
La rueda del tiempo  
no se detiene.  
Esta noche se cierra 
un año más de mi vida. 
Señor, dejo en tu manos 
mis días pasados. Bendícelos. 
Que el año 2022 que vamos a comenzar, 
sea mejor que el que termina. 
Por eso, esta noche, te pido 
que seas tú quien nos lleve de la mano. 
Será, entonces, un Año Nuevo de verdad. 
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El valor de la familia 
En el fondo, todos damos importancia a la familia. La valora-

mos de pequeños y la seguimos valorando de mayores, porque 
en la familia cada uno es aceptado por el hecho de existir. Evo-
cando a la Familia de Nazaret, celebramos también la nuestra. 

Somos familia de sangre y, por vivencia cristiana, somos tam-
bién familia eclesial. Nuestras relaciones han de tener sabor de 
hogar y calor evangélico. Por ello nos unimos a cuantos viven 
felizmente, pero también a cuantos sufren el desgarro del amor 
quebrado… 
 Procuremos que tanto la familia de sangre como la comunidad 
cristiana estén arraigadas en el amor, el respeto, la comunicación, 
el servicio mutuo, la complementación…, como observamos en la 

Familia de Nazaret. 

 El tiempo de Navidad comienza el 24 
de diciembre con la celebración de la “Misa 
de Gallo” y termina con la fiesta de Bautis-
mo del Señor que, este año, cae el domingo 
9 de febrero. Fiesta del Bautismo, por otra 

parte, que abre la puerta al tiempo ordinario. Son dieciséis 
días para celebrar el Nacimiento del Señor en los que des-
tacan estas fechas: 
Viernes 24: Misa de Gallo 20,00 h. 
Sábado 25: Navidad. 
Domingo 26: Fiesta de la Sagrada Familia. 
Lunes 27: San Juan, apóstol y evangelista. 
Martes 28: Los Santos Inocentes. 
Viernes 31: Año Viejo: San Silvestre. 
Sábado 1: Año Nuevo: Santa María, Madre de Dios. 
Domingo 2: Segundo Domingo de Navidad. 
Miércoles 5: San Juan Nepomuceno Neumann. 
Jueves 6: Epifanía del Señor. 
Domingo 9: Fiesta del Bautismo del Señor. 

 



 
 

 
 

Navidad, en cristiano, es un don 
mayúsculo, muy significativo. Celebra-
mos que Dios se nos da del todo y para 
siempre; se autorregala y se ofrece por 
medio de Jesús: “Tanto amó Dios al 
mundo que entregó a su Hijo úni-
co…” (Jn 3,16). 

En verdad, Jesús es un regalo de 
altísima calidad: humanitario sin frontera, 
la persona ideal, por medio de la cual 

Dios nos salva desde dentro de la historia. Es la referencia 
humana que se nos ha concedido para contrastar lo que so-
mos y lo que podemos ser... Jesús es el hombre nuevo, la 
criatura elegante, el creyente comprometido y fiel que ha pa-
sado por la vida haciendo el bien. 

Por eso, la Navidad cristiana recuerda y actualiza una cita 
importante: Dios quiere verse con nosotros a ras de calle, de 
caminos, de encuentro, de confidencia… Él ya ha venido y ha 
dejado la historia fecundada con una semilla divina y redento-
ra. Ahora ya no hay quien arranque su presencia. Nadie podrá 
eliminar el Evangelio ni ocultar su testimonio tan enriquece-
dor… 

Navidad es abrir el corazón de par en par, para que la 
Palabra de Dios acampe en nuestro interior y en nuestros 
ambientes. Es crear condiciones para acoger la compañía de 
Dios más y mejor… 

La Navidad cristiana solo se explica por amor a lo divino: 
un amor extraordinario, sin límites, casi excesivo, impensa-
ble… Dios nos entrega su divinidad y acoge nuestra humani-
dad para ponerse enteramente a nuestro servicio. ¡Qué inicia-
tiva! 

Nuestra respuesta, sin embargo, la que damos cada día 
en la vida ordinaria, no suele ser tan elegante. Muchas veces 
somos reacios o nos mostramos ajenos al regalo de la salva-
ción. No dejamos que Dios penetre hasta el último rincón de 
nuestra interioridad. Por eso Jesús lo tuvo muy difícil desde el 
principio. Se le cerraron todas las puertas y tuvo que nacer 
fuera de la ciudad. Vino con toda su buena voluntad, repleto 
de verdad, desbordante de vida, de luz, de redención…, pero 
no fue aceptado por muchos. ¿Por qué? 

Octavio Hidalgo 

  Lectura del Profeta Isaías 52, 7-10 
 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 Sion: “!Tu Dios reina!”. 
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, 
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. 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 responsorial 97, 1bcde. 2-3abc. 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 salvación,  
  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 salvación 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 Señor. R.-  

 Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6   
 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. El es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sos-
tiene 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 encumbra-
do sobre los 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 él será para mí un hijo"? Asimismo, cuando 
introduce en el mundo al primogénito dice: “Adórenlo todos 
los ángeles de Dios”. Palabra de Dios.  
 

 Aleluya, aleluya, aleluya.  
Nos ha amanecido un día sagrado;  
venid, naciones, adorad al Señor,  
porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. 

 
 
 
 
 
 Evangelio según San Juan 1, 1-5. 9-14 (Forma breve) 

  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. 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.  

Palabra del Señor.  

 


