
 
	 

 

Terminado el tiempo de Adviento,  
inauguramos los días jubilares, 
en el nombre del Padre y del Hijo  

y del Espíritu Santo, 
para celebrar el dos mil dieciséis aniversario 

del gran amor de Dios hacia los hombres. 
Nos ha nacido un Niño, el Mesías, el Salvador. 

Es la mejor noticia de todos los tiempos, 
Y el primer Evangelio que proclamaron los ángeles. 

No os extrañe que este acontecimiento 
cambie las edades de la historia. 

Ahí pararon todos los relojes,  
para empezar de nuevo. 

Nuevos serán los tiempos, nuevos el cielo y la tierra, 
nuevo el corazón del hombre, 

nuevas las relaciones con Dios y de los hombres entre sí. 
La noticia es ésta: 

Dios ha nacido de María en un pesebre de Belén. 
Y así nace en el corazón del hombre y del mundo. 

Este hecho canta por sí solo  
que Dios es amigo del hombre y se acerca a 

nosotros para envolvernos en su ternura: 
Dios se abaja para levantarnos, 

Dios se humaniza para divinizarnos. 
Nada tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. 

Ya no hay motivo para la tristeza, 
porque Dios es la razón de nuestro gozo. 

Ya todo lo podemos esperar,  
porque Dios camina con nosotros. 

Alegrémonos, hermanos,  
con gozo grande esta noche, 

Que es la 2017 de las Noches Buenas. 
Cantemos el himno de los ángeles  

y los mejores villancicos. 
Ofrezcamos al Niño nuestros dones  

y acojamos los suyos. 
En esta noche santa, 

se abren las fuentes de la gracia a todos los sedientos. 
Hay vino bueno en abundancia  

y alegría desbordante para todos. 
 
 
 

	

AGENDA PASTORAL 
	

 HORARIO DE MISAS EN NAVIDADES 
 

En Nochevieja (domingo, 31 de diciem-bre), las 
misas como los domingos: 9, 11, 12, 13, 14, 18, 
19 y 20 horas. No habrá misa a las 21 horas. 

 
En Año Nuevo, (lunes, 1 de enero: Santa María 

Madre de Dios), se suprime la misa de 9; las 
demás como los domingos: 11, 12, 13, 14, 18, 19, 
20 y 21 horas. 

 
 

	

	

ES NAVIDAD 
	

Y un gozo especial de bendición para los pobres, 
que recibirán buenas noticias con signos solidarios. 

También los enfermos, esclavos y excluidos 
cantarán la libertad, la vida y la esperanza. 

Es tiempo de gozo y encuentro fraterno, 
de trabajo por la paz y la justicia, 

de renovación interior y protagonismo del Espíritu. 
Si entregamos el corazón,  

se colará de lleno el Espíritu 
y lo convertirá en cuna para el Niño. 

De esta manera inauguramos la Navidad de 2017, 
como la gran fiesta del Dios con nosotros. 

 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 
 

 

 
		
	

PARROQUIA PERPETUO SOCORRO 
   Misioneros Redentoristas 

MADRID 
 



 
 

DIOS NOS HABLA 
HOY 

 
 
 

ISAÍAS 
 

¡Qué 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 Sión: «¡Tu Dios 
reina!» Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, 
porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. 

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. 

 
SALMO RESPONSORIAL  
 

LOS CONF INES DE LA 
T IERRA HAN CONTEMPLADO 
LA SALVACIÓN DE NUESTRO 
D IOS.  
 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas. 
Su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo. 
 

El Señor da a conocer su salvación, 
revela a las naciones su justicia: 
se acordó de su misericordia y su fidelidad  
en favor de la casa de Israel. 
 

Los confines de la tierra han contemplado 

la salvación de nuestro Dios. 
Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 
Tañed la cítara para el Señor, 
suenen los instrumentos: 
con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. 

 
CARTA A LOS HEBREOS 
 

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 
realizando 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 introduce en el mundo al 
primogénito, dice: “Adórenlo todos los ángeles de 
Dios”. 

 
EVANGELIO DE SAN JUAN 
 

En principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y 
sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él 
estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y 
la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.   

Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: este venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que todos creyeran por 
medio de él. No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. 

En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los 
suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, 

les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en 
su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de 
deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han 
nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como 
del Unigénito 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 se ha puesto 
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 nos han llegado por medio de Jesucristo. 

 A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que 
está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

 

Damos gracias 
 

Te	damos	gracias,	Padre,		
porque	te	has	manifestado	tan	

humano		
en	la	persona	de	tu	Hijo	Jesús.	

Te	bendecimos	porque	a	Jesús	lo	has	
hecho	hermano	nuestro	y	nuestro	

Redentor.	
Gracias,	Dios	amoroso,		

porque	te	has	revelado	como	Padre	
entrañable,	para	que	nosotros	seamos	

hijos	tuyos.	
Jesús	ha	venido	para	anunciar	el	

Reino		
de	la	fraternidad	y	del	servicio	más	
generoso,	con	una	actitud	de	entrega	

desbordante,		
desde	la	cuna	hasta	la	cruz.	

Padre	bueno,	te	agradecemos	el	
regalo	de	Jesús.	

Que	su	Espíritu	nos	ayude	a	caminar		
con	alegría	y	fidelidad.		

Amén.	
 



N A V I D A D:  Misa del Día 
 

MONICION DE ENTRADA 
Amigos: Si el nacimiento de un miembro de nuestra familia es causa de 

intensa alegría para todos, el nacimiento de Jesús, el “Dios con nosotros”, lo 
es aún más para toda la familia creyente. 

 

Hoy, 25 de diciembre, celebramos la Buena Noticia del nacimiento de 
Jesús. La alegría de la fiesta familiar se acrecienta aún más al reunirse la 
familia creyente, porque, allá en Belén, ha nacido Jesús el Salvador. 

 

El Señor no encontró un lugar confortable para su nacimiento. El amor de 
María y José suplieron las deficiencias del lugar. Nosotros preparamos 
nuestro interior, para que Jesús encuentre el mismo calor que lo acogió en 
Belén. Con estos sentimientos comenzamos la Eucaristía. 

 
ACTO PENITENCIAL 
q Tú que te haces debilidad por nosotros. Señor, ten piedad. 
 

q Tú que compartes nuestra historia humana con todos sus problemas y 
limitaciones. Cristo, ten piedad. 

 

q Tú que nos traes la ternura del Padre. Señor, ten piedad. 
 
MONICION A LAS LECTURAS 
 

En el Segundo Isaías y ante una situación de ruina, decepción y desánimo, un 
mensajero corre por las montañas con noticias de paz y victoria. Dios empieza a 
reinar y con él la paz y la justicia. La Buena Nueva corre de boca en boca. 

 

Según la Carta a los Hebreos, Dios ha hablado y sigue hablando de muchas 
maneras a la humanidad. Sus palabras son siempre mensaje de esperanza y 
solidaridad.  El ejemplo más entrañable, definitivo y elocuente, es su Hijo Jesús. 

 

San Juan lee la Historia de Salvación como una tierna iniciativa de Dios a 
hacerse uno de nosotros. En él todo es comunicación, luz y fraternidad. Esa luz 
brillará en el claro-oscuro de la sociedad con el compromiso evangelizador de la 
comunidad y el testimonio evangélico de los propios cristianos. 
ORACIÓN DE LOS FIELES   

Ø Por toda la Iglesia, para que la Navidad sea ocasión de vivir con 
asombro el cariño de Dios. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los niños que nacen hoy en los lugares más humildes, para que 
sean queridos y respetados en toda su dignidad de personas. 
Roguemos al Señor. 

 

Ø Por los parados e inmigrantes, para que su situación nos empuje a 
trabajar por una sociedad más justa e igual. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por nuestras familias y las de toda la tierra, para que, a imagen de la 
familia de Belén, resplandezca en ellas la unidad, el amor, el respeto y 
el diálogo. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por nuestros ancianos y enfermos, por cuantos viven en soledad y 
sufren por cualquier causa, para que encuentren en nosotros consuelo y 
alivio. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por quienes no tienen un techo para dormir, por lo que son víctimas de 
la violencia en este día de paz, por los que están privados de libertad y 
por todos los necesitados. Roguemos al Señor. 

 

Ø Por cuantos participamos en la celebración y por toda la Comunidad 
parroquial, para que, transformados en ti, seamos servidores y 
hermanos de todos los hombres. Roguemos al Señor. 

 
ORACIÓN: Padre de bondad, que por la encarnación de tu Hijo, nos 
muestras tu rostro misericordioso, escucha nuestras súplicas para poder 
vivir según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor.  AMÉN. 


