
 La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en 
un lugar digno de la casa.

Quien proclama el evangelio dice:
Escuchemos el santo evangelio según san Lucas (Lc 2, 16-21).

«Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había 
dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo 
que les habían dicho los pastores. 
María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas 
en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alaban-
za a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que 
se les había dicho».

El padre o la madre:
María, Madre de Dios y Madre nuestra, te ofrecemos este año 

que hoy estrenamos. Te pedimos que en él recibamos las conti-
nuas bendiciones de tu Hijo, nuestro Dios y Señor, y que seamos 
testigos vivos de fe por la santidad de nuestras obras.

Todos:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;

no deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; 
antes bien, líbranos siempre de todo peligro,
¡oh, Virgen gloriosa y bendita!

Delante del belén se puede cantar un villancico
(“Dime Niño”, “El tamborilero”, “Noche de Paz”…).

Un niño o el más joven puede hacer esta oración:

Jesús, te damos gracias porque has venido a nosotros,
porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparado
nuestro corazón para recibirte.

Conclusión: se concluye la oración

«Dios se ha manifestado. Lo ha hecho como niño. Precisamente 
así se contrapone a toda violencia y trae un mensaje que es paz. 
En este momento en que el mundo está constantemente amena-
zado por la violencia en muchos lugares y de diversas maneras; 
en el que siempre hay de nuevo varas del opresor y túnicas en-
sangrentadas, clamemos al Señor: Tú, el Dios poderoso, has veni-
do como niño y te has mostrado a nosotros como el que nos ama 
y mediante el cual el amor vencerá. Y nos has hecho comprender 
que, junto a ti, debemos ser constructores de paz. Amamos tu ser 
niño, tu no-violencia, pero sufrimos porque la violencia continúa 
en el mundo, y por eso también te rogamos: demuestra tu poder, 
¡oh, Dios! En este nuestro tiempo, en este mundo nuestro, haz que 
las varas del opresor, las túnicas llenas de sangre y las botas 
estrepitosas de los soldados sean arrojadas al fuego, de manera 
que tu paz venza en este mundo nuestro…

Dios se ha hecho pobre. Su Hijo ha nacido en la pobreza del 
establo. En el niño Jesús, Dios se ha hecho dependiente, nece-
sitado del amor de personas humanas, a las que ahora puede 
pedir su amor, nuestro amor. La Navidad se ha convertido hoy 
en una fiesta de los comercios, cuyas luces destellantes esconden 
el misterio de la humildad de Dios, que nos invita a la humildad 
y a la sencillez. Roguemos al Señor que nos ayude a atravesar 
con la mirada las fachadas deslumbrantes de este tiempo hasta 
encontrar detrás de ellas al niño en el establo de Belén, para 
descubrir así la verdadera alegría y la verdadera luz».

BENEDICTO XVI, Basílica Vaticana,
Misa del 24 de diciembre de 2011 

 La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en 
un lugar digno de la casa.

Quien proclama el evangelio dice:
Escuchemos el santo Evangelio según san Mateo (Mt 2, 1-12)

«De pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiar-
los hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. 
Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la 
casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas 
lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: 
oro, incienso y mirra…».

Un niño:
Jesús, amigo y hermano nuestro. Estamos muy contentos hoy.

Los Reyes nos han traído muchas cosas y queremos darte las gracias,
porque todo lo bueno procede de ti.
Te queremos pedir también por lo niños que sufren y pasan más 
necesidad, para que reciban hoy tu bendición. 
A ellos y a nosotros enséñanos a ser siempre buenos.
Que seamos obedientes con nuestros padres, que te amemos a Ti y 
a nuestra familia cada día más y podamos darte la alegría de ser 
cada día mejores. Amén.

Delante del belén se puede cantar un villancico
 (“Dime Niño”, “El tamborilero”, “Noche de Paz”…) o realizar 
unas peticiones.

Un niño o el más joven puede hacer esta oración:
Jesús, te damos gracias porque has venido a nosotros,

porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparado
nuestro corazón para recibirte.

Conclusión: se concluye la oración
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 La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en 
un lugar digno de la casa

Un lector (alguien de la familia) dice: 
 Nos ha amanecido un día sagrado; venid naciones, adorad al 
Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.

Quien proclama el evangelio dice:
Escuchemos el santo evangelio según san Juan (Jn 1, 1-18).

«En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, 
y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios.

Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto 
se ha hecho.

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la 
luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: este 
venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos 
creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba tes-
timonio de la luz.

El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos 
no lo recibieron.

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, 
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, 

ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido 
de Dios.

Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos con-
templado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno 
de gracia y de verdad.

Juan da testimonio de él y grita diciendo: “Este es de quien 
dije: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, por-
que existía antes que yo”. 

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo.

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer».

Delante del belén se puede cantar un villancico
(“Dime Niño”, “El tamborilero”, “Noche de Paz”…).

Un niño o el más joven pueden hacer esta oración:
Jesús, te damos gracias porque has venido a nosotros,

porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparado
nuestro corazón para recibirte.

Conclusión: se concluye la oración

 La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en 
un lugar digno de la casa.

�Durante� este� día� se� puede� fijar� el�momento� para,� delante 
de� las� imágenes�de�Jesús,�María�y�José,� rezar�un�misterio 
del Rosario:

Quien proclama el evangelio dice:
Escuchemos el santo evangelio según san Lucas (Lc 2, 41-52).

«Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de 
la Pascua. (…) Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en 
el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y 
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asom-
brados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se 
quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados”. Él les 
contestó: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía 
estar en las cosas de mi Padre?”. Pero ellos no comprendieron lo 
que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a 
ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba 
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante 
los hombres».

Misterio: el niño Jesús perdido y hallado en el templo.

 Intención: queremos ofrecer este misterio por todas las fa-
milias para que, siguiendo el modelo de María y José, bus-
quemos y encontremos a Jesús en todas las circunstancias de 
nuestra vida.

- Padrenuestro
- Dios te salve, María (10 veces)
- Gloria al Padre

Delante�del�belén,�se�puede�cantar�un�villancico
(“Dime Niño”, “El tamborilero”, “Noche de Paz”…).

Un niño o el más joven pueden hacer esta oración:
Jesús, te damos gracias porque has venido a nosotros,

porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparado
nuestro corazón para recibirte.

Conclusión: se concluye la oración
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