SAN NICOLÁS, obispo
MISA propia
Antífona de entrada
Alegrémonos todos en el Señor al celebrar este día de fiesta
en honor de san Nicolás, obispo; los ángeles se alegran en
este día, y alaban a una al Hijo de Dios.
Monición de entrada
Recién iniciado el Adviento, nos hemos reunido para
celebrar la fiesta de nuestro patrono, San Nicolás, el santo
obispo de Mira (en la actual Turquía), a finales del siglo III
y comienzos del IV. Pastor, lleno de caridad, atento a las
necesidades espirituales y materiales de sus fieles; luchó
contra la idolatría y las herejías. Murió después de haber
participado en el Concilio de Nicea (325).
Es célebre por su protección sobre de los niños, los
navegantes, los perseguidos y los pobres, y hoy en día es
un signo de reconciliación entre Oriente y Occidente. Su
fama se extendió por toda la Iglesia en el momento del
traslado de sus restos a la ciudad de Bari en 1087, cuando
se estaba iniciando en Pamplona nuestra comunidad
parroquial. Entre los siglos XI y XV fue uno de los santos
más venerados por la cristiandad. Desde entonces, siempre
nos ha acompañado con su intercesión.
(Llenos de gozo, iniciamos esta celebración con el canto
procesional de entrada).
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Acto penitencial
Hermanos: Antes de celebrar los santos misterios,
reconozcamos humildemente nuestros pecados (silencio
durante unos instantes). Rezo del YO CONFIESO, ó
bien la tercera fórmula:
Tú, que has sido enviado a sanar los corazones afligidos:
SEÑOR, TEN PIEDAD.
Tú, que has venido a llamar a los pecadores:
CRISTO, TEN PIEDAD.
Tú, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder
por nosotros:
SEÑOR, TEN PIEDAD
Se dice Gloria
Oración colecta
Imploramos, Señor, tu misericordia y te suplicamos
que, por la intercesión de tu obispo, san Nicolás,
nos protejas en todos los peligros
para que podamos caminar seguros
por la senda de la salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
Monición
San Nicolás vivió para anunciar a los hombres la buena
noticia de la salvación. El Espíritu del Señor le inspiraba
sus palabras y sus acciones. Por eso superó todas las
dificultades y su fama pervive por los siglos.
PRIMERA LECTURA
Muchos alabarán su inteligencia
Lectura del libro del Eclesiástico 39, 8-15
Si el Señor lo quiere,
él se llenará de espíritu de inteligencia;
Dios le hará derramar sabias palabras,
y él confesará al Señor en su oración;
Dios guiará sus consejos prudentes,
y él meditará sus misterios;
Dios le comunicará su doctrina y enseñanza,
y él se gloriará de la ley del Altísimo.
Muchos alabarán su inteligencia,
que no perecerá jamás;
nunca faltará su recuerdo,
y su fama vivirá por generaciones;
los pueblos contarán su sabiduría,
y la asamblea anunciará su alabanza;
mientras vive tendrá renombre entre mil,
que le bastará cuando muera.
Palabra de Dios.
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Salmo responsorial Sal 111, 1-2. 3-4.9 (R/.: 1a)
R/. Dichoso quien teme al Señor. O bien: Aleluya.
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. R/.
En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo. R/.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
Y alzará la frente con dignidad.
Su recuerdo será perpetuo. R/.
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Donde se celebra como solemnidad:
SEGUNDA LECTURA
Cumple la tarea de evangelizador, desempeña tu
ministerio
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a
Timoteo 4, 1-8
Querido hermano:
Ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y
muertos, te conjuro por su venida en majestad: proclama la
palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha,
exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir.
Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la
doctrina sana, sino que, para halagarse el oído, se rodearán
de maestros a la medida de sus deseos; y, apartando el oído
de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estate siempre
alerta; soporta lo adverso, cumple tu tarea de
evangelizador, desempeña tu ministerio.
Yo estoy a punto de ser sacrificado, y el momento de mi
partida es inminente. He combatido bien mi combate, he
corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me
aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo,
me premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los
que tienen amor a su venida.
Palabra de Dios.
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Aleluya Mt 5, 16
R/. Aleluya.
Alumbre así vuestra luz a los hombres,
para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro Padre.
R/. Aleluya.
EVANGELIO
Velad, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 10,1-9
En aquel tiempo, designó el Señor a otros setenta y dos y
los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y
lugares adonde pensaba ir él. Y les decía:
― «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues,
al dueño de la mies que mande obreros a su mies
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en
medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y
no os detengáis a saludar a nadie por el camino.
Cuando entréis en una casa, decid primero: «Paz a esta
casa». Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos
vuestra paz; si no, volverá a vosotros.
Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan,
porque el obrero merece su salario.
No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os
reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los
enfermos que haya y decid: “Está cerca de vosotros en
reino de Dios” ».
Palabra del Señor.
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Homilía
Se dice Credo.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, para
que, por intercesión de San Nicolás, bendiga a nuestra
comunidad parroquial y llene con sus dones a toda la
familia humana:
1. Por toda la Iglesia que se prepara con gozo a celebrar
las próximas fiestas del nacimiento del Señor, para este
tiempo del Adviento nos lleve a una auténtica
conversión del corazón. Roguemos al Señor.
2. Por nuestra Parroquia de San Nicolás: para que viva con
mayor intensidad su misión evangelizadora y manifieste
en sus miembros el amor incondicional de Dios.
Roguemos al Señor.
3. Por todos los que viven en nuestra parroquia: para que
Dios conceda el don de la fe a los incrédulos, la salud a
los enfermos, el perdón a los pecadores, la fidelidad a
los consagrados y la unidad en el amor a las familias.
Roguemos al Señor.
4. Por los sacerdotes de nuestra parroquia, los catequistas,
los ministros extraordinarios y todos los colaboradores
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en el culto y en la caridad: para que Dios bendiga el
servicio que realizan en favor de sus hermanos.
Roguemos al Señor.
5. Por quienes tienen a San Nicolás por protector y
patrono, en especial los niños, los navegantes, los
perseguidos y los pobres. Roguemos al Señor.
6. Por todos los que participamos en la fiesta de San
Nicolás: para que su intercesión aumente en nosotros la
fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor.
Padre bueno, escucha nuestras súplicas y concédenos
los beneficios que te hemos pedido. Por Jesucristo
nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
Oración sobre las ofrendas
Te ofrecemos, Señor,
este sacrificio de alabanza
en honor de san Nicolás;
que su protección poderosa
nos defienda contra todos los males
presentes y futuros.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Prefacio de los Santos Pastores.
Plegaria Eucarística III.
Antífona de comunión Jn 10, 10
Yo he venido para que tengan vida
y la tengan abundante, dice el Señor.
Oración después de la comunión
Señor, que estos sacramentos que hemos recibido
nos hagan dignos de los gozos eternos
que mereció san Nicolás, tu servidor bueno y fiel.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendición solemne
El Dios, gloria y felicidad de los santos,
que os ha concedido celebrar hoy esta solemnidad de San
Nicolás os otorgue sus bendiciones eternas.
R/. Amén.
9

Que por intercesión de san Nicolás
os veáis libres de todo mal,
y, alentados por el ejemplo de su vida,
perseveréis constantes en el servicio de Dios y de los
hermanos.
R/. Amén.
Que Dios os conceda reuniros con San Nicolás en la
felicidad del reino,
donde la Iglesia contempla con gozo a sus hijos entre los
moradores de la Jerusalén celeste.
R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo + y
Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R/. Amén.
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