
Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor.  Mas el ángel 
les dijo: No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de 
gran gozo que serán para todo el pueblo;  porque os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.  Y esto 
os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.  Y de repente apareció con el ángel una 
multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo:  
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en 
quienes El se complace. (LBLA) 

Natividad de Nuestro Señor
el 25 de diciembre de 2017

*          *          * 

Colecta del Día  
Oh Dios, tú nos alegras anualmente con la festividad del 
nacimiento de tu único Hijo Jesucristo: Concédenos que, así como 
le recibimos con júbilo como Redentor, de la misma manera le 
contemplemos con segura confianza cuando venga a ser nuestro 
Juez; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
ahora y por siempre. Amén. 

Primera Lectura ~ Isaías 9:2-7
     El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que 
habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido 
sobre ellos.  Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría; se 
alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se 
regocijan los hombres cuando serepartenel botín.  Porque tú 
quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara 
de su opresor, como en la batalla de Madián.  Porque toda bota que 
calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en 
sangre, serán para quemar, combustible para el fuego.  Porque un 
niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía 
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable 
Consejero, Dios Poderoso,Padre Eterno, Príncipe de Paz.  El 
aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono 
de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el 
derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del 
SEÑOR de los ejércitos hará esto. (LBLA)
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Salmo 96 
     1    Canten al Señor cántico nuevo;* 
              canten al Señor, toda la tierra. 

     2    Canten al Señor, bendigan su Nombre; * 
              proclamen de día en día su victoria. 

     3    Pregonen entre las naciones su gloria, * 
              en todos los pueblos sus maravillas; 

     4    Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza; * 
              más temible es que todos los dioses; 

     5    Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; * 
              pero es el Señor que ha hecho los cielos. 

     6    ¡Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia! * 
              ¡Oh, la fuerza y el esplendor de su santuario! 

     7    Rindan al Señor, oh familias de los pueblos, * 
              rindan al Señor la honra y el poder. 

     8    Rindan al Señor la gloria debida a su Nombre; * 
              traigan ofrendas, y entren en sus atrios. 

     9    Adoren al Señor en la hermosura de la santidad; * 
              tiemble delante de él toda la tierra. 

     10    Pregonen entre las naciones: "El Señor es Rey; * 
               de tal manera ha afirmado el orbe que no 
               será conmovido; 
               juzgará a los pueblos con equidad". 

     11    Alégrense los cielos, y gócese la tierra; 
               truene la mar y su plenitud; * 

               regocíjese el campo, y todo lo que en él está. 

     12    Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles 
               del bosque, 
               delante del Señor cuando llegue, * 
               cuando llegue a juzgar la tierra. 

     13    Juzgará al mundo con justicia, * 
               y a los pueblos con SU verdad.

Epístola ~ Tito 2:11-14
     Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación 
a todos los hombres,  enseñándonos, que negando la impiedad y 
los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y 
piadosamente,  aguardando la esperanza bienaventurada y la 
manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo 
Jesús,  quien se dio a sí mismo por nosotros, para REDIMIRNOS 
DE TODA INIQUIDAD y PURIFICAR PARA SI UN PUEBLO 
PARA POSESION SUYA, celoso de buenas obras. (LBLA)

Evangelio ~ Lucas 2:1-14
     Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César 
Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado.  
Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era 
gobernador de Siria.  Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, 
cada uno a su ciudad.  Y también José subió de Galilea, de la 
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama 
Belén, por ser él de la casa y de la familia de David,  para 
inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba 
encinta.  Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron 
los días de su alumbramiento.  Y dio a luz a su hijo primogénito; le 
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había 
lugar para ellos en el mesón.  En la misma región había pastores 
que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias 
de la noche.  Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del 


