jesucristo, no será nunca un espacio de 
tranquilidad sino de conflicto. No es posible una 
relación más vital con Jesús sin dar pasos hacia 
mayores niveles de verdad. Y esto es siempre 
doloroso para todos. Cuanto más nos acerquemos a 
Jesús, mejor veremos nuestras incoherencias y 
desviaciones; lo que hay de verdad o de mentira en 
nuestro cristianismo; lo que hay de pecado en 
nuestros corazones, nuestras estructuras, en 
nuestras vidas. 
 
Esta noche nace el niño, / yo no tengo que llevarle; 

/ le llevo mi corazón / que le sirva de pañales. 
ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA / ALEGRÍA, ALEGRÍA 
Y PLACER, / ESTA NOCHE NACE EL NIÑO / EN EL 

PORTAL DE BELÉN. 
2. La Virgen está lavando / con un trozo de jabón; 

/ se le han picado las manos, / manos de mi 
corazón. 

3. En el portal de Belén / en invierno es primavera; 
/ El Mesías esperado / ha venido hoy a la tierra. 

 
En familia, Dios quiere nacer 

En familia, Dios, quiso nacer 
En familia, Dios, comenzó a llorar 

En familia, Dios, acogió al pobre y al rico 
En familia, Jesús, se dejó iluminar por una estrella 
En familia, Jesús, reconoció a un nombre: MARIA 
En familia, un Niño, respetó a un hombre: JOSÉ 

En familia, el Dios con nosotros, 
se inició en el valor de la fe. 

En familia, Jesús, recibió 
agasajos de humildes y regios 

En familia, Jesús, supo lo que fue huir 
En familia, Jesús, recibió aliento 

En familia, Jesús, aprendió a vivir. 
En familia, Jesús, sufrió el desprecio 

de los que no supieron verle ni esperarle 
En familia, Jesús, vio a los pastores 

cuerpo a tierra y lágrimas en los ojos 
En familia, Jesús, contempló a tres reyes 
con abundancia de oro, incienso y mirra 

ofreciéndole. 
En familia, Jesús, habló y guardó silencio 

En familia, Jesús, fue perdido y encontrado 
En familia, jugaba, rezaba y cantaba 
y, en familia, sufrió la incomprensión 
de algunos de los que le rodeaban 

En familia…¡sí en familia! 
¡En familia Jesús fue hijo! 

¡En familia, Jesús, fue Niño 
¡En familia, Jesús, fue joven!¡En familia, Jesús, 

aprendió a ser adulto! 
¡En familia, Jesús, aprendió a mirar a los cielos!  
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CANTO DE ENTRADA 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, / DIOS HA 

NACIDO, ALELUYA. / SU LUZ VENCIÓ LA 
OSCURIDAD, / DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA 

Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: es 
Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan, / 

Dios se hace hombre. Aleluya. 
 

1ª LECTURA: Eclesiástico 3, 2-6. 12-14 
 

Dios hace al padre más respetable que a los hijos y 
afirma la autoridad de la madre sobre su prole. El 
que honra a su padre expía sus pecados, el que 
respeta a su madre acumula tesoros; el que honra 
a su padre se alegrará de sus hijos y, cuando rece, 
será escuchado; el que respeta a su padre tendrá 
larga vida, al que honra a su madre el Señor lo 
escucha. Hijo mío, sé constante en honrar a tu 
padre, no lo abandones mientras vivas; aunque 
chochee, ten indulgencia, no lo abochornes 
mientras vivas. La limosna del padre no se 
olvidará, será tenida en cuenta para pagar tus 
pecados. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Dichosos los que temen al Señor y siguen sus 

caminos. 
Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. 
Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te 

irá bien.  
Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu 

casa; tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor 
de tu mesa.  

Ésta es la bendición del hombre al teme al Señor. 
Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la 

prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. 
 

2ª LECTURA: Colosenses 3,12-21 
 

Hermanos: Como elegidos de Dios, santos y 
amados, vestíos de la misericordia entrañable, 
bondad, humildad, dulzura, comprensión. 
Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando 



alguno tenga quejas contra otro. 
El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo 
mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es 
el ceñidor de la unidad consumada. Que la paz de 
Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella 
habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed 
agradecidos. La palabra de Cristo habite entre 
vosotros en toda su riqueza; enseñaos unos a otros 
con toda sabiduría; corregíos mutuamente. 
Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con 
salmos, himnos y cánticos inspirados. Y, todo lo 
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él. Mujeres, vivid bajo la 
autoridad de vuestros maridos, como conviene en 
el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no 
seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros 
padres en todo, que eso le gusta al Señor. Padres, 
no exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan 
los ánimos. 
 

ALELUYA 
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador (2). 

Escuchad hermanos, una gran noticia: 
"Dios a su Hijo envió: es Jesucristo Salvador."(2) 

 
EVANGELIO: San Lucas 2, 22-40 

 
Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la 
ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a 
Jerusalén, para presentarlo al Señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley del Señor: «Todo 
primogénito varón será consagrado al Señor», y 
para entregar la oblación, como dice la ley del 
Señor: «un par de tórtolas o dos pichones.» Vivía 
entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, 
hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo 
de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Había 
recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería 
la muerte antes de ver al Mesías del Señor. 
Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando 
entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir 
con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios diciendo:- «Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 
paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a 
quien has presentado ante todos los pueblos: luz 
para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel.»Su padre y su madre estaban admirados 
por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, 
diciendo a María, su madre: - «Mira, éste está 
puesto para que muchos en Israel caigan y se 
levanten; será como una bandera discutida: así 
quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a 
ti, una espada te traspasará el alma.» Había 
también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la 
tribu de Aser. Era una mujer muy anciana; de 
jovencita había vivido siete años casada, y luego 
viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba 
del templo día y noche, sirviendo a Dios con 
ayunos y oraciones. Acercándose en aquel 
momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a 
todos los que aguardaban la liberación de 
Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que 

prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a 
su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y 
robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la 
gracia de Dios lo acompañaba. 
 

CANTO OFERTORIO 
Yo soy un pastorcillo, camino de Belén, le llevo pan 

al niño, le llevo leche y miel.  
Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la 

leche y la miel, yo le pido la fe (Bis).  
María me recibe, María y José; el niño me sonríe, 

sonríe Emmanuel.  
Toquemos los panderos, cantemos al Señor; que el 

mismo Rey del cielo escucha la oración.  
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Venid, fieles todos / entonando himnos; / venid 

una estrella / en Belén brilló. / Hoy ha nacido / el 
Rey de los cielos. 

VENITE ADOREMUS, / VENITE ADOREMUS, / 
VENITE ADOREMUS DOMINUM. 

2. Humildes pastores / dejan sus rebaño / y van 
presurosos / hasta el portal. / Ángeles cantan: 

"Gloria en las alturas". VENITE..... 
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / oculta 

la gloria / del mismo Dios. / Niño divino, / 
esplendor del Padre. VENITE.... 

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo no 

amarle / si nos ama tanto? VENITE... 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 28 1 Jn 1,5-2,2; Mt 2,13-18 
MARTES 29 1Jn 2,3-11; Lc 2,22-35 
MIERCOLES 30 1Jn 2, 12-17; Lc 2,36-40 
JUEVES 31 1 Jn 2,18-21; Jn 1, 1-18 
VIERNES 1 Núm 6,22-27; Gál 4,4-7;  

Lc 2,16-21 
SABADO 2 1 Jn 2,22-28; Jn 1,19-28 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Simeón es un personaje entrañable, es un hombre 
bueno del pueblo que guarda en su corazón la 
esperanza de ver un día «el consuelo» que tanto 
necesitan. «Impulsado por el Espíritu de Dios», 
sube al templo en el momento en que están 
entrando María, José y su niño Jesús. El encuentro 
es conmovedor. Simeón reconoce en el niño que 
trae consigo aquella pareja pobre de judíos 
piadosos, al Salvador que lleva tantos años 
esperando. El hombre se siente feliz. En un gesto 
atrevido y maternal, «toma al niño en sus brazos» 
con amor y cariño grande. Bendice a Dios y bendice 
a los padres. Sin duda, el evangelista lo presenta 
como modelo. Así hemos de acoger al Salvador. 
Pero, de pronto, se dirige a María y su rostro 
cambia. Sus palabras no presagian nada 
tranquilizador: «Una espada te traspasara el 
alma». Este niño que tiene en sus brazos será una 
«bandera discutida»: fuente de conflictos y 
enfrentamientos. Jesús hará que «unos caigan y 
otros se levanten». Unos lo acogerán y su vida >> 


