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EL QUE DIRIGE LA ORACION 

  En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo. 

TODOS: Amén. 

EL QUE DIRIGE LA ORACION 

   Hoy nos encontramos reunidos celebrando el nacimiento 
del Señor Jesús, nacido de la Virgen María.  

   Él nos reúne. Y unidos de la misma forma que la familia de 
Nazaret, Ella nos muestra que nuestra espe-
ra no ha sido en vano. 

UN NIÑO O UNA NIÑA 

 El Niño Jesús, nacido en Belén, 
bendiga esta mesa y a nosotros también. 
 Ven a esta familia, Divino Señor. 
Aquí tienes casa, si quieres nacer. 

TODOS: Amén. 

Cuando esté duro mi corazón y reseco,  
 baja a mí como un chubasco de misericordia. 
Cuando la gracia de la vida se me haya perdido,  
 ven a mí con un estallido de canciones. 
Cuando el tumulto del trabajo levante su ruido en todo, cerrán-
dome el más allá,  
 ven a mí, Señor del silencio, con tu paz y tu sosiego. 
Cuando mi pordiosero corazón esté acurrucado cobardemente 
en un rincón, rompe tú mi puerta, Rey mío,  
 y entra en mí con la ceremonia de un rey. 
Cuando el deseo ciegue mi entendimiento, con polvo y engaño,  
¡Vigilante santo,  
 ven con tu trueno y tu resplandor!  

 

 

 



 
 

 

 

 Lectura de la profecía de Miqueas 5, 1-4a 
 Esto dice el Señor: “Y tú, Belén Efratá, pequeña entre los cla-

nes de Judá, de ti voy a sacar al que 
ha de gobernar Israel; sus orígenes 
son de antaño, de tiempos inmemo-
riales. Por eso, los entregará hasta 
que dé a luz la que debe dar a luz, el 
resto de sus hermanos volverá junto 
con los hijos de Israel. Se mantendrá 
firme, pastoreará con la fuerza del 

Señor, con el dominio del nombre del Señor, su Dios; se insta-
larán, ya que el Señor se hará grande hasta el confín de la tierra. 
Él mismo será la paz”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial. Sal 79, 2ac y 3b. 15-16, 18-19 
 

R.- Oh, Dios, restáuranos,  
  que brille tu rostro y nos salve.  

 
 Pastor de Israel, escucha; 
Tú que te sientas sobre querubines,  
resplandece; 
despierta tu poder y ven a salvarnos. R.- 
 

 Dios del universo, vuélvete:  
mira desde el cielo, fíjate,  
ven a visitar tu viña.  
Cuida la cepa que tu diestra plantó  
y al hijo del hombre  
que tú has fortalecido. R.- 
 

 Que tu mano  
Proteja a tu escogido,  
al hombre que tú fortaleciste.  
No nos alejaremos de ti:  
danos vida,  
para que invoquemos tu nombre. R.- 
 

 Lectura de la carta a los Hebreos 10, 5-10 
  Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: “Tú no quisiste 
sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste 
holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces, yo dije: He aquí que 
vengo -pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí- 
para hacer ¡oh Dios! tu voluntad”. Primero dice: “Tú no quisiste 
sacrificios ni ofrendas ni holocaustos, ni víctimas expiatorias”, que 
se ofrecen según la ley. Después añade: “He aquí que vengo para 
hacer tu voluntad”. Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y 

conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la obla-
ción del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.  

Palabra de Dios. 
 

 Aleluya, aleluya, aleluya 
Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo  
y le pondrán por nombre Enmanuel,  
“Dios con nosotros”.  

 

 Evangelio según san Lucas. Lc 1, 39-45 
 En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de 
prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de 
Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de 
Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que 
me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventura-
da la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cum-
plirá”. Palabra del Señor. 

Oscureció. Nuestro trabajo 
estaba cumplido. 

Creíamos que había llegado 
ya el último huésped de la no-
che y que las puertas de la al-
dea estaban todas cerradas. 
Alguno dijo que el Rey tenía 
que venir. Y nos reímos y diji-
mos: “No puede ser”. 

Creímos que habían llamado 
a la puerta, pero pensamos que 

sería el viento. Y apagamos las lámparas y nos echa-
mos a dormir. Alguno dijo: “Es el Heraldo del Rey”. Y 
nos reímos y dijimos: “No, es el viento”. 
 Se oyó un ruido en la cerrazón de la noche.  
 En nuestro duermevela, nos pareció un trueno lejano. 
  Y tembló la tierra y se mecieron los muros, sobresal-
tando nuestro sueño. Alguno dijo que era un rodar de 
ruedas. Y contestamos adormilados: “No, debe ser el 
carro de las nubes”.  
 Aún era de noche cuando sonó el tambor y oímos: 
“¡Despertad pronto!”. Temblando de espanto, nos tomá-
bamos el corazón con las manos. Alguno dijo: “¡Mirad la 
bandera del Rey!”. Y nos levantamos gritando: “¡No hay 
tiempo que perder!”. 
 Aquí está el Rey, pero ¿y las antorchas, y las guirnal-
das, y el trono para él? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüen-
za! ¿Dónde está el salón? ¿Dónde las colgaduras? 
 Alguno dijo: “¿A qué viene ese lamento? ¡Saludadlo 
con manos vacías, entradlo en vuestros cuartos desnu-
dos!”. 
 ¡Abrid las puertas! ¡Que suenen las trompetas! ¡Ha 
venido el Rey a nuestra triste casa oscura, en la profun-
didad de la noche! ¡Truena el cielo, y el relámpago es-
tremece las tinieblas! ¡Saca tu esterilla andrajosa y tién-
dela en el patio, que nuestro Rey de la noche horrible 
ha venido, de pronto, en la tormenta!  

 Rabindranath Tagore 


