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NATIVIDAD DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

asados innumerables siglos
desde de la creación del
mundo, cuando en el principio
Dios creó el cielo y la tierra y
formó al hombre a su imagen;
después también de muchos
siglos, desde que el Altísimo
pusiera su arco en las nubes tras el diluvio como signo
de alianza y de paz; veintiún siglos después de la emigración de Abrahán, nuestro padre en la fe, de Ur de
Caldea; trece siglos después de la salida del pueblo de
Israel de Egipto bajo la guía de Moisés; cerca de mil
años después de que David fue ungido como rey, en
la semana sesenta y cinco según la profecía de Daniel;
en la Olimpíada ciento noventa y cuatro, el año setecientos cincuenta y dos de la fundación de la Urbe, el
año cuarenta y dos del imperio de César Octavio Augusto; estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios
eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar
el mundo con su piadosísima venida, concebido del
Espíritu Santo, nueve meses después de su concepción,
nace en Belén de Judea, hecho hombre, de María Virgen: la Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la
carne.

El artículo
de la semana
De un sermón de San León Magno, papa
Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador;
alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza,
cuando acaba de nacer la vida; la misma que acaba con
el temor de la mortalidad, y nos infunde la alegría de la
eternidad prometida.
Nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante gozo, a todos es común la razón para
el júbilo: porque nuestro Señor, destructor del pecado y
de la muerte, como no ha encontrado a nadie libre de
culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el
santo, puesto que se acerca a la victoria; regocíjese el
pecador, puesto que se le invita al perdón; anímese el
gentil, ya que se le llama a la vida.
Pues el Hijo de Dios, al cumplirse la plenitud de los
tiempos, establecidos por los inescrutables y supremos
designios divinos, asumió la naturaleza del género
humano para reconciliarla con su Creador, de modo
que el demonio, autor de la muerte, se viera vencido por
la misma naturaleza gracias a la cual había vencido.
Por eso, cuando nace el Señor, los ángeles cantan
jubilosos: Gloria a Dios en el cielo, y anuncian: y en la
tierra paz a los hombres que ama el Señor. Pues están
viendo cómo la Jerusalén celestial se construye con gentes de todo el mundo; ¿cómo, pues, no habrá de alegrarse la humildad de los hombres con tan sublime acción
de la piedad divina, cuando tanto se entusiasma la sublimidad de los ángeles?
Demos, por tanto, queridos hermanos, gracias a Dios
Padre por medio de su Hijo, en el Espíritu Santo, puesto
que se apiadó de nosotros a causa de la inmensa misericordia con que nos amó; estando nosotros muertos por
los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo, para que
gracias a él fuésemos una nueva creatura, una nueva
creación.
Despojémonos, por tanto, del hombre viejo con todas
sus obras y, ya que hemos recibido la participación de la
generación de Cristo, renunciemos a las obras de la carne.
Reconoce, cristiano, tu dignidad y, puesto que has
sido hecho partícipe de la naturaleza divina, no pienses
en volver con un comportamiento indigno a las antiguas
vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres
miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las
tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios.
Gracias al sacramento del bautismo te has convertido
en templo del Espíritu Santo; no se te ocurra ahuyentar
con tus malas acciones a tan noble huésped, ni volver a
someterte a la servidumbre del demonio: porque tu precio es la sangre de Cristo.
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Palabra de Dios
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MISA DEL DÍA

Del evangelio según san Mateo 1, 18-25

Puede leerse uno de los evangelios anteriores,
o bien uno de los siguientes:

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María,
su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del
Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero,
apenas había tomado esta resolución, se le apareció en
sueños un ángel del Señor que le dijo: -«José, hijo de
David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer,
porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla
dicho el Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros".» Cuando
José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y se llevó a casa a su mujer. Y sin que él
hubiera tenido relación con ella, dio a luz un hijo; y él
le puso por nombre Jesús.
MISA DEL GALLO
Del evangelio según san Lucas 2, 1-14
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero.Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino
gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada
cual a su ciudad. También José, que era 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 inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del
parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por
turno su rebaño. Y 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 traigo una buena noticia, una 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
p a ña le s y a c os tad o e n u n p es ebr e . »
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
«Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. »

De evangelio según san Juan 1, 1-18
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba
junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en el
principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra
se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha
hecho. En la Palabra habla vida, y la vida era la luz de
los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla
no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que
se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la
fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra
era la luz verdadera, ,que alumbra a todo hombre. Al
inundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo
por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su
casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen
en su nombre. Éstos no han 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: «Éste 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: Dios Hijo único, que está en el seno del Padre,
es quien lo ha dado a conocer.

O bien:
Del Evangelio según san Lucas 2, 15-20
Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían
unos a otros: -Vamos derechos a Belén, a ver eso que
ha pasado y que nos ha comunicado el Señor. Fueron
corriendo y encontraron a María y a José y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les
habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se
admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a
Dios por lo que habían visto y oído; todo como les
habían dicho.

