
 ENTRADA 
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. 

 
GLORIA: Gloria in excelsis Deo, Gloria (bis) alleluia (bis) 

 
COMUNIÓN 

Sobre la noche reina la luz de tu esplendor; En medio del silencio, 
el eco de tu voz. ¡Misterio del Amor! En medio del silencio /el Verbo se encarnó. 

Nos ha nacido un Niño: un Hijo se nos dio; hoy brilla la esperanza 
de nuestra salvación. Misterio del Amor... 

Cantemos todos la Navidad, Dios ha nacido, aleluya. Su luz venció la oscuridad, 
Dios se hace hombre, aleluya. Cantemos todos la Navidad 

 

AVISO 

Día 31. Se suprime la misa vespertina de 20:30 
 

 

Iglesia de san pablo. dominicos 

Valladolid, 25 diciembre, 2019. Natividad del Señor 

 

 

Queridos hermanos: Os deseamos a todos, para estos 

días de Navidad el amor y la paz que Jesús nos trae “a 

todos los hombres de buena voluntad”. Y que el Año 

Nuevo 2020 podamos vivir y compartir estos buenos 

deseos con todos los que nos rodean cada día.            

Fraternalmente. La Comunidad de frailes dominicos  

de San Pablo y San Gregorio 



            
Palabra de    
Dios 
 
 
Lectura del 
libro de Isaías 
 
El Señor hace 
oír esto hasta 
el confín de la tierra: Decid a la 
hija de Sión: Mira a tu salvador 
que llega, el premio de su victoria 
lo acompaña, la recompensa lo 
precede. Los llamarán “Pueblo 
santo”,  
“Redimidos del Señor”, y a ti te 
llamarán “Buscada”, “Ciudad no 
abandonada.” 
Palabra de Dios. 
 
 
 

Salmo:   Hoy brillará una luz 
sobre nosotros, porque            
nos ha nacido el Señor. 

 
El Señor reina, la tierra goza, 
se alegran las islas innume-

rables. Los cielos pregonan su 
justicia y todos los pueblos 

contemplan su gloria. 
 

Amanece la luz para el justo, 
y la alegría para los rectos de 

corazón. Alegraos, justos, con el 
Señor, celebrad su santo nombre. 

 
 
 

Carta del apóstol san Pablo a 
Tito 
 
Querido hermano: Cuando 
se apareció la gran bondad 
de Dios nuestro Salvador y 
su Amor al hombre, no por 
las obras de justicia que 
hubiéramos hecho nosotros, 
sino, según su propia 
misericordia, nos salvó por 

el baño del nuevo nacimiento y de 
la renovación del Espíritu Santo, 
que derramó copiosa-mente 
sobre nosotros por medio de 
Jesucristo nuestro Salvador, para 
que justificados por su gracia, 
seamos, en esperanza, herederos 
de la vida eterna. 
Palabra de Dios.     
 
 
Santo evangelio según san Lucas  
 
Sucedió que, cuando los ángeles 
se marcharon al cielo, los 
pastores se decían unos a otros: 
“Vamos, 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 lo que habían oído y 
visto, conforme a lo que se les 
había dicho. 

Palabra del Señor.  
 

 

   

 PLEGARIA 

+ María y José de Nazaret 

abrazaron al recién nacido 

mientras el abrazo de Dios 
arropaba el mundo. 

 

+ Las gentes de Belén se 

acercaron al pesebre cuando la 

cercanía de Dios era absoluta 
en la historia. 

 

+ Los sencillos se arrodillaron 

para ver al niño en el momento 

en que la ternura de Dios todo 

lo inundaba. 

+  Los poderosos y ambiciosos 

quedaron desconcertados al 

quedar manifestado el poder  
de Dios como servicio. 

 

+Los extranjeros reconocieron 

el lugar al que dirigirse el día en 

que todos los caminos 

conducían al amor de Dios. 

 

+ El universo se llenó de luz, se 

colmó de vida, se mostró en 

verdad al tiempo que la vida 
auténtica 

+El universo se llenó de luz, se 

se colmó de vida mostró en 

verdad, al tiempo que la vida 

auténtica, Dios, disipaba 
nuestras tinieblas. 

 

Jesús, tú que naciste hace dos 

mil años como Palabra y Carne 

de Dios, nosotros te recibimos 

hoy como abrazo, cercanía, 

ternura, servicio                               
y vida del Dios amor. 

 

EUCARISTÍA  evd  Servicios 
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