
En la tarde del 24 de diciembre:  

 
SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 

 

Misa vespertina de la vigilia 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la Misa vespertina de la vigilia. 

Gloria. Credo (de rodillas al “incarnatus”). 

Prefacio I de Navidad. Canon romano con embolismos propios. 

Bendición solemne de Navidad. 

 

La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para 

nuestra salvación, estén con vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy vais a saber que el Señor vendrá y nos 

salvará, y mañana contemplaréis su gloria. Esta noche se nos revelará la bondad de Dios y 

su amor a la humanidad. Un Niño, el Hijo de María, nos mostrará el rostro lleno de ternura 

de nuestro Dios. Aquél que es la Luz y la Vida va a venir para caminar junto a nosotros 

para compartir nuestra existencia. Y nosotros, como los pastores, estamos aquí para 

celebrar esta gran alegría y para abrirnos al gran amor que Dios siembra en cada ser 

humano. 

Comencemos pues, queridos hermanos, la Eucaristía de la gran fiesta cristiana de la 

Navidad; y puestos en la presencia del Señor nuestro Dios, hecho Niño en Belén, 

reconozcamos con humildad nuestros pecados, e imploremos confiadamente la 

misericordia del Señor. 

 

 Tú que eres la Palabra de Dios hecho hombre. 

 Tú que eres la imagen de Dios invisible. 

 Tú que eres el Santo de Dios. 

 

Monición al Gloria: Nos asociamos ahora al coro de los ángeles y los santos, 

aclamando al Señor con las palabras que resonaron en la oscura noche de Belén. 

 

Colecta: Oh, Dios, que cada año nos alegras con la esperanza de nuestra redención, 

concede a quienes acogemos gozosos a tu Unigénito, Jesucristo Señor nuestro, como 

Redentor poder contemplarle sin temor cuando venga también como Juez. Él, que vive y 

reina contigo. 

 

Monición al Credo: Al proclamar hoy nuestra fe en el misterio de la encarnación y el 

nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra adoración al Señor de cielos y tierra 

arrodillándonos al confesar que bajó del cielo y se hizo hombre por nosotros. 

 

Oración de los fieles:  Oremos ahora confiadamente al Dios y Padre de nuestro 

Señor Jesucristo, para que por medio del misterio del nacimiento de su Hijo, bendiga al 

mundo que celebra la llegada de Cristo a esta nuestra tierra. 

 

1. Para que todos los cristianos del mundo, que formamos la única Iglesia de 

Jesucristo, y celebramos hoy con alegría el misterio de la Navidad, renazcamos a 

una vida nueva de justicia, amor y paz. Roguemos al Señor. 

2. Para que nunca le falten a la Iglesia pastores santos que trabajen incansablemente 

por llevar a todos los hombres la luz de Dios, que hoy brilla en Belén y no callen 

en ningún momento la Buena Noticia ni descansen en el anuncio de Jesucristo. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que Jesús, el Príncipe de la Paz, se manifieste a los poderosos de nuestro 

mundo, para que ejerzan su gobierno a favor de los más pobres, y así no pueda 

decirse que ninguna tierra esté abandonada ni devastada. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor conforte a los oprimidos, dé alimento a los pueblos que padecen 

hambre, y sostenga con su providencia a los que están solos, tristes, o deprimidos. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que en todos y en cada uno de nosotros, y en nuestras familias, reunidas en 

estas fiestas, crezca la fe en Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro. Roguemos al 

Señor. 

 

Te pedimos, Padre, que escuches nuestras oraciones, y ya que esta noche los pueblos verán 

tu justicia y los reyes, tu gloria, concédenos que tu Hijo renazca en nuestras vidas, y que 

nos enseñes a amar como Tú nos amas en Jesús hecho niño. Por el mismo Jesucristo 

nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Al conmemorar el nacimiento de tu Hijo Unigénito concédenos, Señor, 

ser fortalecidos por el sacramento celestial que hemos comido y bebido. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su 

Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo aleje de vosotros las 

tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento 

del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del 

Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os conceda 

la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la 

Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Se revelará esta noche la gloria del Señor, y todos veremos la salvación 

de nuestro Dios. Podéis ir en paz. 

  



Lunes 25 de diciembre: 
 

Misa de medianoche (”Misa del gallo”) 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la Misa de medianoche. Gloria. 

Credo (arrodillándose al “incarnatus”). Prefacio I de Navidad. 

Canon romano con embolismos propios. Bendición solemne de Navidad. 

 

La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, 

nacido para nuestra salvación, estén con vosotros. 

 

Calenda de navidad y monición al Gloria:  Millones y millones de 

años después de la creación, cuando la tierra era materia incandescente, 

rotando sobre su eje; millones de años después de brotar la vida sobre la faz 

de la tierra; miles y miles de años después de que aparecieran los primeros 

humanos capaces de recibir el Espíritu de Dios; unos mil novecientos años 

después de que Abrahán, obediente a la llamada de Dios, partiera de su 

patria sin saber a dónde iba; unos mil doscientos años después de que 

Moisés condujera por el desierto hacia la tierra prometida al pueblo hebreo, 

esclavo de Egipto; unos mil años después de que David fuera ungido rey de 

Israel por el profeta Samuel; unos quinientos años después de que los 

judíos, cautivos en Babilonia, retornaran a la patria, por decreto de Ciro, rey 

de los persas; en la ciento noventa y cuatro Olimpiada de los griegos; el año 

setecientos cincuenta y dos de la fundación de Roma; el año cuarenta y dos 

del reinado del emperador Octavio César Augusto; estando el universo en 

paz...: 

El Hijo de Dios Padre, habiendo decidido salvar al mundo con su venida, 

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y transcurridos los nueve 

meses de su gestación en el seno materno de la Santísima Virgen María, 

nació hecho hombre en Belén de Judá en la persona de Jesucristo. 

(El nacimiento humilde de Cristo presagia su pasión y su resurrección 

gloriosa: el pesebre y la noche de Belén evocan la cruz y las tinieblas del 

Calvario; los ángeles que anuncian al recién nacido a los pastores nos 

recuerdan a los que anunciaron al Resucitado a los discípulos; porque los 

que en verdad celebramos en la Navidad no es otra cosa que la Pascua del 

Señor Jesús, y la celebración de esta noche, no es sino reflejo de aquella 

otra, la más importante del año: la Vigilia Pascual.) 

Por eso, comencemos la celebración gozosa y feliz de la Navidad cantando 

con el coro de los ángeles y de los santos el himno de adoración y de 

alabanza a Dios que ya se cantara en la noche santa de Belén. 

 

Gloria cantado 

 

Colecta:  Oh, Dios, que has hecho resplandecer esta noche 

santísima con el resplandor de la luz verdadera, concédenos gozar también 

en el cielo a quienes hemos experimentado este misterio de luz en la tierra. 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Monición al Credo: Al proclamar hoy nuestra fe en el misterio de la 

encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra 

adoración al Señor de cielos y tierra arrodillándonos al confesar que bajó 

del cielo y se hizo hombre por nosotros. 

 

Oración de los fieles:  Oremos a Dios Padre todopoderoso, que ha 

proclamado por sus ángeles la gloria en el cielo, la paz en la tierra y la 

renovación en todo el universo, para que la salvación inaugurada con el 

nacimiento del Mesías llegue a todos los confines de la tierra. 

 

1. Para que la Iglesia proclame día tras día la victoria del Señor, cuente 

a los pueblos su gloria, y sus  maravillas a todas las naciones, ya que 

hoy nos ha  nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. 

Roguemos al Señor. 

2. Para que los jóvenes escuchen la voz del que quiso hacerse hombre 

y nacer en la pobreza y le sigan con firmeza en el ministerio 

sacerdotal y en la vida religiosa, anunciando su Buena Noticia y 

trabajando por la salvación de todos los hombres. Roguemos al 

Señor. 

3. Para que todos los pueblos que caminan en tinieblas y habitan tierras 

de sombra vean brillar la luz de Cristo, y se sientan así amados de 

Dios, gozosos en su presencia, y sus corazones se llenen de alegría y 

esperanza. Roguemos al Señor. 

4. Para que todos los viven hundidos en el pecado descubran que ha 

aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los 



hombres, y lleven una vida sobria, honrada y religiosa. Roguemos al 

Señor. 

5. Para que todos los que celebramos esta noche que un Niño nos ha 

nacido, que es el príncipe de la paz, nos veamos envueltos por la 

claridad de la gloria del Señor, demos Gloria a Dios sin cesar y 

deseemos la paz del espíritu a todos los hombres que Dios ama. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor, que has querido que tu Hijo se encarnara en nuestra carne para 

recapitular en  Él todas las cosas y salvarnos; atiende cuanto te hemos 

suplicado en esta noche santa, y no dejes de acompañarnos mientras 

caminamos hacia la plenitud de nuestra historia, aguardando la dicha que 

esperamos, que es la aparición gloriosa de tu Hijo Jesucristo, nuestro 

Salvador. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión: A cuantos celebramos alegres el nacimiento de 

nuestro Redentor, concédenos, Señor Dios nuestro, llegar así a la perfecta 

comunión con él mediante una vida santa. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la 

encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este 

día santo aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre 

vuestros corazones con la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del 

nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a 

vosotros mensajeros del Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo 

divino os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os 

admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Finalizamos la celebración de la Misa del Gallo adorando 

con devoción la imagen del Niño Jesús. Que después de haber celebrado 

esta Noche santa, Noche buena, llevemos a todos la Buena Noticia: “Hoy os 

ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en paz. 

 

 

 
 

 

 



Misa de la aurora 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la Misa de la aurora. 

Gloria. Credo (arrodillándose al “incarnatus”). 

Prefacio I de Navidad. Canon romano con embolismos propios. 

Bendición solemne de Navidad. 

 

La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para 

nuestra salvación, estén con vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hoy brillará una luz sobre nosotros, porque nos 

ha nacido el Señor; y es su nombre Admirable, Dios, Príncipe de la paz, Padre perpetuo, y 

su reino no tendrá fin. Esta noche se nos ha revelado la bondad de Dios y su amor a la 

humanidad. Un Niño, el Hijo de María, nos ha mostrado el rostro lleno de ternura de 

nuestro Dios. Aquél que es la Luz y la Vida ha venido para caminar junto a nosotros para 

compartir nuestra existencia. Y nosotros, como los pastores, estamos aquí para celebrar 

esta gran alegría y para abrirnos al gran amor que Dios siembra en cada ser humano. 

Comencemos pues, queridos hermanos, la Eucaristía de la gran fiesta cristiana de la 

Navidad cuando despunta el día; y puestos en la presencia del Señor nuestro Dios, hecho 

Niño en Belén, reconozcamos con humildad nuestros pecados, e imploremos 

confiadamente la misericordia del Señor. 

 

 Tú que eres la Palabra de Dios hecho hombre. 

 Tú que eres la imagen de Dios invisible. 

 Tú que eres el Santo de Dios. 

 

Monición al Gloria: Nos asociamos ahora al coro de los ángeles y los santos, 

aclamando al Señor con las palabras que resonaron en la oscura noche de Belén. 

 

Colecta:  Concede, Dios todopoderoso, a los que vivimos inmersos en la nueva luz 

de tu Verbo hecho carne, que lo que brilla por la fe en nuestro espíritu resplandezca en 

nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo.                                                 

 

Monición al Credo: Al proclamar hoy nuestra fe en el misterio de la encarnación y el 

nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra adoración al Señor de cielos y tierra 

arrodillándonos al confesar que bajó del cielo y se hizo hombre por nosotros. 

 

Oración de los fieles:  En el amanecer de este día en el que ha aparecido la 

gracia salvadora de Dios, y que su bondad se ha hecho carne de nuestra carne en el portal 

de Belén; oremos para que Jesús, que acaba de nacer, encuentre un lugar acogedor en 

nuestros corazones. 

 

1. Para que el nacimiento de Jesús, que hace que la tierra goce y que se alegren 

las islas innumerables, nos recuerde la cercanía de Dios y su alianza de amor 

con su pueblo, que es la Iglesia. Roguemos al Señor. 

2. Para que no nos falten sacerdotes que con la gracia de Cristo transformen 

nuestras dudas en certezas, nuestros resentimientos en bondad, nuestra 

indiferencia en amor, y nos ayuden a celebrar el santo nombre del Señor. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que Dios hecho niño nos enseñe el poder de la paz, la dicha de la 

justicia, y el gozo de la misericordia recibida y dispensada; y así nos sintamos 

herederos de la vida eterna. Roguemos al Señor. 

4. Para que Jesús conforte y consuele a quienes en estas fiestas entrañables 

sienten el peso de la soledad, de la división y de la angustia; ya que su 

nacimiento trae la luz para los justos y la alegría para los rectos de corazón.. 

Roguemos al Señor. 

5. Para que, al acoger a Jesús hecho niño, como hicieron los pastores en el portal 

de Belén, nos hagamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. 

Roguemos al Señor. 

 

Señor, que has querido que tu Hijo tomara nuestra condición humana para recapitular en Él 

todas las cosas y salvarnos; atiende por su intercesión cuanto te hemos suplicado y no dejes 

de acompañarnos mientras peregrinamos hacia la plenitud de tu vida. Por el mismo 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concede, Señor, a quienes hemos celebrado el nacimiento de tu Hijo con 

devoción gozosa, conocer con plenitud de fe la profundidad de este misterio y amarlo con 

la más ardiente caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su 

Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo aleje de vosotros las 

tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento 

del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del 

Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os conceda 

la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la 

Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

 

 

 

 

 

 



Misa del día 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la Misa del día. Gloria. Credo. 

Prefacio I de Navidad. Canon romano con embolismos propios. 

Bendición solemne de Navidad. 

 

La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para 

nuestra salvación, estén con vosotros. 

Calenda de navidad y monición al Gloria: Millones y millones de años después de la 

creación, cuando la tierra era materia incandescente, rotando sobre su eje; millones de años 

después de brotar la vida sobre la faz de la tierra; miles y miles de años después de que 

aparecieran los primeros humanos capaces de recibir el Espíritu de Dios; unos mil 

novecientos años después de que Abrahán, obediente a la llamada de Dios, partiera de su 

patria sin saber a dónde iba; unos mil doscientos años después de que Moisés condujera por 

el desierto hacia la tierra prometida al pueblo hebreo, esclavo de Egipto; unos mil años 

después de que David fuera ungido rey de Israel por el profeta Samuel; unos quinientos 

años después de que los judíos, cautivos en Babilonia, retornaran a la patria, por decreto de 

Ciro, rey de los persas; en la ciento noventa y cuatro Olimpiada de los griegos; el año 

setecientos cincuenta y dos de la fundación de Roma; el año cuarenta y dos del reinado del 

emperador Octavio César Augusto; estando el universo en paz...: 

El Hijo de Dios Padre, habiendo decidido salvar al mundo con su venida, concebido por 

obra y gracia del Espíritu Santo, y transcurridos los nueve meses de su gestación en el seno 

materno de la Santísima Virgen María, nació hecho hombre en Belén de Judá en la persona 

de Jesucristo. 

Así pues, hermanos, comencemos la celebración gozosa y feliz de la Navidad cantando con 

el coro de los ángeles y de los santos el himno de adoración y de alabanza a Dios que ya se 

cantara en la noche santa de Belén. 

 

Gloria cantado 

 

Colecta:  Oh, Dios, que estableciste admirablemente la dignidad del hombre y la 

restauraste de modo aún más admirable, concédenos compartir la divinidad de aquel que se 

dignó participar de la condición humana. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Monición al Credo: Al proclamar hoy nuestra fe en el misterio de la encarnación y el 

nacimiento del Hijo de Dios, expresamos nuestra adoración al Señor de cielos y tierra 

arrodillándonos al confesar que bajó del cielo y se hizo hombre por nosotros. 

 

Oración de los fieles:  En esta día santo y luminoso en el que celebramos el 

glorioso nacimiento de Cristo, el Señor, unámonos, hermanos, a los cristianos de todo el 

mundo, y presentemos, en la unidad del Espíritu Santo, nuestras esperanzas y anhelos al 

Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos lo ha enviado para nuestra salvación. 

 

1. Para que toda la Iglesia rompa a cantar a coro, porque el Señor ha descubierto su 

santo brazo a los ojos de todas las naciones, y sepa llevar a todas las gentes la 

Buena Noticia de la salvación. Roguemos al Señor. 

2. Para que Dios nos conceda abundantes y santas vocaciones sacerdotales al 

servicio de nuestra diócesis que, como María, engendren en la fe a Jesús y lo den 

en la vida a los hermanos. Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los pueblos, razas y naciones del mundo encuentren la paz, y así 

los confines de la tierra contemplen la victoria de nuestro Dios. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que los agonizantes y cuantos han dejado este mundo, puedan contemplar 

cara a cara a Jesús, el Dios hecho hombre, el Dios con nosotros, que está sentado a 

la derecha de Su Majestad en las alturas. Roguemos al Señor. 

5. Para que todos los que estamos aquí presentes, nuestros familiares y todos 

aquellos que nos rodean, nos acojamos con amor y vivamos la gran alegría de la 

Navidad: que el Verbo se ha hecho carne, y ha habitado entre nosotros . 

Roguemos al Señor. 

 

Muestra, Padre santo, tu bondad a tu pueblo que vuelve los ojos a Belén, y dale la paz que 

te suplica al adorar a tu Hijo; y ya que por tu Verbo, luz verdadera, se hizo todo, y sin Él no 

se hizo nada de lo que se ha hecho, concédenos todo lo que con fe te hemos pedido, y haz 

que en todos los corazones hoy se manifieste tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Dios misericordioso, hoy que nos ha nacido el Salvador del mundo para 

comunicarnos la vida divina, te pedimos que nos hagas igualmente partícipes del don de su 

inmortalidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la encarnación de su 

Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo aleje de vosotros las 

tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento 

del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros mensajeros del 

Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os conceda 

la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los miembros de la 

Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Finalizamos la celebración de la Misa adorando con devoción la imagen 

del Niño Jesús. Que después de haber celebrado esta Noche santa, Noche buena, llevemos 

a todos la Buena Noticia: “Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en 

paz. 

 



Martes 26 de diciembre: 

 
II día de la Infraoctava de Navidad 

San Esteban protomártir. FIESTA.  
Color rojo. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. 

Prefacio II de Navidad. Canon romano. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Tras celebrar ayer la solemnidad 

del nacimiento de Jesucristo, hoy, nos reunimos en la fiesta de san Esteban, uno de 

los siete diáconos escogidos por los apóstoles para atender a la comunidad de 

lengua griega de Jerusalén sirviendo a los pobres y anunciando el Evangelio con 

fidelidad hasta el fin, siendo el primer cristiano que derramó su sangre por 

Jesucristo.  

Dispongámonos, pues, a celebrar el Sacrificio Eucarístico; Sacrificio al que san 

Esteban unió el de su propia vida y muerte. Y para hacerlo dignamente, 

comencemos por reconocernos pecadores ante Dios y los hermanos, e imploremos 

al Señor el perdón de nuestros pecados. 

 

 Tú, el Hijo de María, e Hijo de Dios. 

 Tú, la fuerza de los mártires. 

 Tú, resurrección y vida para todos los que te siguen. 

 

Gloria.  

 

Colecta:  Concédenos, Señor, imitar lo que celebramos para que 

aprendamos a amar a los enemigos, al celebrar el nacimiento para el cielo de quien 

supo orar también por los perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles: Oremos a Dios Padre en la fiesta de san Esteban, que al 

contemplar su gloria reconoció a Jesucristo a su derecha y dio su vida perdonando 

a los que se la quitaban. 

 

1. Para que san Esteban, que dio testimonio de Cristo, anunciando el 

Evangelio con la fuerza del Espíritu, obtenga a la Iglesia que sea testigo de 

Cristo y de su Buena Noticia con la palabra y con la vida. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que san Esteban, que dio ejemplo con su muerte de seguimiento 

radical a Cristo, interceda por nuestra diócesis, para que no le falten 

vocaciones sacerdotales que con sus obras, anuncien la fe que predican con 

su palabra. Roguemos al Señor. 

3. Para que san Esteban, que sirvió a Cristo en los pobres y en los 

necesitados, interceda a fin de que los gobernantes vivan su trabajo con 

espíritu de servicio y entrega fiel a los ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Para que san Esteban, que supo anunciar con valentía el mensaje de Cristo, 

obtenga a cuantos luchan a favor de la justicia y de la verdad el valor que 

en todo momento necesitan. Roguemos al Señor. 

5. Para que san Esteban, que derramó sus sangre por Cristo, perdonando a los 

que lo lapidaron, nos alcance a todos la fortaleza en la fe y la capacidad 

para perdonarnos mutuamente. Roguemos al Señor. 

 

Dios nuestro, que quisiste que san Esteban, lleno de gracia y de poder, hiciese 

prodigios entre la gente y le concediste la fuerza del Espíritu, para que hablase con 

sabiduría delante de los que lo perseguían; escucha nuestras oraciones y 

concédenos imitar el ejemplo del testimonio de quien fue el primero en derramar 

su sangre por el nombre de Cristo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Poscomunión:  Señor, te damos gracias por la abundancia de tus 

misericordias para con nosotros, al salvarnos por el nacimiento de tu Hijo y 

llenarnos de alegría en la fiesta de tu mártir san Esteban. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la 

encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo 

aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con 

la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del 

nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros 

mensajeros del Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os 

conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los 

miembros de la Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Llevemos a todos la Buena Noticia: “Hoy os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en paz. 



Miércoles 27 de diciembre: 

 
III día de la infraoctava de Navidad 

 San Juan, apóstol y evangelista. FIESTA.   
Color blanco. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. 

Prefacio I de Navidad. Plegaria Eucarística I. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, en el gozo de la fiesta 

de Navidad, celebramos hoy la fiesta del apóstol y evangelista san Juan, el 

discípulo amado del Señor, y que recibió a María como Madre al pie de la cruz. 

Reafirmemos, pues, nuestra fe en Jesús, la fe que nos ha llegado por el testimonio 

de los apóstoles, la fe que también nosotros estamos llamados a vivir y anunciar. Y 

para mejor hacerlo, comencemos la celebración de la Eucaristía reconociendo que 

nuestra fe y nuestras obras no siempre van unidas, que a menudo cometemos fallos 

en la vida y que nuestro apostolado cristiano deja mucho que desear. Por eso, con 

humildad y sencillez, pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. 

 

 Verbo eterno del Padre, por quien todo ha venido a la existencia. 

 Luz verdadera, que has venido al mundo y a quien el mundo no recibió.   

 Hijo de Dios, que hecho carne, has acampado entre nosotros. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Oh, Dios, que por medio del apóstol san Juan nos has revelado las 

misteriosas profundidades de tu Verbo, concédenos comprender con inteligencia y 

amor lo que él ha hecho resonar en nuestros oídos admirablemente. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Elevemos nuestras oraciones a Dios, que existe por 

toda la eternidad, pero que ha querido hacerse hombre para manifestarnos su amor 

con un corazón humanado. 

 

1. Por la Iglesia, Pueblo de Dios, que se goza con el nacimiento de Jesús en 

nuestra carne; para que viva cada vez más su Evangelio, sea dócil al 

Espíritu Santo y se deje renovar por Él. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones sacerdotales al servicio de nuestra diócesis; para que el 

ejemplo de san Juan, que dejó las redes y a su padre para seguir a Cristo, 

anime a muchos jóvenes a entregar su vida por entero al anuncio de la 

Buena Noticia. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestros gobernantes; para que sirvan al bien común, trabajen por la 

justicia y hagan posible la convivencia pacífica entre todos los ciudadanos. 

Roguemos al Señor. 

4. Por todos los hombres que todavía no han oído hablar de Dios; para que el 

Verbo de Dios, que quiso poner su morada entre nosotros, se manifieste en 

sus corazones y lo acojan con fe. Roguemos al Señor. 

5. Por todos los que estamos celebrando la fiesta de san Juan en el marco de 

las fiestas de Navidad; para que recibamos la abundancia de la gracia que 

nos trae Jesucristo y la transmitamos a nuestros hermanos. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Dios, que por el nacimiento de tu Hijo en nuestra carne has querido 

manifestarnos tu amor y tu cercanía; escucha nuestras oraciones y haz que, 

siguiendo las huellas de san Juan que supo vivir en tu amor, lleguemos un día a la 

plenitud de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión:  Dios todopoderoso, te pedimos, por el misterio que hemos 

celebrado, que el Verbo hecho carne, a quien anunció el apóstol san Juan, habite 

siempre entre nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la 

encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo 

aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con 

la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del 

nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros 

mensajeros del Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os 

conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los 

miembros de la Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Llevemos a todos la Buena Noticia: “Hoy os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en paz. 
 

 

 

 

 



Jueves 28 de diciembre: 

 
IV día de la infraoctava de Navidad 

Los santos inocentes, mártires. FIESTA.   
Color rojo. Misa y lecturas propias (Leccionario IV). Gloria. 

Prefacio III de Navidad. Plegaria Eucarística I. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Celebramos hoy la fiesta de los 

santos Inocentes, el nacimiento a la vida eterna de aquellos niños de Belén muertos 

por causa de Cristo como consecuencia del odio y el miedo ciego de Herodes. 

Ellos nos muestran las consecuencias terribles del afán de poder y de la falta de 

amor; pero nos muestran más todavía la fuerza de Dios que da vida y gloria por 

siempre, más allá de todo el mal que los hombres podamos poner en este mundo, 

más allá de toda tristeza y dolor. 

Pongámonos, pues, en silencio delante de Dios, y pidiendo su perdón 

dispongámonos a celebrar la Eucaristía. 

 

 Tú, Luz que ilumina a todo hombre. 

 Tú, Príncipe de la Paz. 

 Tú, Verbo de Dios encarnado. 

 

Gloria. 

 

Colecta:  Oh, Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria no 

de palabra, sino con su muerte; concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe 

que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

Oración de los fieles:  Oremos hermanos, al Señor, que a unos niños que 

aún no hablaban ni eran capaces de combatir por el nombre de Cristo, los ha hecho 

testigos de su Reino y les ha concedido la palma del martirio. 

 

1. Por el Papa, los obispos y los sacerdotes; para que iluminen al mundo con 

la claridad de Cristo y para que, permaneciendo unidos a Él, manifiesten 

su misericordia y su perdón. Roguemos al Señor. 

2. Por las vocaciones al ministerio sacerdotal; para que nunca falten en 

nuestra diócesis sacerdotes que anuncien de palabra y obra, con todas sus 

consecuencias, las exigencias del Reino de Dios. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestros gobernantes y legisladores; para que promuevan el derecho a 

la vida y garanticen los derechos de los niños no nacidos y de todos los 

ciudadanos. Roguemos al Señor. 

4. Por los que quitan la vida a sus hermanos por la violencia, el aborto o la 

explotación; para que se les anuncie la buena noticia que nos trajo Jesús y 

convirtiéndose a Él cambien de vida. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros, que hemos acogido a Dios hecho niño; para que su ternura 

nos haga más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y para que 

lo sirvamos en los más pobres y necesitados. Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, que salvas la vida de los fieles y nos anuncias tu amor y tu perdón; 

escucha las oraciones que te presentamos en la fiesta de los Santos Inocentes, y haz 

que nos entreguemos a ti totalmente hasta dar nuestra vida por amor. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concede, Señor, las riquezas de la salvación a los fieles que han 

recibido tu alimento santo en la fiesta de quienes, incapaces todavía de confesar de 

palabra a tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial  en virtud del 

nacimiento de Cristo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la 

encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este día santo 

aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre vuestros corazones con 

la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del 

nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a vosotros 

mensajeros del Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo divino os 

conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os admita entre los 

miembros de la Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Llevemos a todos la Buena Noticia: “Hoy os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en paz. 
 

 

 

 

 

 

 



Viernes 29 de diciembre: 

 

V DÍA DE LA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD 
Color blanco. Misa y lecturas propias de la feria. Gloria. 

Prefacio II de Navidad.Canon romano con embolismos propios de Navidad. 

Bendición solemne de Navidad. 

 

La paz y el amor de Dios, nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, 

nacido para nuestra salvación, estén con vosotros. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, reconociendo a 

Jesús, el Señor, como el Mesías esperado y prometido a todos los pueblos, 

dispongamos nuestro corazón para la celebración de la Eucaristía pidiendo 

humildemente perdón a Dios por todos nuestros pecados. 

 

 Rey de la paz y Santo de Dios: Señor, ten piedad. 

 Luz que brillas en las tinieblas: Cristo, ten piedad. 

 Imagen del hombre nuevo: Señor, ten piedad. 

 

Gloria. 

 

Colecta: Dios invisible y todopoderoso, que has disipado las tinieblas 

del mundo con la llegada de tu luz, míranos complacido, para que podamos 

cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu Unigénito. Él, que vive y 

reina contigo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre por 

medio de Jesucristo, su Hijo, que siendo rico se hizo pobre para 

enriquecernos a todos con su pobreza. 

 

1. Por la Iglesia; para que iluminada por la luz de Jesucristo, bendiga a 

Dios por el salvador que le ha sido dado, y lo presente a todas las 

naciones como luz verdadera. Roguemos al Señor. 

2. Por las familias cristianas; para que eduquen a sus hijos en el 

Evangelio de Jesucristo, fomenten en ellos el amor a los hermanos y 

favorezcan generosamente la vocación sacerdotal o religiosa. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los países de tradición cristiana; para que sean testigos de la fe 

en Cristo y encuentren en Él la paz, que es el anhelo de toda la 

familia humana. Roguemos al Señor. 

4. Por los ancianos y todos los dependientes; para que puedan vivan 

rodeados del afecto de los suyos y con la alegría de saberse queridos 

por Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros; para que siguiendo el ejemplo de Simeón, 

permanezcamos siempre atentos a la presencia de Cristo para no 

andar en la oscuridad. Roguemos al Señor. 

 

Dios y Señor nuestro, que manifestaste tu salvación a Simeón antes de que 

conociera la muerte; escucha nuestras súplicas y concédenos la gracia de 

recibir a tu Hijo como luz que envías para alumbrar a las naciones y dar 

testimonio de Él ante el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Concédenos, Dios todopoderoso, que, por la eficacia 

de estos santos misterios, se fortalezca constantemente nuestra vida. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la 

encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este 

día santo aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre 

vuestros corazones con la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del 

nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a 

vosotros mensajeros del Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo 

divino os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os 

admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Llevemos a todos la Buena Noticia: “Hoy os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en paz. 

 

 



Sábado 30 de diciembre: 

 

VI DÍA DE LA INFRAOCTAVA DE NAVIDAD: 

Color blanco. Misa y lecturas propias de la feria. Gloria.  

Prefacio III de Navidad.  

Canon romano con embolismos propios de Navidad.  

Bendición solemne de Navidad. 

 

Monición de entrada y acto penitencial: Hermanos, preparémonos para 

celebrar la Eucaristía postrándonos ante el Señor Jesús, que se ha hecho 

Niño en Belén para salvarnos, y aclamando la gloria y el poder de su 

nombre, pidámosle humildemente perdón por todos nuestros pecados. 

 

 Tú que eres Dios de Dios, y Luz de Luz 

 Tú que por nosotros y por nuestra salvación bajaste del cielo 

 Tú que por obra del Espíritu Santo te encarnaste de María 

 

Colecta: Concédenos, Dios todopoderoso, que el renovado nacimiento 

de tu Unigénito encarnado libere a quienes nos domina la antigua 

servidumbre del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Oración de los fieles:  Oremos, hermanos, a Dios Padre, para que su 

Hijo Jesucristo, nacido de la Virgen María, y que ha participado de nuestra 

condición humana, nos haga participar de su divinidad en el reino de los 

cielos. 

 

1. Para que dando gracias a Dios por el don de la redención, la Iglesia 

anuncie a todo el mundo el nacimiento del Mesías. Roguemos al 

Señor. 

2. Para que nunca falten en nuestra diócesis vocaciones sacerdotales 

que nos anuncien la verdad de la Encarnación del Hijo de Dios. 

Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los pueblos de la tierra progresen en paz y en justicia, 

y se sientan movidos a glorificar la grandeza de Dios. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que aquellos que sufren soledad o abandono encuentren en los 

cristianos amor y comprensión. Roguemos al Señor. 

5. Para que la palabra de Dios habite en nuestros corazones y 

aprendamos de ella a cumplir la voluntad del Padre. Roguemos al 

Señor. 

 

Oh Dios, Padre todopoderoso, que inspiraste a Ana a reconocer a tu Hijo y a 

alabarlo como el Salvador que ha traído la libertad y la vida a su pueblo; 

escucha nuestras oraciones y haz que nosotros también reconozcamos y 

acojamos a Jesús en nuestra vida y, con Él y como Él,  crezcamos cada día 

en sabiduría y en gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Poscomunión: Oh, Dios, que llegas hasta nosotros al participar en tu 

sacramento, realiza en nuestros corazones el efecto de su poder, para que al 

recibirlo, nos haga dignos del don que nos haces. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Bendición solemne: 

 

 Dios, bondad infinita, que disipó las tinieblas del mundo con la 

encarnación de su Hijo y con su nacimiento glorioso iluminó este 

día santo aleje de vosotros las tinieblas del pecado y alumbre 

vuestros corazones con la luz de la gracia.  

 Quien encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría del 

nacimiento del Salvador os llene de gozo y os haga también a 

vosotros mensajeros del Evangelio.  

 Quien por la encarnación de su Hijo reconcilió lo humano y lo 

divino os conceda la paz a vosotros, amados de Dios, y un día os 

admita entre los miembros de la Iglesia del cielo. 

 Y la bendición de Dios todopoderoso... 

 

Despedida: Llevemos a todos la Buena Noticia: “Hoy os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor”. Podéis ir en paz. 

 

 
 


