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Hace miles de años un pueblo decidió poner por escrito 

los hechos, las frases y las experiencias que, a través del 

tiempo, habían dejado huella y que hasta entonces sólo se 

habían ido comunicado verbalmente de generación en 

generación. Así fue naciendo la Biblia. 

La Biblia no es un libro como cualquier otro; tampoco es 

un libro escrito en un poco periodo de tiempo ni por un 

único autor. La Biblia es una colección de libros escrita a 

lo largo de más de mil años. Sin embargo, el argumento o 

tema central de los setenta y tres libros de la Biblia es 

siempre el mismo: la presencia salvadora de Dios que 

el pueblo descubrió en su historia y que aparece 

expresada en términos de Alianza. 

Este pueblo, Israel, estaba situado en un rincón del 

Mediterráneo, entre el río Éufrates y el río Nilo; se había 

ido formando de tribus diversas: nómadas, pastores, 

agricultores y guerreros. Era un pueblo pequeño que 

luchaba por su independencia frente a las grandes 

potencias de su tiempo: Egipto, Babilonia, Asiria, Grecia y 

Roma. 

Este pueblo sencillo fue reflexionando con los ojos de la fe 

los acontecimientos de su historia y llegó a descubrir que 

era protagonista de una experiencia excepcional: la 

presencia salvadora de Dios entre los hombres. 

Israel descubrió a Dios en un hecho considerando 

fundamental en su historia: el Éxodo. Descubrió que fue Él 

quien los liberó de la esclavitud en Egipto, quien los 

congregó y dio origen a su pueblo y, lo más importante y 

significativo, qué fue Él quien tomó la iniciativa buscando 

su amistad mediante un pacto o alianza, como se nos 

narra en el capítulo 19 del libro del Éxodo. 

Decíamos que hay acontecimientos que nos impactan 

vivamente y que a lo largo de los años mantienen una 

presencia actual en nuestra memoria y en nuestro actuar. 

Lo mismo le sucedió al pueblo de Israel; se dio cuenta de 

que el Dios liberador del Éxodo continuaba presente 

constantemente en su vida y actuaba en los hechos 

sociales, políticos y religiosos del pueblo. 

Día tras día, en el seno del pueblo se fue reflexionando 

sobre la experiencia de liberación y se actualizó en los 

distintos acontecimientos que iban surgiendo en su 

historia. 

          También Jesús, en su predicación, mostró que los 

hechos salvíficos del pasado eran válidos y de actualidad 

 

 

 

distintos acontecimientos que iban surgiendo en su 

historia. 

También Jesús, en su predicación, mostró que los hechos 

salvíficos del pasado eran válidos y de actualidad en su 

tiempo. Por ejemplo, en la sinagoga de Nazaret, leyendo al 

profeta Isaías (Cfr. Is 61, 1-3), comentó: “Hoy se cumple la 

escritura que acaban de oír” (LC 4, 21). 

           Encontramos en otros pasajes de los Evangelios 

que Jesús interpreta y actualiza el sentido de las 

Escrituras: 

• Mc 12, 24-27 

• Mc 12, 28-34 

La Historia de Salvación, las intervenciones salvíficas de 

Dios en el pasado, sirven de guía para descubrir e 

interpretar la presencia de Dios en la historia presente. Por 

eso decimos que la Biblia es un “libro vivo”.  

Para nosotros los cristianos la experiencia fundamental de 

nuestra fe es la muerte y resurrección de Cristo (Cfr. Jn 

19); éste es el gesto más sublime del amor de Dios a los 

hombres y es una realidad que constantemente debemos 

reflexionar para descubrir su presencia que se hace actual 

en nuestra vida diaria. 

El Antiguo Testamento es el anuncio de lo que Cristo 

realizaría de una vez y para siempre y que quedó sellado 

como una Nueva Alianza; este acontecimiento, que abarca 

desde la encarnación, las palabras, acciones y signos que 

realizó, su pasión, muerte y resurrección, fue plasmado por 

escrito en el Nuevo Testamento. 

Al afirmar que la Biblia es un libro vivo queremos reconocer 

que Dios sigue saliendo al encuentro de su pueblo para 

ofrecerle una vez más su pacto de amistad y su llamado a 

vivir en comunión con Él. 
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ANTÍFONA DE ENTRADA.                                                                                                          

Cielos, destilen el rocío; nubes, lluevan la salvación; que 

la tierra se abra, y germine el Salvador. 

 

ORACIÓN COLECTA.                                                                                                                      

Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros 

corazones, para que, habiendo conocido, por el anuncio 

del ángel, la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por 

medio de su pasión y de su cruz, a la gloria de la 

resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que 

vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 

Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA.                                                                                  

De ti saldrá el jefe de Israel.                                                                             

Lectura de la profecía de Miqueas 5,1-4 

Esto dice el Señor: “De ti, Belén Efrata, pequeña entre las 

aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos 

orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más 

antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras 

no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de 

sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará 

para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del 

Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la 

grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él será la 

paz”.                                                        Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL.                                                                                                                                         

R/. Señor, muéstranos tu favor y sálvanos.   

                                                                                                                                               

Escúchanos, pastor de Israel; tú que estás rodeado de 

querubines, manifiéstate; despierta tu poder y ven a 

salvarnos. R/.  

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña 

y visítala; protege la cepa plantada por tu mano, el 

renuevo que tu mismo cultivaste. R/.                                                                                                                                                                                                                                    

Que tu diestra defienda al que elegiste, al hombre que 

has fortalecido. Ya no nos alejaremos de ti; consérvanos 

la vida y alabaremos tu poder. R/. 

SEGUNDA LECTURA.                                                                                                                     

Aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad. 

Lectura de la carta a los Hebreos 10,5-10 

Hermanos: Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al 

salmo: No quisiste víctimas ni ofrendas; en cambio, me has 

dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los 

sacrificios por el pecado; entonces dije – porque a mí se 

refiere la escritura-: “Aquí estoy, Dios mío; vengo para 

hacer tu voluntad”. Comienza por decir: No quisiste 

víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los 

sacrificios por el pecado – siendo así que eso es lo que 

pedía la ley-: y luego añade: “Aquí estoy, Dios mío, vengo 

para hacer tu voluntad”. Con esto, Cristo suprime los 

antiguos sacrificios, para establecer el nuevo. Y en virtud de 

esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda 

del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas.                                                                                      

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO.                                                                                                            

R/. Aleluya, aleluya.                                                                                                                                                

Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mi todo lo que has 

dicho. R/. 

 

EVANGELIO                                                                                                                                   

¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a 

verme? Del santo Evangelio según San Lucas 1,39-45 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en 

camino de prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, 

saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu 

Santo y, levantando la voz, exclamó: 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 

vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 

Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 

criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la 

que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se 

cumplirá». 

Palabra de Dios. 

 

CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL.                                                                                                                                  
Oremos a Jesús, luz y esperanza de la humanidad entera. 
Después de cada petición diremos. Ven, Señor Jesús. 

1.- Para que todos los cristianos reafirmemos nuestra 
adhesión a Jesús que nace entre nosotros. Oremos. 

2.- Para que los gobernantes de todos los países busquen 
sinceramente la paz y la concordia entre todos los pueblos de 
la tierra. Oremos  

3.- Para que los niños y jóvenes, que en estos días han 
iniciado sus vacaciones, vivan el sentido verdadero de la 
navidad. Oremos.  

4.- Para que quienes llegan a estas fiestas marcados por la 
pobreza y las dificultades de la crisis económica, encuentren 
las ayudas que necesitan para poder seguir adelante. 
Oremos.  

5.- Para que todos nosotros encontremos en estos días 
momentos de silencio y de oración y vivamos de verdad en 
nuestros corazones la venida del Hijo de Dios. Oremos.                                
Escúchanos Señor Jesús, y ven a salvarnos. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Que santifique, Señor, estos dones, colocados en tu altar, el 
mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la 
bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestros Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. Miren: la Virgen concebirá y 
dará a luz a su hijo, a quien le pondrá el nombre de 
Emmanuel. 

 

ORACIÓN DESPÚES DE LA COMUNIÓN. Habiendo recibido esta 
prenda de redención eterna, te rogamos, Dios todopoderoso, 
que, cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae 
la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuramos a 
celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo. Él, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

 

 
BAUTISOS: 

DOMINYK EMMANUEL ESPINOZA CASTRO. 

JAYVEN AXEL SEVILLANO. 

MONSERRATH MANZANO MARCHANT. 

 

PRESENTACIONES: 

JOSÉ EZEQUIEL REYNA Y MARIA VICTORIA VILLALOBOS. 

ARTURO PLASCENCIA Y KARLA ELIZABETH DE ANDA. 

MATRIMIONIOS: 

NERY CARRANZA VENCES Y FERNANDA NAVARRO 

MARTINEZ. 

FRANCISCO JAVIER NUÑEZ H. Y ESMERALDA SANCHEZ 

V. 

DIFUNTOS: 

MARIA RAMIREZ TRUJILLO. 

 

 

1.- LOS MISIONEROS LOS INVITAN A UNA PLATICA 

SOBRE LA SANTISIMA VIRGEN MARIA PARA TENER UNA 

RESPUESTA BASICA, DE LOS GRUPOS PROTESTANTES. 

2.- MARTES 25 DE DICIEMBRE MISA DE 10:00 P.M. EN 

EL TEMPLO PARROQUIAL. 

3.- MIERCOLES 26 DE DICIEMBRE, PRIMERAS 

COMUNIONES Y CONFIRMACIONES A LAS 12:00 P.M. 

EN LA ZONA PEATOAL, SE INVITA A TODO EL PUEBLO A 

PARTICIPAR EN LA SANTA MISA. 
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