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«Gloria a Dios en el cielo,      Lc. 2, 14 

y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad» 

 
Aquel, que abraza al universo, 
necesita que lo sostengan en brazos.  
Él, que ha hecho el sol,  
necesita ser arropado. 
La ternura en persona 
necesita ser mimada. 
El amor infinito 
tiene un corazón minúsculo,  
que emite ligeros latidos. 
La Palabra eterna es infante,  
es decir, incapaz de hablar. 
El Pan de vida debe ser alimentado. 
El creador del mundo no tiene hogar. 
Hoy todo se invierte: 
Dios viene al mundo, pequeño. 
Su grandeza se ofrece en la pequeñez. 
 

Homilía del Santo Padre Francisco 

en la Misa de Nochebuena del año 2021. 

¡FELIZ NAVIDAD!  ¡DIOS OS BENDIGA! 

ES  NAVIDAD 



Solemnidad de la Natividad del Señor 

25 de diciembre de 2022 

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. 



 

 
Ver a Dios en la criatura, 
ver a Dios hecho mortal 
y ver en humano portal 
la celestial hermosura. 

¡Gran merced y gran ventura 
a quien verlo mereció! 

¡Quién lo viera y fuera yo! 

Ver llorar a la alegría, 
ver tan pobre a la riqueza, 
ver tan baja a la grandeza 
y ver que Dios lo quería. 

¡Gran merced fue en aquel día 
la que el hombre recibió! 
¡Quién lo viera y fuera yo! 

Poner paz en tanta guerra, 
calor donde hay tanto frío, 
ser de todos lo que es mío, 
plantar un cielo en la tierra. 
¡Qué misión de escalofrío 
la que Dios nos confió! 

¡Quién lo hiciera y fuera yo. 

Amén. 

 
Entonad los aires 

con voz celestial: 

"Dios niño ha nacido 

pobre en un portal". 

Anúnciale el ángel 

la nueva al pastor, 

que niño ha nacido 

nuestro Salvador. 

Adoran pastores 

en sombras al Sol, 

que niño ha nacido, 

de una Virgen, Dios. 

Haciéndose hombre, 

al hombre salvó. 

Un niño ha nacido, 

ha nacido Dios. 

Amén. 

 
Al caer de la tarde, 

toda la casa 
era aromas de vino 

y tierna hogaza. 
Mientras, la Madre 
era un ánfora llena 

de sus pesares. 
Al caer de la tarde, 

la Madre hilaba 
con aquellas sus manos 

de virgen casta. 
Mientras, el Niño 
soñaba que soñaba 

lirios y espinos. 
Al caer de la tarde, 

en el silencio, 
aserraban las sierras 

del carpintero. 
José pensaba 

que era el padre dichoso 
de la Palabra. 

Al caer de la tarde, 
Señor, atiende 

la amargura infinita 
que el mundo tiene. 

Colma el vacío 
de esta familia humana 

sin tu cariño. 
Amén. 



 

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 25 

9: por Caridad Demesa y Ángel Alejano 
10: por las intenciones de la familia Insua-Brea 
11: por Manuel Mosquera Brea 
12: por los difuntos de la familia Baña Vieites y Baña Mouzo  
13: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
20: en honor de San Antonio, a intención de una devota 

INTENCIONES  DEL  25 AL  31  DE  DICIEMBRE  DE  2022 

Lunes 26 
8,30: por Esteban Lareo Castro y Samuel Lareo Fernández 
12: en honor de San Antonio, a intención de Miguel 
20: por la familia Lorenzo Louzao 

Martes 27 

8,30: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
12: por Jesús Cotelo Pérez y su hijo José Luis 
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; 
      especialmente a intención de Manolo 

Miércoles 28 
8,30: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 
12: en honor de San Adrián, a intención de Miguel 
20: por la familia Lorenzo Louzao 

Jueves 29 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: por Alfredo Eiroa Figueroa 
20 — Aniversario de Fina Rodríguez Calvo 

Viernes 30 
8,30: en honor de San Lázaro, a intención de Miguel 
12: por la familia Lorenzo Louzao 
20: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 

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 31 
8,30: por Severino, su esposa y Marcos 
12: acción de gracias, a intención de Pedro 
20: en honor de San Antonio, a intención de María Jesús Lista 


