
25 de Diciembre 
NATIVIDAD  DE NUESTRO  SEÑOR JESUCRISTO 

“Les ha nacido un Salvador” 
                                                                                            
 
INICIO 
  
¡Gloria a Dios en las  alturas!                                                                   Lc 2,14 
Y en la tierra paz   a  todos ustedes  
en este día (esta noche) 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 nuestro Padre por los siglos de los siglos! 
 
 
PREPARACION  PENITENCIAL 
 
 La gracia de Dios  se ha manifestado hoy                                               Tit 2,11 
en el portal de Belén. 
Por este don de Dios somos purificados de   todo pecado.                   Tit 2,14 
Abramos nuestro corazón al  perdón de Dios. 
  
Jesús, luz del mundo                                                                           Lc 2,9 
      nacido hoy en medio de nuestras tinieblas: 
       
      Señor, ten piedad. 
Jesús, gozo de Dios nuestro Padre, 

aparecido hoy en medio de la tristeza del mundo:                             Lc 2,10 
              
      Cristo, ten piedad. 

 
Jesús, resplandor de la gloria del Padre,                                                    Heb 1,3 
       y paz a los hombres que ama,                                                                Lc 2,14 
                  Señor, ten piedad. 
 
S. Dios Padre todopoderoso tenga piedad. 
Quite de nuestro corazón la vejez del  pecado,                                        Tit 2,14 
Haga de nosotros un pueblo nuevo según su gracia, 
y nos conduzca a la vida eterna. 
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NOCHE 
 
PRIMERA LECTURA    Una gran luz ha brillado sobre los que habitaban en la 
          oscuridad 
                
Seis siglos antes de Cristo, el antiguo  profeta vaticina, a un pueblo desterrado y 
oprimido,  que la venida de un niño, inaugura un reino de paz y de justicia. Es el 
Emmanuel, el Niño que nace esta noche. 
 
SALMO 95          Hoy nos ha nacido un Salvador: El Mesías, el Señor 
 
El salmo 95, respuesta al anuncio de esta noche, nos invita a cantar la gloria del 
Señor y a dar testimonio de sus maravillas en  medio de las naciones. 
 
SEGUNDA LECTURA                 La gracia de Dios se ha manifestado  
 
La venida de Jesús es una prenda de paz para la tierra, porque en Él apareció la 
gracia de Dios, que trae la salvación a todos los hombres.  
 
 
DIA 
 
PRIMERA LECTURA               El Señor consuela a su pueblo 
 
He aquí la Buena Nueva anunciada por el profeta: El Dios todopoderoso viene  
para colmarnos de su gracia. Que nuestro gozo   anuncie la salvación a   toda la 
tierra. 
 
 SALMO   97            Los confines de la Tierra han contemplado el triunfo de  
          nuestro Dios 
 
Con el salmo 97, la Iglesia aclama  a su Señor que viene para gobernar al mundo 
con justicia; su nacimiento es una maravilla para todas las naciones, un 
acontecimiento que suscita la acción de gracias de la tierra entera. 
 
SEGUNDA LECTURA             El Hijo, revelación definitiva de Dios 
 
Dios en su infinito amor con nosotros habló por medio de su Hijo. Cristo es la 
definitiva Palabra del Padre. El es la verdad y el camino hacia el Padre.  
 
ORACION  UNIVERSAL   
 
Para que los hijos de la Iglesia,  
que celebran hoy con alegría el misterio de la Navidad,  
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renazcan a una nueva vida de justicia, de amor y de paz;  
      roguemos al Señor.  
 
Para que todas las personas lleguen a conocer a Cristo, el Señor, 
y se reúnan alrededor del que ha venido a buscar 
y a salvar a los que estaban perdidos;  
      roguemos al Señor. 
 
Para que el Hijo de Dios,  
que ha querido compartir nuestra naturaleza humana,  
de alegría a los que lloran, salud a los enfermos,  
ayuda a los moribundos  
y consuelo a los que en estas fiestas se sienten solos y tristes;  
      roguemos al Señor.  
 
Para que crezca en nuestras familias,  
reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús,  
Hijo de Dios y Salvador nuestro;  
      roguemos al Señor.  
 
Por nuestra comunidad;  
para que aprendamos a vivir  
constantemente el espíritu de la navidad; 
    roguemos al Señor. 
 
 
DE LA  PALABRA A  LA EUCARISTÍA 
 
(Noche)  Te damos gracias, Dios del universo, por tu amor indefectible:  en Jesús, 
tu gracia se ha manifestado para la salvación de todos los hombres.  El es, hoy, el 
Salvador, que se da en esta  Eucaristía,  para la remisión de nuestras culpas.  El 
volverá para presentarte  al fin un pueblo purificado. 
 
 
(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 ha dado tu definitiva Palabra.   En esta Eucaristía, tu Verbo  que se hace  
carne  se nos da como alimento, para que la vida permanezca en nosotros.  
 
 
PADRE  NUESTRO 
 
 Dios nuestro Padre, 
 hoy tu Hijo Jesús se hizo nuestro hermano. 
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 Por eso como nos lo enseñó, te decimos con confianza. 
ACCION DE GRACIAS 
 
En su Hijo Jesús, Dios por nosotros hizo maravillas                                   Sal 97,2   
Con los Ángeles, cantémosle el cántico nuevo de nuestra alabanza. 
            

R/ ¡Gloria  a Dios  en las alturas!  
 
- Dios, el Eterno, que dominas los siglos  sin comienzo ni fin, 
       quisiste nacer por nosotros, asumiendo nuestra naturaleza humana. 
 

R/ 
- Dios, el Invisible, que ningún hombre ha visto ni puede ver, 
      asumes, hoy, el rostro del Hijo de María. 
                    
         R/ 
- Dios, Creador todopoderoso, 
      que tienes los abismos y las montañas  en tu  mano, 
      te dejas, hoy, envolver en pañales. 

R/ 
 

- Dios, que los ángeles innumerables no cesan de aclamar, 
      quisiste ser  mecido por el canto  de la  Hija  de David. 

R/ 
 

- Dios, el Infinito, que el cielo y la tierra no pueden contener, 
       descansas hoy en los brazos de María. 

R/ 
 

- Dios, Palabra eterna, luz de toda inteligencia creada, 
      estás acostado en un pesebre y  todavía no  sabes hablar, 

R/  
 
ENVIO 
 
“Un niño nos ha nacido, un hijo  se nos ha  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! 
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                                                      SUGERENCIAS 
 
1. Valorizar  el pesebre  

 
2. El 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. 
 

 
La Calenda, el anuncio de Navidad 

 
El Martirologio romano (MR) es el libro de la Iglesia en el cual figuran las celebraciones y 
los santos que se conmemoran, con distinto rango, cada día del año. El día anterior se 
anuncia lo que se celebra al día siguiente. No tendría sentido anunciarlo en el mismo día 
en que ya se ha inaugurado el Oficio divino y se ha cantado el Oficio de lecturas o las 
Laudes. Su proclamación -y algunos no lo entienden- se refiere al día siguiente como un 
aviso: "Los elogios de los santos de cualquier día han de leerse siempre el día precedente" 
(MR 35). 
 
 
Se recomienda proclamar el Pregón de Navidad al iniciar la Santa Misa después de la monición 
inicial, por un lector distinto, antes del canto inicial.  
 
 

Les anunciamos, hermanos, una  buena noticia. 
Una gran alegría para todo el pueblo; 

escúchenla con corazón gozoso: 
Habían pasado miles y miles de años 

desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra 
e hizo al hombre a su imagen y semejanza; 

y miles y miles de años desde que cesó el diluvio 
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris, 

signo de alianza y de paz; 
en el año 752 de la fundación de Roma; 

en el año 42 del Imperio de Octavio Augusto, 
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz, 

en la sexta edad del mundo, 
hace 2018 años, 
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en Belén de Judá, pueblo humilde Israel, 
ocupado entonces por los romanos, 

en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada, 
de María Virgen, esposa de José, 

de la casa y familia de David, 
nació Jesús, Dios eterno, 

Hijo del eterno Padre y hombre verdadero, 
llamado Mesías y Cristo, 

que es el Salvador que los hombres esperaban. 
 

 
Canto  Inicial  
 


