
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 
 

1-RITOS INICIALES: 

Pregón de la fiesta Pascual: 

Canto de entrada: Hoy en la tierra,, (191)  

 

Monición ambiental: Con todas las per-

sonas de buen corazón, os deseamos 

«feliz navidad». Dios no abandona a 

la humanidad a su suerte, sino que es-

tamos en sus manos. Dios no se escon-

de, sino que se nos da. En el niño 

Jesús que contemplamos, al que cantamos y al que besamos 

en estos días, creemos que Dios ha dicho su Palabra: él Es el 

«Dios con nosotros», él es la causa de nuestra alegría,  de 

nuestra esperanza y la posibilidad de amarnos. Celebrémos-

lo. 
 

Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo 

y la alegría del Espíritu estén siempre con todos vosotros.  
 
Acto penitencial: Somos débiles y necesitamos la misericordia de 

Dios y de nuestro hermanos, pidamos perdón en silencio. 

 -Padre, tú, que nunca olvidas a tu pueblo,  Señor ten piedad.   

 -Cristo, tú eres palabra de vida, Cristo, ten piedad. 

 -Espíritu Santo, que iluminas  nuestro  corazón, Señor, ten pie-

dad   

 

Gloria: Gloria en el Cielo (198) 
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2– LITURGIA DE LA PALABRA  
 

Monición a la primera lectura.,   ( Is 9, 1-3.5-6 ) :   Isaías es el profeta de 

la esperanza. A lo largo del Adviento su palabra ha sonado clara e ilu-

sionante. A pesar de las estructuras violentas e injustas, siempre hay 

un atisbo de esperanza. La última palabra no la tiene el poder sangui-

nario. Hay que ponerse en actitud de escuchar las voces que vienen de 

los profetas. Dios salva; aunque todo parezca oscuro, el futuro es de 

Dios.  

Salmo responsorial:  “Hoy nos ha nacido un salvador……... 
 

Monición a la segunda lectura.  ( Tit 2, 11-14) La fe cristiana se fun-

damenta en la palabra de Dios. Dios ha hablado a través de 

los profetas. La culminación de la revelación y del amor la 

ha llevado a cabo en Jesu-

cristo, él ha compartido 

nuestra vida y nuestra histo-

ria; acogerla es nuestra sal-

vación. Celebrémoslo. 
               

Alleluia cantado: “Canta alleluia al 
Señor” ( 76 ) 
 
Evangelio.( Lc 2,1-14 ) 
 
Homilía 
 
Credo  
 
Oración de los fieles 
 
Celebrante: Con confianza presentamos nuestras necesidades al Padre 
y le pedimos el Espíritu diciendo:  

1-   Para que las instituciones democráticas y todo el pueblo 

fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz, la 

unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de los dere-

chos fundamentales de todos. . Oremos. 

Escúchanos, Padre. 
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2. Por todas las familias que están pa-

sando por serias dificultades económi-

cas, discriminación, exclusión, que no 

se separen nunca de la fuerza y del 

amor que proceden de Dios. Oremos. 

 

3. Por los bautizados que viven en la 

indiferencia o han olvidado la fe. Por 

las comunidades cristianas que viven 

perseguidas o en la clandestinidad, que 

tu Espíritu les de lucidez, fortaleza y 

consuelo. Oremos.   

4.- Por la Comunidad parroquial y nuestras personas 

queridas, vivas y difuntas, que celebran la Navidad 

en distintas partes del mundo, te pedimos el Espíri-

tu que nos mantenga unidos en el amor, firmes en 

la fe y alegres en la Esperanza. Oremos. 
 

3– LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 
 

Canto de ofrendas: Yo soy n pastorcillo.(196)  
 

Santo Cantado 
 
 
Cordero de Dios cantado 
 
 
Canto de Comunión: 
“Noche de paz” (194) 
 
Canto de despedida: Villan-
cicos……... 
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   Abrí el cielo para siempre 

  Y mis ojos ya no pueden apartarse 

  de esta tierra vuestra y mía. 

   Ya sé que no puedo pedirte nada,  

  que eres libre. 

  ¡Naciste de mis entrañas  

  y llevas mi sello y sangre!. 

  Pero no me pidas que renuncie a ser Padre, 

  A dar vida,  

  a regalar Buena Noticia,  

  Libremente a ti y a tus hermanos. 
 

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.  

  

Desposados para siempre 


