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“La Virgen dio a luz un Hijo. ¿Qué Hijo? Dios, el Hijo de Dios. ¡Oh felicidad por encima de toda 

felicidad! ¡Diste un Hijo a Dios Padre! El Padre dio la deidad; la Madre, la humanidad; el Padre, la 

majestad; la Madre, la flaqueza. ¡Oh humildad! El Señor del universo es envuelto en unos pañales. El Rey 

de los ángeles es reclinado en un pesebre… Encontraréis la sabiduría balbuceando, el poder frágil, la 

majestad inclinada, el inmenso pequeñito, el rico pobrecito, el señor de los ángeles en un establo, el 

alimento de los ángeles hecho casi heno para jumentos, el inconmensurable en una cuna… Por tanto, 

por el Verbo Encarnado, por el parto virginal y por el Salvador nacido, sea dada gloria a Dios Padre en lo 

más alto de los cielos y paz en la tierra a los hombres, objeto de benevolencia divina.”  

San Antonio de Padua, “El Santo del Niño Jesús”. 

¡FELIZ NAVIDAD!  ¡DIOS LOS BENDIGA! 

E S   N A V I D A D 



Solemnidad de la Natividad del Señor 
25 de diciembre de 2021 

Evangelio de la Misa de medianoche           2, 1–14 

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del 
emperador Augusto, ordenando que se 
empadronase todo el Imperio. Este primer 
empadronamiento se hizo siendo Cirino 
gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, 
cada cual a su ciudad. También José, por ser 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 empadronarse con su 
esposa María, que estaba encinta. 

Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella 
el tiempo del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó 
en un pesebre, porque no había sitio para ellos en 
la posada. 

En aquella misma región había unos pastores que 
pasaban la noche al aire libre, velando por turno 
su rebaño. De repente 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 anuncio una 
buena noticia que será de 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 pañales y 
acostado en un pesebre». 

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 de buena voluntad». 

Palabra del Señor. 

Evangelio de la Misa de la aurora               2, 15–20 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

Sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al 
cielo, los pastores se decían unos a otros: 
«Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha 
sucedido y que el Señor nos ha comunicado». 

Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y 
al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron 
lo que se les había dicho de aquel niño. 

Todos los que lo oían se admiraban de lo que les 
habían dicho los pastores. María, por su parte, 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. 

Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza 
a Dios por todo lo que habían oído y visto, 
conforme a lo que se les había dicho. 

Palabra del Señor. 

Evangelio de la Misa del día     1, 1–5. 9–14 

Comienzo del santo Evangelio según san Juan. 

En el 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 lo recibió. 

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. Estos 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. 

Palabra del Señor. 



Te diré mi amor, Rey mío, 

en la quietud de la tarde, 

cuando se cierran los ojos 

y los corazones se abren. 

Te diré mi amor, Rey mío, 

con una mirada suave, 

te lo diré contemplando 

tu cuerpo, que en pajas yace. 

Te diré mi amor, Rey mío, 

adorándote en la carne, 

te lo diré con mis besos, 

quizá con gotas de sangre. 

Te diré mi amor, Rey mío, 

con los hombres y los ángeles, 

con el aliento del cielo, 

que espiran los animales. 

Te diré mi amor, Rey mío, 

con el amor de tu Madre, 

con los labios de tu Esposa 

y con la fe de tus mártires. 

Te diré mi amor, Rey mío, 

¡oh Dios del amor más grande! 

¡Bendito en la Trinidad, 

que has venido a nuestro valle! 

Hoy grande gozo en el cielo 
todos hacen, 

porque en un barrio del suelo 
nace Dios. 

¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 

Mas no nace solamente 
en Belén, 

nace donde hay un caliente 
corazón. 

¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 

Nace en mí, nace en cualquiera, 
si hay amor; 

nace donde hay verdadera 
comprensión. 

¡Qué gran gozo y alegría 
tengo yo! 

Hermanos, Dios ha nacido 
sobre un pesebre. Aleluya. 

Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 

Desde su cielo ha traído 
mil alas hasta su cuna. 

Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 

Hoy mueren todos los odios 
y renacen las ternuras. 

Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 

El corazón más perdido 
ya sabe que alguien le busca. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 

El cielo ya no está solo, 
la tierra ya no está a oscuras. 
Hermanos, cantad conmigo: 
"Gloria a Dios en las alturas". 

No la debemos dormir 
la noche santa, 

no la debemos dormir. 

La Virgen a solas piensa 
qué hará, 

cuando al Rey de luz inmensa 
parirá, 

si de su divina esencia 
temblará 

o qué le podrá decir. 

De un Dios, que se encarnó, muestra el misterio 
la luz de Navidad. 

Comienza hoy, Jesús, tu nuevo imperio 
de amor y de verdad. 

El Padre eterno te engendró en su mente 
desde la eternidad, 

y antes que el mundo, ya eternamente, 
fue tu natividad. 

La plenitud del tiempo está cumplida: 
rocío bienhechor 

baja del cielo, trae nueva vida 
al mundo pecador. 

¡Oh santa noche! Hoy Cristo nacía 
en mísero portal: 

Hijo de Dios, recibe de María 
la carne del mortal. 

Señor Jesús, el hombre en este suelo 
cantar quiere tu amor 

y, junto con los ángeles del cielo, 
te ofrece su loor. 

Este Jesús en brazos de María 
es nuestra redención; 

cielos y tierra con su abrazo unía 
de paz y de perdón. 

Tú eres el Rey de Paz, de ti recibe 
su luz el porvenir; 

Ángel del gran Consejo, por ti vive 
cuanto llega a existir. 

A ti, Señor, y al Padre la alabanza, 
y de ambos al Amor. 

Contigo al mundo llega la esperanza; 
a ti gloria y honor. 



 

MISAS: 
• Domingos y festivos: 9, 10, 11, 12, 13 y 20. 
• Días laborables: 8:30, 12 y 20. 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 
• Días laborables: de 10 a 11 y de 17:30 a 18:30. 
• Los domingos no se atiende en el despacho parroquial. 

Rogamos respeten estos horarios, por el bien de todos. 

 

 

CONFESIONES: 
• Domingos y festivos: antes de cada Misa. 
• Días laborables: de 11 a 12 y de 19 a 20. 

 

CATEQUESIS PARROQUIAL: 
• Miércoles, de 18:30 a 19:30. 
Entrada por la c./ Andrés Gaos, 27. 

 

CÁRITAS PARROQUIAL: 
• Lunes, a las 17, en Avda. Finisterre, 260. 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Domingo 26 

9: Pro Populo 
10: por Don Agustín Romero Lojo  
11: por Esteban y Samuel Lareo 
12: por José María Gómez Angeriz y difuntos de la familia  
13: por los difuntos de la familia Baña-Vieites y Baña-Mouzo 
20: por Francisco Carballo Pérez y los difuntos de la familia Carballo Ameijeiras 

INTENCIONES  DEL  26  DE  DICIEMBRE  AL  1  DE  ENERO  DE  2022 

Lunes 27 
8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey 
12: por Manuel Rivas, su esposa e hijos 
20: por América Cabalar Anca 

Martes 28 

8,30: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: por Blanca Saturia Serna Hernández, Julio Aníbal Sánchez Ramírez, John Freider Sánchez 
Gómez y Pastora Grajales Sánchez 
19,15: Rosario 
19,45: Devoción de los 13 Martes de San Antonio 
20: en honor de San Antonio, a intención de todos sus devotos; por María José Freire Arnoso 

Miércoles 29 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de Jesús 
12: por las intenciones de Mercedes Gallardo Calo 
20: por Antonia y Celia Bermúdez Sánchez 

Jueves 30 

8,30: por María del Rosario Bermúdez de Castro 
12: por las intenciones de Dolores Canedo 
20 — Misa pluriintencional: por las benditas ánimas del purgatorio; por Andrés Rey Dosil; 
por Marina Esther, Emilia y Dalia Alfonsín Andrade; por Manuel Calvelo Blanco 

Viernes 31 
8,30: por las intenciones de Raquel Cundíns Rey 
12: por las intenciones de Pura Canosa 
20: en honor de Santa Lucía, a intención de Dolores Santos Pereiras 

Importante: Si usted quiere que sus datos personales de las intenciones de las misas no aparezcan 

publicados en la hoja dominical semanal, en las puertas de la parroquia y en la página web en 

internet, deberá comunicarlo cuando las solicite. 

Sábado 1  

Solemnidad de 
Santa María, 

Madre de Dios 

9: por las intenciones de Raquel 
10: Pro Populo 
11: por los difuntos de la familia Caamaño Pensado 
12: por los difuntos de Román Rifón Rodeiro 
13: en honor de San Antonio, a intención de José Antonio López 
20: en honor de Santiago Apóstol, a intención de Manolita 


