
 

 

 
 

 

 

NATIVIDAD DEL SEÑOR (B) 

25 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

 

En el nombre del Padre... 

Que la paz, la alegría y el amor de Jesús hecho hombre, estén con todos vosotros. 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Bienvenidos a esta Eucaristía en la que vamos a celebrar el Nacimiento de Jesús. 

Celebrar una vez más la Navidad es sentir llamar a nuestra puerta con esta Buena 

Noticia: Dios se ha hecho hombre y viene a vivir entre nosotros. 

Con la alegría de recibirle comenzamos la Eucaristía. 

 

GLORIA. Unámonos, ahora, a la alegría de los ángeles que la noche de Belén 

anunciaron  a los pastores y al mundo entero el nacimiento del Hijo de Dios recitando 

el Gloria.  

 

Se recita el Gloria y se termina con el Amén. 

 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ A LOS… 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Señor y Dios nuestro que cada año nos 

alegras con la fiesta del nacimiento de tu Hijo, Jesús, concédenos que sepamos 

acogerlo gozosos para manifestarlo con nuestras vidas Por el mismo Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Creemos en la presencia de Dios entre nosotros; y porque creemos nos hemos 

reunido para hacer memoria de su nacimiento. Con esta actitud de fe y alegría, nos 

disponemos a escuchar y a aceptar su Palabra. 

 

CREDO. Proclamamos unidos nuestra fe. 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES: En esta Navidad en la que se ha manifestado la bondad, 

la alegría y el amor de Dios hacia nosotros, pidamos por todos los hombres y mujeres 

del mundo. Nuestra respuesta es una oración en silencio, y lo hacemos sentados. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Cada vez que en nuestros hogares preparamos estas fiestas huyendo del 

derroche y del consumo excesivo; cada vez que compartimos nuestros regalos 

con los más necesitados; cada vez que Jesús es el centro de nuestras 

celebraciones familiares: ES NAVIDAD. Oramos en silencio 

 

2. Cada vez que los padres se aman con ternura; cada vez que hacen de su casa 

un sitio acogedor, donde los niños son escuchados, los adolescentes 

comprendidos y los ancianos queridos: ES NAVIDAD. 

 
3. Cada vez que las familias se interesan por los problemas que surgen en 

cualquier lugar del mundo por lejano que sea; cada vez que se vive el respeto 

a la vida y a las diferentes ideas y sensibilidades: ES NAVIDAD. 

 
4. Cada vez que acogemos al inmigrante y le tratamos como a una persona con 

los mismos derechos y necesidades que nosotros: ES NAVIDAD. 

 
5. Cada vez que un creyente dialoga con alguien que no tiene fe y descubre en él 

actitudes de búsqueda, de compromiso solidario, de respeto a todas las ideas, 

y de ser portavoz y defensor de la paz: ES NAVIDAD. 

 
6. Cada vez que en la comunidad cristiana celebramos con gozo la fe y damos 

razón de nuestra esperanza; cada vez que esta comunidad nos estimula a 

visitar a los enfermos, a acoger a los pobres, a compartir nuestros bienes y 

nuestro tiempo con los más débiles: ES NAVIDAD. 

 

Señor, estos son nuestros deseos, ayúdanos a realizarlos cada día. Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos unidos. Señor, hemos celebrado hoy con alegría el 

nacimiento de tu Hijo, Jesús. Concédenos, experimentar con fe profunda este misterio 

de amor y hacerlo realidad en nuestras vidas. Por el mismo JNS. 

 

BENDICIÓN SOLEMNE 

 El Dios de la paz y la justicia, en la celebración del Nacimiento de su Hijo, os 

ilumine y aliente vuestras vidas. Amén. 

 Os mantenga firmes en la fe, alegres por la esperanza y dispuestos a la 

caridad. Amén. 

 Os conceda la perseverancia en la solidaridad, y os otorgue la amistad de los 

pobres y necesitados. Amén. 

 Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. 

 


