
E N  L A  S A G R A D A  E S C R I T U R A  

El Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús. Acogido con amor
cada día por la Iglesia, es anunciado con intrépida fidelidad como buena noticia
a los hombres de todas las épocas y culturas.

En la aurora de la salvación, el nacimiento de un niño es proclamado como
gozosa noticia: « Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os
ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor » (Lc 2,
10-11). El nacimiento del Salvador produce ciertamente esta « gran alegría »; pero
la Navidad pone también de manifiesto el sentido profundo de todo nacimiento
humano, y la alegría mesiánica constituye así el fundamento y realización de la
alegría por cada niño que nace (cf. Jn 16, 21). 

                                                                                                   (Evangelium Vitae, 1)

Lucas 2: 10-11

Juan 16:21

Génesis 1: 26-31

Deuteronomio 10: 17-19

Salmo 139: 13-16

Proverbios 22: 2

Lucas 10: 25-37

Juan 4: 1-42

Romanos 12: 9-18

1 Corintios 3:16

     El nacimiento de un niño se proclama como un buena noticia que traerá 
     alegría.

     El nacimiento del Mesías brinda alegría y es la fuente de la alegría que se 
     percibe con el nacimiento de cada niño en el mundo.

     Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen.

     Dios ama al huérfano, a la viuda y al extranjero.
   

     Dios nos formó a cada uno de nosotros y nos conoce íntimamente.
   

     El Señor es el Hacedor de ricos y pobres.

     El buen samaritano reconoció la dignidad del otro y se preocupó por su vida.

     Jesús rompió con las costumbres sociales y religiosas para honrar la dignidad
    de la mujer samaritana.

     Ámense unos a otros, contribuyan a las necesidades de los demás, vivan
     en paz con todos.

      Eres santo, porque eres el templo de Dios y Dios habita en ti.
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