NATIVIDAD DEL SEÑOR (C)
25 DE DICIEMBRE DE 2021

SALUDO DEL SACERDOTE
En el nombre del Padre...
Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Su paz, su alegría y su amor,
estén con todos vosotros.
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.
GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA
EL SEÑOR.
(Se recita el Gloria y se termina con el Amén)
ORACIÓN COLECTA. Oremos unidos. Oh Dios tú eres para nosotros Padre y
Madre, y la humanidad es para ti una familia de hijas e hijos porque Jesús, tu
primogénito, 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
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
Proclamemos 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 a la humanidad, pidamos por todos los hombres y mujeres
del mundo. Nuestra respuesta es una oración en silencio agradecido.
1. M1- La Palabra se hizo carne.
M2- Para que desde cada corazón humano brote hoy la alegría porque nos ha
nacido un Dios que ama al mundo, y nos ama a nosotros con amor
misericordioso y gratuito. Oremos en silencio.

2. M1- La Navidad es misterio de pobreza.
M2- Que estas fiestas nos ayuden a reconocer a Jesús en los pequeños y los
débiles, en los sencillos y en los desvalidos y así poder ayudarles.
3. M1- No había sitio en la posada para la familia de Nazaret.
M2- Que los inmigrantes, los marginados sociales, los desahuciados, los
parados, encuentren entre nosotros acogida y respeto a sus derechos.
4. M1- Y habitó entre nosotros.
M2- Que quienes celebramos hoy el misterio de Navidad comprendamos que
sólo quien ama al prójimo se convierte morada de Dios, acoge a Dios y ama a
Dios.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos unidos. Oh Dios, te damos gracias y lo hacemos con la
confianza y la libertad que nos da el ser hijas e hijos tuyos gracias al nacimiento de
Jesús, que se ha hecho uno como nosotros. Es lo que hemos celebrado hoy, de una
manera especial, en esta Eucaristía de Navidad. Por el mismo J.N.S. Amén.
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.

