
Himno de la Fiesta - Tono IV

Tu nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, ha 
hecho resplandecer sobre el mundo la luz de la 
sabiduría. Porque los que se postraban ante los 
astros, aprendieron del astro, a adorarte a Tí, oh 
Sol de Justicia. Y saber, que viniste del resplandor 
de las alturas, oh Señor, gloria a Tí .

Feliz 
Navidad

La fiesta de la Natividad de Cristo 
es la celebración de la salvación del 
mundo mediante el Hijo de Dios quien 
se hizo hombre por nosotros a fin de 
que, mediante Él, podríamos llegar 
nosotros mismos a ser deificados por la 
obra santificadora del Espíritu Santo.

Cristo 
ha nacido

Glorifiquémosle
Kontakion de la 

Natividad de Cristo - Tono III
Hoy una Virgen da a luz al Eterno, y la 
tierra ofrece una caverna al Inaccesible. 
Ángeles y pastores le glorifican, y los 
magos siguen a una estrella. Hoy ha 
nacido Niño: el Eterno Dios.
Santoral: La Natividad de Nuestro Señor 
y Salvador, Jesucristo, La Adoración de los 
Magos: Melchor, Gaspar y Balthasar, La 
Conmemoración de los Pastores en Belén que 
estaban cuidando sus rebaños y vinieron a ver 
al Señor.
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EpíStola
Prokimenon: Bendito eres, ¡oh Señor Dios de 
nuestros padres!, y digno es de alabanza tu 
Nombre, y glorioso por todos los siglos. Porque 
justo eres en todo aquello que has hecho con 
nosotros; y verdaderas o perfectas son todas las 
obras tuyas, rectos tus caminos, y justos todos 
tus juicios.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo 
a los Gálatas 4: 4-7

Cuando vino el cumplimiento del 
tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido 
de mujer y nacido bajo la ley,  para 

que redimiese a los que estaban bajo la ley, 
a fin de que recibiésemos la adopción de 
hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a 
vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
el cual clama: !!Abba, Padre!  Así que ya no 
eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también 
heredero de Dios por medio de Cristo.

EvangElio
Lectura del Santo Evangelio 

Según San Mateo (2:1-12)

Cuando Jesús nació en Belén de 
Judea en días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén 

unos magos,  diciendo: ¿Dónde está el 
rey de los judíos, que ha nacido? Porque 
su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle.  Oyendo esto, el rey 
Herodes se turbó, y toda Jerusalén con 
él.  Y convocados todos los principales 
sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer el Cristo.  
Ellos le dijeron: En Belén de Judea; porque 
así está escrito por el profeta: 

 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres 
la más pequeña entre los príncipes de 
Judá; Porque de ti saldrá un guiador, Que 
apacentará a mi pueblo. 
Entonces Herodes, llamando en secreto a 
los magos, indagó de ellos diligentemente 
el tiempo de la aparición de la estrella;  
y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y 
averiguad con diligencia acerca del niño; 
y cuando le halléis, hacédmelo saber, 
para que yo también vaya y le adore.  
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y 
he aquí la estrella que habían visto en 
el oriente iba delante de ellos, hasta que 
llegando, se detuvo sobre donde estaba 
el niño.  Y al ver la estrella, se regocijaron 
con muy grande gozo.  Y al entrar en la 
casa, vieron al niño con su madre María, 
y postrándose, lo adoraron; y abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, 
incienso y mirra.  Pero siendo avisados 
por revelación en sueños que no volviesen 
a Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino. 

La Paganización de la 
Navidad
¿Cuántas veces oímos el Nombre 
Jesús en este último mes? Pocas o casi 
ninguna, la Navidad ha sido paganizada, 
vista ahora como una fiesta popular del 
consumo, es la fiesta del gasto superfluo, 
de los excesos, de la auto indulgencia, 
del olvido del necesitado, de la ceguera 
frente al hambriento, del dejar de ver 
el rostro de Cristo, nuestro Señor en 
el próximo, Despierta, abre tus ojos y 
veamos juntos al Señor como un niño 
en cada uno de los que nos rodean.


