
 

 

La paz, es el mensaje de la Navidad.  
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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 67-79 

En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó 
diciendo: «*Bendito sea el Señor, Dios de Israel*, porque ha visitado y redimido a 

su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de 
David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo, por boca de sus santos 
profetas: que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que 

nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su 
santa alianza. 

 
El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros 
enemigos, lo sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días 

de nuestra vida. 
 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás *delante del Señor a 
preparar sus caminos* y a anunciar a su pueblo la salvación, mediante el perdón de 

los pecados. 
 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo 

alto, *para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte,* para 
guiar nuestros pasos por el camino de la paz». Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 
 

Señor, hoy celebraremos tu nacimiento. Te pido perdón por todas mis debilidades y 
omisiones. Quiero tener un lugar apropiado para recibirte. Dame en esta oración lo 

que me hace falta para que mi corazón sepa acogerte con júbilo. 
 
Petición 

 
Oh, Rey de la gloria, que todos mis pensamientos, palabras y obras de este día, 

sean mi bienvenida a tu llegada. 
 
Meditación 

 
La paz, es el mensaje de la Navidad. 

«Dios se ha manifestado. Lo ha hecho como niño. Precisamente así se contrapone a 



toda violencia y lleva un mensaje que es paz. En este momento en que el mundo 
está constantemente amenazado por la violencia en muchos lugares y de diversas 

maneras; en el que siempre hay de nuevo varas del opresor y túnicas 
ensangrentadas, clamemos al Señor: Tú, el Dios poderoso, has venido como niño y 

te has mostrado a nosotros como el que nos ama y mediante el cual el amor 
vencerá. Y nos has hecho comprender que, junto a ti, debemos ser constructores 
de paz. Amamos tu ser niño, tu no-violencia, pero sufrimos porque la violencia 

continúa en el mundo, y por eso también te rogamos: Demuestra tu poder, ¡oh 
Dios! En este nuestro tiempo, en este mundo nuestro, haz que las varas del 

opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas estrepitosas de los soldados sean 
arrojadas al fuego, de manera que tu paz venza en este mundo nuestro» 
(Benedicto XVI, 24 de diciembre de 2011). 

 
Reflexión apostolic 

 
«Sobre todo se nos revela el amor infinito de Dios en el misterio insondable de la 
encarnación de su Hijo: “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su único Hijo”» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 138). 
 

Propósito 
 

Edificar la paz en mi propia familia, con la palabra y el ejemplo. 
 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, el amor es la razón última de tu Encarnación. Tú eres el Amor Absoluto, tu 

grandeza no se manifiesta en tener todo lo que te pertenece, sino en donarlo todo; 
bajas realmente hasta cada uno para mostrarnos tu amor. ¡Bendito seas Señor! 
Ayúdame a contemplar tu donación de Dios hecho niño y a vivir entregándome a 

los demás, especialmente a mi propia familia. 
 

«El misterio de la encarnación del Verbo es ante todo misterio de humildad y amor. 
Dios que se acomoda a nuestra manera de ser y vivir, Dios que se adapta a nuestro 

ambiente, así nos conquista Dios» 

(Cristo al centro, n. 70). 
 

 
 
 

 
 


