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Mirad: la virgen está encinta 
 
Isaías. 7, 10-14 
 
EN aquellos días, el Señor habló a Ajaz y le dijo: 
«Pide un signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del 
abismo o en lo alto del cielo». 
Respondió Ajaz:  «No lo pido, no quiero tentar al 
Señor». 
Entonces dijo Isaías:«Escucha, casa de David: 
¿No os basta cansar a los hombres, que cansáis 
incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su cuenta, 
os dará un signo. Mirad: la virgen está encinta y 
da a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel». 
 
Salmo responsorial 23, 
  Va a entrar el Señor; él es el Rey de la gloria. 
 
        V/.   Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
                el orbe y todos sus habitantes: 
                él la fundó sobre los mares, 
                él la afianzó sobre los ríos.   R/. 
 
        V/.   ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
                ¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
                El hombre de manos inocentes y puro 
corazón,   que no confía en los ídolos. 
 
        V/.   Ese recibirá la bendición del Señor, 
                le hará justicia el Dios de salvación. 
                Este es la generación que busca al 
Señor,  que busca tu rostro, Dios de Jacob.  
 

Jesucristo, de la estirpe de David, Hijo de Dios 
 
san Pablo a los Romanos. 1, 1-7 
PABLO, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser 
apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, 
que fue prometido por sus profetas en las 
Escrituras Santas y se refiere a su Hijo, nacido de 
la estirpe de David según la carne, constituido 
Hijo de Dios en poder según el Espíritu de 
santidad por la resurrección de entre los muertos: 
Jesucristo nuestro Señor. 
Por él hemos recibido la gracia del apostolado, 
para suscitar la obediencia de la fe entre todos los 
gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos os 
encontráis también vosotros, llamados Jesucristo. 
A todos los que están en Roma, amados de Dios, 
llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo. 
 
 
R/.   Aleluya, aleluya, aleluya. 
 
V/.   Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, “Dios-
con-nosotros”.   R/. 
 
Jesús nacerá de María, desposada con José, hijo 
de David 
 
Evangelio según san Mateo. 1, 18-24 
LA generación 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, como era justo y no quería 
difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero, 
apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 
    «José, hijo de David, no temas acoger 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 medio del profeta: 
«Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y 
le pondrán por nombre Emmanuel, que significa 
“Dios-con-nosotros”». 
Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. 
 
ESTÁ CON NOSOTROS 
 
Le pondrá por nombre Emmanuel. 
 

Antes de que nazca Jesús en Belén, 
Mateo declara que llevará el nombre de 
«Emmanuel», que significa «Dios-con-nosotros». 
Su indicación no deja de ser sorprendente, pues 
no es el nombre con que Jesús fue conocido, y el 
evangelista lo sabe muy bien. En realidad, Mateo 
está ofreciendo a sus lectores la clave para 
acercarnos al relato que nos va a ofrecer de 
Jesús, viendo en su persona, en sus gestos, en su 
mensaje y en su vida entera el misterio de Dios 
compartiendo nuestra vida. Esta fe anima y 
sostiene a quienes seguimos a Jesús. 

Dios está con nosotros. No pertenece a 
una religión u otra. No es propiedad de los 
cristianos. Tampoco de los buenos. Es de todos 
sus hijos e hijas. Está con los que lo invocan y 
con los que lo ignoran, pues habita en todo 
corazón humano, acompañando a cada uno en 
sus gozos y sus penas. Nadie vive sin su 
bendición. 

Dios está con nosotros. No escuchamos su 
voz. No vemos su rostro. Su presencia humilde y 
discreta, cercana e íntima, nos puede pasar 
inadvertida. Si no ahondamos en nuestro 



corazón, nos parecerá que caminamos solos por 
la vida. 

Dios está con nosotros. No grita. No 
fuerza a nadie. Respeta siempre. Es nuestro 
mejor amigo. Nos atrae hacia lo bueno, lo 
hermoso, lo justo. En él podemos encontrar luz 
humilde y fuerza vigorosa para enfrentarnos a la 
dureza de la vida y al misterio de la muerte. 
Dios está con nosotros. Cuando nadie nos 
comprende, él nos acoge. En momentos de dolor 
y depresión, nos consuela. En la debilidad y la 
impotencia nos sostiene. Siempre nos está 
invitando a amar la vida, a cuidarla y hacerla 
siempre mejor. 

Dios está con nosotros. Está en los 
oprimidos defendiendo su dignidad, y en los que 
luchan contra la opresión alentando su esfuerzo. 
Y en todos está llamándonos a construir una vida 
más justa y fraterna, más digna para todos, 
empezando por los últimos. 

Dios está con nosotros. Despierta nuestra 
responsabilidad y pone en pie nuestra dignidad. 
Fortalece nuestro espíritu para no terminar 
esclavos de cualquier ídolo. Está con nosotros 
salvando lo que nosotros podemos echar a 
perder. 

Dios está con nosotros. Está en la vida y 
estará en la muerte. Nos acompaña cada día y 
nos acogerá en la hora final. También entonces 
estará abrazando a cada hijo o hija, 
rescatándonos para la vida eterna. 
Dios está con nosotros. Esto es lo que 
celebramos los cristianos en las fiestas de 
Navidad: creyentes, menos creyentes, malos 
creyentes y casi increyentes. Esta fe sostiene 
nuestra esperanza y pone alegría en nuestras 
vidas. 
 
 
 
	

AGENDA	PARROQUIAL	
DIA 24: MISA DEL GALLO  
Invitamos a todos a la fiesta de Navidad. 
MISA	a	24,00	h.		

 
BENDECION  CENA NAVIDAD 

Hoy nos encontramos reunidos celebrando el 
nacimiento del Señor Jesús de la Virgen María. Él 
nos reúne esta noche unidos a la familia de 
Nazaret. 
Gloria a Ti, Señor Jesús, que hoy has nacido de la 
Virgen María. 
Oremos.	 Dios	 Padre,	 que	 nos	 enviaste	 a	 tu	Hijo	
muy	 amado,	 derrama	 tu	 bendición	 sobre	 estos	
alimentos	 y	 también	 sobre	 nuestra	 familia	
reunida	 en	 tu	 amor,	 para	 que	 así,	 como	 ahora	
acogemos,	 gozosos,	 a	 tu	 Hijo	 Reconciliador,	 lo	
recibamos	 también	 confiados	 cuando	 vengas	 al	
fin	de	los	tiempos.	Por	Jesucristo,	nuestro	Señor.		
	
DÍA 25 NATIVIDAD DEL SEÑOR 
 SE SUPRIME LA MISA DE 9,00 H.  

 
FELIZ NAVIDAD 

Que el ESPÍRITU de la NAVIDAD invada 
nuestros corazones y nos guíe durante todo 
el año por el camino de la ALEGRÍA y la 
FELICIDAD. ¡Felices Navidades! Y un 
año nuevo 2020 Bendecido por el Niño 

Dios. 

La comunidad Redentorista y el Consejo 
Parroquial  

DIOS TE INVITA 
A LA MESA DE SU AMOR 
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