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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción a la celebración
Hermanos: La cueva oscura y fría de Belén se transforma, porque el Sol que viene de lo alto
sale del seno inmaculado de María para iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Es por
eso que los ángeles despiertan a quien tenga buena voluntad y lo conducen a adorar al Niño que
ha nacido, al Hijo que se nos ha dado.
Hoy es la Noche santa en la que una luz brilló en las tinieblas, con gozo y asombro ante tanto
amor y providencia,
Alegres con ella, nos ponemos de pie. Recibimos al padre _______ que presidirá nuestra
eucaristía y cantamos.
Mary did you know? María, sabes tu…?
//Celebremos la noche buena, la, la la la, lala
Rebosantes de alegría//

Celebremos la nochebuena – E. Cortez
//Pastorcillos adoran al niño
Y la virgen María la arrulla//

//Que el niñito Jesús ha nacido
Festejemos con algarabía //

//Que el niñito Jesús nos sonríe
A pesar de la noche tan fría.//

ANTÍFONA DE ENTRADA cfr. Ex 16, 6-7) Esta noche sabrán que el Señor vendrá a
salvarnos y por la mañana contemplarán su gloria.
Saludo inicial
Cuando parecía que Dios había dejado a su Pueblo y el silencio reinaba sobre la tierra, un Niño
ha llenado de alegría al mundo: Es Jesús, el Hijo Amado y príncipe de la paz que ha venido a
nosotros.
C. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén.

C. Que la gracia del señor Jesús, el Verbo hecho carne en María siempre Virgen,
permanezca siempre con ustedes.
Acto penitencial
El Hijo de Dios que nos ha sido dado viene a quitar los pecados del mundo,
reconozcamos, pues, que sin su ayuda, nos alejamos de su proyecto de amor.
- Rey de la paz y Santo de Dios, Señor ten piedad.
- Luz que brillas en las tinieblas, Cristo ten piedad.
- Imagen del hombre nuevo, Señor ten piedad.
Si se canta:
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Canto penitencial
//Señor, ten piedad// ten piedad
de nosotros, ten piedad
ten piedad, de nosotros, ten piedad

SEÑOR, TEN PIEDAD
//Cristo, ten piedad
De nosotros ten piedad//

o Rezado:
T. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que
intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
C. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a
la vida eterna. D. Amén.

Canto de Gloria
Hoy a la tierra el cielo envía
Una capilla angelical
Trayéndonos paz y alegría
Cantando el himno triunfal.

Hoy a la tierra
Unos pastores que velaban
En las praderas de Belén,
Vieron querubes que entonaban
Cantares para nuestro bien.

!Gloria a Dios en el cielo!
!Gloria a Dios en el cielo!

Gloria! Decían con voz suave
Gloria a Jesús, el Rey de amor!
Paz en la tierra a aquel que sabe
Servir a Dios con santo ardor!

Viene anunciando el nacimiento
De nuestro amable Redentor
Colmados de agradecimiento,
Digamos todos con fervor.

ORACIÓN COLECTA:
Dios nuestro, que cada año revives en nosotros la gozosa esperanza de la salvación, concédenos
que, así como ahora acogemos a tu Hijo, llenos de júbilo, como a nuestro redentor, así también
cuando venga como juez, podamos recibirlo llenos de confianza. Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
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PRIMERA LECTURA: Isaías 62, 1-5
Lectura del libro del profeta Isaías
Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella
esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre
nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y
diadema real en la palma de su mano.
Ya no te llamarán "Abandonada", ni a tu tierra, "Desolada"; a ti te llamarán "Mi complacencia"
y a tu tierra, "Desposada", porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu
tierra.
Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor; como el esposo
se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL: Del salmo 88
R/. Cantaré eternamente la misericordia del Señor.
L./ Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: “Te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades”. R/.
L./ Dichoso el pueblo que sabe aclamarte: caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro; tu nombre
es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. R/.
L./ El me invocará: “Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora”. Le mantendré eternamente
mi favor, y mi alianza con él será estable. R/.

SEGUNDA LECTURA: Hechos 13, 16-17. 22-25
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
Al llegar Pablo a Antioquía de Pisidia, se puso de pie en la sinagoga y haciendo una señal para
que se callaran, dijo:
"Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen: El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros
padres, engrandeció al pueblo, cuando éste vivía como forastero en Egipto. Después los sacó de
allí con todo poder. Les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David,
hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios.
Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador: Jesús.
Juan prepare su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia
el final de su vida, Juan decía: 'Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a
quien no merezco desatarle las sandalias' ".
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
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EVANGELIO
ACLAMACIÓN /. Aleluya, aleluya.
Mañana será destruida la maldad en la tierra y reinará sobre nosotros el Salvador del mundo. R/.
Aleluya, Aleluya!
El niño Dios ha nacido en Belén,
Aleluya, Aleluya!
Quiere nacer en nosotros también
Aleluya, Aleluya!

Aleluya, Domine in virtura tua
Sólo los pobres y humildes lo ven
Aleluya, Aleluya!
Sólo el amor nos conduce hasta él
Aleluya, Aleluya!
Hay en el cielo mensajes de paz
Aleluya, Aleluya!
Para los hombres de fe y voluntad
Aleluya, Aleluya!

Lectura del santo Evangelio según san Mateo: 1, 18-25
Gloria a ti, Señor.
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre, desposada con José, y
antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un
hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en
secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: "José, hijo de David, no
dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de
sus pecados".
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías:
He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel,
que quiere decir Dios-con-nosotros.
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió
a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso
por nombre Jesús.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

HOMILIA
Credo
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T. Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible
y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los
siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado, no creado, de
la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y Por
,nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se
inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por
nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y fue sepultado, y resucitó
al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de
nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo
futuro. Amén.

PLEGARIA UNIVERSAL (oración de los fieles)
Celebrante: El Nombre del Señor es admirable en toda la tierra, nos ha nacido un
Salvador, y en él se cumplen las promesas hechas desde antiguo. Elevemos nuestras
súplicas al Padre. Padre admirable, escucha nuestra oración.
-

Por nuestra santa Iglesia; que hoy celebra gozosa el nacimiento del Redentor;
para que fiel a la tarea encomendada, camine alegre en la esperanza. Oremos.

-

Por todas las naciones; para que el Príncipe de la paz motive en cada una de
ellas el anhelo de un mundo mejor, donde cesen las rivalidades y se dé paso
a la reconciliación. Oremos.

-

Por los niños del mundo, especialmente por los que sufren cualquier tipo de
maltrato, violencia o indiferencia; para que lo más pronto posible les llegue
la ayuda necesaria que les devuelva la sonrisa. Oremos.

-

Por los que sufren; para que el júbilo de la Navidad llegue a ellos a través
de acciones concretas de fraternidad, solidaridad, justicia y perdón. Oremos.

-

Por nosotros aquí reunidos; para que los misterios que celebramos nos
impulsen a amar más a los hermanos. Oremos.

Celebrante: Padre santo, tú que en Cristo has cumplido tus promesas de amor hechas
a la humanidad, escucha la plegaria de tu Pueblo y acrecienta en él la verdadera
alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor.
LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
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Presentación de las ofrendas:
Aquellos pobres pastores ¡nada tenían para ofrecerte!, pero corrieron a tu pesebre y luego
divulgaron cuanto habían visto y oído. Al presentar este pan y vino para nuestra comunión
contigo, ayúdanos también a proclamar con entusiasmo las maravillas de tu amor.

Canto ofertorio
La Virgen sueña caminos, está a la espera;
la Virgen sabe que el niño, está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una senda;
por ella van los que creen, en las promesas.
Los que soñáis y esperáis, la buena nueva,
abrid las puertas al Niño, que está muy
cerca.
El Señor, cerca está; él viene con la paz
El Señor cerca está; él trae la verdad.
En estos días del año, el pueblo espera
que venga pronto el Mesías, a nuestra tierra.

La virgen Sueña caminos - Erdozáin
En la ciudad de Belén, llama a las puertas,
Los que soñáis y esperáis la buena nueva,
pregunta en las posadas, y no hay respuesta.
La tarde ya lo sospecha: está alerta.
El sol le dice a la luna, que no se duerma.
A la ciudad de Belén, vendrá una estrella,
vendrá con todo el que quiera, cruzar
fronteras.
Los que soñáis y esperáis, la buena nueva,
abrid las puertas al Niño, que está muy
cerca.
El Señor, cerca está; él viene con la paz
El Señor cerca está; él trae la verdad.

Ofrenda del pan y el vino (sentados)

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 4(de pie) :
Concédenos, Señor, iniciar la celebración de las fiestas de la Navidad con un fervor digno del
misterio que es el principio de nuestra redención.

Prefacio de Navidad
C. El Señor esté con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón.
T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
T. Es justo y necesario.

Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos sin cesar:

Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor
Dios poderoso del universo.
Los cielos y la tierra
Están llenos de tu gloria

Santo, Santo, Santo es el Señor
Hosanna, hossana, hossana en el cielo
Bendito es el que viene
En el nombre del Señor
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Consagración (de rodillas)

Celebrante
Este es el Sacramento de nuestro fe

Aclamación Memorial
Anunciamos tu muerte
Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor!, Ven Señor!

Celebrante
AMEN: Coro
C. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios
Amen, Amen,
Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Amen, Amen.
Santo, todo honor y toda gloria por los siglos
de los siglos.
Rito de la comunión
Padrenuestro
T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación y líbranos del mal.
PAZ
Canto de Paz

Mary, did you know
that your baby boy
would one day walk on water?
Mary, did you know
That your baby boy
would save our sons and daughters?
Did you know
That your baby boy
has come to make you new?
This child that you've delivered
Will soon deliver you
Mary, did you know
That your baby boy
would give sight to a blind man?
Mary, did you know
That your baby boy
would calm the storm with his hand?
Did you know
That your baby boy
has walked where angels trod?

Mary did you know
Maria, tu sabias
que tu bebe varón
caminaría un día sobre el agua?
Maria, tu sabías que tu bebe varón
salvaría a nuestros hijos e hijas?
Maria, tu sabías que tu bebe varón
ha venido hacerte nueva?
Este tu bebe varón le daría vista a un ciego?
Maria, tu sabías
que tu bebe varón
calmaría la tormenta con una mano?
Tu sabías,
que tu bebe ha caminado
a donde los ángeles pisaron?
Cuando besas a tu pequeno bebé,
has besado la cara de DIOS.
Los ciegos verán
Los sordos oirán
Los muertos vivirán otra vez
Los paralíticos saltarán
Los mudos hablaran
Las alabanzas
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When you kiss your little baby
You kiss the face of god
Mary, did you know?
Mary, did you know?
The blind will see
The deaf will hear
The dead will live again
The lame will leap
The dumb will speak
The praises of the lamb
Mary, did you know
That your baby boy is lord of all
creation?
Mary, did you know
That your baby boy would one day rule
the nations?
Did you know
That your baby boy
is heavens perfect lamb?
This sleeping child you're holding Is the
great I am
Mary, did you know?
Mary, did you know?
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Maria, tu sabías que tu bebe varón,
es el senor de toda la creación?
Maria, tu sabías que tu bebe varón
un día gobernaría todas las Naciones
Tu sabías que tu bebe varón
es el cordero perfecto del cielo?
Este nino dormido que tu sostienes,
es el GRAN yo SOY

Cordero de Dios
Cordero de Dios
//Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros, ten piedad//

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros, danos la paz
danos la

C. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. T. Ten piedad de nosotros.
C. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. T. Ten piedad de nosotros.
C. Cordero Dios, que quitas el pecado del mundo. T. Danos la paz.
C. Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena
del Señor.
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión
Juan Bautista llama a cambiar de vida, ¡y Jesús viene a ayudarnos a convertirnos! Que esta
comunión nos impulse a crecer en el amor a Dios, siendo obedientes al evangelio y solidarios
con nuestro prójimo.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (cfr. Is 40, 5): Se manifestará la gloria del Señor y todo el
mundo verá la salvación que viene de nuestro Dios.
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Arriba los corazones – Trad. De Panamá

Canto de Comunión
/Arriba los corazones,
vayamos todos al pan de vida
que es fuente de Gloria eterna,
de fortaleza y de alegría./

Queremos ser más hermanos, ven, Señor.
que nunca nos dividamos, ven, Señor.
En Ti hallaremos la fuerza, ven, Señor.
para olvidar las ofensas, ven, Señor.

A Ti acudimos sedientos/, ven Señor.
Tenemos fe en tu misterio/, ven Señor.
Queremos darte la vida/, ven, Señor.
Con sus dolores y sus dichas/, ven, Señor.

Que no haya luchas fraternas, ven, Señor.
ni esclavitud, ni miseria, ven, Señor.
Aparta el odio del mundo, ven, Señor.
que exista un mundo más justo, ven, Señor.

C. El Cuerpo de Cristo. El que va a comulgar responde: Amén.
ORACION DESPUES DE LA COMUNION:
Concédenos, Señor, sacar nuevas fuerzas de esta celebración anual del nacimiento de tu Hijo,
que se ha hecho nuestro alimento y bebida en este sacramento de salvación.
AVISOS PARROQUIALES

RITO DE CONCLUSIÓN
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Quienes fueron al pesebre, los pastores, los Magos y tantos otros de buena voluntad
no volvieron a sus cosas como si nada hubiera pasado, sino transformados. Que
también nosotros nos hagamos anunciadores gozosos del Mesías que está entre su
pueblo.
C. El Señor esté con ustedes.

T. Y con tu espíritu.

C. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.
T. Amén.
C. Que la ternura y la paz del Niño Jesús, luz de las naciones, acompañe nuestras vidas, vayamos
en paz.
T. Demos gracias a Dios.

Canto Final
Canto de Despedida

La Fiesta del niño Dios -Vega
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Señor Jesús, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, en estos días nos
reúnes en torno a tu pesebre para bendecirnos y darnos ánimo en nuestras luchas y anhelos, para
que entendamos que asumiste nuestra naturaleza para dignificarla haciéndonos hijos de tu Padre
Celestial, para asegurarnos que, aun sin ver ni ángeles ni estrellas, siempre estás con nosotros y
jamás nos abandonas. Tómanos fuerte, para que jamás nos soltemos de tu mano y nos
aventuremos por callejones sin salida. Ayúdanos a ser luz que guíe a tantos que andan lejos del
verdadero camino, camino que eres tú, solamente tú, empinado y no fácil ni florido, pero el único
y seguro, que nos llevará a la cima, a tocar un día el cielo con las manos, para sentarnos a tu
mesa, por los siglos de los siglos. Amén.

