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— Por las personas más necesitadas que están viviendo en la 
oscuridad de la marginación, de la injustica social, y el 
desamparo, que hoy sea el principio de su liberación. Oremos. 
Señor escúchanos  

— Por nuestros gobernantes que descubran que la grandeza 
de su misión está en el servicio, en dar la vida en favor la 
misión que se les ha encomendado, en generar políticas de 
acogida y respeto que tengan en cuenta a los más 
necesitados. Oremos. Señor escúchanos  

— Por la Iglesia, que a ejemplo del Verbo encarnado, no sea 
indiferente ante las distintas realidades de las personas, sino 
que siendo pobre con los más pobres manifiesta la grandeza 
de Dios hecho hombre. Oremos. Señor escúchanos  

Señor, Padre de bondad, que por la encarnación del Verbo, 
nos muestras tu rostro misericordioso, escucha nuestras 
súplicas para poder vivir según tu voluntad, por Jesucristo 
nuestro Señor.   

 

 

 

 

Diciembre, 25: 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 

 

MISA DEL DÍA 

 

1. Monición de entrada  

Hoy estamos celebrando que por el misterio de la 
encarnación del Verbo la dignidad del ser humano ha sido 
restituida. Nosotros, que hemos sido creados a imagen y 
semejanza de Dios, y que, por el egoísmo, la avaricia, la 
injustica..., es decir, por el pecado hemos mostrado una 
imagen desfigurada de Dios.  

Hoy hemos sido llamados a restablecer nuestra dignidad 
divina, Dios se ha humanado para que la persona se divinice. 
En este día de alegría, se nos muestra la grandeza de Dios en 
lo que aparentemente es insignificante, un niño envuelto 
entre pañales, es el signo de la salvación, es el que transforma 
las tinieblas en luz, la oscuridad en claridad, el sufrimiento en 
esperanza.  
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Hoy es el día de la contemplación, de ser capaz de mirar más 
allá de la apariencia. Tenemos que descubrir que detrás de 
ese niño que nace en un pesebre, de unos padres que no son 
acogidos, está la grandeza de Dios. 

Antes de comenzar la celebración el sacerdote, va a poner un 
poco de incienso delante del icono de la encarnación, con ello 
queremos reflejar nuestra admiración ante tan gran misterio, 
nuestra oración a Dios que nos muestra todo su amor por 
cada uno de nosotros: También queremos, que con este 
gesto, toda la asamblea quede inundada por el buen olor que 
desprende el Verbo humando.  

 

2. Signo  

Ante un icono de la encarnación el sacerdote, podría 
comenzar a le celebración poniendo un poco de incienso en 
unos carbones encendidos previamente, valorando el misterio 
que estamos celebrando, reconociendo el valor que dentro de 
la fe cristiana tiene el misterio de la encarnación  

 

3. Monición a las lecturas  

En la mesa de la Palabra se nos presenta la victoria de Dios, la 
victoria de la luz sobre las tinieblas, el triunfo del amor sobre 
el egoísmo, el triunfo de la justicia sobre la iniquidad. Se nos 
anuncia la paz, Dios mismo viene a consolar nuestros 
sufrimientos.  
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En el texto de la Carta a los Hebreos que vamos a leer, se nos 
recuerda como Dios ha se ha hecho presente en la historia, 
pero ahora no de una forma velada sino en toda su grandeza 
se hace presente en el Hijo.  

En el inicio del Evangelio de San Juan, con este bello poema, 
se nos describe el misterio de la Encarnación: la Palabra se 
hizo carne y acampó entre nosotros. La humanidad comienza 
una etapa nueva, las oscuridades a la que nos lleva el pecado, 
viene transformada por la luz que nos ofrece la gracia.  

Primera lectura: Isaías 52, 7 – 10 

Salmo Responsorial: Sal 97, 1.2-3ab.3cd-4.5-6 
R: Los confines de la tierra han contemplado la 
salvación de nuestro Dios 

Segunda lectura: Hebreos 1, 1 – 6 

Evangelio: San Juan 1, 1-18 

 

4. Oración de los fieles  

Oremos hermanos a Dios, que por el Verbo encanado, 
vivamos desde su gracia, respondemos: Señor escúchanos  

— Por nuestra comunidad que celebra el misterio de la 
encarnación del Verbo, para que permanezcamos fieles al 
mensaje del evangelio, siendo luz en las tinieblas, mostrando 
el rostro misericordioso de Dios. Oremos. Señor escúchanos.  

 


