NOCHEBUENA. NATIVIDAD DEL SEÑOR (C)
24 DE DICIEMBRE DE 2021
CANTO Y PROCESIÓN DE ENTRADA
Comienza la celebración con un canto de los jóvenes. Mientras tanto sale
procesionalmente el sacerdote y las personas que le van a acompañar. El sacerdote
tiene al Niño Jesús en sus brazos.
SALUDO DEL SACERDOTE
(El sacerdote desde el altar tiene en las manos la imagen del Niño)
La paz, la alegría y la ternura de Dios, manifestadas en Jesús, nacido para nuestra
salvación, estén con todos vosotros.
MONICIÓN DE ENTRADA
Queridos niños, queridas familias y amigos.
Hoy venimos muy contentos a celebrar el nacimiento de Jesús, ya sabemos que nació
hace muchos años, pero también sabemos que nos prometió "quedarse siempre en
nuestro corazón", por eso al recordar su nacimiento queremos celebrarlo, porque
además hemos recibido una invitación para venir a su fiesta.
SACERDOTE
Nadie puede contener la alegría que hay en nuestros corazones. Por eso, alabemos a
Dios con los ángeles en esta noche de Navidad. Cantemos con ilusión.
Se canta el Gloria. Después se dice la Oración colecta.
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ
A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR
Por tu inmensa gloria
te alabamos,
te bendecimos
te adoramos,
te glorificamos,
te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios,
Hijo del Padre;

Tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros
Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
Tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú, Señor,
sólo tu Altísimo Jesucristo,
con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén

ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Oh Dios tú eres para nosotros Padre y
Madre, y todos nosotros somos para ti una familia porque Jesús, tu Hijo, se ha hecho
hombre como nosotros y hermano nuestro. Hoy lo celebramos con alegría y gozo en
esta Eucaristía de Navidad. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
MONICIÓN A LAS LECTURAS
La palabra de Dios es como si fuera la tarjeta de invitación que recibimos para asistir a
la fiesta; en ella se nos cuenta cómo había oscuridad antes de nacer Jesús y cómo el
nacimiento de Jesús la disipa. Escuchemos con mucha atención.
Lectura de la profecía de Isaías 9, 1-ss.
El pueblo que caminaba en medio de la oscuridad, vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras, pero una luz brilló sobre ellos.
Tú, Señor, les hiciste recuperar la alegría, porque sabían que contigo era
posible hacer desaparecer la injusticia y el sufrimiento; porque un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado, y su nombre es: Príncipe de la paz.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR:
EL MESÍAS, EL SEÑOR.
El Señor reina, la tierra goza,
se alegran todos los pueblos…
Los cielos pregonan su justicia
y todos los pueblos contemplan su gloria.
Amanece la luz para el justo,
y la alegría para los rectos de corazón.
Alegraos, justos, con el Señor,
celebrad su santo nombre.
HOY NOS HA NACIDO UN SALVADOR:
EL MESÍAS, EL SEÑOR”
ALELUYA
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 2, 1-14.
Augusto, el emperador romano, publicó por aquellos días un decreto
disponiendo que se empadronasen todos los habitantes de su imperio. Cuando se hizo
este primer censo, Cirino era gobernador de Siria. Todos tenían que ir a
empadronarse, cada uno a su ciudad natal. Por esta razón, también José,
descendiente del rey David, se dirigió desde Nazaret, en la región de Galilea, a Belén,
el pueblo de Judea de donde procedía el linaje de David. Fue, pues, allá a
empadronarse juntamente con su esposa, María, que estaba encinta. Y sucedió que,
mientras estaban en Belén, le llegó el tiempo del parto. Y María dio a luz allí a su
primogénito; lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no se había
encontrado sitio para ellos en la posada.

En unos campos cercanos a Belén había unos pastores que pasaban la noche
al aire libre cuidando sus rebaños. Y un ángel del Señor se les presentó, el resplandor
de la gloria de Dios los llenó de luz. Los pastores quedaron sobrecogidos de espanto,
pero el ángel les dijo: "No tengáis miedo, porque vengo a traeros una buena noticia,
que será causa de alegría para todos: "En la ciudad de David os ha nacido un
salvador, que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que le reconozcáis:
encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre".
En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles
del cielo, que alababan al Señor y decían: "¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Paz en la
tierra a los hombres que Dios ama!"
Palabra del Señor.
BREVE HOMILIA
ORACIÓN DE FIELES. Sacerdote: Este es el momento, de ofrecerle a Jesús los
regalos que le hemos traído para celebrar su nacimiento. Mientras se ofrecen los
regalos, hacemos un silencio oracional.
1. Una catequista: Jesús, te traemos nuestros ojos, algunos son preciosos, de
color azul y otros marrones muy bonitos. Queremos aprender a mirar como tú
nos miras, como mirabas a la gente.
2. Un joven: Aquí están nuestras manos, Jesús, enséñanos a hacer con ellas la
paz y la alegría, en casa, en el colegio, en la universidad y en el trabajo; a
acompañar a los jóvenes desorientados, a levantar a la gente caída en el
camino por la crisis que padecemos.
3. Un niño: Jesús, estos son nuestros pies, como somos niños, nos gusta mucho
correr, por eso hoy ,venimos corriendo para felicitarte y decirte que también
queremos jugar con todos los niños, sobre todo con los que tienen alguna
dificultad o se sienten rechazados y no tienen amigos.
4. Una niña: Jesús, queremos regalarte el corazón. Nos dicen nuestros padres
que tenemos que tener un corazón generoso, lleno de buenos sentimientos,
especialmente con los que pasan algún tipo de necesidad, un corazón cercano
a los niños que sufren, a los abuelos, a los enfermos, a los que se sienten
solos.
5. Un padre y una madre: Con el pan y el vino que ahora presentamos para
celebrar el banquete de la Eucaristía nos acordamos de todos los que en el
mundo sufren soledad, enfermedad, violencia, paro, desahucio o cualquier
clase de injusticia y te pedimos a Ti, Jesús, que naciste pobre en un portal, que
nos comprometamos a hacer de este mundo un lugar más JUSTO y digno,
más habitable y pacífico para todos.
6. Sacerdote: Tú, Jesús, te hiciste niño para darnos a conocer la ternura y el
inmenso amor que Dios Padre siente por todos nosotros, llena esta
Nochebuena nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies y nuestros
corazones de agradecimiento y de amor, para que nos sintamos felices, y
sepamos transmitir esta alegría a todos los que nos rodean.

POSCOMUNIÓN. Oremos unidos. Oh Dios, esta Nochebuena te damos gracias y lo
hacemos con la confianza y la libertad que nos da el ser hijas e hijos tuyos por el
nacimiento de Jesús, que se ha hecho uno como nosotros. Y hoy lo hemos celebrado
de una manera especial en esta Eucaristía de Navidad. Por el mismo J.N.S. Amén.
DESPEDIDA
El Señor, esté con vosotros.
- El Dios de la paz y la justicia,
en la celebración del Nacimiento de su Hijo,
os ilumine y aliente vuestras vidas. Amén.
- Os conceda fortaleza en la fe,
seguridad en la esperanza
y constancia en el amor a los demás. Amén.
- Y la bendición de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo
descienda sobre vosotros. Amén.

