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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

