
Entrada 

Cantemos todos la Navidad. Dios ha nacido, ¡aleluya! 
Su luz venció la oscuridad. Dios se hace hombre, ¡Aleluya! 
Junto a nosotros quiere habitar un Dios eterno, es Navidad. 

En nuestra mesa, con nuestro pan, Dios se hace hombre, ¡Aleluya! 
 

Salmo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 
 

Comunión 
Venid fieles todos, que sentís el gozo de ver el gran día de paz 

 y de amor.  El Rey del cielo a Belén desciende. 
Postrémonos humildes delante del Dios hombre,  

venid y adoremos al Rey y Señor. 
El Rey de la gloria se hace siervo humilde: en la carne esconde  

su eterno esplendor. Un Dios se viste con pañal humilde. 
Postrémonos humildes delante del Dios hombre, 

venid y adoremos al Rey y Señor 
 

Salida  

 El tamborilero.  Pero mira como beben  
 Nunca suenan las campanas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

iglesia de san pablo. Dominicos, 

Valladolid 05/01/2020. DOMINGO II DESPUES 
DE NAVIDAD 

Peticiones de Navidad 

Esta es la historia de cuando el cielo decidió́ abrir una sucursal 
aquí ́en la Tierra donde se podía encontrar de todo. Cualquiera que 
entrase allí ́podría encontrar lo que buscaba, pero la única moneda 
permitida era el Amor. Decidieron llevar una política de expansión, 
pero sin hacer mucha publicidad.  Pasó un hombre por allí ́y, muy 

decidido, empezó́ a pedir cosas al dependiente. 

Le pidió́ que le diese algo para arreglar los problemas que su 
hermano tenia con las drogas. Le pidió́ que le diera algo para que 
la PAZ resurgiera sobre las personas, que se negaban a hablar y 
ser amigos. También quiso que le diera algo eficaz para que los 

políticos dialogaran e intentaran arreglar todos los problemas que 
pudieran. Y lo último que quiso fue que Dios deshiciera las 

desigualdades económicas que había en el Mundo. El dependiente 
le dijo que esperase un poco que iba a la trastienda. Cuando volvió́ 
le entregó una bolsita muy pequeña con unos bultitos que parecían 

perdigones. 

Abrió́ la bolsa y cuál sería su sorpresa con lo que había dentro. 
Extrañado le pidió al dependiente que le explicara tal contenido, 

porque aquello no era lo que venía buscando. El quería un milagro. 

Con cara muy tranquila el dependiente le dijo que era posible que 
no hubiera entendido nada. Allí, en aquella tienda, no se vendían 
los frutos ya hechos. Había que plantar sus semillas y esperar a 
que estas florecieran. NO se hacían milagros, pues el milagro 

mayor que Dios había hecho eran las personas como él,            
que se preocupaban por los demás. 

24 12-1997. Un amigo 



PALABRA DE DIOS 

 

Libro del Eclesiástico  

La sabiduría hace su propia 
alabanza, encuentra su honor en 
Dios y se gloría en medio de su 
pueblo. En la asamblea del 
Altísimo abre su boca y se gloría 
ante el Poderoso. 
«El Creador del universo me dio 
una orden, el que me había 
creado estableció mi morada y 
me dijo: “Pon tu tienda en Jacob, 
y fija tu heredad en Israel”. Desde 
el principio, antes de los siglos, 
me creó, y nunca más dejaré de 
existir. 
Ejercí mi ministerio en la Tienda 
santa delante de él, y así me 
establecí en Sión. 
En la ciudad amada encontré 
descanso, y en Jerusalén reside 
mi poder. Arraigué en un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, 
en su heredad». 

Palabra de Dios 

 

Salmo: El Verbo se hizo carne      
y habitó entre nosotros 

Glorifica al Señor Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión. Que ha 
reforzado los cerrojos de tus 

puertas, y ha bendecido a tus 
hijos dentro de ti. R/. 

Ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 

Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz. R/. 

Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 

con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus 

mandatos. . 

 

 

Carta del apóstol san Pablo a los 
Efesios  

Bendito sea el Dios, Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en Cristo con 
toda clase de bendiciones 
espirituales en los cielos. 
Él nos eligió en Cristo, antes de 
la fundación del mundo para que 
fuésemos santos e intachables 
ante él por el amor. 
Él nos ha destinado por medio de 
Jesucristo, según el beneplácito 
de su voluntad, a ser sus hijos, 
para alabanza de la gloria de su 
gracia,que tan generosamente 
nos ha concedido en el Amado. 
Por eso, habiendo oído hablar de 
vuestra fe en Cristo y de vuestro 
amor a todos los santos, no ceso 
de dar gracias por vosotros, 

recordándoos en mis oraciones, 
a fin de que el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, os dé espíritu de sabiduría 
y revelación para conocerlo, e 
ilumine los ojos de vuestro 
corazón para que comprendáis 
cuál es la esperanza a la que os 
llama, cuál la riqueza de gloria 
que da en herencia a los santos. 

Palabra de Dios 

 

 

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.                                       
Surgió un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: éste 
venía como testigo, para dar 
testimonio de la luz, para que 
todos creyeran por medio de él. 
No era él la luz, sino el que daba 
testimonio de la luz. 
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 contem-
plado su gloria: gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita 
diciendo: 
«Este es de quien dije: el que 
viene detrás de mí se ha puesto 
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 nos 
ha llegado por medio de 
Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: 
Dios Unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha 
dado a conocer.  

 
Palabra del Señor 

 


