
conocer a Jesús desde un acercamiento más 
concreto y vital a los evangelios, al hermano, 
sintonizar con su proyecto, dejarnos animar por su 
espíritu, entrar en su relación con el Padre, seguirlo 
de cerca día a día. Ésta es la tarea apasionante de 
una comunidad que vive hoy purificando su fe. 
Quien conoce y sigue a Jesús va disfrutando cada 
vez más de la bondad insondable de Dios. 

 
Hay que tener confianza en Dios, hermano/a, 

pues Él ha confiado en nosotros. 
Hay que tener fe en Dios, 

pues Él ha creído en nosotros. 
Hay que dar crédito a Dios, 

que nos ha dado crédito a nosotros. 
¡Y qué crédito! ¡Todo el crédito! 

Hay que poner nuestra esperanza en Dios 
puesto que Él la ha puesto en nosotros. 
Singular misterio, el más misterioso: 

¡Dios nos ha cogido la delantera! 
Así es Él, hermano/a, así es Él. 

Se le desborda la ternura por los poros, 
nos alza hasta sus ojos, nos besa, 

nos hace mimos, cosquillas y guiños, 
y sueña utopías para nosotros 

más que las madres más buenas y apasionadas. 
Dios ha puesto su esperanza en nosotros. 

Él comenzó, ya en los orígenes, y no se cansa. 
Él espera que el más pecador de nosotros 

trabaje, al menos un poco, por sus hermanos. 
Él espera en nosotros más que nosotros mismos, 

¿y nosotros no vamos a esperar en Él? 
Dios nos dio su Palabra, 

nos confió a su Hijo amado 
que vino a nuestro mundo y casa; 

nos confió su hacienda, su Buena Noticia, 
y aún su esperanza misma, 

¿y no vamos a poner nosotros 
nuestra esperanza en Él? 

Hay que tener confianza en la vida 
a pesar de lo mal que dicen que está todo. 

Hay que tener esperanza en las personas, ¡en 
todas! Sólo en algunas hasta los fariseos y necios 

la tienen... Hay que confiar más en Dios 
y echarnos en sus brazos y descansar en su 

regazo. Hay que esperar en Dios. 
Mejor: hay que esperar a Dios. 
Y si todo esto ya lo hacemos, 
una cosa nos falta todavía: 
Hay que esperar con Dios 

a que su Palabra se haga buena nueva 
en nuestras entrañas, 

en su casa, que es nuestra casa. 
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DOMINGO II DE NAVIDAD. CICLO C. 2-1-2022 

 
 

CANTO DE ENTRADA 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, / DIOS HA 

NACIDO, ALELUYA. / SU LUZ VENCIÓ LA 
OSCURIDAD, / DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA. 
 Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: 
es Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan, / 

Dios se hace hombre. Aleluya. 
 

1ª LECTURA: Eclesiástico 24, 1-2. 8-12 
 
La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en 
medio de su pueblo, abre la boca en la asamblea 
del Altísimo y se gloría delante de sus Potestades. 
En medio de su pueblo será ensalzada, y admirada 
en la congregación plena de los santos; recibirá 
alabanzas de la muchedumbre de los escogidos y 
será bendita entre los benditos. El Creador del 
universo me ordenó, el Creador estableció mi 
morada: Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. 
Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y 
no cesaré jamás. En la santa morada, en su 
presencia, ofrecí culto y en Sión me establecí; en la 
ciudad escogida me hizo descansar, en Jerusalén 
reside mi poder. Eché raíces entre un pueblo 
glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, y 
resido en la congregación plena de los santos. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
La Palabra se hizo carne y acampó entre 

nosotros. 
Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, y ha 

bendecido a tus hijos dentro de ti.  
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de 
harina. Él envía su mensaje a la tierra, y su palabra 

corre veloz.  
Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y 

mandatos a Israel; con ninguna nación obró así, ni 
les dio a conocer sus mandatos. 

 
2ª LECTURA: Efesios 1, 3-6. 15-18 

 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de 



Cristo con toda clase de bienes espirituales y 
celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos 
ha destinado en la persona de Cristo, por pura 
iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria 
de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza 
suya. Por eso yo, que he oído hablar de vuestra fe 
en el Señor Jesús y de vuestro amor a todos los 
santos, no ceso de dar gracias por vosotros, 
recordándoos en mi oración, a fin de que el Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os 
dé espíritu de sabiduría y revelación para 
conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, 
para que comprendáis cuál es la esperanza a la que 
os llama, cuál la riqueza de gloria que da en 
herencia a los santos.  
 

EVANGELIO: San Juan 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: Este 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: el Hijo único, que está en el seno del Padre, 
es quien lo ha dado a conocer. 
 

CANTO OFERTORIO 
Soy un pobre pastorcito, / que camina hacia Belén; 

/ voy buscando al que ha nacido, / Dios con 
nosotros, Manuel. (2) 

CAMINANDO, CAMINA LIGERO, / NO TE CANSES, 
NO DE CAMINAR; / QUE TE ESPERAN JOSÉ Y 

MARÍA CON EL NIÑO EN EL PORTAL 
2. Aunque soy pobre le llevo / un blanquísimo 

vellón, / para que le haga su madre un pellico de 
pastor. (2) 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Venid, fieles todos / entonando himnos; / venid, 
una estrella / en Belén brilló. / Hoy ha nacido / el 

Rey de los cielos. 
VENITE ADOREMUS, / VENITE ADOREMUS, / 

VENITE ADOREMUS DOMINUM. 
2. Humildes pastores / dejan sus rebaño / y van 
presurosos / hasta el portal. / Ángeles cantan: 

"Gloria en las alturas".  
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / oculta 

la gloria / del mismo Dios. / Niño divino, / 
esplendor del Padre.  

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo no 

amarle / si nos ama tanto?  
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 3 Flp 2,6-11; Lc 2,21-24 
MARTES 4 1 Jn 3,7-10; Jn 1, 35-42 
MIERCOLES 5 1 Jn 3,11-21; Jn 1,43-51  
JUEVES 6 Is 60,1-6; Ef 3,2-3a.5-6;  

Mt 2,1-12 
VIERNES 7 1 Jn3,22-4,6;Mt4,12-17.23-25
SABADO 8 1 Jn 4,7-10; Mc 6,34-44 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Los creyentes tenemos múltiples y muy diversas 
imágenes de Dios. Desde niños nos vamos 
haciendo nuestra propia idea de él, condicionados, 
sobre todo, por lo que vamos escuchando a 
catequistas y predicadores, lo que se nos transmite 
en casa y en el colegio o lo que vivimos en las 
celebraciones y actos religiosos. Todas estas 
imágenes que nos hacemos de Dios son 
imperfectas y deficientes, y hemos de purificarlas 
una y otra vez a lo largo de la vida. No lo hemos de 
olvidar nunca. El evangelio de Juan nos recuerda 
de manera rotunda una convicción que atraviesa 
toda la tradición bíblica: «A Dios no lo ha visto 
nadie jamás». Entonces, ¿cómo purificar nuestras 
imágenes para no desfigurar de manera grave su 
misterio santo? El mismo evangelio de Juan nos 
recuerda la convicción que sustenta toda la fe 
cristiana en Dios. Solo Jesús, el Hijo único de Dios, 
es «quien lo ha dado a conocer». En ninguna 
parte nos descubre Dios su corazón y nos muestra 
su rostro como en Jesús. Dios nos ha dicho cómo 
es encarnándose en Jesús. No se ha revelado en 
doctrinas y fórmulas teológicas sublimes sino en la 
vida entrañable de Jesús, en su comportamiento y 
su mensaje, en su entrega hasta la muerte y en su 
resurrección. Para aproximarnos a Dios hemos de 
acercarnos al hombre en el que él sale a nuestro 
encuentro. Siempre que el cristianismo ignora a 
Jesús o lo olvida, corre el riesgo de alejarse del 
Dios verdadero y de sustituirlo por imágenes 
distorsionadas que desfiguran su rostro y nos 
impiden colaborar en su proyecto de construir un 
mundo nuevo más liberado, justo y fraterno. Por 
eso es tan urgente recuperar la humanidad de 
Jesús. No basta con confesar a Jesucristo de 
manera teórica o doctrinal. Todos  necesitamos >> 


