Hoja de comunicación de las parroquias de la Manga del Mar Menor
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 la tiniebla,
y la tiniebla no la recibió.
La Palabra era la luz verdadera,
que alumbra a todo hombre.
Al inundo vino y en el mundo estaba;
el mundo se hizo por medio de ella,
y el mundo no la conoció.
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Vino a su casa,
y los suyos no la recibieron.
Pero a cuantos la recibieron,
les da poder para ser hijos de Dios,
si creen en su nombre.
Estos 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:
gloria propia del Hijo único del Padre,
lleno de gracia y de verdad.
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Os anunciamos, hermanos,
una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso:
en Belén de Judá,
pueblo humilde de Israel,
en un pesebre,
porque no tenía sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,
nació Jesús,
Dios eterno,
Hijo del Eterno Padre,
y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador
que los hombres esperaban
El es la Palabra que ilumina a todo hombre;
por él fueron creadas al principio todas las
cosas;
él, que es el camino, la verdad y la vida,
ha acampado, pues, entre nosotros.
Nosotros, los que creemos en él,
nos hemos reunido hoy,
o mejor dicho, Dios nos ha reunido,
para celebrar con alegría
la solemnidad de Navidad,
y proclamar nuestra fe en Cristo,
Salvador del mundo.
Hermanos, alegraos, haced fiesta
y celebrad la mejor NOTICIA
de toda la historia de la humanidad.

Lectura del Profeta Isaías
52,7-10.
Sobre fondo de desconsuelo y servidumbre, con la
nación en ruinas, pone el
profeta consolador la voz
de la esperanza. Anuncia la
victoria, la paz y el reinado
de Dios. Es algo tan real y
cercano, que ya ve por camino al mensajero de la
buena noticia y a los vigías
de la ciudad gritando y cantando al Dios que viene
como liberador. Su anuncio
llena la tierra. Todas las ruinas se antojan ya restauradas. Lo están en la acti-

¡Qué hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que anuncia la paz,
que trae la buena nueva,
que pregona la victoria,
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.

gritad, vitoread, tocad.
Tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas
aclamad al Rey y Señor.

Lectura de la carta a los Hebreos
1,1-6.

En tiempos pasados Dios
dispersó su revelación valiéndose de los distintos profetas y de los patriarcas del
Antiguo Testamento. Pero
Cristo es la última Palabra de
Dios, y es inútil buscar a Dios
sino partiendo de Cristo y de
su mensaje evangélico.

Sal 97,1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Pues, ¿a 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»

R/. Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera,

El es reflejo de su gloria, impronta de su
ser. El sostiene el universo con su palabra
poderosa.
Y, habiendo realizado la purificación de los
pecados, está 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.
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Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo;
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.

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.

Jesucristo es la Palabra definitiva de Dios a la humanidad.
Y es una Palabra asequible,
porque no se ha encerrado en
el recinto imperial de una «ciudad prohibida», sino en la tienda de campaña de esta humanidad itinerante y peregrina

Lectura del santo Evangelio según San Juan
1,1-18.
En el principio ya existía la Palabra,
y la Palabra estaba junto a Dios,
y la Palabra era Dios.

