Canto de Comunión:

Rito de Conclusión

Noche de Paz
1. Noche de paz, Noche de amor;
Todo duerme en derredor.
Entre los astros que esparcen su luz
Bella anunciando al niñito Jesús,
Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.
2. Noche de paz, Noche de amor;
Mira qué gran resplandor
Luce en el rostro del Niño Jesús,
En el pesebre del mundo la luz,
Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.
3. Noche de paz, Noche de amor;
Al Divino Salvador
Que por nosotros nació en un portal.
Himnos cantemos de amor celestial.
¡Gloria por siempre al Señor!
¡Gloria por siempre al Señor!

Salida:

Campana sobre Campana

1. Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Veras a el niño en la cuna.
Belén, campanas de belén,
que los ángeles tocan
que nuevas me traéis.
2. Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a la ventana,
porque está naciendo Dios.
3. Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en esta cruz a esta hora,
el niño va a padecer.

Los Peces en el Río
1. La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina.
Sus cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben
los peces en el río
pero mira cómo beben
por ver al Dios nacido.
Beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río
por ver a Dios nacer.
2. La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero.
Los pajarillos cantando
y el romero floreciendo
3. La Virgen está lavando
con un poco de jabón.
Se le han picado las manos
manos de mi corazón.
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Feliz Navidad
Feliz
Feliz
Feliz
Feliz

Navidad,
Navidad,
Navidad,
Navidad,

Feliz Navidad
próspero año y felicidad.
Feliz Navidad
próspero año y felicidad.

I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
I wanna wish you a Merry Christmas
From the bottom of my heart (2x).
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Rito Inicial
Entrada: Alegría
1.Hacia Belén se encaminan
María con su amante esposo,
llevando en su compañía
a todo un Dios poderoso.
Alegría, alegría, alegría,
alegría, alegría y placer,
que la Virgen va de paso
con su esposo hacia Belén (2x).
2. En cuanto a Belén llegaron
posada al punto pidieron;
nadie les quiso hospedar
porque tan pobres les vieron.
3. Los pajarillos del bosque,
al ver pasar los esposos,
les cantaban melodías
con sus trinos armoniosos.

Señor Ten Piedad
Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad,
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad.

Gloria
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 poderoso.
Señor Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios.
Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica
Tú que estas sentado a la diestra del Padre,
ten piedad de nosotros;
Porque sólo Tú eres Santo, sólo tú Señor,
solo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo
en la gloria de Dios Padre. Amén.

Liturgia de la Palabra
Misa de Medianoche
Primera Lectura :
Isaías 9 : 1-3.5-6
R: Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial : Salmo 95: 1-2a.2b-3.11-12.13
R: Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos ha nacido,
ha nacido el Señor.

Segunda Lectura :

Tito 2: 11-14
R: Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Aleluya, aleluya

Les anuncio una gran alegría;
Hoy nos ha nacido el Salvador, que es Cristo, el Señor.

Aleluya, aleluya

Evangelio:

Lucas 2: 1-14
R: Gloria a Ti, Señor Jesús

Misa de Navidad
Primera Lectura :
Isaías 52: 7-10
R: Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial : Salmo 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
R: Los Confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios, la victoria de nuestro Dios.

Segunda Lectura :

Hebreos 1: 1-6
R: Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio
Aleluya, aleluya

Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y
adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la
tierra.

CREDO: 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, y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre; 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, que 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.

PETICIONES: Señor, escucha nuestra oración.

Liturgia de la Eucaristía
Ofertorio: Ángeles Cantando Están
1. Ángeles cantando están
tan dulcísima canción;
las montañas su eco dan
como fiel contestación.
Gloria in Excelsis Deo,
Gloria in Excelsis Deo.
2. Los pastores sin cesar
sus cantares dan a Dios;
cuan glorioso es el cantar
de su melodiosa voz.
3. Hoy anuncian con fervor
que ha nacido el Salvador;
los mortales gozarán
paz y buena voluntad.
4. Oh venid pronto a Belén
para contemplar con fe
a Jesús autor del bien,
al recién nacido Rey.

Juan 1: 1–18
R: Gloria a Ti, Señor Jesús
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El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia

Santo
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo
Bendito es el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Aclamación Memorial
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven Señor Jesús!

Amén
Amén

Rito de Comunión
Cordero de Dios

Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo:
Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo:
Ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo:
Danos la paz.

Monición de Comunión:
Alma de Cristo, santifícame
Cuerpo de Cristo, sálvame
Sangre de Cristo, embriágame
Agua del costado de Cristo, lávame
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh! Buen Jesús, óyeme
Dentro de tus llagas, escóndeme
No permites que me aparte de Ti
Del maligno enemigo, defiéndeme
En la hora de mi muerte, llámame
y mándame ir a Ti
para que con tus santos te alabe
Por los siglos de los siglos. Amén

Aleluya, aleluya

Evangelio:

Oración sobre las Ofrendas: De pie:
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