
EL SEÑOR NOS HABLA
Santo evangelio según san juan (1,1-18)
En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba 
junto a Dios, y el berbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, 
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En 
él estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no 
lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que 
se llamaba Juan: éste venía como testigo, para 
dar testimonio de la luz, para que todos creyeran 
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“Un Niño nos ha nacido… y será 
llamado Maravilloso Consejero, 

Dios Fuerte, Príncipe de Paz”. 
(Isaías, 9)



por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de 
la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, 
y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio 
poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos 
no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 
varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria 
como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien 
dije: el que viene detrás de mí se ha puesto 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 nos ha llegado por medio de 
Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que 
está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Palabra del Señor



“El Evangelio de hoy nos presenta un movimiento, un fluir de 
Dios hacia nosotros. El trayecto es de arriba hacia abajo, de lo 
divino a lo humano, de las tinieblas a la luz. Con este obrar 
incesante, Dios nos busca. Con este llegar hasta nosotros, 
quiere levantarnos. Con esta presencia del Hijo en nuestro 
mundo, quiere que todos redescubramos nuestra condición 
de hijos  muy amados. Jesús es el Enviado de Dios, su Palabra 
por excelencia, que llega a nosotros para darnos a  conocer al 
Padre. Así,  este tiempo de Navidad es una oportunidad para 
dejarnos envolver por el Misterio de Dios, pues Él, siendo 
grande se hizo pequeño… siendo rico se hizo pobre… siendo 
Dios se hizo hombre, proclamando la cercanía y  proximidad 
de Dios en el mundo. De este modo, ha decidido confiar y creer 
en nosotros, no por nuestros méritos sino por pura iniciativa 
suya. Preguntémonos, entonces ¿qué está 
produciendo en cada uno de nosotros 
esta “cercanía de Dios”? ¿Nuestras 
palabras y estilo de vida dan 
cuenta hoy de la presencia de 
“Dios-con-nosotros?”

EL PAPA
NOS DICE:



NUESTROS PASTORES
NOS SALUDAN
Querida Familia Parroquial. Hoy la Iglesia presenta a todo el 
mundo su grande y único tesoro: El Verbo Divino hecho 
hombre. En  su cuna se dan cita la humildad y la sencillez y no 
la riqueza y pompa. Su grandiosidad solo se descubre con el 
corazón, pues sólo él ve lo esencial. Todo acontece en contra 
de los cálculos humanos: la virginidad de su Madre…  José 
salvado de sus dudas... el viaje imprevisible a Belén y su huida 
a Egipto… Es así como el plan de Dios se va cumpliendo y nada 
ni nadie lo puede detener. El Hijo de Dios  nace entre la paja y 
las bestias del campo; su comité de ingreso lo forman algunos 
pastores. Todo ello señal inequívoca de que nuestro Dios ama 
a todos los hombres, pero especialmente a quienes su única 
riqueza es Dios. A todos Uds. ansiosos de seguirle, y con 
quienes hemos caminado en fe y esperanza a lo largo de este 



RINCON
MISIONERO
El nacimiento de Jesus nos habla del amor de Dios 
hacia todos nosotros… sabernos amados 
gratuitamente por Dios, declaración de amor: eso es 
la Navidad. Todo un Dios que por amor a nosotros 
hace todo lo que hace.  Con los pastores lleguemos 
ante el Niño  y contemplemos en silencio…  Con ellos 
demos gracias al Señor por habernoslo dado, y con 
ellos, desde muy dentro de nuestro corazón, 
alabemos su amor. Es el Dios Altísimo quien se 
despoja de su rango y se hace uno de 
nosotros,  menos en el pecado… el 
Señor inmenso, se hace pequeño…  
siendo omnipotente, se hace débil. 
Compartamos, como misioneros 
que somos, la alegría del 
Evangelio: Dios  nos ama tanto 
que nos da a su Hijo como 
nuestro hermano, como luz que 
ilumina  nuestras tinieblas.

Compartamos a
jesús, luz que ilumina

nuestra vida

año, o que a través del boletín nos han acompañado, les 
deseamos todas Sus Bendiciones, recordando que El no vino 
para ser servido sino para enseñarnos desde el primer 
momento de su vida, cómo se ama, cómo se sirve y cómo se 
perdona. Feliz Navidad. PP. Seby,  Benjamín y Manolo, SVD



En toda la creación reconocemos la presencia de 
Dios que viene a nuestro encuentro en la persona 
de Jesús. “El fin de la marcha del universo está en la 
plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por 
Cristo resucitado, eje de la maduración universal… 
el fruto que esperamos… Él es quien abraza e 
ilumina todo”, dice el Papa.  En  navidad somos 
invitados a reparar nuestras relaciones  rotas, a 
crear espacios de convivencia entre nosotros y el 
medio ambiente, entre nosotros mismos, y entre 
nosotros y Dios.  La capacidad de acoger al otro, de 
dejar que los otros dejen de ser extraños y sentirles 
como parte de un nosotros... reconocer la 
fraternidad, la armonía, la belleza, la gratuidad del 
encuentro…  nos hablan de que la esperanza es una 
armonía que puede y debe seguir siendo la meta 
de todos. Solo así viviremos una navidad  ecológica 
integral, en la comunión de la creación humana 
con la no humana, en la presencia renovadora de 
Dios en medio de nuestro medio ambiente, que es 
el suyo desde el momento en que el Verbo se hizo 
carne y quiso compartir la casa común.



ORACIÓN ANTE EL
PESEBRE FAMILIAR

Niño de Belén, Palabra de Dios hecha Carne, te pedimos que 
nazcas en nuestros corazones para  poder regalar a otros el 
amor que Tu nos das día a día y asi reflejar tu cercanía y 
misericordia a todos los demás. Haz que  vivamos siempre 
alabándote,  y sirviéndote, sirviendo a nuestros hermanos.  
Santísima Virgen Maria, Madre de Jesús y Madre nuestra, 
gracias por tu amor y protección. Intercede por nosotros 
ante nuestro Dios y Padre y que reine en el mundo la paz y la 
hermanad. Y Tú, José, Padre y Protector de Jesus Niño, ruega 
a Dios por nosotros a fin de que seamos soñadores y 
cumplidores de su Voluntad  y lleguemos a ser una familia 
unida en el amor, la fe y la esperanza como tu Familia de 
Nazareth. Amén



SABADO 31 DE DICIEMBRE

7:00 y 8:00 Hs: Celebraciones Eucarísticas
18:00 Hs: Exposición y oración ante el Santísimo

19:00 Hs: Ultima Celebración Eucarística del año 2022

DOMINGO 1 DE ENERO

10:30; 12:30; 18:00 y 19:30 Hs: Celebraciones 
Eucarísticas para acoger el nuevo año que el Señor 

nos ofrece

MARTES 10 DE ENERO

Reapertura de la atención en el Despacho Parroquial

604-4088185 604-5902214

https://www.parroquiaelverbodivino.com/

parroquiaverbodivinomedellin@gmail.com

Enterate

NUESTROS HORARIOS DE FIN DE AÑO


