NATIVIDAD DEL SEÑOR Y DOMINGO
“Os ha nacido un niño”
25 de diciembre de 2016
(Feliz Navidad a todos los usuarios de este recurso. En esta fiesta de Navidad suele acudir más
gente a la eucaristía, especialmente a última hora de la mañana. Procuraremos que la
ambientación sea festiva: belén, luces, flores de pascua, el Niño Jesús en lugar visible y destacado,
los villancicos que suenan como ambientación musical, incluso la campana que invita a acudir o
las campanillas en la celebración, la cogida y saludo de felicitación.
Todo tiene sentido cuando se tiende a resaltar el verdadero mensaje de la navidad).
Un signo para la celebración: la imagen del Niño Jesús, que se puede dar a besar al finalizar la
eucaristía.
También resaltaremos el momento del saludo de paz, hecho con calma y motivando el saludo de
los niños a los padres y de todos los presentes entre sí.
Una canción para la celebración: Algún villancico o canción de navidad más conocida en el propio
ambiente. En esta hoja se ofrecen algunas letras de villancicos.

1. MOTIVACIÓN
Amigos. ¡Qué alegría el reunirnos en esta fiesta de Navidad para acoger a Dios que se hace Niño!
Son días de fiesta, de familia y de regalos. Son días para tener un corazón abierto para recibir el
mejor regalo que podemos pensar: el mismo Jesús que se nos da. Bienvenidos todos a la eucaristía.
Bienvenidos a los que venís en familia. Ésta es vuestra casa. Es navidad y por eso queremos
comenzar la eucaristía cantando un villancico.

2. CANTO DE NAVIDAD (U otro que se conozca mejor. Mientras se canta se puede hacer una
pequeña procesión de entrada, trayendo el Niño Jesús, que se colocará en su lugar).
Hoy en la tierra nace el Amor,
Hoy en la tierra nace Dios.
Alegría, paz y amor
en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y amor
esta noche nace Dios.
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Alegría, gozo y paz
en la tierra a los hombres.
Alegría, gozo y paz,
esta noche es Navidad.

3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
-

Por las veces que somos egoístas con nuestras cosas sin mirar a los que tienen menos.
SEÑOR, TEN PIEDAD.

-

Por las veces que en estos días nos hemos enfadado en casa. CRISTO, TEN PIEDAD.

-

Por las veces que no escuchamos el mensaje de paz de los ángeles ante el portal de
Belén. SEÑOR, TEN PIEDAD.

5. GLORIA. (Canto del “Gloria” u otro que exprese alegría. Hacerlo de manera festiva. Se pueden
hacer sonar las campanillas o tocar pandereta)
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“hoy en Belén de Judá
os ha nacido un Salvador” (bis).
Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“Gloria en los cielos a Dios
y en la tierra al hombre paz” (bis).

4. PRIMERA LECTURA ( Isaías 9, 1-3. 5-6))
Lectura del libro del Profeta Isaías:
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Porque un niño nos ha nacido, un
hijo se nos ha dado; lleva a hombros el principado y es su nombre: Maravilla de Consejero, Príncipe
de la paz.
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Palabra de Dios.

5. CANTO RESPONSORIAL (Puede ser un aleluya. Leer el evangelio de manera destacada. Se
puede incensar el libro del evangelio mientras se canta).

6. EVANGELIO. Lucas 2, 1- 14. “Dio a luz a su hijo”. (Se propone la lectura del evangelio de la
misa de medianoche porque es más asequible a los niños).
En aquellos días, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo
entero. Todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.
También José, que era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret a Belén, para inscribirse
con su esposa María, que estaba encinta.
Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su
rebaño.
Y un ángel del Señor se les presentó y les dijo:
- “No temáis, os traigo una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy en la ciudad de
David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
De pronto se oyó a otros ángeles que alababan a Dios diciendo:
- “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que Dios ama”.
Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
. Navidad es la mejor noticia para nuestra sociedad.
. Navidad es “Dios - con – nosotros”.
. Navidad es el amor de Jesús prolongado hasta nosotros.
. Navidad es el cariño de María y de José a Jesús. Es cariño de familia.
. Navidad es paz para todos y para siempre.
(También se puede hacer una homilía más dialogada, preguntando a los niños sobre la
navidad, sobre los regalos, sobre los niños que están solos, sobre cómo hacer realidad hoy el
mensaje de navidad)
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8. PETICIONES
1. Por todo el mundo y por la paz entre las naciones. Roguemos al Señor.
2. Por los niños que no conocen a Jesús, para que le conozcan y quieran. Roguemos al Señor.
3. Por la Iglesia y por nuestra Iglesia local de la diócesis, la parroquia, el colegio. Roguemos al
Señor.
4. Por nuestros padres, amigos, familiares, para que les llegue el regalo de nuestra oración.
Roguemos al Señor.

9. OFRENDAS (Se puede traer ante el portal de Belén algunas ofrendas, incluso regalos
sencillos. Se podría cantar alguna estrofa de “El Tamborilero”, o que suene en música ambiental).)

10. BENDICIÓN SOLEMNE DE NAVIDAD (Misal, p.558).
(Se pueden acercar o subir al presbiterio los niños que estén presentes en la Iglesia. Juntos viven
este momento).

11. FELICITACIÓN de NAVIDAD (Hacerlo de manera más expresiva, con los niños delante e
invitando a pasar a besar la imagen del Niño Jesús. Se cantan o se escuchan villancicos. Feliz
Navidad).

12. VILLANCICO “Noche de Dios”
Iñaki Lete, sdb
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