Ciclo A
NAVIDAD

NATIVIDAD DEL SEÑOR Y SAGRADA FAMILIA
25 Al 29 DE DICIEMBRE DE 2019
24 Y 25 DICIEMRE

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías. 52, 710
QUE 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
SALMO 97
R. LOS CONFINES DE LA TIERRA HAN
CONTEMPLADO LA SALVACIÓN DE
NUESTRO DIOS.

nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de
Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria
propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Juan da
testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: “El que viene detrás de mí, pasa delante de mí,
porque existía antes que yo.”» Pues
de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley
se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha
visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien
lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Eclesiástico. 3, 2-6. 12-14

SAGRADA FAMILIA 29 Y 30 DICIEMRE
El Señor honra más al padre que a los hijos y afirma el derecho
de la madre sobre ellos. Quien honra a su padre expía sus pecados, y quién respeta a su madre es como quien acumula tesoros.
Quien honra a su padre se alegrará de sus hijos y cuando rece,
será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y
quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu
padre en su vejez y durante su
vida no le causes tristeza. Aunque pierda el juicio, sé indulgente con él y no lo desprecies
aun estando tú en pleno vigor.
Porque la compasión hacia el
padre no será olvidada y te
servirá para reparar tus pecados.
Palabra de Dios.

SEGUNDA LECTURA
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. Él es reflejo de su gloria,
impronta de su ser. Él sostiene 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 encumbrado 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
introduSALMO RESPONSORIAL
ce en el mundo al
primoSALMO 127
génito
dice:
R. DICHOSOS LOS QUE TEMEN AL
“Adórenlo todos los
ángeles
SEÑOR Y SIGUEN SUS CAMINOS.
de Dios”.
Palabra de Dios.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 3,
EVANGELIO
12-21
Lectura del santo evangelio según san Juan. 1, 1-18
HERMANOS: Como elegidos de Dios, santos y amados, revesEn el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a tíos de compasión entrañable, bondad, humildad, mansedumbre,
Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba jun- paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno
to a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosohizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la tros lo mismo. Y por encima de todo esto, el amor, que es el
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la vínculo de la unidad perfecta. Que la paz de Cristo reine en vuestiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se tro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo cuerpo. Sed
llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la también agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; extestigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a hortaos mutuamente. Cantad a Dios, dando gracias de corazón,
todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo que de palahizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, bra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gray los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da cias a Dios Padre por medio de él. Mujeres, sed sumisas a vuespoder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han tros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vues-

Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.
tras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a
vuestros padres en todo, que eso agrada al Señor. Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, no sea que pierdan el ánimo.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo. 2, 13-15. 1923
Cuando se marcharon los magos,
el ángel del Señor se apareció en
sueños a José y le dijo:
«Levántate, coge al niño y a su
madre y huye a Egipto; quédate
allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para
matarlo.» José se levantó, cogió
al niño y a su madre, de noche,
se fue a Egipto y se quedó hasta
la muerte de Herodes. Así se
cumplió lo que dijo el Señor por
el profeta: «Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en
sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, coge al niño y a
su madre y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban
contra la vida del niño.» Se levantó, cogió al niño y a su madre
y volvió a Israel. Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en
Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá.
Y, avisado en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un
pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno.
Palabra del Señor.

2y3
VISPERAS DE EPIFANIA

A todos los feligreses,
Ministros,
Lectores,
Catequistas,
Monaguillos,
Coros,
Secretarias,
Grupos y Ministerios Parroquiales, Servidores de
esta comunidad de San Lucas… que tengan la bendición del Niño y de la Sagrada Familia de Belén les
desea…

P. Orlando

ENTRADA: I
¡Qué bueno llegó la navidad!
¡Qué bueno llegó la navidad!
trayendo paz y alegría,
//Cristo es la navidad y el que tiene
a Cristo tiene alegría.//
//¡Qué bonito es cantarle al Señor
en la navidad!//
//hermano vamos a cantarle. ¡Qué
bonito es cantarle al Señor en la
navidad!//
GLORIA
//Gloria en las alturas, y en la tierra paz, //a las almas puras de
buena voluntad. //
//Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos //
//por tu inmensa gloria, mil gracias
te damos.//

esta noche de amor y de paz
Lucero de la esperanza,
qué lindo tu resplandor!
Que alumbras la noche santa
de Jesús el Redentor
Campanas sonad, campanas.
Hermanos, cantad, cantad,
Hosana Señor Hosana,
¡Que linda es la Navidad!
COMUNION
Quisiera niño, besarte
y San José no me deja,
dice que te haré llorar,
¿verdad que aun así me dejas?
Ha nacido en un portal,
llenito de telaraña,
entre la mula y el buey,
el redentor de las almas
En Belén tocan a fuego
del portal sale una llama
es una estrella del cielo
que ha caído entre las pajas

//Al Rey de los cielos, que nos ha
creado,//
//Y a su único hijo que nos ha salva- Yo soy un pobre Yaucano
que vengo de Yauco aquí
do.//
y a mi Niño Dios le traigo
//Tú solo eres Santo, tú solo el Altí- un gallo qui-qui-ri-quí
Ya lo sabes Niño hermoso
simo //
//Con el Santo Espíritu, Señor Jesu- soy del pueblo del café
por si quieres dos saquitos
cristo //
también yo te los traeré.
OFRENDAS: I
Yo soy un Juan el verdurero
Noche de Paz, noche de amor
que vengo de la montaña
Todos duermen en derredor
entre los astros que esparcen su luz, y le traigo viandas buenas
desde mi humilde cabaña
bella anunciando al niñito Jesús.
brilla la estrella de paz,
Al Niño recién nacido
brilla la estrella de paz
todos le ofrecen un don
yo como no tengo nada
Noche de paz, noche de amor:
le ofrezco mi corazón
oye humilde al fiel pastor
coros celestes que anuncian salud
SALIDA:
gracias y glorias en gran plenitud
Ha llegado Navidad, la familia se
por nuestro buen Redentor
engalana. Ha nacido Dios el Niño,
por nuestro buen Redentor
en un portal
Noche de paz, noche de amor
ved que bello resplandor
luce en el rostro del Niño Jesús
en el pesebre del mundo la luz,
astros de eterno fulgor
astros de eterno fulgor.
OFRENDA: II
Casitas de la montaña,
altares de Navidad
Caminito que se baña
con perfumes de humedad.
Se alegran los corazones,
bullicio en la ciudad,
y vuelven las ilusiones
de la Santa Navidad
Navidad, Navidad
para todos la felicidad,
A cantar, a cantar

Las campanas de San Juan, Repicando hoy se escuchan. Alumbradas
están las calles y el portal
Hoy cantaremos, al Rey del universo;
le llevaremos, ofrendas a Belén.
Y esta canción que es nuestro sentimiento, Al Niño Dios, al Niño
Emmanuel.
Hoy renace nuestro hogar. En mil
bellas melodías. Nuestra casa es
poesía en Navidad.
Alumbrado esta el jardín, Llegaron
los Reyes Magos. Han traído un
presente para mi

