CELEBRACION DE NOCHEBUENA
1.- Canto de Adviento. CIELOS LLOVED VUESTRA JUSTICIA
2.- Saludo del sacerdote dando la bienvenida.
3.- PREGON DE NOCHEBUENA.
4.- Canto del Gloria. GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS
GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS. Y EN LA TIERRA AL HOMBRE
PAZ, ASÍ LOS ÁNGELES CANTAN, DE BELÉN EN EL PORTAL.
A Belén venid, pastores, que ha nacido nuestro Rey. Envuelto
en pobres pañales, sobre pajas le veréis.
5.- Oración de la Eucaristía.
6.- Lectura de la primera lectura de San Pablo a Tito.
7.- Canto
ALELUYA, ALELUYA
HA NACIDO EL SALVADOR (bis)
8.- Lectura del Evangelio.
9.- Homilía.
10. – Presentación de ofrendas como peticiones.
Sacerdote: Junto a la cuna del Niño-Dios, la cesta de los regalos está
vacía, pero con el esfuerzo de todos se puede llenar de amor, de
amabilidad, de alegría, de solidaridad, de buenas obras. Hoy vamos a
ofrecer al Niño nuestros regalos de buenas intenciones.
ALIMENTOS TIPICOS
SEÑOR COMO LOS PASTORES, NOSOTROS TRAEMOS Y TE
PRESENTAMOS
ESTOS
ALIMENTOS
QUE
REPRESENTAN
NUESTROS DESEOS, QUE A NADIE LE FALTEN EN SU VIDA.
PANDERETA Y TAMBOR Y CAMPANILLAS.
JESUS COMO LOS ANGELES TAMBIEN NOSOTROS PONEMOS
JUNTO A TÍ ESTOS INSTRUMENTOS MUSICALES Y TE PEDIMOS
QUE REINE LA ALEGRIA EN TODAS NUESTRAS FAMILIAS.
ZAPATILLAS GASTADAS:

NIÑO DIOS, TRAEMOS ESTAS ZAPATILLAS GASTADAS PARA
RECORDAR A LOS QUE CAMINAMOS POR LA VIDA SEMBRANDO
ESPERANZA Y PEDIMOS POR LOS QUE VIVEN SIN ELLA.
PAN Y VINO
PRESENTAMOS EL PAN Y EL VINO CON ELLOS TE HACES
PRESENTE EN NUESTRA VIDA Y TE PEDIMOS QUE TU
PRESENCIA
NOS
COMPROMETA,
DE
NUEVO,
A
SER
ANUNCIADORES DE TU AMOR A TODOS.
11.- Canto de ofertorio NOCHE DE DIOS, NOCHE DE PAZ
12.- Oración sobre las ofrendas e introducción a la plegaria
PLEGARIA EUCARISTICA.
Sí, Padre en esta noche santa queremos expresarte nuestro
agradecimiento, de verdad y con todo el corazón. Lo hacemos
con la confianza y la libertad que nos da el sabernos hijos
tuyos, gracias a la encarnación de tu Hijo Jesucristo.
Hemos visto tu amor, expresado, en Jesús que se ha hecho
uno como nosotros.Hemos sentido, con alegría y emoción, que
Tú nos hablabas más allá de nuestros límites humanos.
En el silencio de nuestros corazones hemos escuchado y
meditado las palabras que nos has dirigido.Y, al revivir tu
amor, manifestado en la encarnación de tu Hijo, hemos visto
ese mismo amoren muchos hombres y mujeres que pasan por
la vida haciendo más dichosa la existencia de los demás.
Por eso, nuestro agradecimiento tiene hoy un sabor nuevo: el
sabor de quienes hemos gustado tu ternura, tu cercanía y tu
bondad en Jesús de Nazaret.Unidos a toda la Iglesia, con Ella
te cantamos
SANTU,SANTUA….
SACERDOTE, Padre: te bendecimos al celebrar hoy el nacimiento de
tu Hijo encarnado. En Él te has hecho presente entre nosotros para
decirnos que estamos destinados a la plenitud feliz que, desde
siempre, Tú has querido para toda la humanidad. En la noche de
nuestras penas y sinsabores Tú, desde la cueva de Belén, enciendes
la luz que da sentido a nuestra vida, que da energía a nuestro amor y
fundamento a nuestra esperanza. Envía ahora ese mismo Espíritu,
para que todo el amor de tu Hijo Jesucristo se realice de nuevo entre

nosotros tal como ocurrió la última noche de su vida.Aquella noche,
tu Hijo Jesucristo, el nacido en Belén, después de vivir su vida, como
cualquiera de nosotros, reunió a sus discípulos para despedirse de
ellos. Y mientras cenaban y se despedían, Jesús tomó pan, dándote
gracias, lo partió y se lo dio diciéndoles: Tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Y después, al acabar la cena, tomó una copa con vino, de nuevo te
dio gracias, Padre, y se la pasó diciéndoles: Tomad y bebed todos de
él, porque éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza nueva y
eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres
para el perdón de los pecados.
Y añadió Jesús: Cada vez que os reunáis, haced esto acordándoos
de mí. ¡Éste es el Sacramento de nuestra fe!
Ahora, Padre de bondad, celebrando el memorial de la
encarnación, vida, muerte y resurrección de tu hijo amado, te
ofrecemos esta acción de gracias.
Una vez más te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que
los que participamos en esta Eucaristía sigamos con esperanza
alegre el camino de tu Hijo Jesucristo.
Hoy queremos sentimos unidos de un modo especial a todos
los cristianos que, como nosotros, celebran el misterio de la
Navidad. Por eso, acuérdate del Papa y de nuestros Obispos.
Acuérdate también de todos los difuntos. De un modo
especial, acuérdate de tus hijos que más sufren. Y fortalece la
fe de tu Iglesia para que todos seamos testigos de tu amor,
SEMBRANDO ESPERANZA.
Ahora, mientras aún somos
caminantes hacia tu Reino, en la alegría de esta Navidad y
desde nuestro vivir cotidiano, nos unimos para glorificarte,
diciendo:

POR CRISTO CON ÉL…
Cantamos el GURE AITA

CANTOS DE COMUNIÓN
OH, LUZ DE DIOS ESTRELLA AZUL, QUE TIEMBLAS EN LA
ALTURA. BRILLE TU LUZ EN EL PORTAL, DE SOL DE AMOR,
OCULTO ESTÁ. OH, LUZ DE DIOS ESTRELLA AZUL, QUE
TIEMBLAS EN LA ALTURA
OH, LUZ DE DIOS ESTRELLA AZUL, QUE TIEMBLAS EN LA
ALTURA. SE ABRIÓ LA FLOR DE TU ROSAL, NACIÓ EL AMOR AL

DESPERTAR. OH, LUZ DE DIOS ESTRELLA AZUL, QUE TIEMBLAS
EN LA ALTURA

-----------------------------------------------------------UN NIÑO NOS HA NACIDO
HA NACIDO EL SALVADOR
UN HIJO SE NOS HA DADO
SE NOS DA LA PAZ Y EL AMOR.
1. Y la Palabra de Dios
hoy se hace carne mortal
toda su gloria y poder
tiemblan en pobre portal.
2. Es el Pastor de Israel
el que nos viene a salvar
entre la mula y el buey
tiembla en un pobre portal.
3. Nace del cielo la luz
viene a los hombres la paz
sobre las pajas le veis
tiembla en un pobre portal.
-------------------------------------------------Acción de gracias y felicitación.
Adoramos al Niño mientras se ponen las felicitaciones de los grupos
y se ADESTE FIDELES.

Adeste, fideles, Laetitriumphantes, Venite, venite in
Bethlehem! Natumvidete, Regemangelorum.
Venite,
adoremus!
Venite,
adoremus!
Venite,
adoremusDominum!

CELEBRACON DE NAVIDAD
En la pantalla un nacimiento.

CANTO DE ENTRADA.
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD
DIOS HA NACIDO AELUYA
SU LUZ VENCIO LA OBSCURIDAD
DIOS SE HACE HOMBRE- ALELUYA.
En la pantalla un nacimiento y se lee la introducción que
sustituye al pregón.
CANTO DEL GLORIA IGUAL QUE NOCHEBUENA
Después de la lectura el mismo que nochebuena
Todo después igual que nochebuena

Canto de comunión
UN NIÑO NOS HA NACIDO…

VILLANCICO PARA EL FINAL EL ADESTE

