
25 de Diciembre 
 

NAVIDAD DEL SEÑOR 
MISAS DE LA NOCHE Y DEL DÍA 

 
 
 
INICIO 
 
Gloria a Dios en las alturas,        Lc 2,14 
y en la tierra paz a todos ustedes en este día de Navidad, 
porque Dios, nuestro Padre del cielo, nos ama.     Tit 3,4 
Nos da a su Hijo Jesús, el Emmanuel, 
para que sea nuestro Salvador y nuestro hermano. 
Llena nuestros corazones con el gozo de su Espíritu. 
¡Sí, gloria a Dios por los siglos de los siglos! 
 
 
PREPARACIÓN PENITENCIAL 
 
Que el nacimiento de Jesús 
quite de nuestros corazones la tristeza del pecado. 
Reconozcamos humildemente que somos pecadores. 
 
Jesús Emmanuel, Palabra eterna del Padre,    Jn 1,1 
nacido hoy niño de la Virgen María, 
    Señor, ten piedad 
 
Jesús Emmanuel, verdadera luz de los hombres     Jn 1,4 
 nacido hoy en la noche de nuestro mundo, 
    Cristo, ten piedad 
 
Jesús Emmanuel, Príncipe de la paz,       Is 9,5 
nacido hoy en medio de nuestras guerras, 
    Señor, ten piedad 
 
S. Dios nos manifiesta hoy su bondad y su ternura. 
Nos salva, no según nuestros méritos, 
sino conforme a su misericordia.    Tit 3,5 
Perdone nuestros pecados 
y nos conduzca a la vida eterna. 
 
 
 
 



LECTURAS MISA DE LA NOCHE 
 
PRIMERA LECTURA:   Una luz apareció en nuestra noche,  
      un hijo  se nos ha dado 
 
Seis siglos antes de Cristo, el Profeta vaticina a un pueblo desterrado y oprimido, 
la venida de un niño, que inaugurará un reino de paz y de justicia. Es el 
Emmanuel. 
 
SALMO 95      Hoy, nos ha nacido un salvador: 
       el Mesías, el Señor   
 
El salmo 95, nuestra respuesta al anuncio del profeta, nos invita a cantar la gloria 
del Dios del universo, y a dar testimonio de sus maravillas en medio de las 
naciones. 
 
SEGUNDA LECTURA                  La gracia de Dios se ha manifestado   

para todos los hombres 
 
La venida de Jesús es una prenda de paz para la tierra porque en Él aparece la 
gracia de Dios que trae la salvación a todos los hombres.  

 
LECTURAS MISA DEL DÍA  

 
PRIMERA LECTURA         El embajador de Dios, 
            mensajero de  la buena nueva  
 
En la noche de una larga espera -anunciaba el Profeta- he aquí que corre un 
mensajero de la paz, he aquí que resuena la voz de los centinelas que transmiten la 
noticia: El Señor regresa y todas las naciones verán la salvación de nuestro Dios. 
 
 
SALMO 97                       Los confines de la tierra 
      han contemplado el triunfo de nuestro  Dios  
 
El salmo 97 es una invitación dirigida a la tierra entera, a celebrar las maravillas del 
Señor en quien se revela su amor y su fidelidad. 
 
SEGUNDA LECTURA            Dios nos ha hablado por su Hijo  
 
Dios en su infinito amor habló por medio de su Hijo. Cristo es la última Palabra del 
Padre.  Es Él la verdad y el camino hacia el Padre. Lo contemplamos con el autor 
de la carta a los Hebreos.  
 



ORACIÓN UNIVERSAL 
 
Dios amó tanto al mundo 
que le dio a su Hijo Único. 
Oremos para que este nacimiento traiga la salvación 
a todos los hombres de buena voluntad. 
 
Por la Iglesia. 
 Hazla resplandecer, Señor, de tu belleza. 
 Que sea el signo de tu amor por todas las personas. 
 
Por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 
de todas las razas, culturas, religiones. 
 Haz descender, Señor, sobre ellos y sobre el mundo, 
 la paz de Jesús, el Emmanuel. 
 
Por los pueblos que caminan en las tinieblas      Is 9,1 
de la guerra, del subdesarrollo, del hambre. 
 Haz levantar Señor, sobre su miseria, 
 la luz y el gozo de tu Hijo. 
 
Por aquellos que están solos en esta fiesta de Navidad, 
los sin-familia, los abandonados, los desamparados. 
 Apacigua, Señor, la angustia de su soledad 
 Y haz que muchos puedan compartir la alegría de la navidad  
 entre los pobres. 
 
Por los enfermos y ancianos. 
 Envíales, Señor, un amigo que los visite hoy, 
 y les manifieste la presencia de tu Hijo cerca de ellos. 
 
Por nuestra comunidad que reúne el nacimiento de Jesús. 
 Que nuestra vida, Señor, te dé gloria, 
 y sea un signo de paz para los hombres que amas. 
 
S: Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
fuente de toda paternidad en el cielo como en la tierra, 
Que tu amor cuide a todos los niños del mundo; 
que los haga crecer en gracia y sabiduría. 
Y a nosotros mismos, guárdanos en el espíritu de infancia y humildad, 
para que podamos entrar un día en  tu Reino. 
Te lo pedimos en nombre del amor que tienes por tu Hijo Jesús 
que nació por nosotros y que reina contigo  por los siglos de los siglos. 
 
 



DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Misa de la Noche 
 
Te damos gracias, Dios del universo, por tu amor indefectible:  en Jesús, tu gracia 
se manifestó para la salvación de todos; Él es hoy, el Salvador, entregado en esta 
Eucaristía, para el perdón de nuestras faltas; volverá para presentarte un día  un 
pueblo purificado. 
 
Misa del Día  
 
Te damos gracias, Dios, rey de las naciones; antiguamente hablaste a tu pueblo en 
formas fragmentarias y variadas. En Jesús, imagen y expresión de tu Ser, nos 
hiciste oír tu Palabra.  En esta Eucaristía, tu Verbo hecho carne se nos da en 
alimento para que tu vida permanezca en nosotros. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Dios, nuestro Padre, 
Hoy,  tu Hijo Jesús ha llegado a ser nuestro hermano. 
Por eso, como Él nos lo enseñó, te decimos con confianza: 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
 
Por este niño del cielo 
que ha nacido hoy en nuestra tierra, 
y por todos los niños del mundo, 
cantamos con todos los ángeles:                 
   R/ ¡Gloria a Dios en las alturas! 
 
Por el gozo de tu madre, la Virgen María, 
de haberte dado a luz, 
y por el gozo de todas las madres 
por haber dado a luz un niño, 
cantamos con los ángeles:                            
   R/ ¡Gloria a Dios en las alturas! 
 
Por el  orgullo de tu padre José 
de acogerte en su familia, 
y por el orgullo de todos los padres 
de acoger un niño en su amor, 
cantamos con los ángeles:                           
   R/ ¡Gloria a Dios en las alturas! 
 
 



Por la alegría que esta fiesta de Navidad 
suscita en nuestro corazón hoy, 
y por todas nuestras alegrías humanas 
con la esperanza que has suscitado en nosotros 
de una Navidad eterna en tu Paraíso, 
cantamos con los ángeles:                            
   R/ ¡Gloria a Dios en las alturas! 
 
ENVÍO 
 
"Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado".     Is 9,5 
Que toda nuestra vida anuncie esta Buena Nueva al mundo. 
Vayan a llevar a todos sus hermanos 
la paz del Niño de Belén.             
 
 

SUGERENCIAS 
 
1. Valorizar  el pesebre  
 
2. Himno del  Gloria, himno navideño por excelencia, cantado y con toque de 
campanillas. 
 
3. La profesión de fe: recordar la inclinación de la cabeza al “fue concebido por  
obra del espíritu Santo y nació de María la Virgen”. 
 
4.   La luz: para acompañar la Palabra del Evangelio y a los ministros durante la 
 comunión. 
 
 

 Pregón navideño 
 

(Antes de iniciar la procesión de entrada a la Misa. Dos lectores) 
 
Lector 1 

Miles de millones de años 
desde que, al principio del mundo, 

empezaron a rodar miles de millones 
de galaxias en la inmensidad del cosmos. 

Lector 2 
Millones de años 

desde que los primeros hombres 
empezaron a balbucear en esta planeta tierra. 

 
 



Lector 1 
Cerca de 2000 años 

desde que Abraham emprendió un camino 
hacia lo desconocido. 

Lector 2 
Quince siglos después de Moisés 

y la salida de Egipto 
del pueblo elegido. 

Guía 1 
1000 años después del reinado de David. 

Lector 2 
Durante los juegos olímpicos celebrados 

por centésima octogésima cuarta vez 
en Atenas. 

Lector 1    
En el septuagésimo quincuagésimo segundo año 

de la fundación de Roma 
y el cuadragésimo segundo año 

del emperador Augusto. 
Lector 2  

Después de tantos diluvios, glorias, 
e imperios derribados... 

Lector 1 
Seis siglos después de Buda 
y cinco después de Sócrates 

 
Lector 2  

JESUCRISTO 
Dios eterno e Hijo del Padre eterno, 

deseando santificar al mundo 
por su misericordioso advenimiento 

habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, 
NACIÓ EN BELÉN DE JUDEA 

de la Virgen María 
DIOS HECHO HOMBRE 

Lector 1 
¡Es la Natividad según la carne de 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO! 

 


