
INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN DE DIOS 

Mientras se dice esta formula todos se santiguan 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la 
vida eterna. 

R/ Amén. 

o bien

El Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Si parece oportuno se canta una plegaría a la Virgen, p.e. la Salve o el 
Himno a la Patrona.  

Luego se despide al pueblo: 

En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 

R/ Demos gracias a Dios. 

Después, hecha la debida reverencia, se retira. 

CELEBRACIÓN DEL DOMINGO, 
DÍA DEL SEÑOR,  

EN ESPERA DE PRESBÍTERO

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS
EN LA OCTAVA DE NAVIDAD 



CANTO DE ENTRADA  
 
Venid, fieles todos, entonando himnos, venid jubilosos a Belén, venid. 
Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos… 
 
Cristianos, adoremos; cristianos, adoremos;  

cristianos, adoremos al Verbo de Dios. 

 
Un ángel del cielo llama a los pastores que siempre el humilde  
cerca está de Dios. Vamos entonando himnos de alegría… 
 
Al que es del Eterno, Resplandor eterno, veréis hecho hombre en Belén 
sufrir. 
Sufre y llora el Niño por amor al hombre… 

 
RITOS INICIALES  
 
 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
  
 R/ Amén  
 
SALUDO 
 
 Hermanos: os saludo a todos como delegado de vuestro párroco, y 
también en su nombre -y en el mío propio- os felicito de todo corazón el 
nuevo año que hemos comenzado. En su ausencia, nos reunimos para 
celebrar este domingo, el día octavo de la Navidad, el día en que nuestra 
mirada se dirige a la Virgen María, la que mejor escuchó la palabra de 
Dios y la puso por obra. Alabemos juntos el Nombre del Señor y diga-
mos: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor 
 

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al Pa-
dre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, tie-
nen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nuestros 
éxitos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Porque la creación entera gime con dolores de parto, con la 
esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, por la redención de 
Jesucristo, tu Hijo. R/ Gloria al Padre… 
 
 Breve silencio para que cada uno pueda dar gracias. 
 
 Se concluye con la oración después de la comunión del día 

 
 OREMOS 
 
ORACIÓN DE POST-COMUNIÓN 
 
 Hemos recibido con alegría los Sacramentos del cielo; te pedimos 
ahora, Señor, que ellos nos ayuden para la Vida eterna a cuantos pro-
clamamos a María Madre de tu 
Hijo y Madre de la Iglesia. Por Je-
sucristo nuestro Señor. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si 
es necesario y con brevedad, los 
oportunos anuncios y advertencias al 
pueblo. Y se anuncia cuando habrá 
celebración de la Eucaristía.  



 Después toma el copón, se acerca a los que quieren comulgar y, elevando 
un poco el Cuerpo del Señor, lo muestra a cada uno y dice: 

  
 El Cuerpo de Cristo. 
  
 Terminado la  distribución de la Comunión, se lleva el Santísimo al Sagrario 
y se prosigue con la acción de gracias. 

 
ACCIÓN DE GRACIAS  
 
 A ti, Padre nuestro, por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espí-
ritu Santo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. 
 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
  
 Todos dicen: 

 
 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 

 Por todas las cosas que nos has dado y por el espíritu e ingenio 
que has puesto en el hombre. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por el agua y el sol que fecundan la tierra y por las máquinas y 
las herramientas, producto de nuestras manos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la semilla que se entierra y germina y por los minerales que 
extraemos y elaboramos. R/ Gloria al Padre… 
 
 Por la fertilidad de la tierra y por el trabajo del hombre. R/ Glo-
ria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidaridad 
social. R/ Gloria al Padre… 

MONICIÓN 
 

 La Liturgia nos presenta hoy a la Madre de Dios en esta celebración 
que desde el siglo quinto fue la primera fiesta en honor de la Virgen Ma-
ría en la Iglesia.  
 
 Por su “Sí” a la voluntad de Dios, María es Madre de Dios y Madre 
de la Iglesia. Ella es símbolo de la comunidad cristiana en donde los cre-
yentes encontramos a Cristo-Mesías.  
 
 Lo esencial de la Navidad es que Dios Padre envió a su Hijo para que 
podamos nosotros ser Hijos de Dios. Cristo nació de María para libera-
mos y salvarnos. 

 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: para participar con fruto en esta celebración, reconozca-
mos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  

 Tú que eres la Palabra de Dios hecha carne. Señor, ten piedad. 
 
 Tú que eres la imagen de Dios invisible. Cristo, ten piedad. 
 
 Tú que eres el Santo de Dios. Señor, ten piedad.  
 
 Terminado, el moderador dice: 
 

 Dios todopoderoso tenga mi-
sericordia de nosotros, perdone 
nuestros pecados y nos lleve, a la 
vida eterna. 



ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 

 
 Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María en-
tregaste a los hombres los bienes de la salvación, concédenos experi-
mentar la intercesión de aquélla de quien hemos recibido a tu Hijo Jesu-
cristo, el Autor de la vida. Que vive y reina contigo en la unidad del Espí-
ritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA (Leccionario) 
 
PRIMERA LECTURA: el lector va al ambón y la lee como de costumbre;  

todos la escuchan sentados. 

  
SALMO (a poder ser, cantado) 
  
SEGUNDA LECTURA 
 
 Canto del Aleluya 

 
EVANGELIO (Se propone la lectura del Evangelio de la Misa de Medianoche: Lc 2,1-14) 

 

 (dice) Escuchad, hermanos, el santo Evangelio según san N. 
 Al final dice: PALABRA DEL SEÑOR. 
 
REFLEXIÓN HOMILÉTICA (Moderador) 
 
 Comenzamos el año, y aquí estamos, convocados por Jesucristo, en 
torno de su mesa.  No podríamos comenzar mejor este 2012. Para cada 
uno de nosotros, tanto si estamos  contentos como si estamos tristes, ve-
nir a la Iglesia significa saber y vivir  que no estamos solos, que Jesús nos 
acompaña, que está con nosotros para darnos fuerza  y para enseñarnos a 
caminar por el camino del Evangelio.  

 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu preciosa 
sangre. R/ Te alabamos… 
 
 Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. R/ Te 
alabamos… 
 
PADRE NUESTRO 
 
 Después, de pie, inicia la oración dominical y dice: 

  
 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina 
enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro… 
 
 Concluido el Padre nuestro, invita a los fieles a darse la paz diciendo: 
  
 Daos fraternalmente la paz. 
   
 
 A continuación, hace genuflexión, toma el Cuerpo del Señor y, elevándola 
un poco sobre el copón, lo muestra al pueblo diciendo: 

  
 Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; 
dichosos los invitados 
a la cena del Señor. 
  
 Y todos dicen: 

  
 Señor, no soy dig-
no de que entres en 
mi casa pero una pala-
bra tuya bastará para 
sanarme. 



RITO DE LA COMUNIÓN 

  
 Acabada la oración de los fieles y la colecta se acerca al lugar en el que se 
guarda la Eucaristía, toma el copón con el Cuerpo del Señor, lo pone sobre el 
altar y hace una genuflexión.  
 

 Breve silencio de oración y adoración 
 
 Luego, ante el Señor en la Eucaristía, se hace la acción de gracias con 
adoración. Una vez puestos todos de rodillas se entona un himno eucarístico o 
de alabanza dirigida a Cristo presente en la Eucaristía. 

 
CANTO DE ADORACIÓN: Alabado sea el Santísimo o un villancico 
 
 (Se prosigue con esta plegaria) 

 
 A ti, Jesús, te dirigimos nuestra plegaria:  
 
 Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias.  
 
 R/ Te alabamos…. 
  
 Tú eres el Hijo único del Padre: R/ Te alabamos… 
 
 Tú, para librarnos, aceptaste nuestra condición humana sin desde-
ñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Reino 
eterno. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, sentado a la diestra del Padre, eres el Rey de la gloria. R/ Te 
alabamos… 
 
 Creemos que has de volver como Juez y Señor de todo y de todos. 
R/ Te alabamos… 

 
 

 Hoy es un día de fiesta, de buenos deseos, de ganas de que las cosas 
vayan bien. Que  nos vayan bien personalmente, y que vayan bien al con-
junto de la humanidad, a todos los  hombres y mujeres de todo el mundo. 
 
 Con estos deseos, con estos sentimientos, comenzamos el año 2012. 
Y lo hacemos con el  recuerdo de una persona muy querida, muy cercana a 
todos nosotros: María, la Madre de  Jesús, la Madre de Dios. Hoy, ocho dí-
as después de Navidad, nuestra mirada se dirige  hacia aquélla que, en su 
sencillez, nos ha dado aquel Niño que es Dios con nosotros.  Y mirarla y re-
cordarla hoy nos puede enseñar muchas cosas. Su amor, su fidelidad, 
su  confianza... Muchas cosas. Sin embargo, vamos a destacar sobre todo 
una: María, siempre atenta a lo que pasa para descubrir el camino de 

Dios. 

 

 En la escena evangélica que hemos escuchado, cuando los pastores 
se  acercan a Belén y llenos de alegría encuentran al niño con María y José, 
el evangelista nos dice: “Y María conservaba todas estas cosas, meditándo-
las  en su corazón”. Esta actitud de María es una gran enseñanza para to-
dos nosotros, un gran  propósito que nos podríamos plantear en este nue-
vo año que comienza: el propósito de  tener los ojos bien abiertos, de es-
tar muy atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor,  conservándolo 
dentro del corazón y dejando que nos empape el alma; no pasar de largo 
ante  las cosas importantes de la vida y ser capaces de escuchar aquí la voz 
de Dios.  
 
 María es  una persona con los ojos y el alma bien abiertos. Y por eso, 
poco a poco, va entendiendo la  llamada que Dios le hace, va descubriendo 
los caminos de Dios en su vida, va  convirtiéndose hasta vivir plenamente 
el camino de su Hijo. María no lo entendió todo  enseguida y fácilmente.  
 
 María no actuaba movida por los primeros impulsos sino que, an-
te  todo lo que pasaba, se preguntaba cuál era la llamada que Dios le hacía. 
Para ello dedicaba  tiempo a rezar, a hablar con Dios y a escucharlo.  



 Ésta es una buena enseñanza para nosotros. Si hacemos como ella 
(no siendo superficiales ni pensando que todo lo tenemos claro y que no 
tenemos que aprender nada  nuevo; estando atentos a lo que pasa, me-
ditándolo en nuestro corazón) quizás cambiaremos muchas de nuestras 
actitudes: amaremos más a los demás, sabremos  perdonar más, no se-
remos tan cerrados, no juzgaremos tan fácilmente, aprenderemos 
a  descubrir la obra del Espíritu Santo en las cosas que hacen el resto de 
las personas,  sentiremos más la preocupación por los pobres, tendre-
mos más ganas de  compartir nuestra fe, etc. En definitiva, estaremos 
más llenos del Evangelio, más llenos de  Dios. Que Él nos acompañe du-
rante todo este año que comienza y que el encuentro de  cada domingo, 
el alimento del Cuerpo y la Sangre del Señor que hoy también recibimos, 
sea  la mejor señal y la mejor experiencia de esta compañía.  
 

PROFESIÓN DE FE 
 
 Siempre respondemos a la Palabra que se nos ha proclamado con 
la profesión de la fe y la oración. En este Domingo, recordando nuestro 
bautismo, proclamemos con mayor fuerza la fe que en aquel día se nos 
dio. Digamos todos juntos: CREO EN DIOS... 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  

 
 Como hijos de Dios confiemos en que el Padre nos escucha. En 
esta confianza elevamos nuestras peticiones:  
 

 � Por la Santa Madre Iglesia: para que con María aprendamos a 
reconocer nuestro camino hacia Jesús y su Reino. Roguemos al Señor. 
 
 � Por todas las naciones del mundo: para que en este nuevo año 
reine la paz y la justicia. Roguemos al Señor.  
 
 � Por los pobres, enfermos y marginados: para que ellos encuen-
tren en María el amor de una madre. Roguemos al Señor.  

 � Por los hijos y sus padres: para que aprendan a dialogar con 
amor. Roguemos al Señor.  
 
 � Por todos nosotros aquí reunidos: para que seamos fieles a Cris-
to y a nuestro compromiso cristiano durante este nuevo año. Roguemos 
al Señor.  
 
 � Por las vocaciones al ministerio sacerdotal en nuestra Diócesis. 
Roguemos al Señor.  

 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que 
quiere presentar a Dios. 
 

 Padre Dios, que nos diste a tu Hijo, escucha las oraciones de tu 
pueblo que hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Él 
que vive y reina por los siglos de los siglos.  
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la 
parroquia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo 
se entonaría un canto oportuno.  


