
La Natividad del Señor 
Solemnidad 

ANTIFONA DE ENTRADA: Is 9,5 

Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado; lleva a hombros el principado, y es su nombre: «Mensajero del 

designio divino». 

Se dice «Gloria»  

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza; y de un modo más 

admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo; concédenos compartir la vida divina de aquel que 

se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. 

PRIMERA LECTURA (Is 52,7-10) 

Los confines de la tierra serán la victoria de nuestro Dios 

Lectura del Profeta Isaías 

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva y 

proclama la salvación, que dice a Sión: «Tu Dios es rey». 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, que el Señor 

consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén: el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y 

verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 97) 

R/. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. 

Cantad al Señor un cántico nuevo 

porque ha hecho maravillas. 

Su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo R/. 

El Señor da a conocer su victoria, 

revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia y su fidelidad 

en favor de la casa de Israel R/. 

 

Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera, 

gritad, vitoread, tocad. R/.   

Tocad la cítara para el Señor, 

suenen los instrumentos: 

con clarines y al son de trompetas 

aclamad al Rey y Señor. R/. 

 

SEGUNDA LECTURA (Heb 1,1-6) 

Dios nos ha hablado por su Hijo 

Comienzo de la Carta a los Hebreos 

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los Profetas. 

Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del 

cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene en 

universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizando la purificación de los pecados, esta sentado a la 

derecha de Su Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el 

nombre que ha heredado. Pues ¿qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado»? O: ¿«Yo 



seré para él un padre y él será para mí un hijo»? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, 

dice, «Adórenlo todos los ángeles de Dios.» 

ACLAMACIÓN AL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya 

Nos ha amanecido un día sagrado: venid, naciones, adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la 

tierra. 

R/. Aleluya, aleluya 

 

EVANGELIO (Jn 1,1-8) 

La Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan 

Al principio ya existía la Palabra. 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 había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, 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 todos 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 mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se 

hizo por 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. Éstos son los que 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: la 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 yo 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 vio jamás: El Hijo único, que 

está en el seno del Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. 

 Se dice «Credo» a las palabras «y por obra…» todos se arrodillan 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Acepta, Señor, en la fiesta solemne de la Navidad esta ofrenda que nos reconcilia contigo de modo perfecto, 

porque en ella se encierra la plenitud del culto que el hombre puede tributarte. 

 

ANTÍFONA DE COMUNIÓN (Sal 97, 3) 

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios de misericordia. Hoy que nos ha nacido el Salvador para comunicarnos la vida divina, humildemente te 

pedimos que nos haga igualmente partícipes del don de su inmortalidad. 

Lectio 

La Palabra eterna se ha hecho pequeña, tan pequeña como para estar en un pesebre. Se ha hecho niño para que 

la Palabra esté a nuestro alcance. En el Dios que se hace hombre por nosotros, todos nos sentimos amados y 

acogidos, descubrimos que somos valiosos y únicos a los ojos del Creador. El nacimiento de Cristo nos ayuda 

a tomar conciencia del valor de la vida humana, de la vida de todo ser humano. En el Niño divino recién 

nacido, acostado en el pesebre, se manifiesta nuestra salvación. Que su nacimiento no nos encuentre ocupados 

en festejar la Navidad, olvidando que el protagonista de la fiesta es precisamente él. 

Iniciemos el encuentro con la Palabra de este día de Navidad con la Oración Colecta de la Misa del día: 

 

Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre 

a tu imagen y semejanza, 

y de un modo más admirable todavía 

restableciste su dignidad por Jesucristo, 

concédenos compartir la vida divina 



de aquél que hoy se ha dignado 

compartir con el hombre la condición humana. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Hoy nos encontramos de frente al gran Misterio del amor de Dios Padre al enviar a su Hijo único a revestirse 

de la carne de la humanidad. El silencio que gira en torno a la noche de Navidad nos invita a contemplar este 

grande Misterio al que el evangelista Juan, describe maravillosamente en el prólogo.  

 

Hoy celebramos a Jesús como el Sol que nace de lo Alto (Lc 1,68), de hecho, Él mismo se presentó como Luz 

del mundo (Jn 8, 12) y en el Prólogo, v. 9 ya lo anunciaba "La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo 

hombre que viene a este mundo." 

Celebrar la Navidad es tomar conciencia de este misterio: la naturaleza divina y humana de Jesús y, a la vez 

de la Iglesia que lo prolonga en el tiempo.  

 

"Navidad es la fiesta del nacimiento de Jesús en este mundo, donde es acogido por "los pobres de Israel", de 

los cuales María es la más luminosa encarnación. El nacimiento de Dios en carne humana ha sido la condición 

indispensable para la inmolación redentora que se lleva a cabo en el Gólgota: El cuerpo clavado en la cruz es 

el cuerpo nacido del vientre de María". 

 

El tiempo litúrgico de la Navidad comienza con las Primeras Vísperas de la Navidad y termina con la 

Celebración de la fiesta del Bautismo del Señor.  

La Navidad tiene una liturgia privilegiada por la celebración de las tres Misas: La de la noche, a la Aurora y la 

del Día. Inicia con la Misa Vespertina, en la Vigilia, que hace parte de la Solemnidad. 

 

En la Liturgia de la Palabra, la Iglesia nos presenta sabiamente los textos del evangelio que en cada una de las 

Celebraciones será proclamado, ayudándonos a comprender en una bella secuencia esa misteriosa venida del 

Hijo de Dios entre los hombres.  

 

En la Misa Vespertina escucharemos la genealogía de Jesucristo, hijo de David.... que narra san Mateo, (el 

Evangelista que nos acompaña durante este Año del Ciclo B) esto nos permite comprender la naturaleza 

humana de Jesús, asumida en la dinámica del amor, a la vez, el hecho de ser la realización de la Promesa. 

 

En la celebración de la noche, es San Lucas quien narra no solo el nacimiento de Jesucristo, Hijo de Dios, 

sino que proclama de manera gozosa que es el Salvador:  "El ángel les dijo: «No teman, pues les anuncio una 

gran alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el 

Cristo Señor;" (Lc 2, 10-11). 

 

Ya en la Celebración, conocida como Misa de la Aurora, San Lucas, continúa su relato con la reacción de los 

pastores, que escuchan la Buena Noticia y, después de haber superado el temor y la perplejidad que les 

produjo un acontecimiento de esta índole, corren y encuentran la bella escena de María, José y el Niño como 

les había sido anunciado por el Ángel del Señor para luego ellos a su vez ser los proclamadores de la misma.  

 

Y llegamos así al gran colofón de esta santa Liturgia, podríamos decir con el hermoso himno conocido como 

el Prólogo de San Juan, 1, 1-18. 

 

v. 1 "En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios". 

En este primer versículo encontramos una gran profundidad en cuanto a la Identidad divina de Jesús, porque 

él mismo es la voz, el sonido de Dios que comunica a los hombres; dice de él que estaba desde antes con Dios 

y era Dios, por lo tanto, no da la posibilidad a la negación de su divinidad.  

Se resaltan dos elementos: en el Principio y la Palabra. En el Principio nos lleva al libro del Génesis 1, 1 que 

inicia con el mismo término: En el principio Creo Dios el cielo .... y, en el v.3 de San Juan dice: Por medio de 

él todo fue hecho tiene resonancia con el texto que continúa narrando la creación cuanto Dios dijo. "Y dijo 

Dios.... y así fue", es por su Palabra. En este sentido, san Juan presenta a Jesús como el horizonte de la historia 

de la elección y de la creación, un horizonte total y universal. La unidad de la Palabra de Dios en el Antiguo y 

Nuevo Testamento. 

 



La Palabra o el Logos, que significa verbo, acción, palabra pronunciada, pero no sólo esto, sino que para los 

judíos la palabra se identifica con la persona misma, es el hilo conductor de Juan que dice: Y la Palabra era 

Dios. En los siguientes versículos, podemos identificar a Jesús como la Palabra: 

vv. 2-5 "Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. 

En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 

vencieron". 

 

Los versículos 6-8, presenta a Juan el Bautista como quien da testimonio de Jesús como Luz. Luego en el 

versículo 9 retoma el tema de la Palabra y hasta el versículo 13, en los que la está presentando como Luz, 

como presente en el mundo, hecho por Ella, aclarando que el mundo no la recibió. Y en seguida viene en el 

versículo 14  el punto central no solo de la Liturgia como liturgia sino  de nuestra propia historia y sobre todo 

de nuestra existencia, personal y de la humanidad: 

 "Y la Palabra se hizo carne, y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que 

recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad." Es una afirmación que estremece el leerla y 

ver cuan grande es el amor de Dios por ti, por mí. Se hizo carne (Sarx), quiere decir que asume 

verdaderamente la condición humana, y como bellamente lo describe San Pablo en su Carta a los Gálatas que 

es nacido de una mujer (Ga 4, 4) por tanto, él ríe, el goza, él sufre, siente hambre, en fin, en todo semejante a 

nosotros menos en el pecado. 

 

vv.16-17, nuevamente aparece Juan dando testimonio de Jesús, para culminar afirmando la verdad que 

celebramos y que da sentido a nuestra existencia cuando en el cumplimiento de la voluntad del Padre, Jesús 

entrega su vida y resucita para darnos la plenitud de la vida, venciendo la muerte y el pecado. Este es el 

sentido de la Navidad: v. 18 "A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él 

lo ha contado."  Sí es Jesús, el Hijo de Dios anunciado por los Profetas y nacido de la Virgen María, muerto y 

resucitado.  

 

Para la meditación 

Tomemos nuevamente este texto, y dejemos que el Espíritu guíe: ¿Qué me dice a mí que la Palabra existía, 

que era Dios...?  ¿Veo en cada uno de mis hermanos la Palabra hecha carne, que sufre y llora hoy, por la 

guerra, el hambre, por la pandemia del Covid 19? 

Muy seguramente la Navidad 2020 en el mundo será muy diferente a la de los años anteriores a causa de la 

pandemia, ¿Qué luz me da esta palabra de Dios para vivir la Navidad, con quienes tengo a mi lado y cómo 

ayudar a vivirla y celebrarla con quienes están lejos, o solos?¿Qué otras preguntas o respuestas surgen en mi 

interior? 

Para la Contemplación En algunos pesebres o belenes o nacimientos, como se denomina la representación 

del lugar donde nació el Hijo de Dios, acostumbran a colocar en la cuna la Palabra abierta. Pongámonos de 

frente a esta imagen, y leamos cuidadosamente el Prólogo de san Juan, adoremos a Jesús en esta Palabra y 

pidamos al Espíritu Santo su luz, para acoger cuando el Hijo de Dios me quiera decir hoy y la manera cómo 

ha de nacer una vez más en mi corazón y que Él nos ayude a responder los interrogantes de la siguiente 

canción que haremos oración en comunión con la humanidad que sufre, no solo los desastres de la pandemia 

del covid, sino de la pobreza causada por la injusticia: Dime, dime, Jesús, que naciste en Belén. 

Dime, dime, Jesús, dime... dime, por qué. 

1. ¿Por qué, si trajiste la paz, 

hoy existe la guerra? 

¿Por qué, si trajiste el amor, 

vive el odio en la tierra? 

¿Por qué olvidaremos, Señor, 

que nacemos hermanos, 

siendo hijos de un Dios 

al que Padre llamamos? 

2. ¿Por qué, si trajiste la luz, 

vive el mundo entre sombras? 

¿Por qué, si trajiste el perdón, 

muchos, hoy, no perdonan? 

¿Por qué olvidaremos, 

Señor, que nacemos hermanos, 



siendo hijos de un Dios 

al que Padre llamamos? 

3. ¿Por qué, si sembraste unidad, 

va la gente dispersa? 

¿Por qué, si eres tú comunión, 

nuestra unión se disgrega? 

¿Por qué olvidaremos, Señor, 

que nacemos hermanos 

siendo hijos de un Dios 

al que Padre llamamos? 

Apéndice 

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

Se abajó para elevarnos 

460: El Verbo se encarnó para hacernos «partícipes de la naturaleza divina» (2Pe 1, 4): «Porque tal es la 

razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre: para que el hombre al entrar en 

comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios» (S. Ireneo). «Porque 

el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios» (S. Atanasio). «El Hijo Unigénito de Dios, queriendo 

hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera 

dioses a los hombres» (S. Tomás de A.). 

El Misterio de Navidad 
525: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre; unos sencillos pastores son los primeros 

testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar 

la gloria de esta noche: «Hoy la Virgen da a luz al Trascendente. Y la tierra ofrece una cueva al Inaccesible. 

Los ángeles y los pastores le alaban. Los magos caminan con la estrella: Porque ha nacido por nosotros, Niño 

pequeñito el Dios de antes de los siglos» (Contaquio de Romano el Melode). 

526: «Hacerse niño» con relación a Dios es la condición para entrar en el Reino; para eso es necesario 

abajarse, hacerse pequeño; más todavía: es necesario «nacer de lo alto» (Jn 3, 7), «nacer de Dios» (Jn 1, 13) 

para «hacerse hijos de Dios» (Jn 1, 12). El Misterio de Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo «toma 

forma» en nosotros. Navidad es el Misterio de este «admirable intercambio»: «O admirabile commercium! El 

Creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin concurso de 

varón, nos da parte en su divinidad» 


