
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

 

Canto de entrada: Nace el Niño en un por-

tal (193). 

 

Pregón de la Navidad:  

 

Monición de entrada: Queridos her-

manos, ES NAVIDAD. Actualice-

mos  que Jesús viene a nosotros; 

viene como Luz para nuestras vidas, 

como Salvador de nuestra existen-

cia, como Bondad, como amor, co-

mo Palabra del Padre. Sí, hermanos; en la Navidad celebra-

mos que Dios está presente entre nosotros, que le importa-

mos y que nos ama intensamente. Vivamos con gozo y con-

templación esta liturgia del misterio del Nacimiento del Se-

ñor. 
 

Saludo del Celebrante: La paz y el amor de Dios, nacido para nuestra 

salvación. esté con todos vosotros.  

 +Señor, Tú te encarnas para hacernos hijos, Señor, ten piedad. 

 +Tú, Cristo. eres nuestro hermano, Cristo, ten piedad. 

 +Tú, Espíritu, que nos fecundas, Señor, ten piedad. 

 

Gloria: “Gloria en el Cielo” (191) 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 
Monición a la primera lectura.,   ( Is 9,1-3.5-6 ) : 

 Canto de alegría y esperanza canta el profeta a su pue-

blo y a Jerusalén. La liberación está muy cerca. Profecía 

lejana y sueño esperado durante siglos. Nosotros, ya no 

tenemos que esperar. En Jesucristo, el Mesías esperado, el 

rey victorioso, se nos comunica la vida y la paz del mismo 

Dios. 

Salmo responsorial:  Hoy en la tierra nace el amor, hoy en la tierra 

nace Dios. 

Monición a la segunda lectura.  ( Tit 2, 11-14) 

 Dios habla a los hombres de mil maneras a través de la 

historia, los profetas, la Biblia, la 

iglesia, los acontecimientos coti-

dianos, pero cuando llegó la pleni-

tud del tiempo pronunció su mejor 

y única palabra: Jesús. 

 

Alleluia cantado: Alleluia….. 
 
Evangelio.( Lc  2,1-14) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades y las 

de la humanidad al Padre y le pedimos el Espíritu diciendo:  

 

1.-Para que no entendamos la Navidad como una fiesta de 

luces, sino como la luz que nos da vida y fuerza para unirnos 

todos los seres humanos. Oremos. 

Escúchanos, Padre. 
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2.-Oremos por los enfermos, por los que su-
fren el dolor y la limitación de la enfermedad, 
por los que son dependientes de otras perso-
nas para el desarrollo normal de su actividad 
personal, para que la presencia de Jesús entre 
nosotros les alivie y les dé felicidad y espe-
ranza. Oremos. 

3.-Que la Navidad nos anime a trabajar por la 

cultura de la paz, que integre a todos aunque 

sean diferentes. Oremos. 

4.-Que la Navidad nos reconcilie y hermane a los distin-

tos pueblos, razas y religiones, hacia un mundo más 

igual, más justo, más casa de Dios y de todo ser humano. 
Oremos. 

5.-Que la Navidad aumente en nosotros la solidaridad 

con los parados, presos, emigrantes y marginados, los 

que lloran la pérdida de seres queridos, los que carecen 

de vivienda, luz y calor. Oremos  

 

Sacerdote: Padre misericordioso,  acoge nuestras súplicas y concé-

denos tu Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Canto de ofrendas:  “Yo soy un pastorcillo” (196) 

 

Santo Cantado 

 

La Paz cantada: 

Cordero de Dios: 

 

Canto de Comunión: 

 “Noche de Paz” (194) 

 

Adoración: Villancicos. 
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 Tú eres mi Luz y mi Sol, en ti enciendo todas mis lámparas. 

 Tú eres mi Pasto y Pastor, me alimentas y me defiendes. 

 Tú eres mi Pan y mi Agua, sacias mi hambre y mi sed. 

 Tú eres mi Palabra, te haces  para mi música y fuego. 

 Tú eres mi Pascua, en Ti muero y resucito cada día. 

 Tú eres mi Oración y mi silencio, contigo rezo y escucho al Padre. 

 Tú eres mi Vestido, me revistes de entrañas de misericordia. 

 Tú eres mi Corazón, me enseñas a amar a todos y siempre. 

 Tú eres mi Salvador, mi Señor y mi Dios, a quien agradezco y deseo. 

              JESU, nacido en belén, MI HERMNO Y MEDIADOR 

REFLEXIÓN : 

 * En el eterno silencio Dios dijo una Palabra y en el silencio del 

alma quiere ser acogida”. Hasta entonces existía la voz de los profe-

tas. Dios es un hombre de Palabra que fecunda. 

 * “Dios nos ha hecho hijos en el Hijo: Busca méritos, busca jus-

ticia, busca motivos; y a ver si encuentras algo que no sea gra-

cia” (San Agustín). 

 * “Todo lo que fue asumido, fue redimido, la carne es el quicio 

de la salvación” Tertuliano 

 * Navidad, aprovechemos estos días bañados en nostalgia. No 

hay amor que responda plenamente a los deseos infinitos  y hondos del 

corazón. Nuestros deseos van más allá de lo que hoy podemos poseer 

o disfrutar.  

  * La fe nos invita a descubrir el plan de Dios en un niño recién nacido. 

Algo increíble. Hemos de acercarnos a Dios como nos acercamos a un niño: 

de manera suave, sin ruidos; sin discursos solemnes, con palabras sencillas 

nacidas del corazón.  

  

  JESU, nacido En bElén, Mi HERMano Y MEdiadoR 


