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Participantes:
·Guía (Quien dirige la oración)

·Lector para la  lectura bíblica

·Persona para colocar al niño

·Persona que va con al cirio o vela misionera al pesebre

·Lectores para peticiones

Materiales:
·Cirio o vela misionera

·Niño Jesús del Nacimiento

Imprimir canciones

La liturgia se desarrollará con toda la familia alrededor del

pesebre.

RECOMENDACIONES

LITURGIA DE NAVIDAD 2021



+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Amén.

              Hermanos, hoy nos reunimos para celebrar con

alegría y gratitud el nacimiento del niño Dios. Con su llegada

se disipan las tinieblas y se nos ofrece la esperanza de una

vida nueva. Contemplando el pesebre vemos asombrados y

enternecidos el amor de Dios por nosotros.

LITURGIA DE NAVIDAD 2021

INICIO DE LA ORACIÓN

"Un niño nos ha nacido,

un hijo se nos ha dado" (Is 9, 5).

Hoy se renueva el misterio de la Navidad: 

nace también para los hombres de nuestro tiempo

este Niño que trae la salvación al mundo;

nace trayendo alegría y paz a todos.

Nos acercamos al Portal conmovidos

para encontrar, junto a María,

al Esperado de los pueblos,

al Redentor del hombre,

al deseado de todas las naciones.

GUÍA:

Escuchemos con atención el Evangelio según San Lucas

(Lc. 2,13-14):

LECTOR:

GUÍA:

Digamos juntos:

 "Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: "«Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a
los hombres en quienes él se complace.»" 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.



GUÍA: (REFLEXIÓN)

La Navidad es misterio de alegría. En la noche los ángeles

han cantado: 

"Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres
que Dios ama".
Han anunciado el acontecimiento a los pastores como             

"una gran alegría, que lo será para todo el pueblo" . Alegría,

a pesar de estar lejos de casa, a pesar de la pobreza del

pesebre, a pesar de la indiferencia del pueblo, a pesar de la

hostilidad del poder. Misterio de alegría a pesar de todo,

porque "hoy os ha nacido, en la ciudad de David, un

salvador". 

De este mismo gozo participa la Iglesia, inundada hoy por la

luz del Hijo de Dios:  las tinieblas jamás podrán apagarla. Es

la gloria del Verbo eterno, que por amor se ha hecho uno de

nosotros.

GUÍA: 

Mientras un hermano nuestro lleva al niño y lo coloca en el

pesebre cantamos juntos Cristianos Vayamos. 

(Un familiar llevará al niño cargado con los brazos en alto y

lo colocará  en el pesebre)

(Una vez colocado el niño en el pesebre, otra persona

coloca una vela prendida a los pies del Niño Dios)



CRISTIANOS VAYAMOS
Cristianos vayamos, jubilosa el alma.

La estrella nos llama junto a Belén.

Hoy ha nacido el Rey de los cielos.

VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS

VENID Y ADOREMOS AL REDENTOR.

Humildes pastores, dejan su rebaño,

y llevan sus dones al niño Dios.

Nuestras ofrendas con amor llevemos.

VENID Y ADOREMOS, VENID Y ADOREMOS

VENID Y ADOREMOS AL REDENTOR.

GUÍA: 

Próximos a recibir al Salvador, elevemos nuestras peticiones

a Dios Padre.

Respondiendo todos juntos: 

Que tu nacimiento Señor, nos traiga la paz.

PETICIONES

L: Por la Iglesia, para que con tu llegada renueve su misión de

llevar la Buena Nueva a todos aquellos que aún no te

conocen.  Roguemos a Dios

- Que tu nacimiento Señor, nos traiga la paz.

L: Por aquellos que sufren, para tu venida les de consuelo y

encuentren en nosotros la ayuda que necesitan. Roguemos a

Dios.

- Que tu nacimiento Señor, nos traiga la paz.

L: Por nuestras familias unidas en torno a Ti, para que nos

mantengamos firmes en el amor y la esperanza. Roguemos a

Dios. 

- Que tu nacimiento Señor, nos traiga la paz.



Ahora recemos juntos la oración que Cristo nos enseñó:

Padre Nuestro..

Demos gracias a nuestra madre María por Sí generoso a

Dios, digamos juntos:

Dios te Salve María.. 

M: Que el niño Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de

esperanza anunciando con nuestras obras la venida de su

Reino.

Hermanos, que la luz de Cristo brille por siempre en nuestras

vidas. 

Cantemos: Mundo Feliz

MUNDO FELIZ 

1.        Mundo feliz, Jesús nació,

ya nuestro Rey está...

Y TODO LO QUE DIOS CREO, (2v)

A SU ENCUENTRO VA, (2v)

FELIZ, FELIZ A SU ENCUENTRO VA.

2.       Luz celestial brilla doquier,

ya Dios está aquí...

3.       Madre de Dios, María, Tú

nos diste al Redentor…

+En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.



Recuerda, Ora y Confía


