
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 Espí-
ritu Santo, nos bendiga y nos guarde. 

R/ Amén 

Hoy se da a besar al Niño Dios (cantando Campanas sobre campanas) 

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

SOLEMNIDAD  
DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 



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 cora-
zón por la Navidad del Señor. En su ausencia, nos reunimos para ce-
lebrar el día del Señor, alimentando nuestra vida en la Palabra de 
Dios y en la comunión del Cuerpo de Cristo. Alabemos juntos el 
Nombre del Señor y digamos: Bendito seas por siempre, Señor. 
 
 R/ Bendito seas por siempre, Señor 
 
MONICIÓN 
 
 Vamos a iniciar hoy la celebración con la lectura de la 
“Calenda”, el anuncio de la Navidad del Señor. Escuchemos con aten-
ción y contemplemos -una vez más- el gran amor de Dios. 
  

 Porque nos quieres semejantes a ti, santos, perfectos, miseri-
cordiosos, según la imagen de tu Hijo Jesucristo. R/ Gloria al 
Padre… 
 
 Porque en tu Hijo Jesucristo, el Crucificado, el Resucitado, 
tienen sentido nuestras penas y alegrías, nuestros fracasos y nues-
tros 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 
 
 Dios de misericordia, hoy que nos ha nacido el Salvador 
para comunicarnos la vida divina, humildemente te pedimos 
que nos haga partícipes del 
don de su inmortalidad. 
Por Jesucristo nuestro Se-
ñor. 
 
 
RITO DE CONCLUSIÓN 
  
 En este momento se hacen, si 
es necesario y con brevedad, los opor-
tunos anuncios y advertencias al pue-
blo. Y se anuncia cuando habrá cele-
bración 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 
Espíritu 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 inge-
nio 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 Pa-
dre… 
 
 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/ 
Gloria al Padre… 
 
 Por el amor de nuestras familias y por la amistad y la solidari-
dad social. R/ Gloria al Padre… 

 Pasados innumerables siglos desde de la creación del mun-
do, cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y formó al 
hombre a su imagen; después de muchos siglos desde que el Altísi-
mo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio como signo de 
alianza y de paz; veintiún siglos después de la emigración de Abra-
hán, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea; trece siglos después 
de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés; 
cerca de mil años después de que David fuera ungido como rey, en 
la semana sesenta y cinco según la profecía de Daniel; en la Olim-
píada ciento noventa y cuatro, el año setecientos cincuenta y dos 
de la fundación de Roma; el año cuarenta y dos del gobierno de 
César Octavio Augusto; estando todo el orbe en paz, Jesucristo, 
Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo 
con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, nueve 
meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho 
hombre de María Virgen: la Natividad de nuestro Señor Jesucristo 
según la carne. 

 
 El nacimiento humilde de Cristo presagia su pasión y su resurrec-
ción gloriosa: el pesebre y la noche de Belén evocan la cruz y las tinieblas 
del Calvario; los ángeles que anuncian al recién nacido a los pastores nos 
recuerdan a los que anunciaron al Resucitado a los discípulos. Y es que, 
hermanos, lo que en verdad celebramos en la Navidad no es otra cosa 
que la Pascua del Señor Jesús.  
 
 Por eso, comencemos la celebración gozosa y feliz de la Navidad 
cantando de nuevo el canto con el que hemos ambientado la celebración.  
 
ACTO PENITENCIAL 
 
 Hermanos: Para participar con fruto en esta celebración, reconoz-
camos nuestros pecados. 
 
 Se hace una breve pausa en silencio 
  
 Yo confieso ante Dios todopoderoso… 
 



 Terminado, el moderador dice: 
 
 Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nues-
tros pecados y nos lleve, a la vida eterna. 
 
ORACIÓN COLECTA 
 
 OREMOS 
 Pequeño silencio. Sin extender las manos se dice la ORACIÓN COLECTA 
 
 Oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre y -de un 
modo más admirable todavía- restableciste su dignidad: concédenos 
compartir la vida divina de Aquél que se ha dignado compartir con el 
hombre la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo… 
 
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) 
 
 El ángel ha dicho a los pastores: “No temáis, os traigo la buena noti-
cia, la 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: encontrareis un niño 
envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.  

 Ven en ayuda de tus fieles, a quienes redimiste con tu pre-
ciosa 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 di-
vina 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 digno 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 guar-
da 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 adora-
ción. 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 villan-
cico 
 
 (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 des-
deñar el seno de la Virgen. R/ Te alabamos… 
 
 Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el Re-
ino 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 to-
dos. R/ Te alabamos… 
 
 

 Hoy celebramos esta buena noticia; hoy, este día y durante este 
tiempo de Navidad, nos invade a todos nosotros, los cristianos, y por 
medio de nosotros al mundo entero, una gran alegría: nos alegramos 
“porque no puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida, 
Jesucristo nuestro Señor”. Esta alegría nuestra la expresamos y celebramos 
de muchas maneras: con cantos tradicionales, con felicitaciones y bue-
nos deseos, con intercambios de regalos, con adornos en nuestras casas 
y en nuestras calles. Nuestra alegría no encuentra espacio suficiente en 
el ámbito de la intimidad e irrumpe fuera de nosotros, contagiando a 
todos y todo lo que nos rodea: “nadie tiene que sentirse alejado de la partici-
pación de este gozo”.  
 
 El motivo de esta alegría lo acabamos de escuchar: la fe nos dice 
que Dios mismo, en su misterio de amor, ha querido hacerse uno de no-
sotros, sernos en todo semejante excepto en el pecado, compartir nues-
tra condición humana y nuestra historia; Dios asume la humanidad y se 
hace solidario de cada uno de nosotros, comparte todo lo que somos, 
incluidos el dolor, el sufrimiento y la muerte. Dios, en ese gesto de 
amor, nos salva, nos redime; Dios se hace hombre para que nosotros 
siguiéndole podamos asimilarnos a él. Dios nos "diviniza", nos hace sus 
hijos, nos destina a compartir su vida. En navidad, queridos hermanos, 
celebramos el misterio del amor de Dios. 
 
 Al celebrar el amor de Dios, en Navidad celebramos también la 
dignidad y la gloria del hombre. El Misterio de la Encarnación es la 
fuente de la dignidad inviolable del ser humano. Alguien ha escrito: "Si 
Dios se hace hombre, ser hombre es lo más que se puede ser; el ser humano ha 
alcanzado un precio insuperable". Por eso, celebrar la Navidad nos coloca 
delante de un compromiso: el compromiso de trabajar con todas nues-
tras fuerzas por un mundo y una sociedad en que se respete al ser huma-
no en su dignidad, en el que desaparezcan situaciones degradantes, en 
el que haya más justicia y más paz. 
 
 Nos ha dicho el Evangelio que una legión del ejército celestial ala-
baba a Dios diciendo: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hom-
bres que Dios ama". Gloria a Dios. La gloria de Dios es que el hombre 
viva. Damos gloria a Dios cuando, desde nuestra fe y con su gracia, nos 
esforzamos en promocionar la dignidad del ser humano. 



 Pero para vivir este espíritu de Navidad, para poder celebrar el 
amor de Dios y la dignidad del hombre, es necesario que Dios nazca es-
piritualmente en cada uno de nosotros; es decir, es necesario que el 
Evangelio se encarne también en nuestras vidas y tengamos así los mis-
mos sentimientos y actitudes que Cristo el Señor. Es necesario que sea-
mos más de Cristo y que actualicemos en nuestras vidas el amor a Dios 
y el amor al prójimo.  
 
 Pidámosle al Señor en este día solemne que nos ayude a no olvidar 
nunca su amor, a sentirnos siempre hermanos en Cristo; que nos ayude a 
respetar siempre nuestra dignidad de hijos de Dios y a promocionarla 
con convicción y firmeza. Y que el Señor nos conceda a todos unas san-
tas fiestas de Navidad. 
 
PROFESIÓN DE FE 
 
 Al proclamar hoy nuestra fe en el Misterio de la Encarnación y 
el Nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra adoración al 
Señor de cielos y tierra arrodillándonos, si nos es posible, al confe-
sar que bajó del cielo y se hizo hombre por nosotros: CREO EN 
DIOS… (se reza el Símbolo de los Concilios) 
 
ORACIÓN DE LOS FIELES (Moderador)  
 
 Presentemos a Dios nuestro Padre las necesidades y deseos de 
toda la humanidad, y dejemos que Jesús, el Niño nacido en Belén, 
interceda por nosotros con gemidos humanos y divinos. 
 

 � Para que el Papa, los Obispos, sacerdotes, consagrados y los 
fieles laicos nos comprometamos con la humanidad promoviendo la 
justicia y la paz, y proclamando a los cuatro vientos que Jesucristo es 
el Salvador esperado. Roguemos al Señor. 
 

 � Para que Dios nos conceda abundantes y santas vocaciones 
sacerdotales al servicio de nuestra Diócesis que, como María, engen-
dren en la fe a Jesús y lo den en la vida a los hermanos. Roguemos al 
Señor. 
 

 � Para que cuantos sueñan con la libertad, esperan la unidad, 
buscan la paz y desean consuelo lo encuentren en Jesús, que viene a 
saciar sus carencias y a colmar sus anhelos. Roguemos al Señor. 
 

 � Para que los agonizantes y cuantos han dejado este mundo 
puedan contemplar cara a cara a Jesús, el Dios hecho hombre, el 
Dios con nosotros. Roguemos al Señor. 
 

 � Para que los anhelos de bondad que hoy han surgido en todos 
los rincones del universo se traduzcan, por medio Jesucristo, en ben-
dición, confianza y entusiasmo para todos los hombres y mujeres del 
mundo. Roguemos al Señor. 
 

 En unos momentos de silencio, cada uno eleva a Dios la petición que quiere 
presentar a Dios. 
 
 Padre bueno, mira a tu pueblo que vuelve los ojos a Belén y 
dale la paz que te suplica al adorar a tu Hijo; haz que en todos los 
corazones hoy se manifieste tu salvación, y atiende cuanto con fe te 
hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 Concluida la Oración de los fieles, se puede hacer la colecta a favor de la parro-
quia o por las diversas necesidades de la Iglesia; si durase mucho tiempo se entonaría 
un canto oportuno.  


