
               

           

                         

                  
    

 
 

                            

    La Natividad del Señor     
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“Y aquel que es la Palabra se hizo hombre 
y habitó entre nosotros.” 

 
 

 Juan 1, 16        
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Canto de Entrada                                  “Alegría” 
1. Hacia Belén se encaminan María con su amante esposo, llevando 
en su compañía a todo un Dios poderoso  
 

(Estribillo) Alegría, alegría, alegría, alegría, alegría y placer, que la Virgen 
va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, alegría, alegría, alegría, 
alegría y placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. 

 

 
 

2. En cuanto a Belén llegaron posada al punto pidieron; nadie les 
quiso hospedar porque tan pobres les vieron. (Estribillo) 

 
 

 
 

3. Los pajarillos del bosque, al ver pasar los esposos, les cantaban 
melodías con sus trinos armoniosos. (Estribillo) 
 

 
 

 
 
 

 
              

 
Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la 
comunión del Espíritu santo estén con todos ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
 
 
 

Acto Penitencial: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 
ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.    
 

Dios poderoso……  R/   Amén   
 

 
Señor, Ten Piedad: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad 
de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros.  Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de 
nosotros.  
 
 

Gloria (Estribillo) Gloria al Señor que reina en el cielo, y en la tierra paz 
a los hombres que ama Él. 
1. Señor te alabamos; Señor te bendecimos, Todos te adoramos; 
gracias por tu gloria. (Estribillo) 

2. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y 
escucha nuestra oración. (Estribillo) 

3. Tú solo eres Santo, Tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo, en la 
gloria de Dios Padre. (Estribillo) 
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☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 

 
 

 

 

Primera Lectura                                                            Isaías 52, 7-10 
 

¡Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia 
la paz, al mensajero que trae la buena nueva, que pregona la salvación, 
que dice a Sión: "Tu Dios es rey"! Escucha: Tus centinelas alzan la voz 
y todos a una gritan alborozados, porque ven con sus propios ojos al 
Señor, que retorna a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría, ruinas de 
Jerusalén, porque el Señor rescata a su pueblo, consuela a Jerusalén. 
Descubre el Señor su santo brazo a la vista de todas las naciones. Verá 
la tierra entera la salvación que viene de nuestro Dios. 
 
 

              Palabra de Dios                       R/   Te alabamos, Señor. 
 

 
Salmo 89    R/    Los confines de la tierra han contemplado la 
victoria de nuestro Dios, la victoria de nuestro Dios. 
  

 

Segunda Lectura                                                     Hebreos 1, 1-6  
 
 

 

En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado 
a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, 
nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de 
todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el 
resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de 
todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de 
efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la 
majestad de Dios, en las alturas, tanto más encumbrado sobre los 
ángeles, cuanto más excelso es el nombre que, como herencia, le 
corresponde. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios: Tú eres mi 
Hijo; yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios: Yo seré para 
él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando 
introduce en el mundo a su primogénito, dice: Adórenlo todos los 
ángeles de Dios. 
 
 
Palabra de Dios     R/   Te alabamos, Señor. 

 

 
 

 

Aleluya           ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 
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Evangelio                                          Juan 1, 1-18 

   
  Lectura del santo Evangelio según San Juan. R   Gloria a Ti, Señor 
 
 
 

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. Éste 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.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 

Homilía 
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Profesión de Fe: Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador 
del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en  un solo 
Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos 
los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del  Padre, por quien 
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo,(en las palabras que siguen, hasta “se hizo hombre”, todos 

se inclinan) y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según 
las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino 
no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una 
misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 
iglesia que es una, santa, católica, y apostólica. Confieso que hay un 
solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección 
de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amen.    
 

 
Intenciones:    R/   Te rogamos, óyenos 
 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
Preparación del Altar            “Pequeño Pueblo de Belén”  
1. Pequeño pueblo de Belén que duermes sin soñar, te cubre con su 
manto azul la estrella de la paz. Más en tus muros arde un fuego 
celestial: Es Dios que quiso por amor nacer en tu portal.  

 
 

 

2. Al pobre establo de Belén un niño descendió: Pequeño trigo en el 
pajar, cordero sin pastor. Más esta Noche Santa la vida nos abrió, 
pues, quien acaba de nacer: Es Cristo, nuestro Dios.  

 

 
 

3. María a Cristo hoy nos dio en carne de mortal. Y mientras velas tú, 
Belén, dormido el mundo está. Alumbra ya el lucero con llama 
celestial, y brota en esta noche azul, el himno de la Paz. 

 
 

 

4. ¡Oh Santo Niño de Belén! Desciende con tu amor. Y echando fuera 
todo mal, nace en nosotros hoy. Angélicos cantores le anuncian al 
nacer: Ven con nosotros a morar, Jesús, Emanuel.  
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Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  
El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y 
gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de su santa Iglesia. 
 
 

 
 

 

 
El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  

 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en 
el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene 
en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos 
tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; y hágase tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona 
nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 
Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo.  
R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.  
 
 

 
 

 

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad en nosotros, ten piedad de nosotros. 
(Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz.  
 

 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del 
Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero 
una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual: 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo 
vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te 
hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
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Canto de Comunión                                 “Vamos, Pastores, Vamos” 
Estribillo Vamos, pastores, vamos, vamos a Belén a ver en ese Niño la 
gloria del Edén, a ver en ese Niño la gloria del Edén; a ver en ese 
Niño la gloria del Edén, la gloria del Edén. Sí, vamos, pastores, vamos, 
vamos a Belén a ver en ese Niño la gloria del Edén, a ver en ese Niño 
la gloria del Edén, a ver en ese Niño la gloria del Edén, la gloria del 
Edén, del Edén. 
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. (Estribillo) 
 
 

2. Un establo es su cuna, su casa es un portal, y sobre duras pajas, 
por nuestro amor está. Allí duerme el Niñito, cabe un mulo y un buey; 
y bien cobijadito, con un blanco pañal, con un blanco pañal. (Estribillo)  

 

3. Es tan lindo el chiquito que nunca podrá ser que su belleza copien 
el lápiz ni el pincel. Pues el eterno Padre con inmenso poder hizo que 
el Hijo fuera inmenso como Él, inmenso como Él. (Estribillo)  

 

4. Yo pobre pastorcillo al Niño le diré, no la buena ventura, eso no 
puede ser; le diré me perdone lo mucho que pequé, y en la mansión 
eterna un ladito me dé, un ladito me dé. (Estribillo) 
 

Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, 
pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al 
infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 
 

 

Canto de Despedida                      “Dichosa Tierra Proclamad”  
1. ¡Dichosa tierra, proclamad, que vino ya el Señor! En vuestras almas 
preparad un sitio al Redentor, un sitio al Redentor, un sitio a nuestro 
Redentor. 

 
 

 

2. ¡Dichosa tierra, el Salvador Triunfante ha de reinar! Resuenen 
coros, coros de loor, en cielo, tierra y mar, en cielo tierra y mar, en 
cielo, tierra y vasto mar. 

 
 

3. Cese en el mundo la aflicción, y ahuyéntese el dolor; que brote en 
cada corazón, paz gozo y santo amor, paz, gozo y santo amor, paz 
pleno gozo y santo amor. 
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