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PORTADA

EL TIEMPO DE NAVIDAD

En esta época del año, en muy poco espacio de tiempo, se acumulan en el calendario cristiano muchas
fiestas con una temática muy semejante.
El día de Navidad el acento recae en el acontecimiento histórico de Nacimiento del Señor y la celebración
va siguiendo el hilo de los sucesos que contemplamos. Este día tiene cuatro formularios distintos para
la celebración de la eucaristía, según el momento en que se celebre: el de la vigilia, el de la noche, el de
la aurora y el del día. En la práctica, la vigilia (las vísperas de la solemnidad) tiene su propio formulario,
pero si no se celebra la misa de medianoche, el formulario nocturno se puede utilizar en la tarde del día
24, si ya ha oscurecido por completo, ya que estamos en la noche de la Navidad y para la mayoría de los
fieles es el momento de la celebración del gran Misterio del nacimiento del Señor. La misa de la aurora,
que tradicionalmente se llamaba «de los pastores», ya no se celebra en casi ningún lugar pero tiene su
ocasión al amanecer o si muy temprano en la mañana; y el formulario de la misa del día es el más propio
para la media mañana y la tarde del día 25.
Los días siguientes, hasta el día 1 de enero, conforman la octava de la Navidad en la que se insertan como
tres coronas ofrecidas al recién Nacido, las fiestas del primer mártir, san Esteban (el día 26), de san Juan
Evangelista (el 27) y de los santos Inocentes (el día 28). Además el domingo dentro de la octava, que
este año cae en el día 29, es la fiesta de la Sagrada Familia que nos mueve a valorar la institución familiar
a la luz del Misterio de la vida oculta de Jesús con María y José en Nazaret.
El primero de enero acaba la octava y se llena de conmemoraciones, pero fundamentalmente este día
ponemos nuestra mirada en santa María Madre de Dios.
Acabada la octava de Navidad, la mirada se va poniendo progresivamente en la segunda gran fiesta de
este tiempo, la Epifanía que se celebra el día seis de enero y que no solo atiende a la llegada de los
magos de Oriente, sino también al final de la vida oculta con el Bautismo de Jesús, que este año cae el
domingo 12 de enero, y al comienzo de su actuación pública en las bodas de Caná que no tiene, en la
Iglesia de occidente, fiesta propia. Con la fiesta del Bautismo del Señor acaba el tiempo de Navidad y
comienza el tiempo ordinario.



CELEBRACIÓN

MONICIÓN
DE ENTRADA

Nos hemos reunido esta noche (este día) en
comunión con todos los creyentes en Cristo, que
en todos los países del orbe celebran, como
nosotros, el nacimiento del Señor. A todos nos ha
convocado el mensaje que fue dado por el ángel
a los pastores de Belén: «Hoy os ha nacido un
Salvador: el Mesías, el Señor». Él es el Sol de
justicia que nace de lo alto y es la luz que viene a
alumbrar a todas las naciones. Acojámoslo con
alegría porque a quienes vivimos en tinieblas nos
ha brillado una gran luz.
En esta fiesta de Navidad tenemos un recuerdo
muy especial para los pobres y los que sufren,
porque hoy es día de Cáritas.

ORACIÓN
COLECTA

Oh Dios, que has hecho resplandecer esta noche
santísima (este día santísimo) 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.

PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 9,1-6

«Porque un niño nos ha nacido». El nacimiento
de un niño, que es una «maravilla», supone el
principio de toda liberación. Serán quebrantados
la vara del opresor, el yugo de su carga, el
bastón de su hombro. Ya no habrá más pueblos
oprimidos. La sociedad se regirá por la justicia y
el derecho. Y la paz extenderá sin miedo sus
alas.

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.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha
dado: 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 realiza-
rá.

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 95

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.  
Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.    
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.
Delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad. 



SEGUNDA LECTURA
TITO 2,11-14

Ha aparecido la gracia de Dios. En Jesús se
manifiesta la bondad y la misericordia de Dios.
La Navidad es un regalo de dioses, pero no sólo
para Belén y para el pueblo judío, sino para
todos los pueblos del mundo, empezando quizá
por los más pobres. Se regala con más generosi-
dad donde más necesidad de ella hay.

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.

EVANGELIO
LUCAS 2,1-14

La señal: un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre. Es una señal pequeña y pobre,
pero entrañable. Dios no gusta de señales apa-
bullantes. Mucha fe necesitaron los pastores
para reconocer a Dios en aquel niño tan débil y
desvalido. ¿Lo reconocemos nosotros en todos
los niños? ¿O lo seguimos buscando en belenes
ricos? A lo mejor este año la señal es un niño
moreno, envuelto en un abrigo basto.

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del
emperador Augusto, ordenando que se empa-
dronase todo el Imperio. Este primer empadrona-
miento 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, mien-
tras 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, dicien-
do: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a
los hombres de buena voluntad».

ORACIÓN
DE LOS FIELES

Sabiendo que el misterio oculto durante siglos ha
sido revelado en Jesucristo, oremos diciendo:
SEÑOR, DANOS TU LUZ.
i Para que el Primer Mundo, harto de todo,

sienta el hambre y la sed de lo más auténtica-
mente humano, que es Dios en nosotros.
Oremos al Señor.

i Para que la Iglesia, que formamos todos,
acierte a ser luz en la vida cotidiana de todos
los hombres y mujeres de la tierra, contagian-
do alegría y esperanza. Oremos al Señor.

i Para que la experiencia honda del Dios que se
hace frágil y vulnerable nos haga vivir digna-
mente alegres en la austeridad y el desprendi-
miento. Oremos al Señor.

i Para que los últimos de nuestra sociedad: los
inmigrantes «sin papeles» y sin trabajo, los
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refugiados, los presos, los ancianos en sole-
dad, los niños de la calle, los jóvenes de la
droga, las mujeres sometidas y humilladas...
ocupen el primer lugar en el corazón de la
comunidad cristiana. Oremos al Señor.

Escucha, Señor Jesús, las súplicas de tus herma-
nos, tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.

ORACIÓN SOBRE
LAS OFRENDAS

Acepta, Señor, la ofrenda de la fiesta que hoy

celebramos para que, por este sagrado intercam-
bio, seamos semejantes a aquel en quien nuestra
naturaleza está unida a la tuya. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS
DE LA COMUNIÓN

A cuantos celebramos alegres el nacimiento de
nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios
nuestro, llegar así a la perfecta comunión con él
mediante una vida santa. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

VIVE LA PALABRA

GLORIA A DIOS Y PAZ A LOS HOMBRES POR ÉL AMADOS 

En la liturgia hay dos noches importantes en el año: ésta
de Navidad, nochebuena, y la noche Pascual. Desde
siempre, el pueblo cristiano ha celebrado con asombro
y algazara la nochebuena, más que la noche de Pascua.
En esta noche se hace verdad que «el pueblo que
caminaba en tinieblas vio una luz grande... una luz les
brilló», como dice la primera lectura. Las luces de la
ciudad, contaminación lumínica característica del Primer
Mundo, tal vez nos deslumbran e impiden hoy ver la Luz
con mayúscula que está en el corazón humano y las
pequeñas luces vivas de cada persona.
¿Necesitamos realmente la luz? ¿No es verdad que
estamos ya rodeados de ella, o inmersos en una enorme
burbuja de luz? ¿Nos damos cuenta de que, a pesar de
las luces, muchas veces vivimos en la oscuridad y en la
tiniebla, como sin ver, como si pasáramos por un túnel
oscuro, largo, interminable, sin salida?
El nacimiento de un niño es un acontecimiento habitual
en la comunidad humana, por muy distintas que sean las
circunstancias en las diferentes culturas e incluso en
nuestra propia cultura occidental. El nacimiento de un

niño trae la paz y la alegría a la familia. Es un don, un regalo, una luz. También es verdad que en
ocasiones puede ser recibido como «carga» y por eso se evitan a veces los nacimientos.
Pero en esta Nochebuena celebramos el nacimiento de Aquél que es luz y «buena noticia» para todos.
Es luz, salvación, paz, alegría, felicidad, amor, esperanza, vida. Y todo ello, no desde el poder o el brillo
de la riqueza y la fastuosidad de los que tienen y mandan sobre los demás, aplastándolos, con el orgullo
de creerse superiores. Sino con la humildad de un Dios grande que se hace chico; de un Dios que, siendo
rico, se hace pobre para enriquecernos con su pobreza.
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