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Q uerido Padre, Dios del cielo y de la tierra: 
 

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto 
amor. Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. 
Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos 
el nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros 
corazones para recibir al Niño Jesús con amor,  con 
alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo 
y darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nues-
tras vidas. Hoy al contemplar el pesebre recordamos es-
pecialmente a las familias que no tienen techo, alimento 
y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y 
San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. 

 

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones 
para que podamos regalarle a otros el amor que Tú nos muestras día a día. Ayúda-
nos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia. 
 

Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote. 
 
(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya 
está allí se coloca un pequeño cirio o velita delante de Él). 
 
Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, 
gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes por nosotros y 
por nuestras intenciones. Gracias Madre. Querido San José, gracias por ser padre y 
protector del Niño Jesús. Te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que sea-
mos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación pa-
ra los demás. Amén 
 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria  

 

“UN NIÑO NOS HA NACIDO,  
UN HIJO SE NOS HA DADO” (Is 9,6) 

 

¡Feliz y Santa  
Navidad! 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
MISAS  

   Domingos y festivos: 9:30-11:30-12:30-13:30 y 
19:30 

   Laborables y sábados: 9:35, 10:30, 19:30 

 

    En el Colegio Cristo Rey:  
                                  Domingos: 10:30    

Laborables: 7:55; Sábados: 8:30 

   DESPACHO PARROQUIAL 
Mañanas: De lunes a sábados, 10:00 - 12:30 

Tardes: Martes, Miércoles y Jueves de 20:00 a 21:00 
 

CONFESIONES 
 Antes y durante las misas 

Oración de Nochebuena en familia  
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LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 9, 1-3. 5-6 
 

E l pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; habitaba en tierra y som-

bras de muerte, y una luz les brilló. Acreciste la 
alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, como se ale-
gran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su 
hombro, los quebrantaste como el día de Ma-
dián. Porque la bota que pisa con estrépito y la 
túnica empapada de sangre serán combustible, 
pasto del fuego.  Porque un niño nos ha nacido, 
un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el prin-
cipado, y es su nombre: “Maravilla de Conseje-
ro, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de 
la paz”. Para dilatar el principado, con una paz 
sin límites, sobre el trono de David y sobre su 
reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la 
justicia y el derecho, desde ahora y por siem-
pre. El celo del Señor del universo lo realizará. 

 

SALMO RESPONSORIAL ( S.95) 
 

R.- HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR:  
EL MESÍAS, EL SEÑOR. 

 +  Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 
Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid 
su nombre. R.- 
 +  Proclamad día tras día su victoria. Contad a 
los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las 
naciones. R.- 
  + Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el 
mar y cuanto lo llena; vitoreen los campos y 
cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del 
bosque. R.- 
  + Delante del Señor que ya llega, ya llega a 
regir la tierra: regirá el orbe con justicia y los 
pueblos con fidelidad. R.- 
 

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A TITO 2, 11-14 

 

Q uerido hermano: Se ha manifestado la  
gracia de Dios, que trae la salvación para 

todos los hombres, enseñándonos a que, re-
nunciando a la impiedad y a los deseos munda-
nos, llevemos ya desde ahora una vida sobria, 
justa y piadosa, aguardando la dicha que espe-
ramos y la manifestación de la gloria del gran 
Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se 

entregó por nosotros para rescatarnos de 
toda inquietud y purificar para sí un pueblo 
de su propiedad, dedicado eternamente a las 
buenas obras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO  
SEGÚN SAN LUCAS 2, 1-14 

 

S ucedió en aquellos días que salió un 
decreto del emperador Augusto, orde-

nando que se empadronase todo el Imperio. 
Este primer empadronamiento se hizo sien-
do Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a 
empadronarse, cada cual a su ciudad. Tam-
bién José, que por ser de la casa y familia de 
David, subió desde la ciudad de Nazaret, en 
Galilea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, en Judea, para empadronarse con su 
esposa María, que estaba encinta. Y sucedió 
que, mientras estaba allí, le llegó a ella el 
tiempo del parto y dio a luz a su hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales y lo re-
costó en un pesebre, porque no había sitio 
para ellos en la posada. En aquella misma 
región había unos pastores que pasaban la 
noche al aire libre, velando por turno su 
rebaño. De repente un ángel del Señor se les 
presentó; la gloria del Señor los envolvió de 
claridad, y se llenaron de gran temor. El 
ángel les dijo: “No temáis, os anuncio una 
buena noticia, que será de gran alegría para 
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, 
os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Se-
ñor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre”. De pronto, en torno al ángel, apa-
reció una legión del ejército celestial, que 
alababa a Dios, diciendo: “Gloria a Dios en el 
cielo, y en la tierra paz a los hombres de 
buena voluntad”. 

 CANTAR EN NAVIDAD 
 

¯El camino que lleva a Belén 

baja hasta el valle que la nieve cubrió. 

Los pastorcillos quieren ver a su Rey. 

Le traen regalos en su humilde zurrón 

al Redentor, al Redentor 
 

Yo quisiera poner a tus pies 

algún presente que te agrade, Señor. 

Más Tú ya sabes que soy pobre también, 

y no poseo más que un viejo tambor. 

En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. 

 

 El camino que lleva a Belén 

voy marcando con mi viejo tambor, 

nada hay mejor que yo pueda ofrecer, 

su ronco acento es un canto de amor 

al Redentor, al Redentor. 

Cuando Dios me vio tocando ante Él, 

Me sonrió 
 

 

 

¯ Dime Niño de quien eres 

todo vestidito de blanco. 

Soy de la Virgen María 

y del Espíritu Santo. 

Resuenen con alegría 

los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios 

que nació en la Nochebuena. 

La Nochebuena se viene, tururú 

la Nochebuena se va. 

Y nosotros nos iremos, tururú 

y no volveremos más. 

Dime Niño de quien eres 
y si te llamas Jesús. 

Soy amor en el pesebre 
y sufrimiento en la Cruz.  

 

 

 

¯Noche de paz, noche de amor, 

Claro Sol brilla ya, 

y los ángeles cantando están, 

gloria a Dios, gloria al Rey celestial. 

Duerme el Niño Jesús (bis) 
 

 Noche de paz, noche de amor, 

todo duerme en derredor, 

sólo velan María y José, 

dulce Niño nacido en Belén. 

Duerme el Niño Jesús (bis). 

 

 
 

¯Adeste fideles, laeti triumphantes, 

venite, venite in Bethelem. 

Natum videte Regem Angelorum. 

Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus, Dominum. 
 

En grege relicto, humiles ad cunas, 

vocati pastores approperant. 

Et nos ovanti gradu festinemus. 

Venite adoremus... 
 

 

 

- 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?  

. 
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?  

. 
- Campana sobre campana,  

y sobre campana dos,  
asómate a esa ventana,  

porque ha naciendo Dios.  
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NOCHEBUENA VILLANCICOS 


