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RITOS INICIALES 

Reunida la familia en el lugar más acorde que hayan dispuesto para la celebración (hay que prever un pequeño altar: con 

un crucifijo, el cirio pascual o un par de velas encendidas, y un signo que recuerde el tiempo de pascua) y en un ambiente 

de silencio y recogimiento interior y exterior, tiene lugar la siguiente celebración que podrá ser guiada por quien haga 

cabeza en la familia. 

Puede entonarse un canto apropiado, o el siguiente: 

 
Vamos pastores, vamos 

Vamos a Belén. 

A ver en ese niño la gloria del Edén (2) 

 

1. ¡Ese precioso niño! 

Yo me muero por Él 

Sus ojitos me encantan 

Su boquita también 

 

El padre le acaricia 

La madre mira en Él 

Y los dos extasiados 

Contemplan aquel ser 

Contemplan aquel ser 

 

Vamos pastores, vamos 

Vamos a Belén. 

A ver en ese niño la gloria del Edén 

A ver en ese niño la gloria del Edén 
 

Terminado el canto, el que guía dice: 

 

En el Nombre del Padre † del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: Amén. 
 

Saludo 
 
Luego el guía dice: 
 

Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos con toda la 

Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su Espíritu Santo. 
 
Todos responden: 
 

Bendito seas por siempre Señor. 
 
Enseguida, hace la siguiente monición: 

 

 Hoy Dios nos dice algo muy importante sobre el sentido y significado de nuestra fe cristiana. 

Nuestra fe nos es precisa y solamente una doctrina en la que creemos. La Palabra de Dios no es una 

doctrina, sino una persona: Jesús. En él la Palabra de Dios y sus promesas se vuelven vivas. El Hijo 

de Dios se hace nuestro hermano y centro de nuestras vidas. En Jesús, Dios Padre nos revela quién es 

él: un Dios que ama, un Dios que salva, cercano a su pueblo. Por medio de Jesús, Dios nos vincula a 

sí mismo y él se vincula a nosotros.: comparte plenamente nuestra vida. Por medio de y con Jesús 

podemos responder al amor de Dios en fiel entrega a Dios y los unos a los otros. Celebremos todo esto 

con Jesús. 



Súplica de perdón 
 

A continuación, el guía, invita a todos a pedir perdón, conscientes que quien necesite celebrar el sacramento de 

la Penitencia lo ha de buscar al paso de la contingencia sanitaria. 

El guía invita al arrepentimiento: 
 

Pidamos perdón a Dios y a los hermanos, por las veces que no aceptamos la palabra y la persona 

de Jesucristo (Se hace una breve pausa de silencio). 
 

Después el guía dice: 
 

Señor, tú eres la Palabra que tu Padre pronunció para crearnos a nosotros y a todas las cosas: 

R. Señor, ten piedad. 
 

Cristo Jesús, tú nos has hablado la palabra liberadora del Evangelio -la Buena Noticia- sobre 

perdón y vida: 

R. Cristo, ten piedad. 
 

Señor Jesús, tú eres la Palabra viva de Dios que hizo visible el amor del Padre por medio de tu 

vida y de tu muerte:  

R. Señor, ten piedad. 
 

El guía concluye con la siguiente plegaria: 
 

Señor, tú estás aquí entre nosotros. Pronuncia para nosotros tu Palabra que nos libere del 

pecado. Llévanos a la vida eterna. 
 

Todos responden: 
 

Amén. 
 

Acabada la súplica de perdón, el guía dice la siguiente oración: 
 

Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y, de modo aún más 

admirable, la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra 

humanidad. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los 

siglos. 
 

Todos responden: 
 

R. Amén 
 

Puede proclamarse el himno del Gloria. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

Lecturas del día, opcionales: 
 

1ª Lectura: Del libro del profeta Isaías 52, 7-10 

2ª Lectura: De la carta a los hebreos 1, 1-6 



Como preparación a la escucha del Evangelio, y permaneciendo de pie, un miembro de la familia proclama el 

siguiente salmo, diciendo: 

 

Oremos con el Salmo:                  del salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 

 

R. Toda la tierra ha visto al Salvador. 
 

Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su 

diestra y su santo brazo le han dado la victoria. R. 
 

El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones 

su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. R. 
 

La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos 

los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. R. 

 

Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos 

al son de los clarines al Señor, nuestro rey. R. 
 

Puede dejarse un momento de silencio contemplativo. 
 

Antes de la proclamación del Evangelio se canta: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 
 

Entonces el que guía dice: Escuchen hermanos el santo Evangelio según san Juan        1, 1-18 
 

En el principio ya existía aquel que es la Palabra, y aquel que es la Palabra estaba con Dios y 

era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él 

nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las 

tinieblas y las tinieblas no la recibieron. 

Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar 

testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. 

Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 

En el mundo estaba; el mundo había sido hecho por él y, sin embargo, el mundo no lo conoció. 

Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; pero a todos los que lo recibieron les concedió 

poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni 

del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. 

Y aquel que es la Palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria 

que le corresponde como a Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: “A éste me refería cuando dije: ‘El que viene 

después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo’ “. 

De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de 

Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El 

Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. 

 Palabra del Señor. 
 

Todos aclaman:  Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Luego el que guía los invita a sentarse y guardar un momento de silencio. 



Puede leer la siguiente reflexión:  

 
 

Reflexión 
 

Jesús nació de María Virgen en Belén. No nació por voluntad humana, 

sino por el donde amor de Dios Padre, que “tanto amó al mundo, que entregó 

a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida 

eterna” (Jn 3, 16)… Este acontecimiento se renueva hoy en la Iglesia, peregrina 

en el tiempo: en la liturgia de la Navidad, la fe del pueblo cristiano revive el 

misterio de Dios que viene, que toma nuestra carne mortal, que se hace pequeño 

y pobre para salvarnos. Y esto nos llena de emoción, porque la ternura de 

nuestro Padre es inmensa… Los primeros que vieron la humilde gloria del Salvador –después de María 

y José– fueron los pastores de Belén. Reconocieron la señal que los ángeles les habían dado y adoraron 

al Niño. 

Esos hombres humildes pero vigilantes son un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos, 

los cuales –frente al misterio de Jesús– no se escandalizan por su pobreza, sino que, como María, 

confían en la palabra de Dios y contemplan su gloria con mirada sencilla… Ante el misterio del Verbo 

hecho carne, los cristianos de todas partes confiesan, con las palabras del evangelista Juan: “Hemos 

contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (1, 14)… 

Por esta razón, mientras el mundo se ve azotado por vientos de guerra y un modelo de desarrollo ya 

caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental, la Navidad nos invita a recordar la 

señal del Niño y a que lo reconozcamos en los rostros de los niños y de los desfavorecidos, 

especialmente de aquellos para los que, como Jesús, «no hay sitio en la posada» (Lc 2, 7). 

También a nosotros se nos ha dado una señal de Navidad: “Un niño envuelto en pañales…” 

(Lc 2, 12). Como la Virgen María y san José –y como los pastores de Belén– acojamos en el Niño 

Jesús el amor de Dios hecho hombre por nosotros y por todos los hombres y mujeres del mundo. Y, 

con su gracia, esforcémonos para hacer que nuestro mundo sea más humano, más digno de los niños 

y de los débiles de hoy y de mañana… ¡Gocémonos todos y felicitémonos mutuamente por este gran 

regalo que el Padre del cielo nos hace en la persona de su Hijo Jesucristo! ¡Que el nacimiento de Cristo 

Salvador renueve los corazones, suscite el deseo de construir un futuro más fraterno y solidario, y 

traiga a todos nosotros alegría y esperanza! ¡Feliz Navidad! (Sintetizado de: Papa Francisco, Mensaje 

Urbi et Orbi- Diciembre 25, 2017). 

 
Enseguida, juntos hacen la profesión de fe. A las palabras: Y por obra... todos se arrodillan. 
 

 

Guía: El Señor Jesús resucitado, nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, y como signo de comunión con nuestros hermanos en la fe, 

digamos juntos: 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato 



fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 

subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 

Amén. 
 
Luego el guía continúa, con las preces. 

 

Preces 
 

Guía: 

Sabemos que, aunque nosotros celebramos este día de júbilo, muchos aquí en esta nación y 

alrededor del mundo no pueden compartir del todo esta alegría. Por eso invocamos a Dios y le 

presentamos esas necesidades que disminuyen nuestra alegría y la de muchas otras personas. 

 

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 
 

Lector:  

1. Por la Iglesia, para que seamos un signo visible del gran amor de Dios por la humanidad, proyectado 

en la presencia continua de Cristo entre nosotros, roguemos al Señor.  
 

2. Por la paz y la justicia prometidas, para que se puedan hacer realidad, especialmente para aquellos 

que viven en naciones que están en guerra o bajo condiciones opresivas, roguemos al Señor.  
 

3. Por todas las personas que tiene que luchar para encontrar alimento, ropa, vivienda, calefacción o 

trabajo, para que nuestro compromiso cristiano de caridad y cuidado hacia el prójimo pueda satisfacer 

esas necesidades hasta que un día nuestro mundo ofrezca equidad para todos, roguemos al Señor.  
 

4. Por todas las mamás que esperan el nacimiento de su bebé, para que reciban el debido cuidado 

médico y sean protegidas de todo peligro mientras se preparan para traer una vida nueva al mundo, 

roguemos al Señor.  
 

5. Por esta comunidad cristiana, para que nos alegremos en este día y compartamos esta alegría con 

nuestra familia, amistades y todos nuestros seres queridos, roguemos al Señor.  
 

6. Para que crezca en nuestras familias, reunidas en estas fiestas, la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador 

nuestro, roguemos al Señor 
 

7. Por todos los que están enfermos, por todos los que sufren de COVID-19, y por todos los que han 

muerto durante esta pandemia, roguemos al Señor. 
 



Después el guía, inicia la oración dominical con estas palabras. 
 

Guía:  

Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos 

enseñó: 
 

Y todos juntos prosiguen:   Padre nuestro… 
 

Luego el guía invita a los presentes a desear la paz entre ellos. Evitando el saludo de manos, pueden realizar un signo 

externo para manifestar este deseo. 
 

Comunión espiritual 
 

Una vez expresado el deseo de la paz, tiene lugar la Comunión espiritual. Entonces el guía dice: 
 

Guía:  

Recordemos que la “la más perfecta participación en la celebración eucarística es la Comunión 

sacramental recibida dentro de la misa” y que, la Comunión espiritual que “es una práctica de devoción 

eucarística y que consiste en el deseo ardiente de decirle a Jesucristo cuánto queremos recibirle en 

nuestro interior”, a diferencia de la comunión sacramental, ésta viene a ser un acto de deseo, que 

requiere nuestra disposición interna que debe contribuir eficazmente en nosotros para aumentar la sed 

de Dios y disponernos para que pronto lo recibamos sacramentalmente. 
 

Por ello, con este firme deseo digamos juntos: 
 

Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar; te amo sobre 

todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, 

ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo 

a Ti. Señor, no permitas que me separe de ti. 
 

Estos mismos sentimientos se pueden expresar con un lenguaje coloquial: 
 

Jesús, ya te extraño; aunque deseo comulgar en este momento, tengo que esperar hasta que 

pueda participar en la Eucaristía, por eso te pido que vengas ahora espiritualmente a mi corazón”. 
 

Después de un momento de silencio sagrado, se concluye con la siguiente oración. 
 

Guía:  

Concédenos, Dios misericordioso, que el Salvador del mundo, que hoy nos ha nacido, puesto 

que es el autor de nuestro nacimiento a la vida, también nos haga partícipes de su inmortalidad. Él, 

que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

Todos aclaman: Amén. 
 

RITO DE CONCLUSIÓN 
 

Luego el guía invoca la bendición de Dios, y al mismo tiempo que él se santigua, los demás también lo hacen, diciendo: 

 

El Señor nos bendiga, † nos guarde de todo mal 

y nos lleve a la vida eterna. 
 

Todos aclaman. Amén. 
 



Puede concluirse con el siguiente canto

1. Campana sobre campana, 

y sobre campana una, 

asómate a la ventana, 

verás el Niño en la cuna. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los Ángeles tocan 

¿qué nueva me traéis? 

 

2. Recogido tu rebaño 

a dónde vas pastorcillo? 

Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los Ángeles tocan 

¿qué nuevas me traéis? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Campana sobre campana, 

y sobre campana dos, 

asómate a esa ventana, 

porque ha nacido Dios. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los Ángeles tocan 

¿qué nuevas me traéis? 

 

4. Campana sobre campana, 

y sobre campana tres, 

en una Cruz a esta hora, 

el Niño va a padecer. 

 

Belén, campanas de Belén, 

que los Ángeles tocan 

¿qué nuevas me traéis? 


