
Dios está cerca de nosotros. Dios no nos salva desde lejos sino que se hace nuestro 

compañero de camino. Tampoco nos salva sacándonos de nuestro propio entorno 

vital. Nos salva en este mundo y en nuestra historia. Las tres lecturas convergen hacia 

un único anuncio: Dios está cerca de nosotros. La sabiduría desde el principio habitó 

en medio del pueblo de Dios (1 Lect.). El Verbo de Dios, la Sabiduría, plantó su tienda 

entre nosotros (Ev.). Dios nos ha hecho sus hijos adoptivos para alabanza de la gloria 

de su gracia (2 Lect.).

CANTO DE ENTRADA: En medio del silencio (M. Praetorius)

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

¡Misterio del Amor!: en medio del silencio, el Verbo se encarnó.

KYRIE: Señor, ten piedad (F. Palazón)

GLORIA: Gloria (F. Palazón)

PRIMERA LECTURA: Eclo 24, 1-2. 8-12.
La sabiduría de Dios habitó en medio en el pueblo escogido.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 147  (J.A. García)

Glorifi cad al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sion: que ha reforzado los cerrojos de tus 
puertas, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R/.

Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con fl or de harina. Él envía su mensaje a la tierra, y 
su palabra corre veloz. R/.

Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos.  R/.

SEGUNDA LECTURA: Ef 1, 3-6. 15-18.
Él nos ha destinado por medio de Jesucristo a ser sus hijos.

ALELUYA: Ha nacido el Salvador  (J. Madurga)

5 Enero 2020 - 12 h.

“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.

DOMINGO II   
DESPUÉS DE NAVIDAD   



EVANGELIO: Jn 1, 1-18.
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
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. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. 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. Éstos 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. Juan da testimonio 
de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de 
mí, porque existía antes que yo.”» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.

OFERTORIO: In dulci jubilo, BuxWV197   (D. Buxtehude)

SANCTUS: Santo  (F. Palazón)

PATER NOSTER: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: 
Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Cordero de Dios (A. Taulé)

CANTO DE COMUNIÓN: Ángeles cantando están  (popular)

1. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción; las montañas su eco dan, como fiel 
contestación.

R/. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo.

2. Los pastores sin cesar, sus loores dan a Dios. ¡Cuán glorioso es el cantar de su 
melodiosa voz! R/.

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS:  Adeste fideles (popular)

POSTLUDIO: Vom Himmel hoch, da komm ich her (Del excelso cielo vengo), BWV606 
(J.S. Bach) 


