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Celebración Navidad en familia (1) 
Liturgia 24 de diciembre 

(P. = El que preside; R/. = Todos; L = Lector) 
 
I. RITOS INICIALES 
P.  Todos nos persignamos diciendo: 
R/. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
1. Oración: 

P.  Imploramos la venida de Jesús: 
R/. Padre Bueno, míranos reunidos en familia, aguardando el 
nacimiento de tu Hijo Jesús. Necesitamos que él venga a salvarnos y 
a curar nuestras heridas. 
Danos la entrega silenciosa de san José, y que la Virgen Madre abra 
de par en par nuestros corazones. Recibe nuestra oración y el 
esfuerzo de prepararnos en la esperanza de la Noche Buena. 
Regálanos tu Espíritu Santo, para que el Niño Dios pueda nacer en 
este hogar. 
Padre, que esta Navidad sea en nosotros, en la patria y en el mundo, 
una noche de paz y justicia, una noche de amor y misericordia. 
Amén. 

2. Introducción 
P. Hemos llegado a la noche que hemos estado preparando con 
nuestras oraciones y cantos. El pesebre está a punto para recibir a 
Jesús. 
En esta noche, cuando somos menos egoístas y nuestros rencores 
se olvidan; en esta noche bendita cuando lo mejor de nosotros 
mismos brota de nuestro corazón, grandes y chicos nos hacemos 
niños. Así, con gran sencillez y paz, queremos recibir a María y al 
Niño Dios. 
La estrella que, día a día, se ha estado acercando al pesebre, llega 
ahora a su destino. El papá o su representante, pone la estrella 
sobre el pesebre. 
Hoy, el menor de  nuestra familia pondrá en el pesebre la figura del 
Niño. Así recordamos que Dios se hizo pequeño y débil para que 
nadie tenga miedo de su presencia. 

3. Invocación: 
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P. Les pido que respondan a mi saludo diciendo con mucha 
confianza: ¡Ven, Señor Jesús! 
R/. ¡Ven, Señor Jesús! 
P. Que esta Navidad sea una noche de paz y justicia, de amor y 
misericordia. 
R/. ¡Ven, Señor Jesús! 

4. Oración del perdón: 
 Porque no nos hemos preparado lo suficiente para vivir esta 
Navidad como una verdadera venida de Jesús, 
P. Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 
P. Cristo, ten piedad. 
R/. Cristo, ten piedad. 
P. Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad. 

5. Oración: 
P. Padre de los cielos, hoy nos regalas a tu Hijo nacido de María; 
concédenos la gracia de poder maravillarnos con este misterio de 
amor y de responderte con gratitud y obediencia. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. 
R/. Amén. 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 
6. Evangelio: 
L.  Nacimiento de Jesús (Evangelio según san Lucas 2, 6-20) 

Cuando estaban en Belén, a María le llegó el día en que debía tener 
su hijo. Y dio a luz a su primogénito; lo envolvió en pañales y lo 
acostó en una pesebrera porque no había hallado lugar en la 
posada. 
En la región había pastores que vivían en el campo y que, por la 
noche, se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se le 
apareció y la gloria del Señor los rodeó de claridad. Todo esto les 
produjo un miedo enorme. 
 Pero el ángel les dijo: 
“No teman porque yo vengo a anunciarles una buena nueva que será 
motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy nació para 
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ustedes, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo Señor. En 
esto lo reconocerán: hallarán a un niño recién nacido, envuelto en 
pañales y acostado en una pesebrera”. 
De pronto aparecieron otros ángeles y todos alaban a Dios diciendo: 
“Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra, gracia y paz 
para todos los hombres”. 
Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores comenzaron 
a decirse unos a otros: 
“Vamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el 
Señor nos dio a conocer”. 
Y fueron apresuradamente y hallaron a María, a José y al recién 
nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo que los 
ángeles les habían dicho de este niño, y todos se maravillaron  de lo 
que decían los pastores. María, por su parte, observaba 
cuidadosamente todos estos acontecimientos y los guardaba en su 
corazón. 
Después los pastores se fueron glorificando y alabando a Dios, 
porque todo lo que habían visto y oído era tal como se lo habían 
anunciado. 
Palabra del Señor 
R/. Gloria a ti, Señor Jesús 
 
III. LITURGIA DEL SIGNO 

8. Gesto: 
El niño menor lleva la figura del Niño Dios y la pone en el pesebre. 
Canto: Noche de paz 
Noche de paz, noche de amor, todo duerme en rededor, 
sólo velan mirando la faz de su niño en angélica paz, 
José y María en Belén, José y María en Belén. 
 

9. Comentario: 
L. En el pesebre de Belén llega Dios hecho niño. María, su Madre, lo 
envuelve en pañales y con gran devoción lo adora junto con José. 
Los primeros invitados para acercarse a esta fiesta de amor son los 
humildes pastores de Belén. Los cristianos nunca podremos olvidar 
esa preferencia de Jesús por los pobres, los sencillos, los sufrientes. 
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Los pastores se llenan de gozo al recibir el anuncio del ángel… ¡Por 
fin ha llegado el Mesías! 
Ahora los hombres no vamos a ciegas por la noche; tenemos un guía 
que le da sentido a toda nuestra vida. Ya n somos más los huérfanos 
que el pecado dejó alejados de Dios. Jesús es nuestro hermano 
mayor. Dios es nuestro Padre que se nos muestra tan cercano en el 
Dios Niño. El Hijo de María viene a quitar toda angustia y todo miedo. 
Nuestro Dios nos ama, nos salva y nos entrega su misericordia. 
Los ángeles cantan en esta Noche la gloria de Dios y anuncian paz 
en la tierra. La paz definitiva será en el cielo cuando estemos para 
siempre con Cristo. Ahora cada Navidad nos trae, por adelantado, un 
poco de esa paz y nos da la fuerza para luchar por ella.  
En esta Noche, el Padre nos regala a su Hijo. En él se resume todo 
lo que nos puede dar. Él es la gran prueba del amor misericordioso 
que nos tiene. Si entre nosotros nos hacemos también regalos, ellos 
sólo tienen sentido si expresan amor. Una sonrisa, un abrazo, las 
cosas más simples, son los mejores regalos en esta noche en que 
Dios nos mira en la sencillez del Niño. 

10. Oración familiar: 
P. Padre bondadoso, hoy, cuando ha nacido tu Hijo, queremos 
volvernos a ti con la oración que él mismo nos enseñó: 
R/. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado… 
P. Querida Virgen María, te saludamos con las palabras del ángel 
agradeciéndote que nos entregues a tu Hijo en esta Noche Buena. 
Te encomendamos especialmente a los más débiles y solitarios, a 
los pobres y a los tristes, a los que sufren y, sobre todo, a los que 
no tienen fe. 

R/.  Alégrate,  llena de gracia. El Señor… 
P. Nos unimos a la alabanza de los ángeles en el cielo y glorificamos 
a la Santísima Trinidad diciendo: 
R/. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 
 
IV. RITO DE CONCLUSIÓN 

11. Señal de la Cruz: 
P. Todos nos persignamos diciendo:  
R/. En el nombre del Padre y del Hijos y del Espíritu Santo. Amén. 
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12. Canto final: 
Canto: Noche de Paz, Noche de amor 
Noche de paz, Noche de amor, todo duerme en rededor, 
sólo velan mirando la faz de su niño en angélica paz, 
José y María en Belén, José y María en Belén. 
 
Noche de paz, Noche de amor, en los campos al pastor 
coros celestes proclaman salud, gracias y glorias en su plenitud, 
por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. 
Noche de paz, Noche de amor, miren qué gran resplandor 
luce en el rostro del Niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, 
astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. 
 
Noche de paz, Noche de amor, hoy llegó la salvación, 
llena la tierra la paz del Señor, llena a los hombres la gracia de Dios, 
porque nació el Redentor, porque nació el Redentor. 
 
Noche de paz, Noche de amor, todo canta en rededor; 
Clara se escucha la voz celestial que llamó a todos al pobre portal; 
Dios  os orece su amor, Dios nos ofrece su amor. 


