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Primera lectura: Is 52, 7-10 

¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes 

al mensajero que anuncia la paz, al mensajero 

que trae la buena nueva, que pregona la 

salvación, que dice a Sión: “Tu Dios es rey”! 

Escucha: Tus centinelas alzan la voz y todos a 

una gritan alborozados, porque ven con sus 

propios ojos al Señor, que retorna a Sión. 

Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de 

Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, 

consuela a Jerusalén. Descubre el Señor su santo 

brazo a la vista de todas las naciones. 

Verá la tierra entera la salvación que viene de 

nuestro Dios. 

 

Salmo Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6. 
R. (3cd) Toda la tierra ha visto al Salvador. 
Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho 
maravillas. Su diestra y su santo brazo 
le han dado la victoria. 
R. Toda la tierra ha visto al Salvador. 
El Señor ha dado a conocer su victoria, 
y ha revelado a las naciones su justicia. 
Una vez más ha demostrado Dios su amor y su 
lealtad hacia Israel. 
R. Toda la tierra ha visto al Salvador. 
La tierra entera ha contemplado la victoria de 
nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones 
aclamen con júbilo al Señor. 
R. Toda la tierra ha visto al Salvador. 
Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los 
instrumentos. Aclamemos al son de los clarines 
al Señor, nuestro rey. 
R. Toda la tierra ha visto al Salvador. 

 
Segunda Lectura: Hb 1, 1-6    
En distintas ocasiones y de muchas maneras 

habló Dios en el pasado a nuestros padres, por 

boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, 

nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien 

constituyó heredero de todas las cosas y por 

medio del cual hizo el universo. 

El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la 

imagen fiel de su ser y el sostén de todas las 

cosas con su palabra poderosa. Él mismo, 

después de efectuar la purificación de los 

pecados, se sentó a la diestra de la majestad de 

Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre 

los ángeles, cuanto más excelso es el nombre 

que, como herencia, le corresponde. 

Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: Tú 

eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy? ¿O de 

qué ángel dijo Dios: Yo seré para él un padre y él 

será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, 

cuando introduce en el mundo a su primogénito, 

dice: Adórenlo todos los ángeles de Dios. 

 

  Aclamación antes del Evangelio  

  R. Aleluya, aleluya.  

Un día sagrado ha brillado para nosotros. 

Vengan naciones, y adoren al Señor, 

porque hoy ha descendido una gran luz sobre la 

tierra. 

  R. Aleluya.  

 
Evangelio: Jn 1, 1-18 o 1, 1-5. 9-14  
En el principio ya existía aquel que es la Palabra, 
y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. 
Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas 
vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de 
cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no 
la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan. Éste vino como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. 
Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, 
que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 
En el mundo estaba; el mundo había sido hecho por él 
y, sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los 
suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los 
que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos 
de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no 
nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por 
voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y 
aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre 
nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le 
corresponde como a unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de 
él, clamando: “A éste me refería cuando dije: ‘El que 
viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, 
porque ya existía antes que yo’ ”. De su plenitud 
hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la 
ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la 
gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie 
lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha revelado. 

 
O bien:  1, 1-5. 9-14 
En el principio ya existía aquel que es la Palabra, 
y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. 
Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas 
vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de 
cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no 
la recibieron. Aquel que es la Palabra era la luz 
verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a 
este mundo. En el mundo estaba; el mundo había sido  
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hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció. 
Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; 
pero a todos los que lo recibieron les concedió poder 
llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su 
nombre, los cuales no nacieron de la sangre, 
ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, 
sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra 
se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto 
su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
  



La Natividad del Señor (Navidad), 25 de diciembre 2022 

Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro 
 

INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia 
de Dios. 

 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les 
llame la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

 
INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 
El nacimiento de Jesús es la cúspide de la revelación del amor del Padre, a y para la humanidad. 
Aunque Dios una y otra vez comunicó su amor, a lo largo de los siglos la humanidad había tardado en 
aprender si el mensaje venía de palabra o de hecho, a través de mensajeros santos o de acciones 
salvíficas. Y aunque a veces pudimos reconocer y reconocer destellos de su amor, rápidamente nos 
desviamos y lo olvidamos hasta que una vez más estuvimos en problemas y necesitábamos la 
salvación temporal de una situación desesperada. Así, por fin, como la parábola del dueño de la viña, 
el Padre envió a su Hijo a comunicar a un pueblo rebelde. “De tal manera amó Dios al mundo que dio a 
su Hijo unigénito…” La venida de Jesús al mundo fue un gran acto de salvación, que puso en marcha 
no solo la comunicación del amor de Dios a la humanidad, sino que en realidad aseguró nuestra 
salvación. Los ángeles predijeron el papel del bebé en nuestra salvación, su toma de nuestra carne, 
nuestro pecado y nuestra muerte para poder librarnos de la pena de muerte que merecía nuestro 
pecado, pero ¿quién hubiera creído que, por fin, de a este inocente niño desvalido acostado en un 
pesebre, vendría la salvación y la reconciliación. “El mismo Hijo de Dios, más antiguo que los siglos, el 
invisible, el incomprensible, el incorpóreo, el principio del principio, la luz de la luz, la fuente de vida e 
inmortalidad, la imagen del arquetipo, el sello inamovible, el perfecto semejanza, definición y palabra 
del Padre: él es quien viene a su propia imagen y toma nuestra naturaleza por el bien de nuestra 
naturaleza, y se une a un alma inteligente, por el bien del alma, para purificar lo semejante a lo 
semejante. Toma para sí todo lo que es humano, excepto el pecado. Fue concebido por la Virgen 
María, quien primero había sido preparada en alma y cuerpo por el Espíritu; su nacimiento tenía que 
ser tratado con honor, la virginidad tenía que recibir un nuevo honor. Aparece como Dios, en la 
naturaleza humana que ha tomado, un solo ser, hecho de dos elementos contrarios, carne y espíritu. 
El espíritu dio la divinidad, la carne la recibió. “El que se enriquece se empobrece; él toma la pobreza 
de mi carne, para que yo pueda obtener las riquezas de su divinidad. El que está lleno se vacía; él es 
vaciado por un breve espacio de su gloria, para que yo pueda participar en su plenitud. ¿Qué es esta 
riqueza de bondad? ¿Cuál es este misterio que me rodea? Recibí la semejanza de Dios, pero no la 
conservé. Toma mi carne, para traer salvación a la imagen, inmortalidad a la carne. Entra en una 
segunda unión con nosotros, una unión mucho más maravillosa que la primera. “La santidad debía ser 
llevada al hombre por la humanidad asumida por quien era Dios, para que Dios venciera por la fuerza 
al tirano y así nos librara y nos recondujera a sí mismo por mediación de su hijo. El Hijo dispuso esto 
para el honor del Padre, a quien el Hijo es claramente obediente en todo. …”* Esta es la historia y el 
significado de la Navidad, una historia que muchos desenvuelven solo una vez al año y luego, en unos 
pocos días, la empaquetan de nuevo en cajas para guardarlas para el próximo año debajo de la cama, 
en el armario o en las vigas de la garaje. Para muchos, la Navidad no es una celebración de salvación 
y reconciliación y la comunicación del amor del Padre, sino simplemente una hermosa y cálida fiesta 
familiar y una ocasión para intercambiar regalos de afecto. No hay nada de malo en estas últimas 
cosas, pero “tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito…” debe ser mucho más que esto, 
pues la expresión del amor familiar, por más noble que sea, no es razón suficiente para que el Hijo de 
Dios deje la gloria del cielo, tome nuestra carne y muera.  
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Invitación a compartir en grupo 

1. ¿Qué significa prácticamente que Dios reine en el mundo y en nuestra vida? 
 

2. ¿Qué revela este pasaje acerca de la divinidad de Jesús? 
 
3. ¿Qué revela este pasaje acerca de la humanidad? 
 
4. ¿Cómo has experimentado a Jesús como luz que brilla en la oscuridad 

 
INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo. Cuando escojas  
una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la acción.  
Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

 
CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos despertados,  
por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los otros. Terminen 
con una oración fin.


