
corazón. Me uno enteramente a ti, no permitas 
que nunca me separe de ti. Amén. 

16. Canto de comunión

Señor qué casa no hallaste cuando naciste en 
Belén. Hoy te ofrezco la mía, mi casa será Belén.  
Tú que eres luz y eres vida,  ven a mi vida a nacer. 

/Y te cuidaré como te cuidó María como te 
cuidó José/ 

Mi casa será Belén, si tengo la puerta abierta, y si 
mi mente está alerta al resplandor de la Fe.  La fe 
que tuvo María, la fe que tuvo José.

Señor que casa no hallaste…

Mi casa será Belén, si doy mi llave a los pobres  y si 
se amar a los hombres con el amor de tu ley igual 
que amaba María, igual que amaba José.

17. Oración después de la comunión (MR, p. 175)

Señor, Dios nuestro, por la acción eficaz de este 
misterio, te suplicamos humildemente, que seamos 
purificados de nuestras culpas y que se cumplan 
nuestros buenos deseos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

18. Avisos pastorales

19. Bendición (MR, p. 618)

20. Canto final (JC, 170)

Lindo Niño tus ojuelos, son dos astros de los 
cielos, lindo Niño tus bracitos, son la red del casto 
amor. 

Lindo Niño tu boquita, más graciosa que la rosa, y 
tus labios encendidos, más purpúreos que el clavel. 

Lindo Niño me arrebatas, lindo Niño yo te adoro; 
lindo Niño mi tesoro, para siempre tú serás. 

1. Monición

Hermanos: renovando nuestros mejores 
deseos para el año que hemos iniciado, nos 
congregamos en torno al altar para celebrar 

la presencia salvífica de Cristo entre nosotros. Esta 
liturgia la vivimos, particularmente, pidiendo a Dios 
por quienes no creen, para que, iluminados por el 
don del Espíritu puedan acercarse a la fe y vivir la 
gran experiencia de Navidad. 

2. Canto de entrada (JC, 164) 

Entre pajas y el heno, resplandece su belleza, con 
más brillo que los astros, en el cielo se pasean.   

Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, 
ha nacido ya el Niño, en el portal de Belén.

Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y 
pastores, vengan todos a adorarle, prosternadas las 
naciones.

3. Oración colecta (MR, p. 175)

Dios todopoderoso y eterno, esplendor de las almas 
fieles, dígnate bondadosamente llenar el mundo de 
tu gloria y muéstrate a todos los pueblos con la 
claridad de tu luz. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

4. Monición 

Hermanos, en esta celebración, escucharemos 
nuevamente el evangelio del día de Navidad, el 
misterio de la encarnación está estrechamente 
ligado al don de la dignidad filial ofrecido a quienes 
acogen al Verbo encarnado. La primera lectura 
nos mostrará los rasgos fundamentales del Verbo, 

palabra y sabiduría de Dios encarnadas. En la 
segunda lectura nos uniremos en alabanza al 
Señor, puesto que nos ha elegido como sus 
hijos y nos ha otorgado el don del Espíritu 
para conocer a Jesús. 

5. Del libro del Eclesiástico (24,1-4.12-
16; Lecc. I, p. 143) 

La sabiduría hace su propio elogio y se 
gloría en medio de su pueblo; abre su boca 
en la asamblea del Altísimo y ante todos los 
ejércitos celestiales se glorifica, diciendo: 
“Yo salí de la boca del Altísimo y cubrí como 
niebla toda la tierra. Yo levanté mi tienda en 
las alturas y mi trono era una columna de 
nubes. Entonces el creador del universo, el 
que me formó, me dio una orden y me dijo: 
‘Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu 
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heredad’. En el principio, antes de los siglos, me 
formó y existiré para siempre. En su santa tienda 
ejercí las funciones sagradas ante él; por eso fijó 
mi morada en Sión, en la ciudad amada me hizo 
reposar y puso en Jerusalén la sede de su poder. 
En un pueblo glorioso eché raíces, en la porción 
del Señor, en su heredad”. Palabra de Dios.

6. Salmo responsorial (Del salmo 147)

R. Aquel que es la Palabra se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. 

Glorifica al Señor, Jerusalén, / a Dios ríndele 
honores, Israel. / Él refuerza el cerrojo de tus 
puertas / y bendice a tus hijos en tu casa. R. 

Él mantiene la paz en tus fronteras, / con su trigo 
mejor sacia tu hambre. / Él envía a la tierra su 
mensaje / y su palabra corre velozmente. R. 

Le muestra a Jacob su pensamiento, / sus normas 
y designios a Israel. / No ha hecho nada igual 
con ningún pueblo, / ni le ha confiado a otro sus 
proyectos. R.  

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
efesios (1,3-6.15-18; Lecc. I, p. 145). 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos ha bendecido en él con toda 
clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos 
eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que 
fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por 
el amor, y determinó, porque así lo quiso, que, por 

medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que 
alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha 
favorecido, por medio de su Hijo amado. Me he 
enterado de la fe de ustedes en el Señor Jesús y 
del amor que demuestran a todos los hermanos, 
por lo cual no dejo de dar gracias por ustedes, 
ni de recordarlos en mis oraciones, y le pido al 
Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la 
gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de 
reflexión para conocerlo. Le pido que les ilumine la 
mente para que comprendan cuál es la esperanza 
que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la 
herencia que Dios da a los que son suyos. Palabra 
de Dios.

8. Aclamación (Cfr 1 Tim 3,16) 

R.  Aleluya, aleluya.
Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido proclamado a 
las naciones. Gloria a ti, Cristo Jesús, que has sido 
anunciado al mundo. 
R.  Aleluya.

9. Del santo Evangelio según san Juan (1,1-
5.9-14; Lecc. I, p. 147) 

En el principio ya existía aquel que es la Palabra, 
y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era 
Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas 
las cosas vinieron a la existencia por él y sin él 
nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las 
tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Aquel que 
es la Palabra era la luz verdadera, 

que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En 
el mundo estaba; el mundo había sido hecho por él y, sin 
embargo, el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los 
suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo recibieron 
les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, 
ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino 
que nacieron de Dios. Y aquel que es la Palabra se hizo 
hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, 
gloria que le corresponde como a Unigénito del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor.

10. Credo (MR, 393) 

11. Oración universal 

Levantemos confiados nuestros ojos al 
Señor, que ha enviado a su Hijo al mundo y 
con él quiere darnos todos los bienes.  

Todos: Cristo, luz del mundo, ilumínanos.

- Para que todos los fieles perseveren arraigados en la fe 
verdadera confesando a Cristo, Dios verdadero como el 
Padre y verdadero hombre como nosotros. Roguemos al 
Señor.

- Para que a los hombres que aún no conocen a Cristo 
les sea anunciado el Evangelio y encuentren en el Hijo de 
Dios hecho hombre descanso para su espíritu. Roguemos 
al Señor.

- Para que los que en estos días de Navidad se sienten 
solos o tristes encuentren consuelo en la contemplación 
de la pobreza de Cristo. Roguemos al Señor.

- Para que todos nosotros, alegres por el nacimiento de 
Cristo, sintamos la urgencia de anunciar el Evangelio a 
todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor.

Escucha, Padre del cielo, la oración de tu Iglesia que, 
feliz por el nacimiento humano de tu Hijo, te suplica 
confiada por todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

12. Canto de ofrendas 

Recibe Señor el pan, recibe Señor el  vino,misterio de 
comunión de tu Cuerpo con el mío, recibe mi corazón, 
recíbelo Tú mi niño.

“«El concepto de persona, nacido y madurado en el cristianismo, ayuda a 
perseguir un desarrollo plenamente humano. Porque persona significa siempre relación, no 
individualismo, afirma la inclusión y no la exclusión, la dignidad única e inviolable y no la ex-
plotación». Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que 

se aprecia solo por su utilidad, y ha sido creada para convivir en la familia, en la comunidad, en la 
sociedad, donde todos los miembros tienen la misma dignidad. De esta dignidad derivan los dere-
chos humanos, así como los deberes, que recuerdan, por ejemplo, la responsabilidad de acoger y 
ayudar a los pobres, a los enfermos, a los marginados, a cada uno de nuestros «prójimos, cercanos 
o lejanos en el tiempo o en el espacio». Papa Francisco 

Homilía

Que mis ojos puedan ver lo inmenso 
de tu cariño que mi ceguera no impida 
reconocerte en un niño recostado en 
un pesebre, igual que en el pan y el 
vino.

Esta ofrenda navideña lleva lo que Tú 
me has dado, lleva aquel barro que 
es tuyo y amasaste con tus manos, 
también lleva mis miserias, por las que 
te has encarnado.

13. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 175)

Santifica Señor, estas ofrendas por la 
natividad de tu Unigénito, por quien 
nos señalas el camino de la verdad, 
y nos prometes la vida del reino 
celestial. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

14. Prefacio de Navidad (MR, p. 
506)

15.Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven 
por lo menos espiritualmente a mi 


