
Canto de entrada

Hoy en la tierra nace el amor,
hoy en la tierra nace Dios.

Alegría, paz y amor en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y amor, esta noche nace Dios.

Alegría, gozo y paz en la tierra a los hombres.
Alegría, gozo y paz, esta noche es Navidad.

Alegría, paz y bien en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y bien, hoy Dios nace en Belén.

os ha nacido un salvador

NAVIDAD

Parroquia Virgen del Carmen - ONDA

LA PARROQUIA
    OS DESEA
FELIZ NAVIDAD

Dime niño

Dime, niño, ¿de quién eres
todo vestido de blanco?
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo

Resuenan con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el niño Dios
que naió en la noche buena.
La noche buena se viene, tururú,
la noche buena se va,
y nosotros nos iremos, tururú
y no volveremos más.

Dime niño, ¿de quién eres
y si te llamas Jesús?
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la cruz.

Alegría, alegría

Esta noche nace el Niño,
yo no tengo que llevarle;
le llevó en mi corazón
que le sirva de pañales

Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
esta noche nace el Niño,
en el portal de Belén.

En el portal de Belén,
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el Niño que está en la cuna.



«Verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios»

Lectura del libro de Isaías 52, 7-10
Qué hermosos son sobre los montes

los pies del mensajero que proclama la paz,
que anuncia la buena noticia,
que pregona la justicia,
que dice a Sion: «¡Tu Dios reina!».

Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro,
porque ven cara a cara al Señor,
que vuelve a Sion.

Romped a cantar a coro,
ruinas de Jerusalén,
porque el Señor ha consolado a su pueblo,
ha rescatado a Jerusalén.

Ha descubierto el Señor su santo brazo
a los ojos de todas las naciones,
y verán los confines de la tierra
la salvación de nuestro Dios.

Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

Los confines de la tierra han contemplado
la salvación de nuestro Dios.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su salvación,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad.

    Campana sobre campana

    Campana sobre campana, y sobre campana una,
asómate a la ventana verás al niño en la cuna.

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN
QUE LOS ÁNGELES TOCAN
¿QUE NUEVAS NOS TRAÉIS?

Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastorcito?
Voy a llevar al portal requesón,manteca y vino.

Campana sobre campana y sobre campana dos
asómate a la ventana porque está naciendo Dios.

Caminando a media noche¿dónde caminas pastor?
Le llevo al Niño que nace como a Dios mi corazón.

Campana sobre campana y sobr campana tres.
En una cuna a esta hora acaba Dios de nacer.

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS

Los peces en el río

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina,
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.

Pero mira como beben
los peces en el río,
pero mira como beben
al ver a Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber,
los peces en el río al ver a Dios nacer.

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero,
los pajarillos cantando
y el romero floreciendo.

La Virgen va caminando
va caminando solita,
y no lleva más campaña
que el niño de la manita.



Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.

«Dios nos ha hablado por el Hijo»

Lectura de la carta a los Hebreos 1, 1-6
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios

antiguamente a los padres por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha

nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado
los siglos.

Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el
universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la
purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su
Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los
ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado.

Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: “Hijo mío eres tú, yo te he
engendrado hoy”; y en otro lugar: “Yo seré para él un padre, y
el será para mí un hijo”?.

Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito,
dice: “Adórenlo todos los ángeles de Dios”.

Palabra de Dios.

Aleluya

El Niño Dios ha nacido en Belén, aleluya, aleluya, 
quiere nacer en nosotros también, aleluya, aleluya. 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 

Sólo los pobres y humildes le ven, aleluya, aleluya, 
sólo el amor nos conduce hasta Él, aleluya, aleluya. 

Canto de la Comunión:

Noche de Dios, noche de Paz,
claro el sol brilla ya,
y los ángeles cantando están:
«Gloria a Dios, gloria al Rey eternal»
Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.

Noche de Dios, noche de Paz,
esplendor inmortal.
Luz eterna en la noche brilló:
es la gloria del Hijo de Dios.
Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.

Noche de Dios, noche de Paz,
nueva luz celestial.
Floreció la feliz Navidad.
Es palabra y mensaje de paz.

Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.

Oración después de la Comunión

¡HAS VENIDO, SEÑOR, Y ESO ES AMOR!

Tráenos luz que encienda las oscuridades de nuestro vivir cotidiano.
Danos aquello que, sólo Tú eres capaz de ofrecer sin nada a cambio.
Haznos comprender el Misterio que, en este día, se desvela,
secreto escondido desde siglos,
y resuelto en la frialdad de la primera Noche Buena.

Míranos, con esos ojos de Niño,
para que nunca olvidemos que, en Belén, nace el AMOR
y que, con ese AMOR, venceremos a las desesperanzas e inquietudes,
dudas y lágrimas, caídas y tropiezos.

Para que nunca olvidemos que, sin el AMOR de Belén,
el mundo estaría huérfano y roto por sus cuatro costados.
Para que nunca olvidemos que, si DIOS se hace pequeño,
humano, carne de nuestra carne,
es porque cree, piensa y desea la salvación del hombre.

¡HAS VENIDO, SEÑOR, Y ESO ES AMOR!



EVANGELIO

Comienzo del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18

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

Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de

cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan:

este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para
que todos creyeran por medio de él.

No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre,
viniendo al mundo.

En el mundo estaba;
     el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.

Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de
Dios, a los que creen en su nombre.

Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
     ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos

 contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del  Padre,
lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien
dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí,
porque existía antes que yo».

Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad
nos han llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Palabra del Señor.

Oración universal:

Un niño nos ha nacido. Es el Mesías, el Señor. La alegría nos llena el
corazón. A ese niño en el portal, le presentamos nuestras súplicas:

JESÚS, EMMANUEL, SÁLVANOS.

Por la Iglesia, para que sea luz entre las tinieblas del mundo.

Por todos los pueblos de la tierra, para que acojan como Salvador al
niño nacido en Belén.

Por las familias que esta noche se han reunido para celebrar el nacimiento
de Cristo en sus hogares, para que ese ambiente de amor y paz rebose
sobre los demás y dure todos los días.

Por todos los que están solos, enfermos, tristes, o tienen que trabajar en
este día, para que como a los pastores, también Dios se aparezca en
medio de sus necesidades.

Por los niños nacidos durante este año y los que nacerán en los próximos
meses para que la luz de Dios les acompañe toda su vida.

Por nosotros, para que festejemos de verdad y con alegría el
Nacimiento de tu Hijo.

Padre, ante el misterio de ese Niño Dios, nuestra confianza en tu infinita
misericordia crece. En esa confianza te pedimos que acojas en tu bondad
estas plegarias que te presentamos. PJCNS. Amén.

Canto del Ofertorio:

Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.

Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“hoy en Belén de Judá os ha nacido el Salvador”.

Escuchad, hermanos, una gran noticia:
“Gloria en los cielos a Dios
y en la tierra al hombre paz”.

Escuchad hermanos, una gran noticia:
“Dios a su  Hijo envió,
es Jesucristo Salvador”. 


