
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la 

salvación para todos los hombres. 

Oremos confiadamente. 
1.- Por la Iglesia universal extendida sobre la faz de 

la tierra: para que sepa llevar a todas las gentes la 

Buena Noticia de la salvación. R. al S. 

2.- Por todos los pueblos, razas y naciones: para que 

encuentren la paz, don de Dios y fruto el amor y de 

la justicia, y cesen las guerras, el terrorismo, la 

segregación racial y toda clase de opresión y 

violencia.  R. al S. 

3.- Por el rey, por la familia real, por el gobierno de 

la nación, por los gobiernos de todas las naciones: 

para que sus decisiones sean para el bien de todos.  

R. al S. 

4.- Por todos los que llevan en su carne la señal de 

Cristo pobre y paciente: los enfermos, los que pasan 

hambre, los emigrantes, los presos, los exiliados, los 

refugiados, los marginados sociales, los mal vistos, 

los que sufren los horrores de la guerra, los que 

lloran la pérdida de sus seres queridos, los que no 

tienen trabajo, los que viven sin hogar, los ancianos 

que viven solos, los niños huérfanos: para que 

puedan sentirse amados de Dios y sus corazones se 

llenen de gozo. R. al S. 

5.- Por nuestros familiares y amigos difuntos, que 

celebraron otros años con nosotros la Navidad del 

Señor: para que, renacidos a la vida eterna, la gloria 

del Señor los envuelva con su claridad. R. al S. 

6.- Por nuestra ciudad, por nuestra comunidad 

parroquial, por los ausentes, por nuestras familias, 

por nosotros aquí reunidos: para que vivamos la gran 

alegría de la Navidad acogiéndonos con amor y 

paciencia. R. al S. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta Eucaristía en el primer 
día de la vida de Jesús en la tierra. En 

medio de la noche nació Cristo, la luz del 
mundo, la gracia de Dios para todos los 

hombres. ¡Felicidades a todos! El Verbo, el 
Hijo de Dios, el Niño que ha nacido, se hizo 

carne compartiendo nuestra condición 
humana, para que podamos compartir su 

condición divina. Hoy se cumplen 
plenamente las profecías: verán los 

confines de la tierra la salvación de nuestro 
Dios. La Palabra de Dios acampó entre 

nosotros, puso su tienda en esta tierra para 
que nosotros podamos llegar al cielo. Hoy 
nos ha nacido un Salvador, que haya sitio 

para él en nuestro corazón. 

 

Ven, Salvador, ven sin tardar, 

danos tu gracia y tu paz. 

Ven, Salvador, ven sin tardar, 

danos tu fuerza y verdad. 
 

Nos diste tu palabra, 

es firme nuestra espera; 

iremos tras tus huellas, 

sabemos que vendrás. 

 

Ven, ven, Señor Jesús. 

 

A Ti, Señor, levanto mi alma, 

Dios mío, en Ti confío, 

enséñame Tus caminos, 

instrúyeme en Tus sendas. 

 

Los que esperan en Ti 

no quedan defraudados. 

Recuerda, Señor, 

que Tu ternura es eterna. 

 

Adeste, fideles, 
Laeti triumphantes, 
Venite, venite in Bethlehem! 
Natum videte, 
Regem angelorum 
Venite, adoremus! 
Venite, adoremus! 
Venite, adoramus Dominum! 
Venite, adoramus Dominum! 
En grege relicto 
Humiles ad cunas, 
Vocati pastores adproperant, 
Et nos ovanti, 
Gradu festinemus. 

 
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 nuevas me traéis? 
Recogido tu rebaño A dónde vas 
pastorcito? Voy a llevar al portal 

Requesón, manteca y vino 
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¡QUÉ hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia 

la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!». 

Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. 

Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha 

rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, 

y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 97, 1bcde. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 (R/.: 3cd) 

 

V/.   Cantad al Señor un cántico nuevo, 

        porque ha hecho maravillas. 

        Su diestra le ha dado la victoria, 

        su santo brazo.   R/. 

 

         V/.   El Señor da a conocer su salvación, 

                       revela a las naciones su justicia. 

                      Se acordó de su misericordia y su fidelidad 

                      en favor de la casa de Israel.   R/. 

 

V/.   Los confines de la tierra han contemplado 

        la salvación de nuestro Dios. 

        Aclama al Señor, tierra entera; 

        gritad, vitoread, tocad.   R/. 
   

V/.   Tañed la cítara para el Señor, 

        suenen los instrumentos: 

        con clarines y al son de trompetas, 

        aclamad al Rey y Señor.   R/. 
 

 

EN muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los 

profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, 

y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él 

sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los 

pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre 

los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: 

«Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, y él 

será para mi un hijo»? Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: 

«Adórenlo todos los ángeles de Dios». Palabra de Dios. 

EN el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. 

Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada 

de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla 

en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 

Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por 

medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz 

verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se 

hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. 

Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han 

nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su 

gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio 

de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de 

mí, porque existía antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 

Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de 

Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es 

quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. 

 

           

 
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 va a 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 

 

 


