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Otras recomendaciones para nuestra Diócesis [Chilpancingo-Chilapa]:  

Nosotros declaramos, sostenemos y defendemos que los servicios religiosos son actividad 

esencial, indispensable para la salud espiritualidad psicológica, social y aun física de quienes 

los reciben. Solicitamos a la autoridad civil que así lo reconozca.  

Si bien el control de la gente que organiza participa en las fiestas religiosas fuera del recinto 

de la Iglesia, escapa de nuestro alcance, hay que recomendar con énfasis y oportunidad que 

observen las indicaciones de las autoridades competentes. El Vicario de Pastoral P. Raúl Díaz 

Quiroz ha preparado los subsidios a distribuir en la diócesis.  

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS  

Los Sacramentos y su celebración son, por su propia naturaleza, saludables. En nuestras 

Iglesias parroquiales y capellanías hemos observado las medidas higiénicas y sanitarias que se 

nos han recomendado y así lo seguiremos haciendo.  

CELEBRACIÓN DE LAS POSADITAS, NAVIDAD Y AÑO NUEVO  

 Promover las posaditas en familia y la colocación del Nacimiento con lo que, el año pasado 

nos decía el Papa Francisco al respecto. En elaboración otro subsidio ad hoc.  

 Celebrar la Misa de Noche Buena y la de Año Nuevo en horario oportuno, con el aforo 

permitido y con trasmisión por las redes sociales, para llegar a más feligreses.  

Que la Madre del Verdadero Dios por quien se vive nos muestre su amor, compasión, auxilio 

y defensa as todos, en esta hora de sufrimiento y dolor en todo el mundo.  

 

Circular 17/20
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1) El pasado 29 de junio de 2020, nuestros obispos decían al pueblo de México 

En medio de la pandemia, los obispos mexicanos abrazamos a nuestro pueblo en 

su dolor y lo alentamos en la esperanza. Sólo si estamos unidos y haciéndonos 

cargo los unos de los otros, podremos superar los actuales desafíos globales y 

nacionales, buscando cumplir la voluntad de Dios, que quiere que todos sus hijos 

vivamos en comunión y a la altura de nuestra dignidad1. 

2) El Papa Francisco en Marzo de 2020 reconocía 

Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, 

con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una crisis 

readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas 

personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. La oración y el servicio 

silencioso son nuestras armas vencedoras2. 

3) Dado el aumento preocupante de contagios de COVID-19, NO será posible celebrar LAS 
POSADAS EN LOS TEMPLOS, EN LAS COLONIAS O EN LOS BARRIOS como la 

4) Se ofrece este subsidio a cada familia para que realicen en casa las posadas. 

 

P. Raúl Díaz Quiroz, Vicario de Pastoral de Chilpancingo-Chilapa. 

  

                                                             
1 CEM, Mensaje al pueblo de México “Abrazar a nuestro pueblo en su dolor” Prot. 58º/2020, 29 de junio de 2020, 

intr. 
2 Papa Francisco, Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, 22 de marzo de 2020 

Presentación
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Finalidad 

5) Se propone la celebración doméstica para 

EVITAR AGLOMERACIONES QUE 

POTENCIEN EL CONTAGIO de COVID-

19.  

6) El modo tradicional de celebrar de las 

posadas y la navidad en parroquias, pueblos, 

barrios, colonias, calles o ámbitos civiles 

ahora es trasladado al ámbito familiar. 

Sentido de las posadas 

7) San Lucas nos relata que:  

1 En aquella época apareció un decreto del 

emperador Augusto, ordenando que se 

realizara un censo en todo el mundo. 2 Este 

primer censo tuvo lugar cuando Quirino 

gobernaba la Siria. 3 Y cada uno iba a 

inscribirse a su ciudad de origen. 4 José, 

que pertenecía a la familia de David, salió 

de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió 

a Belén de Judea, la ciudad de David, 5 

para inscribirse con María, su esposa, que 

estaba embarazada.  

8) Las posadas representan este peregrinar 

de Nazaret a Belén para empadronarse y 

consisten en solicitar alojamiento en ese 

simbólico camino hasta el día 24 de 

diciembre, la víspera del Nacimiento de 

Jesucristo. 

9) Las posadas inician el 16 de diciembre, y 

en su mayor parte coinciden con las “Ferias 

Mayores de Adviento”, que son los ocho días 

previos a la Solemnidad de la Natividad del 

Señor, en los cuales la liturgia se centra con 

mayor énfasis en la preparación de la 

conmemoración anual del nacimiento del 

Redentor. Estas ferias mayores inician el 17 

de diciembre. 

Propuesta 

En el hogar 

10) La petición de cada día se puede hacer en 

diferentes partes de la casa. Un día puede 

ofrecerla la mamá en la cocina, otro día el 

papá el comedor, otro día donde estudian los 

hijos, etc. 

11) Si la casa cuenta con varias estancias, se 

puede pedir posada en la habitación de los 

hijos, en la cocina, en el comedor, en la sala, 

etc. asignando a cada uno un día. 

12) En una habitación o lugar se negaría la 

posada y en otra se daría posada y allí 

estarían las imágenes hasta el otro día en que 

se haga la siguiente posada. 

13) Se puede formar 2 grupos con los 

integrantes de la familia, unos pedirían 

posada desde fuera (en la calle) y otros 

ofrecerían posada en la casa. 

Virtuales 

14) Se podría invitar a los familiares o 

amigos que viven en otras partes del pueblo, 

de la ciudad o del país, incluso si viven en el 

extranjero, y por medio de video-llamada o 

zoom, ir pidiendo u ofreciendo posada. Para 

este caso serviría compartir este subsidio en 

PDF para que todos tengan a la mano los 

textos. 

15) Del mismo modo, una familia o algún 

integrante de la familia podría negar la 

SUGERENCIAS PARA LAS 
CELEBRACIONES  DOMÉSTICAS
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posada y otra familia o integrante dar la 

posada. 

16) Las posadas se podrían repartir entre los 

diferentes integrantes de las familias. 

Preparativos 

17) Hay que tener una imagen de San José, 

la Virgen María y el Ángel para la petición de 

las posadas. 

18) También tener designado el espacio en 

donde pondrán el “Nacimiento”. 

19) También tener listos los siguientes 

elementos del nacimiento para cada día. 

 Primera posada: cielo estrellado (manto 

azul con pequeñas estrellas) 

 Segunda posada: Casita vieja y castillo de 

Herodes. 

 Tercera posada: Ovejas y animales 

 Cuarta posada: Pastores 

 Quinta posada: Gente pobre: mendigo, 

campesino, cocinera; si no se tuviera: un 

pedazo de tela vieja, cazo para cocina 

 Sexta posada: Estrella grande o cometa 

 Séptima posada: Ángel y ángeles 

 Octava posada: El burro y el buey 

 Novena pasada: José y María 

 Navidad: Niño Dios y los Reyes Magos 

20) Si no se tuviera alguno de ellos en los 

materiales tradicionales, se podría hacer 

alguna manualidad para tenerlo listo el 

elemento: maqueta, dibujo coloreado, etc. 

21) Los textos y las melodías de los cantos se 

pueden encontrar en internet. 

Elementos 

22) Cada lugar tiene modos muy 

característicos de hacer las posadas. 

23) En algunos lugares acostumbran rezar el 

rosario con sus letanías y luego pedir posada. 

24) En otros lugares sólo cantan villancicos y 

van pidiendo posada en varias casas. 

25) Este subsidio ofrece elementos que 

pueden ser tomados y adaptados a los 

esquemas tradicionales acostumbrados en su 

localidad. 

26) El esquema está pensado como una 

pequeña celebración de la Palabra, con un 

himno tomado de la liturgia de las horas. 

27) Día con día se irá explicando el sentido 

de los elementos del “Nacimiento”. 

 

P. Raúl Díaz Quiroz, Vicario de Pastoral de 
Chilpancingo-Chilapa. 
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La celebración doméstica puede ser guiada 
por cualquier integrante de la familia 

G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar el manto con estrellas para el 
cielo estrellado. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

1. En espera 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz 

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo 

*Ver partitura en página 11 

1-En Adviento hay que sanar, las heridas del 

corazón / para que ahí nazca el Señor. En 

Espera, en espera.   

Las heridas hay que sanar, en espera del que 

va a nacer. 
 

5-Caminando hacia Belén, Va María con San 

José, / En espera del Hijo de Dios. En Espera, 

en espera. 

Va María con San José, en espera del que va 

a nacer. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la primera jornada del peregrinar 

de la Virgen María y de San José desde 

Nazaret hasta Belén, y de este modo 

prepararnos para la celebración de la 

Navidad. Esto nos recuerda que estamos 

también en camino hacia la celebración del 5° 

centenario de la venida de la Virgen de 

Guadalupe a México en el 2031 y del segundo 

milenio de nuestra redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste al mundo para salvarnos: 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que nos visitas continuamente: 

Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que vendrás un día a juzgar nuestras 

obras: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Concédenos Dios todopoderoso, que la 

cercana celebración del nacimiento de tu Hijo 

nos obtenga un remedio en la vida presente y 

tu premio en la eternidad. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu hijo que contigo vive y reina, en 

la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los 

siglos de los siglos. / T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Del libro del Isaías (Is 45,6-8.18.21-25) 

"Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el 

artífice de la luz y el creador de las tinieblas, 

el autor de la felicidad y el hacedor de la 

desgracia; yo, el Señor, hago todo esto. Dejen, 

cielos, caer su rocío y que las nubes lluevan la 

justicia; que la tierra se abra y haga germinar 

la salvación y que brote juntamente la 

justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto".   

DIC 16: PRIMERA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
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Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el 

mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra; 

él no la hizo para que quedara vacía, sino para 

que fuera habitada: "Yo soy el Señor y no hay 

otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde 

antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui 

yo, el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. 

Soy un Dios justo y salvador y no hay otro 

fuera de mí.  Vuélvanse a mí y serán salvados, 

pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios 

y no hay otro. Lo juro por mí mismo, de mi 

boca sale la verdad, las palabras irrevocables: 

ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará 

toda lengua, diciendo: 'Sólo el Señor es justo 

y poderoso'.  A él se volverán avergonzados 

todos los que lo combatían con rabia. Gracias 

al Señor, triunfarán gloriosamente todos los 

descendientes de Israel". Palabra de Dios. 

T: Te alabamos, Señor. 

Respuesta a la Palabra  
(Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14) 

L2: ¡Dejen, cielos, caer su rocío y que las 

nubes lluevan al justo!  

T: ¡Dejen, cielos, caer su rocío y que las 

nubes lluevan al justo!  

L2: Escucharé las palabras del Señor, 

palabras de paz para su pueblo santo. Está ya 

cerca nuestra salvación  y la gloria del Señor 

habitará en la tierra.  

T: ¡Dejen, cielos, caer su rocío y que las 

nubes lluevan al justo!  

L2: La misericordia y la verdad se 

encuentran, la justicia y la paz se besaron, la 

fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino 

del cielo.  

T: ¡Dejen, cielos, caer su rocío y que las 

nubes lluevan al justo!  

L2: Cuando el Señor nos muestre su 

bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La 

justicia le abrirá camino al Señor e irá 

siguiendo sus pisadas. R. ¡Dejen, cielos, 

caer su rocío y que las nubes lluevan al 

justo! 

T: ¡Dejen, cielos, caer su rocío y que las 

nubes lluevan al justo!  

Plegaria de los fieles 

Por la estabilidad de las familias 

T: Señor, te pedimos por todas las 

familias, especialmente por aquellas que 

están devastadas, secas, lejos de ti, sin el agua 

de tu amor, y sin el amor de quienes un día se 

prometieron amarse y respetarse para 

siempre. Derrama tu Santo Espíritu sobre 

ellas, para que las limpie, las lave, las 

restaure, las renueve, para que ese amor que 

Tú bendijiste brote nuevamente. 

Señor corta y libera a cada uno de los 

integrantes de esa familia toda atadura al 

pecado, aleja todo espíritu de infidelidad, 

paséate por esa familia, por su hogar, bendice 

a los hijos, bendice sus vidas. 

Permite, Señor que las mujeres sean las 

que su esposo anhela, y que él sea el hombre 

que ellas anhelan. Señor restaura ese 

sacramento fuerte por el que están unidos. 

Señor que la Sagrada Familia se mude a 

sus hogares para que las madres sepan criar a 

sus hijos al estilo de María y para que los 

esposo tengan la fuerza y la valentía de San 

José, y para que los hijos sean como Jesús en 

sus acciones. 

Mándales a tus Santos Ángeles, a los 

Arcángeles San Rafael, San Gabriel y San 

Miguel, para que los protejan.  

Derrama tu preciosa sangre sobre esos 

matrimonios, sobre los hogares, sobre las 

familias, escóndelas en tus preciosas llagas, 

Madre cúbrelos con tu manto. Amén 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 
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nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la primera jornada de camino realizada 

por José y María: 

2. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

Peregrinos… 

1. En el nombre del cielo, yo os pido posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
Caseros:…  

Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
Peregrinos… 

2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
Caseros:…  

Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
Peregrinos… 

3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
Caseros: 

No me importa el nombre / Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

3. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 12 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

4. Segunda petición y entrada 
Peregrinos… 

4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
Caseros:…  

Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
Peregrinos… 

5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
Caseros:…  

Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
TODOS… 

7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos / Reciban este 

rincón / que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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Primera imagen del nacimiento 

Cielo estrellado 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a imaginar 

las escenas, estimula los afectos, invita a 

sentirnos implicados en la historia de la 

salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Dos personas extienden el manto con 
estrellas. 

L4: En primer lugar, representamos el 

contexto del cielo estrellado en la 

oscuridad y el silencio de la noche. Lo 

hacemos así, no sólo por fidelidad a los 

relatos evangélicos, sino también por el 

significado que tiene. Pensemos en cuántas 

veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues 

bien, incluso en esos instantes, Dios no nos 

deja solos, sino que se hace presente para 

responder a las preguntas decisivas sobre el 

sentido de nuestra existencia: ¿Quién soy yo? 

¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este 

momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? 

¿Por qué moriré? Para responder a estas 

preguntas, Dios se hizo hombre. Su cercanía 

trae luz donde hay oscuridad e ilumina a 

cuantos atraviesan las tinieblas del 

sufrimiento (cf. Lc 1,79). (Admirabile 

signum, 4) 

Se coloca el cielo estrellado en el lugar 
donde estará el nacimiento, mientras se 
dice el: 

Himno 

T: La pena que la tierra soportaba, 

a causa del pecado, se ha trocado 

en canto que brota jubiloso 

en labios de María pronunciado. 
 

El sí de las promesas ha llegado, 

la alianza se cumple, poderosa, 

el Verbo eterno de los cielos 

con nuestra débil carne se desposa. 
 

Misterio que sólo la fe alcanza, 

María es nuevo templo de la gloria, 

rocío matinal, nube que pasa, 

luz nueva en presencia misteriosa. 
 

A Dios sea la gloria eternamente, 

al Hijo suyo amado Jesucristo, 

que quiso nacer para nosotros 

y darnos su Espíritu divino. Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. / T: Amén. 

Canto final 

5. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-
cpik 

Ver acordes en página siguiente. 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
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1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 

 

 
 

 
 

 
 

 

6. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5Y
N4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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7. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz (2016, Brotes de esperanza) 

1a Corintios 4,5, Puede cantarse en el IV domingo de Adviento ciclo A, B y C 

-  
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8. De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 

* 
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La celebración doméstica puede ser guiada 
por cualquier integrante de la familia 

G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar las casitas viejas y el castillo de 
Herodes. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

9. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz 

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo 

Partitura en la página 20 

2-En espera del niño Dios, los caminos 

enderezar / y los valles hay que rellenar.  En 

Espera, en espera.   

Los caminos enderezar, en espera del que va 

a nacer.  
 

5-Caminando hacia Belén, Va María con San 

José, / En espera del Hijo de Dios. En Espera, 

en espera. 

Va María con San José, en espera del que va 

a nacer. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. 
 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la segunda jornada del peregrinar 

de la Virgen María y de San José desde 

Nazaret hasta Belén, y de este modo 

prepararnos para la celebración de la 

Navidad. Esto nos recuerda que estamos 

también en camino hacia la celebración del 5° 

centenario de la venida de la Virgen de 

Guadalupe a México en el 2031 y del segundo 

milenio de nuestra redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste a visitar a tu pueblo con 

la paz: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que viniste a salvar lo que estaba 

perdido: Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que viniste a crear un mundo nuevo. 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. / T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Señor Dios, creador y redentor del 

género humano, que quisiste que tu Palabra 

se encarnara en el seno purísimo de la 

siempre Virgen María, atiende, propicio, a 

nuestras súplicas, y haz que tu Unigénito, 

revestido de nuestra humanidad, se digne 

hacemos partícipes de su vida divina. Él, que 

vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

G: Escuchemos un fragmento de la 

Palabra de Dios en el que se anuncia que 

vendrá alguien a quien todos deberán 

obedecer: ese es Cristo el Señor: 

L1: Del libro del Génesis (49, 2. 8-10)  

En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y 

les habló así: “Acérquense y escúchenme, 

DIC 17: SEGUNDA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
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hijos de Jacob; escuchen a su padre, Israel. A 

ti, Judá, te alabarán tus hermanos; pondrás 

la mano sobre la cabeza de tus enemigos; se 

postrarán ante ti los hijos de tu padre.  

Cachorro de león eres, Judá: has vuelto de 

matar la presa, hijo mío, y te has echado a 

reposar, como un león. ¿Quién se atreverá a 

provocarte?  

No se apartará de Judá el cetro, ni de sus 

descendientes, el bastón de mando, hasta que 

venga aquel a quien pertenece y a quien los 

pueblos le deben obediencia”. Palabra de 

Dios. 

T: Te alabamos, Señor. 

Respuesta a la Palabra (Sal 71) 

L2: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2: Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu 

justicia al que es hijo de reyes; así tu siervo 

saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu 

pueblo justamente. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2: Florecerá en sus días la justicia y 

reinará la paz, era tras era. De mar a mar se 

extenderá su reino y de un extremo al otro de 

la tierra.  

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2: Al débil librará del poderoso y ayudará 

al que se encuentra sin amparo; se apiadará 

del desvalido y pobre y salvará la vida al 

desdichado. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2. Que bendigan al Señor eternamente, y 

tanto como el sol, viva su nombre. Que él sea 

la bendición del mundo entero y lo aclamen 

dichoso las naciones.  

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

Plegaria de los fieles 

L3: Padre del Verbo encarnado, dirige tu 

mirada a las familias en las que las relaciones 

de los padres suelen ser conflictivas y 

violentas,  

T: Dales la capacidad de dialogar, de forjar 

acuerdos y de perdonar. 

L3: Padre del Verbo encarnado, mira con 

bondad a las familias en las que las relaciones 

paterno-filiales se caracterizan por actitudes 

hostiles.  

T: Dales la capacidad de mirar en cada uno 

lo que el otro en realidad es: un hijo o una 

hija, un padre o una madre y de quererles 

porque son parte de su propia historia y de 

sus familias. 

L3: Padre del Verbo encarnado Te 

pedimos por las familias que sufren los 

estragos de la adicción al alcohol o las drogas 

de alguno de sus miembros.  

T: no permitas que esas familias se vean 

afectadas en su economía ni se deterioren las 

relaciones intrafamiliares. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la segunda jornada de camino realizada 

por José y María: 

10. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

Peregrinos… 

1. En el nombre del cielo, yo os pido posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
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Caseros:…  

Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
Peregrinos… 

2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
Caseros:…  

Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
Peregrinos… 

3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
Caseros:…  

No me importa el nombre / Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

11. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIW
yA 

*Ver partitura en página 21 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

12. Segunda petición y entrada 
Peregrinos… 

4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
Caseros:…  

Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
Peregrinos… 

5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
Caseros:…  

Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
TODOS… 

7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

Segunda imagen del nacimiento 

Casas viejas y Castillo de Herodes 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a imaginar 

las escenas, estimula los afectos, invita a 

sentirnos implicados en la historia de la 

salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Dos personas sostienen la casa vieja y el 
palacio de Herodes 

L4: Merecen también alguna mención los 

paisajes que forman parte del belén y que a 

menudo representan las ruinas de casas y 

palacios antiguos, que en algunos casos 

sustituyen a la gruta de Belén y se convierten 

en la estancia de la Sagrada Familia. Estas 

ruinas parecen estar inspiradas en la 

Leyenda Áurea del dominico Jacopo da 

Varazze (siglo XIII), donde se narra una 

creencia pagana según la cual el templo de la 

Paz en Roma se derrumbaría cuando una 

Virgen diera a luz. Esas ruinas son sobre todo 

el signo visible de la humanidad caída, de 

todo lo que está en ruinas, que está 

corrompido y deprimido. Este escenario dice 

que Jesús es la novedad en medio de un 

mundo viejo, y que ha venido a sanar y 

reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al 

mundo su esplendor original  (Admirabile 

signum, 4) 

Se coloca la casita vieja en el lugar donde 
estará el nacimiento 

28) L5: El palacio de Herodes está al 

fondo, cerrado, sordo al anuncio de alegría. 

Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la 

única revolución verdadera que da esperanza 

y dignidad a los desheredados, a los 

marginados: la revolución del amor, la 

revolución de la ternura. Desde el belén, 

Jesús proclama, con manso poder, la llamada 

a compartir con los últimos el camino hacia 

un mundo más humano y fraterno, donde 

nadie sea excluido ni marginado (Admirabile 

signum, 6). 

Se coloca la casita vieja en el lugar donde 
estará el nacimiento 

Himno 

T: Que viene Cristo repiten 

con su clamor los profetas, 

previniendo que la gracia 

de la redención se acerca. 
 

Se anuncia nuestro mañana, 

los corazones se alegran, 

anunciadores de gloria 

miles de voces resuenan. 
 

Fue el primer advenimiento 

no de castigo ni de pena, 

sino por curar heridas 

salvando a quién pereciera. 
 

Mas que ha de venir de nuevo 

su venida nos alerta, 

a coronar a los justos 

y a darles la recompensa. 
 

Luz perenne se nos brinda, 

la salvación centellea, 

y un resplandor nos convoca 

a las mansiones etéreas. 
 

Oh Cristo, anhelamos verte  

cual Dios en visión perpetua, 

porque este gozo será 

bienaventuranza eterna. Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 
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G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. 

T: Amén. 

Canto final 

13. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-
cpik 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 

 

 

 

 

 
 

 

14. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

15. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz (2016, Brotes de esperanza) 

-
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16. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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*

 
La celebración doméstica puede ser guiada 
por cualquier integrante de la familia 

G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar las imágenes de ovejas y otros 
animales, pero aún no el burro y el buey. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

17. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz 

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZF
Ao 

Partitura en página 28 

3-Dijo el ángel: “Madre serás”. Y María le 

contestó: 

“Hágase en mi tu voluntad”. En Espera, en 

espera.  

“hágase en mi tu voluntad” en espera del que 

va a nacer. 
 

5-Caminando hacia Belén, Va María con San 

José, / En espera del Hijo de Dios. En Espera, 

en espera. 

Va María con San José, en espera del que va 

a nacer. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. /  
 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la tercera jornada del peregrinar 

de la Virgen María y de San José desde 

Nazaret hasta Belén, y de este modo 

prepararnos para la celebración de la 

Navidad. Esto nos recuerda que estamos 

también en camino hacia la celebración del 5° 

centenario de la venida de la Virgen de 

Guadalupe a México en el 2031 y del segundo 

milenio de nuestra redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Luz del mundo que vienes a iluminar a 

los que viven en las tinieblas del pecado. 

Señor, ten piedad. 

T: Señor, ten piedad. 

G: Buen pastor que vienes a guiar a tu 

rebaño por las sendas de la verdad y la 

justicia: Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Hijo de Dios que volverás un día para 

dar cumplimiento a las promesas del Padre. 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Concédenos, Dios todopoderoso, que a 

quienes gemimos oprimidos bajo el peso del 

antiguo yugo del pecado, nos libere el nuevo 

nacimiento de tu Unigénito, que estamos 

esperando. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 

los siglos. 

T: Amén. 

 

 

 

DIC 18: TERCERA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
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Escucha de la Palabra 

G: Escuchemos un fragmento de la 

Palabra de Dios en el que se anuncia que 

vendrá un descendiente del Rey David: 

L1: Del libro del profeta Jeremías (23, 5-8) 

Miren: Viene un tiempo, dice el Señor, en 

que haré surgir un renuevo en el tronco de 

David: será un rey justo y prudente y hará que 

en la tierra se observen la ley y la justicia. En 

sus días será puesto a salvo Judá, Israel 

habitará confiadamente y a él lo llamarán con 

este nombre: 'El Señor es nuestra justicia'. 

Por eso, miren que vienen tiempos, 

palabra del Señor, en los que no se dirá: 

'Bendito sea el Señor, que sacó a los israelitas 

de Egipto', sino que se dirá: 'Bendito sea el 

Señor, que sacó a los hijos de Israel del país 

del norte y de los demás países donde los 

había dispersado, y los trajo para que 

habitaran de nuevo su propia tierra'”. 

Palabra de Dios. 

T: Te alabamos, Señor. 

Respuesta a la Palabra (Sal 71) 

L2: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2: Comunica, Señor, al rey tu juicio, y tu 

justicia al que es hijo de reyes; así tu siervo 

saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu 

pueblo justamente. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2: Florecerá en sus días la justicia y 

reinará la paz, era tras era. De mar a mar se 

extenderá su reino y de un extremo al otro de 

la tierra.  

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2: Al débil librará del poderoso y ayudará 

al que se encuentra sin amparo; se apiadará 

del desvalido y pobre y salvará la vida al 

desdichado. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

L2. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el 

único que hace grandes cosas. Que su nombre 

glorioso sea bendito y la tierra se llene de su 

gloria. 

T: Ven, Señor, rey de justicia y de paz. 

Plegaria de los fieles 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José por las familias que en 

este tiempo de pandemia han tenido 

dificultades: 

T: Te pedimos por las familias separadas a 

causa de la emigración. Que aquellos que 

salen de sus hogares y países encuentren en 

la Iglesia una voz fuerte y clara migrantes que 

haga la denuncia profética de los atropellos 

que sufren frecuentemente. Que las familias 

que han tenido que emigrar a causa de la 

violencia de sus comunidades de origen 

encuentren comunidades creyentes que les 

brinden acogida y los capaciten para que 

puedan vivir de su trabajo.  

Libra a los migrantes de todo tipo de 

vejaciones, maltrato, extorsión e, incluso, 

explotación, teniendo en cuenta que nuestros 

paisanos también son migrantes en otras 

latitudes. Cuida a sus familias y que nada ni 

nadie los destruya como familia, sino que 

encuentren nuevas oportunidades para 

progresar en la unión intrafamiliar. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 
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Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la tercera jornada de camino realizada 

por José y María: 

18. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

Peregrinos… 

1. En el nombre del cielo, yo os pido posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
Caseros:…  

Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
Peregrinos… 

2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
Caseros:…  

Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
Peregrinos… 

3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
Caseros:…  

No me importa el nombre / Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

19. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIW
yA 

*Ver partitura en página 29 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 

 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

20. Segunda petición y entrada 
Peregrinos… 

4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
Caseros:…  

Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
Peregrinos… 

5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
Caseros:…  

Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
TODOS… 

7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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Tercera imagen del nacimiento 

Ovejas y otros animales  
(no el burro ni el buey) 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a imaginar 

las escenas, estimula los afectos, invita a 

sentirnos implicados en la historia de la 

salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen la imagen de los 
animales. 

L4: ¡Cuánta emoción debería 

acompañarnos mientras colocamos en el 

belén las montañas, los riachuelos, las 

ovejas y los pastores! De esta manera 

recordamos, como lo habían anunciado los 

profetas, que toda la creación participa 

en la fiesta de la venida del Mesías.  

(Admirabile signum, 4) 

Se colocan las figuras de los animales en el 
lugar donde estará el nacimiento 

Himno 

T: Alegría de nieve / por los caminos. 

Todo espera la gracia / del Bien Nacido. 
 

Miserables los hombres, / dura la tierra.  

Cuanta más nieve cae, / más cielo cerca. 
 

La tierra tan dormida / ya se despierta. 

Y hasta el hombre más muerto / se despereza. 
 

Ya los montes se allanan / y las colinas, 

y el corazón del hombre / vuelve a la vida. 
 

Gloria al Padre y al Hijo, / gloria al Espíritu, 

que han mirado a la tierra / compadecidos. 

Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. 

T: Amén. 

Canto final 

21. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-
cpik 

Ver acordes en página siguiente 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik


 

27  

POSADAS Y NAVIDAD DOMÉSTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 2020

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

22. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5Y
N4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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23. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz (2016, Brotes de esperanza) 

1a Corintios 4,5, Puede cantarse en el IV domingo de Adviento ciclo A, B y C 

-  
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24. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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31  

POSADAS Y NAVIDAD DOMÉSTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 2020

 
 

G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar las imágenes pastores. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

25. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz 

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZF
Ao 

Partitura en la página 36 

4-Y María fue a Judá, Entró en casa de Isabel,  

Y con gozo la saludó. En Espera, en espera.  

Y con gozo la saludó, en espera del que va a 

nacer.  
 

5-Caminando hacia Belén, Va María con San 

José, / En espera del Hijo de Dios. En Espera, 

en espera. 

Va María con San José, en espera del que va 

a nacer. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la cuarta jornada del peregrinar de 

la Virgen María y de San José desde Nazaret 

hasta Belén, y de este modo prepararnos para 

la celebración de la Navidad. Esto nos 

recuerda que estamos también en camino 

hacia la celebración del 5° centenario de la 

venida de la Virgen de Guadalupe a México en 

el 2031 y del segundo milenio de nuestra 

redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste al mundo para salvarnos: 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que nos visitas continuamente: 

Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que vendrás un día a juzgar nuestras 

obras: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Señor Dios, que te dignaste revelar al 

mundo el esplendor de tu gloria mediante el 

parto de la Santísima Virgen, concédenos, te 

rogamos, poder honrar con fe íntegra el 

admirable misterio de la encarnación y 

celebrarlo siempre con nuestra generosa 

entrega. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 

los siglos. 

T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Escuchen, hermanos, el santo 

evangelio según san Lucas (1,5-25) 

Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, 

un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de 

Abías, casado con una descendiente de 

Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a 

los ojos de Dios […]. Pero no tenían hijos, 

porque Isabel era estéril y los dos, de 

avanzada edad.  

DIC 19: CUARTA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
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Un día en que le correspondía a su grupo 

desempeñar ante Dios los oficios 

sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la 

costumbre de los sacerdotes, entrar al 

santuario del Señor para ofrecer el incienso, 

mientras todo el pueblo estaba afuera, en 

oración, a la hora de la incensación. Se le 

apareció entonces un ángel del Señor, de pie, 

a la derecha del altar del incienso.  

Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran 

temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: 

“No temas, Zacarías, porque tu súplica ha 

sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un 

hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. 

Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros 

muchos se alegrarán también de su 

nacimiento, pues él será grande a los ojos del 

Señor; no beberá vino ni licor y estará lleno 

del Espíritu Santo, ya desde el seno de su 

madre.  

Convertirá a muchos israelitas al Señor; irá 

delante del Señor con el espíritu y el poder de 

Elias,para convertir los corazones de los 

padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la 

cordura de los justos y prepararle así al Señor 

un pueblo dispuesto a recibirlo”. 

Pero Zacarías replicó: “¿Cómo podré estar 

seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi 

mujer también es de edad avanzada”. El ángel 

le contestó: “Yo soy Gabriel, el que asiste 

delante de Dios. He sido enviado para hablar 

contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú 

quedarás mudo y no podrás hablar hasta el 

día en que todo esto suceda, por no haber 

creído en mis palabras, que se cumplirán a su 

debido tiempo”. Palabra del Señor.  

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Respuesta a la Palabra (Sal 70) 

L2: Que mi boca, Señor, no deje de 

alabarte. 

T: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. 

L2: Señor, sé para mí un refugio, ciudad 

fortificada en que me salves. Y pues eres mi 

auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los 

malvados.  

T: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. 

L2: Señor, tú eres mi esperanza; desde mi 

juventud en ti confío. Desde que estaba en el 

seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú 

me sostenías.  

T: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. 

L2: Tus hazañas, Señor, alabaré, diré a 

todos que sólo tú eres justo. Me enseñaste a 

alabarte desde niño y seguir alabándote es mi 

orgullo.  

T: Que mi boca, Señor, no deje de alabarte. 

Plegaria de los fieles 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José en favor de los novios: 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José en favor de los 

Movimientos Eclesiales a favor de la Familia: 

T: «¡Ven Espíritu Santo! ¡Ven y renueva la 

faz de la tierra! ¡Ven con tus siete dones! 

¡Ven, Espíritu de vida, Espíritu de verdad, 

Espíritu de comunión y de amor! La Iglesia y 

el mundo tienen necesidad de ti. ¡Ven, 

Espíritu Santo, y haz cada vez más fecundos 

los carismas que has concedido! Da nueva 

fuerza e impulso misionero a los hijos e hijas 

tuyos que pertenecen a Asociaciones 

Eclesiales a favor de la familia. Ensancha su 

corazón y reaviva su compromiso cristiano en 

el mundo y con la familia. Hazlos mensajeros 

valientes del Evangelio, testigos de Jesucristo 

resucitado, Redentor y Salvador del hombre. 

Afianza su amor y su fidelidad a la Iglesia y 

Familia como la pensó Dios. 

Virgen María, primera discípula de Cristo, 

Esposa del Espíritu Santo y Madre de la 

Iglesia, que acompañó a los Apóstoles, en el 

primer Pentecostés, a ti dirigimos nuestra 

mirada para que les ayudes a aprender de tu 

“hágase” la docilidad a la voz del Espíritu. 
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Señor Jesucristo repite a cada uno: «Vayan 

al mundo entero y prediquen el Evangelio a 

toda la creación» (Mc 16, 15). Tú cuentas con 

cada una de esas Asociaciones. Tu Iglesia 

cuenta con ellas. Tú les aseguras: «Yo estoy 

con Ustedes todos los días hasta el fin del 

mundo» (Mt 28, 10). Que tú estés siempre 

con ellas. Amén. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la cuarta jornada de camino realizada por 

José y María: 

26. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

P: Peregrinos… C: Caseros 

P: 1. En el nombre del cielo, yo os pido 

posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
 

C: Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
 

P: 2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
 

C: Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
 

P: 3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
 

C: No me importa el nombre / Déjenme 

dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

27. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 37 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

28. Segunda petición y entrada 
 

P: 4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
 

C: Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
 

P: 5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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C: Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

P: 6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
 

T: 7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

Cuarta imagen del nacimiento 

Los pastores 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a imaginar 

las escenas, estimula los afectos, invita a 

sentirnos implicados en la historia de la 

salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen las imágenes de los 
pastores. 

L4: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo 

que ha sucedido y que el Señor nos ha 

comunicado» (Lc 2,15), así dicen los 

pastores después del anuncio hecho por los 

ángeles. Es una enseñanza muy hermosa que 

se muestra en la sencillez de la descripción. A 

diferencia de tanta gente que pretende hacer 

otras mil cosas, los pastores se convierten en 

los primeros testigos de lo esencial, es 

decir, de la salvación que se les ofrece. 

Son los más humildes y los más pobres 

quienes saben acoger el 

acontecimiento de la encarnación. A 

Dios que viene a nuestro encuentro en el Niño 

Jesús, los pastores responden poniéndose en 

camino hacia Él, para un encuentro de amor 

y de agradable asombro. Este encuentro entre 

Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da 

vida precisamente a nuestra religión y 

constituye su singular belleza, y resplandece 

de una manera particular en el pesebre. 

(Admirabile signum, 6) 

Se colocan las figuras de los pastores en el 
lugar donde estará el nacimiento 

Himno 

G: Proclamemos un himno de adviento: 

T: Escucha, casa de David: 

La Virgen pura se halla encinta; 

Dios la acaricia y la fecunda 

y la hace Madre de la vida. 
 

La Virgen grávida nos lleva 

en el secreto de su dicha; 

la Virgen fiel nos abre ruta 

por su obediencia de discípula. 
 

Espera en calma la agraciada, 

con ella el mundo se arrodilla; 

levanta el pobre la mirada, 

con ella pide la venida. 
 

Nacido en tiempos sin aurora, 

el Hijo espera con María. 

¡Oh Dios de amor, nuestra esperanza, 

cambia tu espera en parusía! 
 

¡A ti, Jesús, Hijo esperado, 

aparecido en nuestros días, 

con santo júbilo cantamos! 

¡Ven en tu reino, ven de prisa! Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios.  

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 
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Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. T: Amén. 

Canto final 

29. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-
cpik 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 

 

 

 

 
 

 
 

 

30. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 
 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

31. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz (2016, Brotes de esperanza) 

1a Corintios 4,5, Puede cantarse en el IV domingo de Adviento ciclo A, B y C 

-1
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32. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar imágenes de gente pobre, o un 
pedazo de tela vieja, cazo para cocina. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

33. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E 

Partitura en la página 44 

1. Caminando un borriquito,  

caminando va a Belén 

* y María lleva dentro /  

a Jesús que va a nacer  (*2) 
 

Muy cansada va María, muy cansado va José 

*¿quién le presta un rinconcito 

a Jesús que va a nacer  (*2). 
 

A JESÚS QUE VA A NACER. AH, AH. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo / T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la quinta jornada del peregrinar de 

la Virgen María y de San José desde Nazaret 

hasta Belén, y de este modo prepararnos para 

la celebración de la Navidad. Esto nos 

recuerda que estamos también en camino 

hacia la celebración del 5° centenario de la 

venida de la Virgen de Guadalupe a México en 

el 2031 y del segundo milenio de nuestra 

redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste a visitar a tu pueblo con 

la paz: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que viniste a salvar lo que estaba 

perdido: Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que viniste a crear un mundo nuevo. 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Te pedimos, Señor, que infundas tu 

gracia en nuestros corazones, para que, 

habiendo conocido, por el anuncio del ángel, 

la encarnación de tu Hijo, lleguemos, por 

medio de su pasión y de su cruz, y con la 

intercesión de la santísima Virgen María, a la 

gloria de la resurrección. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por 

los siglos de los siglos. 

T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Escuchen, hermanos, el santo 

evangelio según san Lucas (1,26-38) 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue 

enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con 

un varón de la estirpe de David, llamado José. 

La virgen se llamaba María. 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo”. Al oír estas palabras, ella se 

DIC 20: QUINTA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E
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preocupó mucho y se preguntaba qué querría 

decir semejante saludo. 

El ángel le dijo: “No temas, María, porque 

has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y 

a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre 

Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 

el Señor Dios le dará el trono de David, su 

padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por 

los siglos y su reinado no tendrá fin”. 

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo 

podrá ser esto, puesto que yo permanezco 

virgen?”. El ángel le contestó: “El Espíritu 

Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el 

Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo 

de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a 

pesar de su vejez, ha concebido un hijo y ya 

va en el sexto mes la que llamaban estéril, 

porque no hay nada imposible para Dios”. 

María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; 

cúmplase en mí lo que me has dicho”. Y el 

ángel se retiró de su presencia. Palabra del 

Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Respuesta a la Palabra (Sal 88) 

L2: Proclamaré sin cesar la misericordia 

del Señor. 

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

L2. Proclamaré sin cesar la misericordia 

del Señor y daré a conocer que su fidelidad es 

eterna, pues el Señor ha dicho: “Mi amor es 

para siempre y mi lealtad, más firme que los 

cielos. 

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

L2. Un juramento hice a David, mi 

servidor, una alianza pacté con mi elegido: 

'Consolidaré tu dinastía para siempre y 

afianzaré tu trono eternamente'. 

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

L2.  Él me podrá decir: 'Tú eres mi padre, 

el Dios que me protege y que me salva'. Yo 

jamás le retiraré mi amor, ni violaré el 

juramento que le hice”.  

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

Plegaria de los fieles 

T: Señor Jesús, hoy queremos 

encomendar a los novios para siempre a tu 

dulce corazón, de donde todo bien procede.  

Dales la gracia de quererse a lo divino, 

como sólo Tú sabes amar, y que no 

desprecien el inmenso don de la vocación al 

matrimonio y del sacramento que derrama 

gracia tras gracia en ellos. 

Señor: ¡Enséñalos a amar! Que sean 

piadosos, coherentes, valientes… que 

alcancen ese diálogo de "corazón a corazón" 

sin miedo, en el que se vuelca toda el alma, y 

en el que, sin tu presencia, sólo se 

enfrentarán a sus limitaciones y egoísmos.  

Que sepan, Jesús, que no hay santidad sin 

renuncia; que amarse plenamente no es sólo 

alegría, sino también dolor, que sepan que en 

cada prueba estás Tú ahí, para llenarlos de 

gracia y así permanecer fieles a Ti.  

Ayúdalos a imitarte: a dedicar su vida 

entera, sin regateos, a la oración, de Dios, 

evitando el mal en cada momento y 

procurando el bien para el que hemos sido 

todos creados.  

Cuídalos, protégelos, guíalos: que jamás 

mezclen el amor con ningún egoísmo; porque 

el amor es puro y no puede caer en ninguna 

bajeza; el amor es fecundo y desde hoy debe 

producir un nuevo modo de vivir en ellos dos. 

Amén. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 
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T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la quinta jornada de camino realizada por 

José y María: 

34. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

Peregrinos… 

1. En el nombre del cielo, yo os pido posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
Caseros:…  

Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
Peregrinos… 

2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
Caseros:…  

Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
Peregrinos… 

3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
Caseros:…  

No me importa el nombre / Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

35. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 45 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

36. Segunda petición y entrada 
Peregrinos… 

4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
Caseros:…  

Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
Peregrinos… 

5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
Caseros:…  

Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
TODOS… 

7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

Quinta imagen del nacimiento 

Gente pobre 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a 

imaginar las escenas, estimula los afectos, 

invita a sentirnos implicados en la historia 

de la salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen las imágenes de los 
pobres 

L4: Tenemos la costumbre de poner en 

nuestros belenes muchas figuras 

simbólicas, sobre todo, las de 

mendigos y de gente que no conocen 

otra abundancia que la del corazón. 

Ellos también están cerca del Niño Jesús por 

derecho propio, sin que nadie pueda echarlos 

o alejarlos de una cuna tan improvisada que 

los pobres a su alrededor no desentonan en 

absoluto. De hecho, los pobres son los 

privilegiados de este misterio y, a 

menudo, aquellos que son más capaces 

de reconocer la presencia de Dios en 

medio de nosotros. 

Los pobres y los sencillos en el 

Nacimiento recuerdan que Dios se hace 

hombre para aquellos que más sienten 

la necesidad de su amor y piden su 

cercanía. Jesús, «manso y humilde de 

corazón» (Mt 11,29), nació pobre, llevó una 

vida sencilla para enseñarnos a comprender 

lo esencial y a vivir de ello. Desde el belén 

emerge claramente el mensaje de que no 

podemos dejarnos engañar por la riqueza y 

por tantas propuestas efímeras de felicidad.   

[…] Del pastor al herrero, del panadero a 

los músicos, de las mujeres que llevan jarras 

de agua a los niños que juegan..., todo esto 

representa la santidad cotidiana, la alegría de 

hacer de manera extraordinaria las cosas de 

todos los días, cuando Jesús comparte con 

nosotros su vida divina  (Admirabile signum, 

6) 

Se colocan las figuras de los pobres en el 
lugar donde estará el nacimiento 

Himno 

G: Proclamemos un himno de adviento: 

T: La pena que la tierra soportaba, 

a causa del pecado, se ha trocado 

en canto que brota jubiloso 

en labios de María pronunciado. 
 

El sí de las promesas ha llegado, 

la alianza se cumple, poderosa, 

el Verbo eterno de los cielos 

con nuestra débil carne se desposa. 
 

Misterio que sólo la fe alcanza, 

María es nuevo templo de la gloria, 

rocío matinal, nube que pasa, 

luz nueva en presencia misteriosa. 
 

A Dios sea la gloria eternamente, 

al Hijo suyo amado Jesucristo, 

que quiso nacer para nosotros 

y darnos su Espíritu divino. Amén. 

Antífona mariana 

Como en la posada anterior 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 
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G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. 

T: Amén. 

Canto final 

37. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik 
 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 
 

 

 
 

 
 

 

38. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan  

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

39. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 
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40. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar estrella grande o cometa. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

41. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E 

Partitura en la página 52 

2. Va llamando por las puertas 

en las casas de Belén 

*pero nadie quiere abrirle 

a Jesús que va a nacer  (*2). 
 

Los profetas anunciaron 

al Mesías de Israel 

* pero nadie espera al Niño 

a Jesús que va a nacer (*2). 
 

A JESÚS QUE VA A NACER, AH, AH. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. / T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la sexta jornada del peregrinar de la 

Virgen María y de San José desde Nazaret 

hasta Belén, y de este modo prepararnos para 

la celebración de la Navidad. Esto nos 

recuerda que estamos también en camino 

hacia la celebración del 5° centenario de la 

venida de la Virgen de Guadalupe a México en 

el 2031 y del segundo milenio de nuestra 

redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste a visitar a tu pueblo con 

la paz: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que viniste a salvar lo que estaba 

perdido: Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que viniste a crear un mundo nuevo. 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. / T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Escucha benignamente, Señor, las 

súplicas de tu pueblo, para que así como 

ahora nos llena de alegría la venida de tu 

Unigénito en nuestra carne, así también, 

cuando llegue revestido de majestad, 

consigamos la recompensa de la vida eterna. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 

contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Escuchen, hermanos, el santo 

evangelio según san Lucas (1,39-45) 

En aquellos días, María se encaminó 

presurosa a un pueblo de las montañas de 

Judea, y entrando en la casa de Zacarías, 

saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo 

de María, la criatura saltó en su seno. 

Entonces Isabel quedó llena del Espíritu 

Santo, y levantando la voz, exclamó: 

“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la 

madre de mi Señor venga a verme? Apenas 

llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 

DIC 21: SEXTA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E
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gozo en mi seno. Dichosa tú, que has creído, 

porque se cumplirá cuanto te fue anunciado 

de parte del Señor”. Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Respuesta a la Palabra (Sal 32) 

L2: Demos gracias a Dios, al son del arpa. 

T: Demos gracias a Dios, al son del arpa. 

L2: Demos gracias a Dios al son del arpa, 

que la lira acompañe nuestros cantos; 

cantemos en su honor nuevos cantares, al 

compás de instrumentos alabémoslo.  

T: Demos gracias a Dios, al son del arpa. 

L2: Los proyectos de Dios duran por 

siempre; los planes de su amor, todos los 

siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor; 

dichoso el pueblo que escogió por suyo. 

T: Demos gracias a Dios, al son del arpa. 

L2: En el Señor está nuestra esperanza, 

pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo; 

en el Señor se alegra el corazón y en él hemos 

confiado.  

T: Demos gracias a Dios, al son del arpa. 

Plegaria de los fieles 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José en favor de los padres y 

madres solteros y por sus hijos: 

T: Señor Jesús, te pedimos por las madres 

y padres responsables, para que los protejas y 

auxilies en las distintas dimensiones de su 

vida: personal, familiar, laboral o de estudios 

y en la maduración de su vida cristiana. 

Que en la comunidad católica encuentren 

apoyo, ayuda y esfuerzo como muestra de en 

un verdadero amor hacia las madres, los 

padres y sus hijos, de modo que se les iniciar 

y continuar de la mejor manera posible el 

camino de la vida. 

Que en sus hijos encuentren bendiciones, 

y que a pesar de las dificultades enormes que 

tienen que enfrentar, ellos se conviertan en 

energía, ayuda y alegría. Que un día ellos 

perciban toda la generosidad, toda la 

valentía, toda la fe de su padre o de su madre, 

y sepan darle las gracias por tanto amor, y 

puedan mirar hacia su futuro con la 

seguridad que da el ver que la vida es siempre 

hermosa, que la cruz se puede llevar con 

mucha paz cuando Dios acompaña a cada uno 

en las mil circunstancias de la existencia 

humana. 

Que los hombres ya mujeres heroicas del 

pasado que dijeron sí a la vida del hijo, 

intercedan ante ti, Señor Jesús, por los 

padres y madres responsables. Amén. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la sexta jornada de camino realizada por 

José y María: 

42. Primera petición y negación 
P: Peregrinos / C: Caseros 

P: 1. En el nombre del cielo, yo os pido 

posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
 

C: Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
 

P: 2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
 

C: Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
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P: 3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
 

C: No me importa el nombre  

Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

43. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 53 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

44. Segunda petición y entrada 
 

P: 4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
 

C: Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
 

P: 5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
 

C: Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
 

P: 6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
 

T: 7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

Sexta imagen del nacimiento 

Estrella grande o cometa 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a 

imaginar las escenas, estimula los afectos, 

invita a sentirnos implicados en la historia 

de la salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen las imágenes de los 
pobres 

L4: Los ángeles y la estrella son la señal de 

que también nosotros estamos llamados a 

ponernos en camino para llegar a la gruta y 

adorar al Señor  (Admirabile signum, 5) 

Se coloca la estrella o cometa en el lugar 
donde estará el nacimiento 

Himno 

G: Proclamemos un himno de adviento: 

T: Que viene Cristo repiten 

con su clamor los profetas, 

previniendo que la gracia 

de la redención se acerca. 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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Se anuncia nuestro mañana, 

los corazones se alegran, 

anunciadores de gloria 

miles de voces resuenan. 
 

Fue el primer advenimiento 

no de castigo ni de pena, 

sino por curar heridas 

salvando a quién pereciera. 
 

Mas que ha de venir de nuevo 

su venida nos alerta, 

a coronar a los justos 

y a darles la recompensa. 
 

Luz perenne se nos brinda, 

la salvación centellea, 

y un resplandor nos convoca 

a las mansiones etéreas. 
 

Oh Cristo, anhelamos verte  

cual Dios en visión perpetua, 

porque este gozo será 

bienaventuranza eterna. Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. 

T: Amén. 

Canto final 

45. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-
cpik 

Ver acordes en página # 

 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
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46. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5Y
N4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo


 

52  

POSADAS Y NAVIDAD DOMÉSTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 2020

47. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 
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48. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar el ángel y otros ángeles. 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

49. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E 

Partitura en página 60 

3. El pesebre de un establo 

con la mula y con el buey 

* ¡ay! qué poco le ofrecemos 

a Jesús que va a nacer (*2) 
 

Tú le ofreces una cuna 

la mejor que puede haber 

*son tus brazos esperando 

a Jesús que va a nacer  (*2) 
 

A JESÚS QUE VA A NACER. AH, AH. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la séptima jornada del peregrinar 

de la Virgen María y de San José desde 

Nazaret hasta Belén, y de este modo 

prepararnos para la celebración de la 

Navidad. Esto nos recuerda que estamos 

también en camino hacia la celebración del 5° 

centenario de la venida de la Virgen de 

Guadalupe a México en el 2031 y del segundo 

milenio de nuestra redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste al mundo para salvarnos: 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que nos visitas continuamente: 

Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que vendrás un día a juzgar nuestras 

obras: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. / T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Señor Dios, que mirando al hombre 

caído en la muerte del pecado quisiste 

rescatarlo con la llegada de tu Unigénito, 

concede a quienes confesamos con humilde 

fervor su encarnación, que merezcamos 

también gozar de la compañía de nuestro 

redentor. Él que vive y reina contigo, en la 

unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los 

siglos de los siglos. 

T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Escuchen, hermanos, el santo 

evangelio según san Lucas (1,46-56) 

En aquel tiempo, dijo María: “Mi alma 

glorifica al Señor y mi espíritu se llena de 

júbilo en Dios, mi salvador, porque puso sus 

ojos en la humildad de su esclava. 

Desde ahora me llamarán dichosa todas 

las generaciones, porque ha hecho en mí 

grandes cosas el que todo lo puede. Santo es 

su nombre, y su misericordia llega de 

generación en generación a los que lo temen. 

DIC 22: SEPTIMA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E
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Él hace sentir el poder de su brazo: 

dispersa a los de corazón altanero, destrona a 

los potentados y exalta a los humildes. A los 

hambrientos los colma de bienes y a los ricos 

los despide sin nada. 

Acordándose de su misericordia, viene en 

ayuda de Israel, su siervo, como lo había 

prometido a nuestros padres, a Abraham y a 

su descendencia, para siempre”. 

María permaneció con Isabel unos tres 

meses y luego regresó a su casa. Palabra del 

Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Respuesta a la Palabra (1S 2) 

L2: Mi corazón se alegra en Dios, mi 

salvador. 

T: Mi corazón se alegra en Dios, mi 

salvador. 

L2: Mi corazón se alegra en el Señor, en 

Dios me siento yo fuerte y seguro. Ya puedo 

responder a mis contrarios, pues eres tú, 

Señor, el que me ayuda. 

T: Mi corazón se alegra en Dios, mi 

salvador. 

L2:  El arco de los fuertes se ha quebrado, 

los débiles se ven de fuerza llenos. Se ponen a 

servir por un mendrugo los antes satisfechos; 

y sin tener que trabajar, pueden saciar su 

hambre los hambrientos. Siete veces da a luz 

la que era estéril y la fecunda ya dejó de serlo. 

T: Mi corazón se alegra en Dios, mi 

salvador. 

L2: Da el Señor muerte y vida, deja morir 

y salva de la tumba, él es quien empobrece y 

enriquece, quien abate y encumbra. 

T: Mi corazón se alegra en Dios, mi 

salvador. 

L2: Él levanta del polvo al humillado, al 

oprimido saca de su oprobio, para hacerlo 

sentar entre los príncipes en un trono 

glorioso.  

T: Mi corazón se alegra en Dios, mi 

salvador. 

Plegaria de los fieles 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José en favor de las familias 

de los seminaristas y de los padres 

formadores: 

T: Señor Jesucristo que fuiste 

acompañado por María y José en tu camino 

hacia la entrega total al plan de Tu Padre, te 

pedimos por las familias de los seminaristas 

y de los formadores del Seminario. Dales el 

don de la fe para que les ayuden a ser cada día 

mejores seguidores tuyos. Dales esperanza, 

para que en un mundo ensombrecido por la 

violencia y el rechazo de tu Evangelio animen 

a sus hijos a anunciar con alegría tu mensaje. 

Dales un corazón generoso como el tuyo, para 

que sus hijos encuentren en ellos aliados que 

sepan y les enseñen a acoger en su interior los 

gritos angustiosos de quienes buscan una 

razón para vivir y para encontrar una 

existencia más digna y trascedente. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la séptima jornada de camino realizada 

por José y María: 
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50. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

Peregrinos… 

1. En el nombre del cielo, yo os pido posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
Caseros:…  

Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
Peregrinos… 

2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
Caseros:…  

Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
Peregrinos… 

3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
Caseros:…  

No me importa el nombre / Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

51. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 61 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

52. Segunda petición y entrada 
Peregrinos… 

4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
Caseros:…  

Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
Peregrinos… 

5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
Caseros:…  

Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
TODOS… 

7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

Séptima imagen del nacimiento 

El ángel y otros ángeles 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a 

imaginar las escenas, estimula los afectos, 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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invita a sentirnos implicados en la historia 

de la salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen las imágenes de los 
pobres 

L4: Los ángeles y la estrella son la señal de 

que también nosotros estamos llamados a 

ponernos en camino para llegar a la gruta y 

adorar al Señor  (Admirabile signum, 5) 

Se coloca el ángel en el lugar donde estará 
el nacimiento 

Himno 

G: Proclamemos un himno de adviento: 

T: Alegría de nieve / por los caminos. 

Todo espera la gracia / del Bien Nacido. 
 

Miserables los hombres, / dura la tierra.  

Cuanta más nieve cae, / más cielo cerca. 
 

La tierra tan dormida / ya se despierta. 

Y hasta el hombre más muerto / se despereza. 
 

Ya los montes se allanan / y las colinas, 

y el corazón del hombre / vuelve a la vida. 
 

Gloria al Padre y al Hijo, / gloria al Espíritu, 

que han mirado a la tierra / compadecidos. 

Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. / T: Amén. 

Canto final 

53. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
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54. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5Y
N4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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55. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 
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56. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar las imágenes del burro y del buey 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

57. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E 

Partitura en página 68 

4. Hoy, María, yo quisiera 

a tu lado y con José 

* ofrecer mi amor al Niño 

a Jesús que va a nacer  (*2). 
 

Quiera Dios que en nuestra casa 

haya paz, amor y bien 

*y un rincón que está aguardando 

a Jesús que va a nacer  (*2). 
 
 

A JESÚS QUE VA A NACER. AH, AH. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo / T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la octava jornada del peregrinar de 

la Virgen María y de San José desde Nazaret 

hasta Belén, y de este modo prepararnos para 

la celebración de la Navidad. Esto nos 

recuerda que estamos también en camino 

hacia la celebración del 5° centenario de la 

venida de la Virgen de Guadalupe a México en 

el 2031 y del segundo milenio de nuestra 

redención en el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Tú que viniste a visitar a tu pueblo con 

la paz: Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Tú que viniste a salvar lo que estaba 

perdido: Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Tú que viniste a crear un mundo nuevo. 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. / T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Dios todopoderoso y eterno, al 

contemplar ya próximo el nacimiento de tu 

Hijo, según la carne, te pedimos que él, que 

es tu Palabra, encarnada en el seno de la 

Virgen María y que habitó entre nosotros, 

indignos siervos tuyos, nos haga partícipes de 

la abundancia de su misericordia. Él que vive 

y reina contigo, en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Escuchen, hermanos, el santo 

evangelio según san Lucas (1,57-66) 

Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora 

de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus 

vecinos y parientes se enteraron de que el 

Señor le había manifestado tan grande 

misericordia, se regocijaron con ella. 

A los ocho días fueron a circuncidar al niño 

y le querían poner Zacarías, como su padre; 

pero la madre se opuso, diciéndoles: "No. Su 

nombre será Juan". Ellos le decían: "Pero si 

ninguno de tus parientes se llama así". 

DIC 23: OCTAVA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=794xH80Kb5E
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Entonces le preguntaron por señas al 

padre cómo quería que se llamara el niño. Él 

pidió una tablilla y escribió: "Juan es su 

nombre". Todos se quedaron extrañados. En 

ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, 

recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. 

Un sentimiento de temor se apoderó de los 

vecinos, y en toda la región montañosa de 

Judea se comentaba este suceso. Cuantos se 

enteraban de ello se preguntaban 

impresionados: "¿Qué va a ser de este niño?" 

Esto lo decían, porque realmente la mano de 

Dios estaba con él. Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Respuesta a la Palabra  
(Lc 21,18) 

L2: Descúbrenos, Señor, al Salvador.  

T: Descúbrenos, Señor, al Salvador.  

L2: Descúbrenos, Señor, tus caminos, 

guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres 

nuestro Dios y salvador y tenemos en ti 

nuestra esperanza.  

T: Descúbrenos, Señor, al Salvador.  

L2: Porque el Señor es recto y bondadoso, 

indica a los pecadores el sendero, guía por la 

senda recta a los humildes y descubre a los 

pobres sus caminos.  

T: Descúbrenos, Señor, al Salvador.  

L2: Con quien guarda su alianza y sus 

mandatos el Señor es leal y bondadoso. El 

Señor se descubre a quien lo teme y le enseña 

el sentido de su alianza.  

T: Descúbrenos, Señor, al Salvador.  

Plegaria de los fieles 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José en favor de las familias 

que padecen la violencia intrafamiliar.  

T: Dios de Amor y Creador del universo, 

existen hogares en nuestro mundo donde las 

personas viven con temor a la violencia. Para 

estas familias el hogar no es un lugar seguro, 

sino un lugar de peligro y dolor.  

Dales la fuerza y la sabiduría que necesitan 

para vencer la arrogancia, el temor y la 

división.  

Dales la gracia para resolver los conflictos 

sin violencia y para establecer relaciones 

basadas en el espíritu de amor y paz de 

Nuestro Señor Jesucristo.  

Dios de la Misericordia, muchos les hemos 

dado la espalda a las personas abusadas. Abre 

nuestros corazones al dolor de los que sufren. 

Ayúdanos a llegar a ellos con amor y 

comprensión.  

Dios de la Esperanza, en ti confiamos 

abriendo nuestras vidas a tu fortaleza, tu 

sanación y tu amor. Enséñanos que la paz 

solamente llegará a nuestro mundo, por 

medio de la paz en nuestros corazones y en 

nuestros hogares. Amén 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la octava jornada de camino realizada por 

José y María: 

58. Primera petición y negación 
P: Peregrinos / C: Caseros 

P: 1. En el nombre del cielo, yo os pido 

posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
 



 

65  

POSADAS Y NAVIDAD DOMÉSTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 2020

C: Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
 

P: 2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
 

C: Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
 

P: 3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
 

C: No me importa el nombre  

Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

59. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 69 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

60. Segunda petición y entrada 
 

P: 4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
 

C: Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
 

P: 5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
 

C: Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
 

P: 6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
 

T: 7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

Octava imagen del nacimiento 

El burro y el buey 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a 

imaginar las escenas, estimula los afectos, 

invita a sentirnos implicados en la historia 

de la salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen las imágenes del burro y 
del buey 

L4: El pesebre hace pensar en los 

animales, pues es allí donde comen. En el 

Evangelio no se habla en este caso de 

animales. Pero la meditación guiada por la fe, 

leyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento 

relacionados entre sí, ha colmado muy pronto 

esta laguna, remitiéndose a Isaías 1,3: «El 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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buey conoce a su amo, y el asno el pesebre de 

su dueño; Israel no me conoce, mi pueblo no 

comprende.» 

La versión griega de Habacuc 3,2 dice: 

«En medio de dos seres vivientes… serás 

conocido; cuando haya llegado el tiempo 

aparecerás» (p. 52). Con los dos seres 

vivientes se da a entender claramente a los 

dos querubines sobre la cubierta del Arca de 

la Alianza que, según el Éxodo 25,18-20, 

indican y esconden a la vez la misteriosa 

presencia de Dios. Así, el pesebre sería de 

algún modo el Arca de la Alianza, en la que 

Dios, misteriosamente custodiado, está entre 

los hombres, y ante la cual ha llegado la hora 

del conocimiento de Dios para «el buey y el 

asno», para la humanidad compuesta por 

judíos y gentiles. 

En la singular conexión entre Isaías 1,3, 

Habacuc 3,2, Éxodo 25,18-20 y el pesebre, 

aparecen por tanto los dos animales como 

una representación de la humanidad, de por 

sí desprovista de entendimiento, pero que 

ante el Niño, ante la humilde aparición de 

Dios en el establo, llega al conocimiento y, en 

la pobreza de este nacimiento, recibe la 

epifanía, que ahora enseña a todos a ver. La 

iconografía cristiana ha captado ya muy 

pronto este motivo. Ninguna representación 

del nacimiento renunciará al buey y al asno 

(J. Ratznger, La infancia de Jesús). 

Se coloca el burro y el buey donde estará el 
nacimiento 

Himno 

G: Proclamemos un himno de adviento: 

T: Escucha, casa de David: 

La Virgen pura se halla encinta; 

Dios la acaricia y la fecunda 

y la hace Madre de la vida. 
 

La Virgen grávida nos lleva 

en el secreto de su dicha; 

la Virgen fiel nos abre ruta 

por su obediencia de discípula. 
 

Espera en calma la agraciada, 

con ella el mundo se arrodilla; 

levanta el pobre la mirada, 

con ella pide la venida. 
 

Nacido en tiempos sin aurora, 

el Hijo espera con María. 

¡Oh Dios de amor, nuestra esperanza, 

cambia tu espera en parusía! 
 

¡A ti, Jesús, Hijo esperado, 

aparecido en nuestros días, 

con santo júbilo cantamos! 

¡Ven en tu reino, ven de prisa! Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 

Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. T: Amén. 

Canto final 

61. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik 

Ver acordes en página siguiente 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik


 

67  

POSADAS Y NAVIDAD DOMÉSTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 2020

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 

 

 
 

 
 

 
 

 

62. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5Y
N4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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63. A Jesús que va a nacer 

Cesáreo Gabaráin 
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64. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 

 
  



 

70  

POSADAS Y NAVIDAD DOMÉSTICAS EN TIEMPO DE PANDEMIA 2020
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G: guía; T: todos; L: lector. 

Preparar las imágenes de José y María 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

65. En espera 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz 

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo 

Partitura en página 76 

1-En Adviento hay que sanar, las heridas del 

corazón / para que ahí nazca el Señor. En 

Espera, en espera.   

Las heridas hay que sanar, en espera del que 

va a nacer. 
 

5-Caminando hacia Belén, Va María con San 

José, / En espera del Hijo de Dios. En Espera, 

en espera. 

Va María con San José, en espera del que va 

a nacer. 

Saludo inicial 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. 

G: Estamos reunidos como familia 

recordar la novena jornada del peregrinar 

de la Virgen María y de San José al llegar a 

Belén, y de este modo prepararnos para la 

celebración de la Navidad. Esto nos recuerda 

que estamos también en camino hacia la 

celebración del 5° centenario de la venida de 

la Virgen de Guadalupe a México en el 2031 y 

del segundo milenio de nuestra redención en 

el 2033. 

Acto penitencial 

G: Para ofrecer María y José una posada 

digna, reconozcamos nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Luz del mundo que vienes a iluminar a 

los que viven en las tinieblas del pecado. 

Señor, ten piedad. 

T: Señor, ten piedad. 

G: Buen pastor que vienes a guiar a tu 

rebaño por las sendas de la verdad y la 

justicia: Cristo, ten piedad.  

T: Cristo, ten piedad. 

G: Hijo de Dios que volverás un día para 

dar cumplimiento a las promesas del Padre. 

Señor, ten piedad.  

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. / T. Amén. 

Oración Colecta 

G: Apresúrate, Señor Jesús, no tardes 

más, para que, a quienes confiamos en tu 

bondad, nos reanime el consuelo de tu 

venida. Tú que vives y reinas con el Padre, en 

la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, p-or 

los siglos de los siglos. / T: Amén. 

Escucha de la Palabra 

L1: Escuchen, hermanos, el santo 

evangelio según san Lucas (1,67-79) 

En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, 

lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo: 

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque 

ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho 

surgir en favor nuestro un poderoso salvador 

en la casa de David, su siervo. Así lo había 

anunciado desde antiguo, por boca de sus 

santos profetas: que nos salvaría de nuestros 

enemigos y de las manos de todos los que nos 

aborrecen, para mostrar su misericordia a 

DIC 24: NOVENA POSADA

https://www.youtube.com/watch?v=FlznSwaZFAo
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nuestros padres y acordarse de su santa 

alianza. 

El Señor juró a nuestro padre Abraham 

concedemos que, libres ya de nuestros 

enemigos, lo sirvamos sin temor, en santidad 

y justicia delante de él, todos los días de 

nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta 

del Altísimo, porque irás delante del Señor a 

preparar sus caminos y a anunciar a su 

pueblo la salvación, mediante el perdón de 

los pecados. Por la entrañable misericordia 

de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace 

de lo alto, para iluminar a los que viven en 

tinieblas y en sombras de muerte, para guiar 

nuestros pasos por el camino de la paz”. 

Palabra del Señor. 

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Respuesta a la Palabra (Sal 88) 

L2: Proclamaré sin cesar la misericordia 

del Señor. 

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

L2: Proclamaré sin cesar la misericordia 

del Señor y daré a conocer que su fidelidad es 

eterna, pues el Señor ha dicho: “Mi amor es 

para siempre y mi lealtad, más firme que los 

cielos. 

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

L2: Un juramento hice a David, mi 

servidor, una alianza pacté con mi elegido: 

'Consolidaré tu dinastía para siempre y 

afianzaré tu trono eternamente'. 

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

L2: Él me podrá decir: 'Tú eres mi padre, 

el Dios que me protege y que me salva'. Yo 

jamás le retiraré mi amor, ni violaré el 

juramento que le hice”.  

T: Proclamaré sin cesar la misericordia del 

Señor. 

Plegaria de los fieles 

G: Pidamos la intercesión de la Virgen 

María y de San José en favor de las familias 

en situación de pobreza 

T: Señor, enséñanos a no amarnos a 

nosotros mismos, a no amar solamente a 

nuestros amigos, a no amar sólo a aquellos 

que nos aman. Enséñanos a pensar en los 

otros y a amar, sobre todo, a aquellos a 

quienes nadie ama. 

Concédenos la gracia de comprender que, 

mientras nosotros vivimos una vida 

demasiado feliz, hay millones de familias 

cuyos integrantes, son también tus hijos y 

hermanos nuestros, que mueren de hambre, 

sin haber merecido morir de hambre; que 

mueren de frío, sin haber merecido morir de 

frío… 

Señor, ten piedad de todas las familias 

pobres del mundo. Y no permitas que 

nosotros vivamos felices solos. Haznos sentir 

la angustia de la miseria universal, y líbranos 

de nuestro egoísmo. Amén. 

Oración dominical 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 
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Petición de posada 

G: Ahora pediremos posada, en recuerdo 

de la novena jornada de camino realizada 

por José y María: 

66. Primera petición y negación 

Melodía tradicional 

Peregrinos… 

1. En el nombre del cielo, yo os pido posada, 

pues no puede andar, mi esposa amada. 
Caseros:…  

Aquí no es mesón, sigan adelante, 

no les puedo abrir, no vaya a ser un tunante. 
Peregrinos… 

2. No sean inhumanos / Dennos caridad 

Que el Dios de los cielos / Se lo premiará. 
Caseros:…  

Ya se pueden ir, / y no molestar 

Porque si me enfado / Los voy a apalear 
Peregrinos… 

3. Venimos rendidos / Desde Nazaret 

Yo soy carpintero / De nombre José 
Caseros:…  

No me importa el nombre / Déjenme dormir 

Pues yo ya les digo / Que no hemos de abrir 

67. Para el trayecto:  
De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück  
(Ave María de todos los pueblos) 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA 

*Ver partitura en página 77 

DE POSADA EN POSADA  
VAN MARÍA Y JOSÉ 
Y NO ENCUENTRAN UNA CASA 
DONDE DIOS PUEDA NACER (2) 
 

1. De camino en camino 

van llegando hasta Belén 

entre hambre y fatiga _ 

con angustias y con sed 

De desprecio en desprecio 

ya comienza a anochecer 

y en una pequeña cueva 

se tienen que guarecer. 
 

2. De pobreza en pobreza  

siente María llegar 

el momento en que Dios 

nace como un hombre más. 

De silencio en silencio 

Dios se hace realidad 

en el llanto de este Niño 

que nos viene a salvar. 
 

3. De milagro en milagro 

se hace prodigio el amor 

porque el Dios que se hizo hombre 

no ha dejado de ser Dios. 

De misterio en misterio 

vibra hoy la humanidad 

porque es uno de los nuestros 

el Dios que es todo verdad. 

68. Segunda petición y entrada 
Peregrinos… 

4. Posada le pido, / amado casero, 

pues madre va a ser, / la reina del cielo 
Caseros:…  

Pues si es una reina, / quien lo solicita, 

¿cómo es que de noche / anda tan solita? 
Peregrinos… 

5. Mi esposa es María / Reina del cielo 

Y madre va a ser / Del divino verbo 
Caseros:…  

Eres tú José / Tu esposa es María 

Entren peregrinos / No los conocía 
Peregrinos… 

6. Dios pague señores / Nuestra caridad 

Y os colme el cielo / De felicidad 
TODOS… 

7. Dichosa la casa / Que abriga este día 

A la virgen pura / La hermosa María. 
 

Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 

que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kZ6G6cyIWyA
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Novena imagen del nacimiento 

José y María 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a 

imaginar las escenas, estimula los afectos, 

invita a sentirnos implicados en la historia 

de la salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Algunos sostienen las imágenes José y 
María 

L4: María es una madre que contempla 

a su hijo y lo muestra a cuantos vienen 

a visitarlo. Su imagen hace pensar en el 

gran misterio que ha envuelto a esta joven 

cuando Dios ha llamado a la puerta de su 

corazón inmaculado. Ante el anuncio del 

ángel, que le pedía que fuera la madre de 

Dios, María respondió con obediencia plena y 

total. Sus palabras: «He aquí la esclava del 

Señor; hágase en mí según tu palabra» (Lc 

1,38), son para todos nosotros el testimonio 

del abandono en la fe a la voluntad de Dios. 

Con aquel “sí”, María se convertía en la madre 

del Hijo de Dios sin perder su virginidad, 

antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos 

en ella a la Madre de Dios que no tiene a su 

Hijo sólo para sí misma, sino que pide a todos 

que obedezcan a su palabra y la pongan en 

práctica (cf. Jn 2,5). 

Junto a María, en una actitud de 

protección del Niño y de su madre, está san 

José. Por lo general, se representa con el 

bastón en la mano y, a veces, también 

sosteniendo una lámpara. San José juega un 

papel muy importante en la vida de Jesús y de 

María. Él es el custodio que nunca se 

cansa de proteger a su familia. Cuando 

Dios le advirtió de la amenaza de Herodes, no 

dudó en ponerse en camino y emigrar a 

Egipto (cf. Mt 2,13-15). Y una vez pasado el 

peligro, trajo a la familia de vuelta a Nazaret, 

donde fue el primer educador de Jesús niño y 

adolescente. José llevaba en su corazón el 

gran misterio que envolvía a Jesús y a María 

su esposa, y como hombre justo confió 

siempre en la voluntad de Dios y la puso en 

práctica (Admirabile signum, 7). 

Se coloca a la Virgen y San José donde 
estará el nacimiento 

Himno 

G: Proclamemos un himno de adviento: 

T: La pena que la tierra soportaba, 

a causa del pecado, se ha trocado 

en canto que brota jubiloso 

en labios de María pronunciado. 
 

El sí de las promesas ha llegado, 

la alianza se cumple, poderosa, 

el Verbo eterno de los cielos 

con nuestra débil carne se desposa. 
 

Misterio que sólo la fe alcanza, 

María es nuevo templo de la gloria, 

rocío matinal, nube que pasa, 

luz nueva en presencia misteriosa. 
 

A Dios sea la gloria eternamente, 

al Hijo suyo amado Jesucristo, 

que quiso nacer para nosotros 

y darnos su Espíritu divino. Amén. 

Antífona mariana 

T: Bajo tu amparo nos acogemos Santa 

Madre de Dios. No deseches las súplicas que 

te dirigimos en Nuestras necesidades, antes 

bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen 

gloriosa y bendita.  

G: Ruega por nosotros Santa Madre de 

Dios. 

T: Para que merezcamos alcanzar las 

gracias prometidas por Jesucristo. 
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Oración final 

G: Oremos. Infunde tu gracia en nuestros 

corazones, para que habiendo conocido por el 

anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, 

seamos llevados, por su Pasión y su muerte, a 

la gloria de la resurrección. Por Cristo 

Nuestro Señor. Amén. 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde. T: Amén. 

Canto final 

69. ¿Dónde vas José? 

Francesca Ancarola 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-
cpik 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde habrá un lugar para entregar la luz? 

¿Dónde vas José? ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo Dios? 
 

1. ¿Dónde hacer la Navidad?  

No hay ningún lugar, 

sólo algún pesebre en Belén 

¿Dónde hacer la Navidad?  

¿dónde habrá un lugar? 

en el corazón de cada hombre 
 

¿Dónde vas José? / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde hará la paz fuera de ti Jesús? 

¿Dónde vas José?  / ¿Dónde vas María? 

¿Dónde nacerá tu hijo amor? 
 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿quién esperará?, 

Dios está queriendo renacer 

¿Dónde hacer la Navidad? ¿dónde 

alumbrarás? 

danos ese Dios que hay en tu vientre. 

 

 

 

 
 

 
 

 

70. El Rey vendrá al amanecer: 
L. Himno ruso. M. J. Cowan 

Trad. David Quintana y Alexis Rodríguez 

https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5Y
N4oo  

 

 
 

No como un niño como ayer, 

https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=yAnhix-cpik
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5tW5YN4oo
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Ya no vendrá a luchar; 

Vendrá coronado de esplendor: 

Su luz refulgirá. 
 

El Rey vendrá al amanecer, 

Y su belleza traerá 

¡Aclama a Cristo el Señor! 

Oh Rey de reyes ven! 
 

Ven, oh ven, oh Rey Jesús. 

Ven Emmanuel. 

La Iglesia te espera, pronto ven. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

Oh ven Emmanuel, ven Emmanuel. 

 

Al finalizar se puede tener un pequeña 
convivencia familiar 

71. EN ESPERA 

T y M: Moisés Alejandro Sáenz (2016, Brotes de esperanza) 

1a Corintios 4,5, Puede cantarse en el IV domingo de Adviento ciclo A, B y C 

-
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72. Para el trayecto: De posada en posada 

José Antonio Olivar / Jesús Glück (Ave María de todos los pueblos) 
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La celebración doméstica puede ser guiada 
por cualquier integrante de la familia 

Se puede realizar en torno a la mesa del 
comedor, en medio de la cual se puede 
colocar la imagen del niño Dios, adornada 
con flores o telas o junto al pesebre que se 
ha ido completando. 

G: guía; T: todos; L: lector; 

Ritos iniciales 

Canto inicial 

73. Príncipe de paz 
Jésed 

https://www.youtube.com/watch?v=axvPP5R5IqA 

 

Vivía el pueblo  en plena oscuridad 

Y en sombras de muerte, 

Tinieblas por doquier.  

Cuando una luz sobre ellos brilló 

Que se llama 
 

PRÍNCIPE DE PAZ,  
ADMIRABLE CONSEJERO 
DIOS FUERTE, SIEMPRE PADRE. 
 

Multiplicaste la gente y la alegría; 

Ese gozo que viene  

en tiempos de la siega; 

Gran regocijo delante de ti. 

Y te llamas: 
 

Una criatura al fin nos nacerá  

Cesará y romperá el yugo y la opresión; 

el principado sobre su hombro estará. Y se 

llama: 
 

Grande es su imperio y la paz no tendrá fin. 

Y en su Reino habrá justicia y equidad;  

El celo de Dios todo esto hará.  

Y se llama: 
Para guitarra 

 

Saludo 

G: En el nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo 

T: Amén. 

G: Celebramos hoy que «el Redentor 

estuvo entre nosotros y como nosotros para 

mostrarnos al Padre al modo humano» (PGP 

110). Para establecer con nosotros una 

Alianza que nos permitiera asociarnos a su 

vida, realizando —incluso más allá de todo lo 

que podemos desear o imaginar— todo lo que 

es positivo dentro de nosotros y liberándonos 

de todo lo que es negativo dentro de nosotros 

y que frustra nuestra vida, nuestra felicidad y 

nuestro desarrollo (cf. PGP 106). 

 

 

DIC 24/25: Celebración 
doméstica de Navidad

Celebración de la Palabra 

https://www.youtube.com/watch?v=axvPP5R5IqA
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Acto penitencial 

G: Para participar con fruto de esta 

celebración de la Palabra, reconozcamos 

nuestros pecados. 

Momento de silencio 

G: Hijo de Dios, que, nacido de María te 

hiciste nuestro hermano: Señor ten piedad.   

T: Señor, ten piedad.  

G: Hijo del hombre, que conoces y 

comprendes nuestra debilidad: Cristo, ten 

piedad.   

T: Cristo, ten piedad.  

G: Hijo primogénito del Padre, que haces 

de nosotros una sola familia: Señor, ten 

piedad.   

T: Señor, ten piedad. 

G: Dios todopoderoso tenga misericordia 

de nosotros, perdone nuestros pecados y nos 

lleve a la vida eterna. 

T. Amén. 

Gloria 

G: Como los ángeles cantaban el día de 

navidad allá en el campo de los pastores, 

también nosotros alabemos a Dios diciendo: 

T: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra 

paz a los hombres que ama el Señor.  

Por tu inmensa gloria te alabamos, te 

bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te 

damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios 

Padre todopoderoso.  

Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, 

Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas 

el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, atiende 

nuestra súplica; tú que estás sentado a la 

derecha del Padre, ten piedad de nosotros. 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor, 

sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu 

Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

 

 

Oración Colecta 

G: Concede, Dios todopoderoso, que, al 

vernos envueltos en la luz nueva de tu Palabra 

hecha carne, resplandezca por nuestras 

buenas obras, lo que por la fe brilla en 

nuestras almas. Por nuestro Señor Jesucristo 

tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 

los siglos Amén. 

Liturgia de la Palabra 

Primera lectura 

L1: Del libro del profeta Isaías (Is 62, 11-

12) 

Escuchen lo que el Señor hace oír hasta el 

último rincón de la tierra:  

"Digan a la hija de Sión: Mira que ya llega 

tu salvación. El premio de su victoria le 

acompaña y su recompensa le precede. Tus 

hijos serán llamados 'Pueblo santo', 

'Redimidos del Señor', y a ti te llamarán 

'Ciudad deseada, Ciudad no abandonada' " 

Palabra de Dios. 

T: Te alabamos, Señor. 

Salmo responsorial  

(Sal 96, 1 y 6. 11-12) 

L2: Reina el Señor, alégrese la tierra 

T: Reina el Señor, alégrese la tierra 

L2: Reina el Señor, alégrese la tierra; 

cante de regocijo el mundo entero. Los cielos 

pregonan su justicia, su inmensa gloria ven 

todos los pueblos.  

T: Reina el Señor, alégrese la tierra 

L2: Amanece la luz para el justo, y la 

alegría para los rectos de corazón. Alégrense, 

justos, con el Señor, y bendigan su santo 

nombre.  

T: Reina el Señor, alégrese la tierra 
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Segunda Lectura 

L3: De la carta del Apóstol San Pablo a 

Tito (Tt 3, 4-7) 

Hermano: Al manifestarse la bondad de 

Dios, nuestro salvador, y su amor a los 

hombres, él nos salvó, no porque nosotros 

hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, 

sino por su misericordia. Lo hizo mediante el 

bautismo, que nos regenera y nos renueva, 

por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios 

derramó abundantemente sobre nosotros, 

por Cristo, nuestro salvador. Así, justificados 

por su gracia, nos convertiremos en 

herederos, cuando se realice la esperanza de 

la vida eterna. 

Palabra de Dios. 

T: Te alabamos, Señor. 

De pie 

Aclamación antes del Evangelio  

G: Aleluya, aleluya.  

T: Aleluya, Aleluya 

G: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra 

paz a los hombres de buena voluntad. 

T: Aleluya, aleluya. 

Evangelio  

L4: Escuchen hermanos la Palabra del 

Señor según san Lucas (Lc 2, 15-20) 

Cuando los ángeles los dejaron para volver 

al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 

"Vayamos hasta Belén, para ver eso que el 

Señor nos ha anunciado".  

Se fueron, pues, a toda prisa y encontraron 

a María, a José y al niño, recostado en el 

pesebre. Después de verlo, contaron lo que se 

les había dicho de aquel niño, y cuantos los 

oían quedaban maravillados.   

María, por su parte, guardaba todas estas 

cosas y las meditaba en su corazón. Los 

pastores se volvieron a sus campos, alabando 

y glorificando a Dios por todo cuanto habían 

visto y oído, según lo que se les había 

anunciado. Palabra del Señor.  

T: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión 

G: Hace 9 meses, el 25 de marzo, 

celebrábamos la encarnación del Hijo de 

Dios, hoy celebramos su nacimiento. Dios 

lleva adelante su proyecto salvífico, el cual 

se hace radical en la decisión de la 

encarnación: la misión del Hijo de Dios de 

hacerse hombre, por obra del Espíritu, 

para enseñarnos a amar como Él, al Padre 

Bueno y al prójimo, como hermanos en Él. 

Esto es la instauración del Reino de Dios en 

el mundo, que ha comenzado ya con su 

presencia, y que espera su consumación. El 

Reino es Jesús mismo en su donación a 

nosotros por amor incondicional, para 

hacernos hijos y hermanos e 

incorporarnos, desde nuestra respuesta 

libre, a su intimidad divina (PGP 109). 

Hoy tenemos la oportunidad de 

contemplar al Dios que se hizo hombre, al 

Hijo de Dios humanizado: 

Jesús se ha hecho niño y ha nacido en un 

pesebre en Belén de Judá al no encontrar 

posada en la ranchería (cfr. Lc 2,7). Con ese 

gesto de humildad nos enseña que la 

pequeñez y la pobreza no son situaciones 

que Dios quisiera para sus hijos, pero son 

realidades que el hombre crea y que, desde 

siglos, muchos hijos de Dios han sido 

obligados a comenzar su vida desde ahí. 

Este gesto de Dios nos enseña que la 

pobreza que lleva hasta Él es la pobreza que 

uno elige, no la que el hombre sufre como 

consecuencia de la injusticia y de la 

ambición de otros. La pobreza elegida 

siempre será un signo de fortaleza y de 

esperanza, rostro de cercanía, fraternidad 

y de alegría. La pobreza en la que nacen 

muchos hermanos como consecuencia del 
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egoísmo, siempre será signo de violencia, 

de tristeza y de división, rostro de muerte 

(PGP 113). 

Profesión de fe 

G: Vamos a proclamar nuestra fe, pero 

cuando lleguemos a la parte «y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la 

Virgen, y se hizo hombre», nos 

arrodillaremos y guardaremos un momento 

de silencio. 

T: Creo en un solo Dios, Padre 

todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo 

único de Dios, nacido del Padre antes de 

todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, 

Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, de la misma 

naturaleza del Padre, por quien todo fue 

hecho; que por nosotros, los hombres, y por 

nuestra salvación bajó del cielo,  

De rodillas 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 

María, la Virgen, y se hizo hombre;  

De pie 

y por nuestra causa fue crucificado en 

tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según las 

Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 

derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 

gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 

reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, con el 

Padre y el Hijo recibe una misma adoración y 

gloria, y que habló por los profetas. Creo en la 

Iglesia, que es una, santa, católica y 

apostólica. Confieso que hay un solo 

bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la 

vida del mundo futuro. Amén. 

 

 

Oración de los fieles 

G: El Verbo de Dios al poner su morada 

entre nosotros, se convirtió en el mejor 

intercesor ante su Padre, porque conoce y 

comprende nuestras necesidades y 

debilidades. A cada petición responderemos: 

Padre del Verbo hecho carne, 

escúchanos. 

T: Padre del Verbo hecho carne, 

escúchanos. 

L5: Pidamos por la Iglesia de Cristo, para 

que compartamos la divinidad de quien se ha 

dignado participar de nuestra humanidad. 

Oremos. 

T: Padre del Verbo hecho carne, 

escúchanos. 

L5: Oremos por nuestros gobernantes 

para que sean firmes defensores de la 

dignidad y del derecho a la vida de los niños 

que se gestan en el seno de sus madres, 

Oremos. 

T: Padre del Verbo hecho carne, 

escúchanos. 

L5: Pidamos por las familias para que sean 

santuarios de la vida, donde sea engendrada 

y cuidada hasta el ocaso natural. Oremos. 

T: Padre del Verbo hecho carne, 

escúchanos. 

L5: Oremos por los pobres de nuestra 

ciudad [nuestro] para que reconozcamos en 

ellos la presencia de Cristo, quien reta 

nuestra generosidad. Oremos. 

T: Padre del Verbo hecho carne, 

escúchanos. 

G: Todo esto te lo pedimos por 

Jesucristo, tu Hijo, manifestado hoy al 

mundo en la humildad de nuestra carne, que 

vive y reina por los siglos de los siglos. 

T: Amén. 
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Conclusión 

G: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, 

digamos confiadamente, la oración que 

Cristo nos enseñó: 

T: Padre nuestro que estás en el 

cielo,  santificado sea tu Nombre; venga a 

nosotros tu Reino; hágase tu voluntad  en la 

tierra como en el cielo. Danos hoy  nuestro 

pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación, y líbranos del mal. Amén. 

G: Concédenos, Señor, que al celebrar con 

fervorosa alegría el nacimiento de tu Hijo, 

lleguemos a conocer, llenos de fe, la 

profundidad de este misterio y amarlo con 

nuestra más ardiente caridad. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

T: Amén. 

 

 

Décima imagen del nacimiento 

G: El Papa Francisco nos ha dicho 

La preparación del pesebre en nuestras 

casas nos ayuda a revivir la historia que 

ocurrió en Belén. […] Nos ayuda a 

imaginar las escenas, estimula los afectos, 

invita a sentirnos implicados en la historia 

de la salvación, contemporáneos del 

acontecimiento que se hace vivo y actual en 

los más diversos contextos históricos y 

culturales (Admirabile signum, 3) 

Alguno sostiene la imagen de Jesús 

Imagen del Niño Jesús 

G:  El corazón del pesebre comienza a 

palpitar cuando, en Navidad, colocamos la 

imagen del Niño Jesús. Dios se presenta así, 

en un niño, para ser recibido en nuestros 

brazos. En la debilidad y en la fragilidad 

esconde su poder que todo lo crea y 

transforma. Parece imposible, pero es así: en 

Jesús, Dios ha sido un niño y en esta 

condición ha querido revelar la grandeza de 

su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en 

el tender sus manos hacia todos. 

L6: Viendo brillar los ojos de los jóvenes 

esposos ante su hijo recién nacido, 

entendemos los sentimientos de María y José 

que, mirando al niño Jesús, percibían la 

presencia de Dios en sus vidas. 

«La Vida se hizo visible» (1Jn 1,2); así el 

apóstol Juan resume el misterio de la 

encarnación. El belén nos hace ver, nos hace 

tocar este acontecimiento único y 

extraordinario que ha cambiado el curso de la 

historia, y a partir del cual también se ordena 

la numeración de los años, antes y después 

del nacimiento de Cristo. 

El modo de actuar de Dios casi aturde, 

porque parece imposible que Él renuncie a su 

gloria para hacerse hombre como nosotros. 

Qué sorpresa ver a Dios que asume nuestros 

propios comportamientos: duerme, toma la 

leche de su madre, llora y juega como todos 

los niños. […] El pesebre, mientras nos 

muestra a Dios tal y como ha venido al 

mundo, nos invita a pensar en nuestra vida 

injertada en la de Dios; nos invita a ser 

discípulos suyos si queremos alcanzar el 

sentido último de la vida (Admirabile 

signum, 8). 

Arrullo del niño 

G: Antes de colocar la imagen del niño 

Dios en el pesebre, cada uno le mostrará un 

signo de cariño. Un beso con el cubreboca 

Arrullo del Niño Dios
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puesto, o lo tocaremos y nos trazaremos la 

señal de la cruz, lo meceremos como si fuera 

un niño pequeño. 

74. Viva Jesús 
Popular 

¡VIVA, VIVA JESÚS, MI AMOR!  
¡VIVA, VIVA MI SALVADOR! (2) 
 

1. Eres, ¡Oh niño amado! Mi tesoro y mi bien, 

/ mi Señor humanado, mi modelo también. 
 

2. De tu santa doctrina, lléname el corazón,  

y con mano benigna dame tu bendición. 
 

3. ¡Oh Jesús tiernecito, ejemplar de candor!  

 ¡Oh precioso hermanito, eres Tú mi Señor! 
 

4. Eres Tú en el pesebre más hermoso que el 

sol, 

y más lindo y alegre que el más bello arrebol. 
 

5. A tus niños queridos da cordura y virtud, 

 Y serán parecidos a su hermano Jesús. 
 

6. Al mirar extasiado tu infantil sonreír,  

¡Oh Jesús adorado! Ya me es dulce morir. 
 

7. y después de adorarte tan amable en 

Belén, / llévanos a gozarte a los cielos. Amén. 

Conclusión 

Una madre de familia coloca el niño en el 
pesebre y luego se dice 

G: El Señor omnipotente y misericordioso, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga y 

guarde.  

T: Amén. 

Otros cantos 

75. Es navidad 

Estación Cero 

https://www.youtube.com/watch?v=q19ratL-eqQ 
 

Ven, ven, ven, no tardes, Jesús  

Ven, ven, ven a brillar con tu luz 

Una estrella he visto pasar 

Y sé que vendrás, amor traerás. 
 

Ven, ven, ven, que te espero, Jesús / Ven, ven, 

ven a brillar con tu luz 

Pinta tu presencia mi paz 

Soñando entre luces te espero en mi casa. 
 

NAVIDAD: ESTAMOS DE FIESTA, VEN A 
CELEBRAR. 
NAVIDAD: TODO ES ALEGRÍA, VAMOS A 
CANTAR 
ES NAVIDAD: AH AH, AH AH, AH AH. 

76. Mi regalo 

Estación Cero 

https://www.youtube.com/watch?v=eE-1ZrL8AxI 

Mi regalo llegará en la madrugada 

Como el sol resplandeciendo en mi alma 

Mi regalo: qué pequeño 

Ha venido desde el cielo 

Mi regalo prometido 

Mi Jesús, mi gran anhelo. 

Mi regalo ha de salvar al mundo entero 

Mi regalo no se compra con dinero 

Mi regalo: qué pequeño 

Ha venido desde el cielo 

Mi regalo prometido 

Mi Jesús, mi gran anhelo. 
 

NAVIDAD, ES NAVIDAD,  
MI REGALO LLEGARÁ 
VIDA ETERNA TRAERÁ 
Y SU LUZ NO APAGARÁ. 
ES NAVIDAD. 

Desde el inicio 

Navidad es encontrarte en el fondo del 

corazón 

Navidad es ver que el mundo brilla con tu luz 
 

Quiero encontrarme en el brillo de tus ojos. 

Contigo todo lo puedo 

Por eso tu llegada espero 

Miro hacia el cielo 

En lo profundo de mis sueños 

Y puedo dibujarme en tu mano pequeño. 
 

NAVIDAD… (2) 
 

NAVIDAD ES NAVIDAD, MI REGALO 
LLEGARÁ ESTA NAVIDAD. 
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77. Familia Sagrada  
(Jésed) 

https://www.youtube.com/watch?v=IedO47NKuFo 

En un rincón del establo más pobre en Belén 

Una madre que arrulla a un bebé 

Con un canto de adoración 

Admirada de poder tener 

En sus brazos a su Salvador. 
 

Duerme, Jesús, que la aurora ya llega a Belén 

Una estrella te viene a alumbrar / para que 

todos te puedan ver 

Duerme ya, mi Jesús Emmanuel 

Mi Tesoro, mi Salvador, 
 

Mira, José, qué pequeñas sus manos y pies 

Y pensar que es el Rey de Israel 

El Caudillo que vino a salvar  

a su pueblo de la oscuridad. 

Este niño es mi Dios y mi Rey. 
 

Y así siguió arrullando María a Jesús / 

Acunando en sus brazos a Dios 

Y José conmovido también se asombra 

De poder formar la familia Sagrada con él. 

Uuu… la Familia Sagrada. 
 

 

78. Como en Belén  
(Alfareros) 

https://www.youtube.com/watch?v=feDwq8b
HWUc 

En un pesebre una noche fría  

nació a la luz de la Virgen María. 

Era Belén el lugar escogido quien recibiría al 

recién nacido. 
 

Y una estrella guiaba a los Reyes 

Quienes llegaron desde el Oriente 

Con sus regalos para ofrendarlos al Rey. 
 

ALLÁ EN BELÉN, NACIÓ EL SALVADOR 
QUIEN DIVIDIRÍA LA HISTORIA EN DOS. 
Y COMO EN BELÉN,  
ÉL VUELVE A NACER 
PERO AHORA EL PESEBRE 
TU CORAZÓN ES (2) 
COMO EN BELÉN. 
 

Ante los pastores  

Se presentó el ángel, 

Un nacimiento 

Él fue a anunciarles 

De quien dividiría 

Nuestra historia en dos. 
 

Como las palabras 

Que el profeta dijo 

Antes de nacer  

ya era perseguido, 

pero Dios quiso 

que venciera Emmanuel. 
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79. Para siempre 

Estación Cero/Kairy Márquez 

https://www.youtube.com/watch?v=grEMx5q
mSgg 

 

Que alegría que estés de nuevo aquí 

Que podamos compartir 

Momentos tan felices 

Como en viejos tiempos 

Hoy que te veo regresar 

Que Dios nos vuelve a encontrar 

Aunque pasa y pasa el tiempo 

Viven los recuerdos 

Un abrazo, una canción,  

una luz, una oración  

Los recuerdos de la infancia, 

Los sueños 

Un amor de esos que duran para siempre 
 

FELIZ NAVIDAD 
FELIZ PORQUE ESTÁS DE NUEVO AQUÍ 
FELIZ DE PODERTE ABRAZAR UN AÑO 
MÁS 
FELIZ PORQUE A CASA HAS DE LLEGAR 
FELIZ PORQUE BRILLAS,  
AUNQUE EL SOL SE OCULTA… 

Desde el inicio 

Oye estás en casa, la mesa está servid 

El calor de hogar te abraza (ajá) 

Somos los mismos 

Aunque ha pasado el tiempo 

Brota la melancolía 

Y me hacen llorar los recuerdos 

Veo estrellitas en el cielo 

Mira que te quiero 

Mira que te quiero 

 
FELIZ NAVIDAD… 

80. Sigo la estrella 

Estación Cero 

https://www.youtube.com/watch?v=vZx62jzfdq8 

 

Sigo la estrella  

Que guía mis pasos 

Sigo el camino hacia Ti 

Mi corazón te estaba esperando 

Sé que tú vas a venir 
 

Llega Navidad te voy a encontrar 

En tu presencia yo quiero habitar 
 

MI JESÚS, HIJO DE DIOS 
TÚ ERES EL ANHELO DE MI CORAZÓN 
(2)  
TE QUIERO ADORAR 
TU NOMBRE EXALTAR 
EN TU PRESENCIA YO ENCUENTRO LA 
PAZ, MI JESÚS. 
 

Oh, oh, yeah. 
 

Mi corazón te alaba, hermoso Jesús 

Y porque en mi camino tú has prendido la luz 

He seguido la estrella como aquellos sabios 

Hoy te glorifico con mi alma y mis labios. 

Veo una estrella en cielo 

Que ilumina mi sendero 

Por siempre, siempre mi anhelo 

Eres lo que profiero 

Jesús Tú eres el primero 

Sigue el amor verdadero 

Se acerca la navidad 

Tú eres todo lo que quiero 
 

Llega Navidad te voy a encontrar 

En tu presencia yo quiero habitar 
 

MI JESÚS, HIJO DE DIOS 
 

Sigo la estrella que guía mis pasos 

Sigo el camino que me lleva a tus brazos 

Sigo el latido que me lleva por picada hacia tu 

corazón 

Uoh (2) 
 

MI JESÚS, HIJO DE DIOS. 

https://www.youtube.com/watch?v=grEMx5qmSgg
https://www.youtube.com/watch?v=grEMx5qmSgg
https://www.youtube.com/watch?v=vZx62jzfdq8

