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Presentación de la Guía

El material que ahora presentamos pretende guiar el acto 
piadoso de acostar la imagen del Niño Jesús en casa, mediante 
un momento de oración familiar.

Conviene que la celebración sea dirigida por papá o mamá. 
Si esto no fuera posible, otro miembro de la familia la puede 
guiar, siempre procurando una preparación anticipada que 
facilite la participación de los diversos miembros de la familia.
 
En familia se ha de decidir el lugar adecuado de la celebración y 
procurar ambientarlo para la oración. Si las circunstancias lo 
permiten, el lugar donde colocaron el “nacimiento” podría ser el 
sitio adecuado.
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1 . Introducción

En esta noche especial en que celebramos el nacimiento de 
Jesús, nos reunimos en familia, para orar juntos y adorar al Señor 
que viene a salvarnos.

De esta manera junto con nuestro encuentro familiar en torno a 
la mesa de nuestra cena de navidad, tenemos un encuentro de 
fe que nos une con otras familias, que también celebran en casa 
la Noche Buena.

Este es un momento especial para que en familia le demos 
gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido, 
especialmente por el don de la vida al concluir este año en que la 
crisis sanitaria nos ha planteado nuevas condiciones.

Dispongámonos a iniciar esta celebración con espíritu de 
oración entonando el siguiente villancico.

CAMPANA SOBRE CAMPANA

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

Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan,
¿Qué nuevas nos traen? (2).

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

Belén…

2 . INVOCACIÓN INICIAL 
Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Todos: Amén
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3 . ACTO PENITENCIAL

Guía: Para prepararnos a recibir a Jesús, Hijo de Dios que se hizo 
hombre para salvarnos, reconozcamos que somos pecadores y 
que necesitamos su salvación.
Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso…

4 . LECTURA DEL EVANGELIO
Guía: Recordemos lo que pasó aquella bendita  noche  hace dos 
mil años:

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 2, 1-14

En aquellos días, el emperador dictó una ley que ordenaba hacer 
un censo en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando 
Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus 
respectivas ciudades. También José, como era descendiente de 
David, salió de la ciudad, de Nazaret de Galilea y subió a Judea, a 
la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su 
esposa, que estaba embarazada.

Cuando estaban en Belén llegó el día en que debía tener su hijo. 
Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la 
región había pastores que vivían en el campo y que por la noche 
se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel del Señor se les 
apareció, y los rodeó de claridad la gloria de Dios. Como estaban 
muy asustados, el ángel les dijo: «No teman, pues he venido para 
comunicarles una buena nueva que será motivo de alegría para 
todo el pueblo: Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de 
David un Salvador, que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán: 
hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre. De pronto una multitud de ángeles aparecieron 
en torno al niño Jesús, y cantaban a Dios: Gloria a Dios en las 
alturas y en la tierra, gracia y paz a los hombres de buena 
voluntad. 
Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
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5 . ALGUNOS TEXTOS DEL MAGISTERIO PARA LA REFLEXIÓN

“La intervención de la Iglesia sobre el tema del don de la vida, se 
inspira en el amor que debe al hombre, al que ayuda a reconocer 
y a respetar sus derechos y sus deberes. Ese amor se alimenta 
del manantial de la caridad de Cristo: a través de la 
contemplación del misterio del Verbo encarnado, la Iglesia 
conoce también el “misterio del hombre” (cfr. GS 22).

“La vida de todo ser humano ha de ser respetada de modo 
absoluto desde el momento mismo de la concepción, porque el 
hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha “querido por 
sí misma”, y el alma espiritual de cada hombre es 
“inmediatamente creada” por Dios; todo su ser lleva grabada la 
imagen del Creador. La vida humana es sagrada porque desde 
su inicio comporta “la acción creadora de Dios” y permanece 
siempre en una especial relación con el Creador, su único fin” 
(GS 24).

“La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde 
su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece 
siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. 
Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su 
término; nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el 
derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente” 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae, 
intr. 5).

“Si queremos sostener un fundamento sólido e inviolable para 
los derechos humanos, es indispensable reconocer que la vida 
humana debe ser defendida siempre, desde el momento mismo 
de la fecundación. De otra manera, las circunstancias y 
conveniencias de los poderosos siempre encontrarán excusas 
para maltratar a las personas” (DA 467).
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6 . PARA ADORAR Y ACOSTAR AL NIÑO DIOS

Antes de colocar la imagen del Niño Dios en el nacimiento, el 
más pequeño de la familia sostiene en brazos la imagen y 
cada miembro de la familia se acerca para que con una 
reverencia lo adore.

Guía: Mientras todos cantamos villancicos, cada uno de 
nosotros, con una reverencia expresamos nuestro amor a Jesús 
a quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador.
Todos: Cantan uno o más villancicos.

LOS PASTORES A BELEN 

Los pastores a Belén corren presurosos,
llevan de tanto correr los zapatos rotos.

Ay, ay, ay que alegres van, ay, ay, ay si volverán,
con la pan, pan, pan, con la de, de, de,

con la pan, con la de, con la pandereta y las castañuelas.

Un pastor se tropezó a media vereda,
y un borreguito grito, este aquí se queda.

Ay, ay, ay que alegres van…

Ya se van para Belén a adorar al niño,
los pastores en el tren y los pastorcillos.

Ay, ay, ay que alegres van…

7 . PETICIONES
Guía: Alegres porque estamos reunidos como familia adorando 
a Jesús nuestro salvador, le presentamos nuestras súplicas. 
A cada petición respondemos: Te lo pedimos, Señor.
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Pidámosle al Niño Dios que, así como es el centro de este 
nacimiento hoy, sea todos los días el centro de nuestra familia y 
de nuestra vida. Oremos.

Que Jesús, pudiendo nacer rico quiso nacer pobre, nos enseñe a 
agradecer lo que tenemos. Oremos.

Que Jesús, que vino a perdonamos, nos enseñe a no ser 
rencorosos con los demás. Oremos.

Que Jesús, quien vivió en familia, haga que en la nuestra reine 
siempre el amor, la unión y el deseo de ayudarnos mutuamente 
y a las demás familias. Oremos.

Que el que nació en una cueva porque no hubo lugar en la 
posada para su familia, se acuerde en esta noche de tantos niños 
para los que no hay lugar en los hogares, de tantos hombres y 
mujeres para los que no hay lugar en las fábricas, de tantos
 refugiados para los que no hay lugar en el mundo y de tantos 
indígenas para los que no hay lugar en nuestro mundo 
moderno. Oremos.

Para que, al estar concluyendo este difícil año del 2020, 
podamos seguir dando testimonio en nuestra vida de fe y 
esperanza. Oremos.

Para que, en este tiempo de pandemia, seamos consuelo para 
todos los enfermos y pidamos por el eterno descanso de todos 
los que han muerto por esta enfermedad. Oremos.

8 . PADRE NUESTRO
Guía: Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos 
confiadamente la oración que Jesús nos enseñó:
Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo….
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9 . ORACIÓN FINAL

Guía: Dios nuestro, que hiciste resplandecer esta noche 
santísima con el nacimiento de Cristo, verdadera luz del mundo, 
concédenos que, iluminados en la tierra por la luz de este 
misterio, podamos también disfrutar de la gloria de tu Hijo, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.
Todos: Amén

10 . VILLANCICO
CAMPANA NAVIDEÑA

Campana navideña, se escucha el claro son,
y un canto jubiloso alegra el corazón.

Anuncia con sus voces, heraldos de cristal,
alégrense las almas llegó la navidad

Din Don Dan (2) Vamos a Belén.
Ha nacido un niño que es lucero del Edén (2).

¡Oh navidad hermosa! ¡Oh noche sin igual!
Tus luces iluminan, con lumbre celestial.

Mensaje dulce y claro, que al mundo da la paz,
¡Oh navidad hermosa! ¡Oh noche sin igual!

Din Don Dan (2) Vamos a Belén…

11 . ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y CONCLUSIÓN

Guía: Para concluir, nos encomendamos al amor de la Santísima 
Virgen María. 
Todos: Dulce Madre…
Guía: Hermanos quedemos en paz y sigamos con nuestra 
convivencia familiar, la celebración del arrullo del niño Jesús ha 
terminado.
Todos: Demos gracias a Dios.
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