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SÁBADOS 25 DE DICIEMBRE 
 

Natividad del Señor – Misa del día 
 

AMBIENTACIÓN 
Guía: ¡Feliz Navidad para todos! Sean bienvenidos a la celebración solemne del Nacimiento del Hijo 
de Dios. 
Guía: La emoción de saber que Dios ha nacido en medio de nosotros nos llena el corazón. Y hoy, los 
textos litúrgicos, nos relatan con una profundidad excepcional quién es Cristo. 
Guía: Junto a la alegría inmensa de poder anunciar el Nacimiento del Salvador, dispongamos nuestro 
corazón para participar de esta celebración y lo hacemos cantando. 
 

ACTO PENITENCIAL 
Ø Tú, que eres la Palabra de Vida… 
Ø Tú, que nos traes esperanza… 
Ø Tú, que eres la luz del mundo… 

Se dice o canta el Gloria. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

1º LECTURA: (Is 52, 7-10) 
Guía: Hoy es día de canto y alegría, lo destruido ha sido restaurado. 
 

SALMO RESPONSORIAL: (Sal 97, 1-6) 
 

2º LECTURA: (Hb 1, 1-6) 
Guía: Dios nos habla por su Hijo, constituido Señor de la Historia. 
 

EVANGELIO: (Jn 1, 1-18) 
Guía: Jesús es la Palabra del Padre, que ilumina, juzga, da vida y nos hace renacer como hijos de Dios. 
De pie, escuchemos atentamente el Santo Evangelio. 

Se dice el Credo. A las palabras “se encarnó…” todos se arrodillan. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Guía: A cada intención respondemos orando: “Por Cristo, escucha a tu pueblo, Señor” 
 

• Por la Iglesia, que gozosa contempla en el Pesebre el misterio anunciado por los profetas, para 
que proclame hasta los confines de la tierra el Nacimiento del Salvador de los hombres. Oremos… 

• Por los que gobiernan nuestra Patria, para que, con espíritu de servicio, busquen caminos de 
justicia, paz e igualdad para todos. Oremos… 

• Por los que rezan y trabajan por la unidad, para que alcancen de Jesús lo que desea su corazón. 
Oremos… 

• Por los que sufren, para que descubran en su vida hay un horizonte de esperanza y experimenten 
el consuelo que trae Cristo. Oremos… 

• Por las familias, para que se reúnan en torno de Jesús, que viene a buscar y salvar a los que estaban 
perdidos. Oremos… 

• Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que, renacidos a la vida eterna, la gloria del Señor 
los envuelva con su claridad. Oremos… 

• Por nuestra comunidad Parroquial, para que recibamos la Palabra que se hace carne y 
escuchándola de verdad, sepamos transmitirla. Oremos… 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

COLECTA 
Guía: Podemos sentarnos. Que nuestra contribución sea generosa para el sostenimiento de la Iglesia. 
Realizamos la colecta. 
 

OFERTORIO 
Según las recomendaciones dispuestas en la Diócesis, no se realiza la procesión de dones. 
Guía: Junto a estas ofrendas presentemos nuestras vidas para que el Salvador realmente nazca en 
ellas. 
 

COMUNIÓN 
Cuando el sacerdote empieza a comulgar el guía dice: 
Guía: Un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado: es el Príncipe de la Paz, que ahora se nos ofrece 
sacramentado para que también nosotros recibamos la luz que nos conduce hacia la Gloria de Dios. 
Nos acerquemos a comulgar y recibámoslo con mucha alegría. 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Cuando los presentes han terminado de comulgar, el guía dice: 
Guía: Al no poder recibir a Jesús sacramentalmente, nos unamos a Él, rezando la oración de comunión 
espiritual: 
 

A tus pies, ¡Oh Jesús mío! 
me postro y te ofrezco 
el arrepentimiento de mi corazón contrito, 
que se abandona en su nada 
y en tu santa presencia. 
Te adoro en el sacramento de tu amor. 
Deseo recibirte en la pobre morada 
que mi corazón ofrece. 
En espera de la felicidad 
de la comunión sacramental, 
quiero tenerte en espíritu, 
¡Ven a mí, Oh Jesús mío! 
Que yo vaya hacia Ti. 
Que tu amor pueda inflamar 
todo mi ser para la vida 
y para la muerte. 
Creo en Ti, espero en Ti, 
te Amo. Amén. 
 

O bien. 
Creo Señor mío que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
ardientemente recibirte dentro de mi alma; 
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si te hubiese recibido, me abrazo  
y me uno todo a Ti;  
Oh Señor, no permitas que me separe de Ti. 
Amén. 

Bendición solemne facultativa. 


