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MADRE DE DIOS 

“Encontraron a María y a José y al niño
y a los ocho días, le pusieron por nombre Jesús”
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CANTO DE ENTRADA

Es tiempo de Navidad (J. Madurga)

Quiso ser uno de tantos y es uno ya de los nuestros. Su llegada puso fi n a la 
obsesión del soberbio. Y convirtió la humildad en el signo de su reino y preparó 
los caminos que nos conducen al cielo.

PRIMERA LECTURA: Núm 6, 22-27.
SALMO RESPONSORIAL

Salmo 66 (J. Blasco)

El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros; conozca 
la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. R./

Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los 
pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. R./

Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios 
nos bendiga; que le teman hasta los confi nes del orbe. R./
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SEGUNDA LECTURA: Gál 4, 4-7.
ALELUYA

Aleluya (P. Márquez)

EVANGELIO: Lc 2, 16-21.
En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María 
y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían 
dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los 
pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían 
visto y oído; todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho días, tocaba 
circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el 
ángel antes de su concepción.

CANTO DE COMUNIÓN

Hija de Sión (L. Deiss)

1. Álzate y resplandece porque viene tu luz, sobre ti se alza la Gloria del 
Señor. Mientras las tinieblas se extienden por la tierra y yacen los pueblos 
en densa oscuridad.

2. Hacia tu luz caminan las naciones y los reyes al fulgor de tu aurora, alza los 
ojos y mira en torno tuyo, todos tus hijos vienen a Ti.

POSTLUDIO

En ti está la alegría, BWV 615 de J.S. Bach (1685-1750)
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