
 Poscomunión 
  Hodie (Ad Magnificat ‐ II Vísperas de Navidad) 
Hoy, ha nacido Cristo.  Hodie, Christus natus est. 
Hoy, apareció el Salvador.  Hodie, Salvador apparuit. 
Hoy, cantan en la tierra los ángeles,   Hodie, in terra canunt angeli, 
         alaban los arcángeles.  laetantur archangeli. 
Hoy, exultan los justos, diciendo:    Hodie exsultant justi, dicentes: 
“Gloria a Dios en el Cielo, aleluya, aleluya”  “Gloria in excelsis Deo, alleluia.” 
 

Canto de Salida – ʺGloria cantad al que nacióʺ 
 

¡Gloria cantad al que nació!:  
un Niño es nuestro Rey. 

Los cielos y la tierra proclaman su llegada. 
 

Que cante la creación las glorias de su Señor 
y los hombres alaben al Señor, su Dios. 

 

Toda la tierra cantará  
un himno celestial. 

El Rey del universo bajó desde los cielos. 
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ʺHodieʺ: Hoy ha nacido el Salvador 
 

Nuestro  Salvador,  amadísimos  hermanos,  ha  nacido  hoy;  alegrémonos.  No  puede 
haber, en efecto, lugar para la tristeza, cuando nace aquella vida que viene a destruir el 
temor de la muerte y a darnos la esperanza de una eternidad dichosa. 

Que nadie se considere excluido de esta alegría, pues el motivo de este gozo es común 
para todos; nuestro Señor, en efecto, vencedor del pecado y de la muerte, así como no 
encontró a nadie libre de culpa, así ha venido para salvarnos a todos. Alégrese, pues, el 
justo, porque se acerca a  la recompensa; regocíjese el pecador, porque se  le brinda el 
perdón; anímese el pagano, porque es llamado a la vida. 

Por eso, al nacer el Señor, los ángeles cantan llenos de gozo: “Gloria a Dios en el cielo”, 
y proclaman: “y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor”. Ellos Ven, en efecto, 
que  la  Jerusalén celestial se va edificando por medio de  todas  las naciones del orbe. 
¿Cómo, pues, no habría de alegrarse  la pequeñez humana ante esta obra  inenarrable 
de  la  misericordia  divina,  cuando  incluso  los  coros  sublimes  de  los  ángeles 
encontraban en ella un gozo tan intenso? 

Reconoce, oh cristiano, tu dignidad y, ya que ahora participas de la misma naturaleza 
divina,  no  vuelvas  a  tu  antigua  vileza  con  una  vida  depravada.  Recuerda  de  qué 
cabeza y de qué cuerpo eres miembro.  

De los Sermones de san León Magno, papa 

NATIVIDAD de Nuestro SEÑOR JESUCRISTO 
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

 

Nos ha amanecido un día sagrado; 
¡Venid! ¡Naciones, adoren al Señor! 
         Hoy una gran luz ha bajado a la tierra. 

  ¡Aleluya! 
 (Aclamación al Evangelio) 

 
 

Procesión de Entrada 
 

 

Cristianos, vayamos, jubilosa el alma; la estrella nos llama junto a Belén. 
¡Hoy ha nacido el Rey de los Cielos! ¡Cristianos, adoremos a Nuestro Dios! 

 

Humildes pastores dejan su rebaño y llevan sus dones al Niño Dios. 
¡Nuestras ofrendas, con amor llevemos! ¡Cristianos, adoremos a Nuestro Dios! 

 

Bendita la Noche que nos trajo el Día, bendita la Noche de Navidad. 
Desde un pesebre el Señor nos llama: ¡Cristianos, adoremos a Nuestro Dios! 

 

 Gloria 

 
 

Liturgia de la Palabra 
 

 I Lectura: Isaías 52, 7‐10 
 

 Salmo Responsorial: Salmo 97 

 
 

 II Lectura: carta a los Hebreos 1, 1‐6 
 Aclamación antes del Evangelio: 

 
 

 Evangelio: Juan 1, 1‐18 
 

 Aclamación después del Evangelio 
 



 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

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 
 

Liturgia Eucarística 
 Presentación de los Dones  

CRISTO SE VA A MANIFESTAR ENTRE NOSOTROS. 
AQUÉL QUE ERA, QUE ES Y QUE VIENE: ʺDIOS ENTRE NOSOTROSʺ PLANTARÁ SU TIENDA. 

 

1. La Palabra que da la paz ha resonado,  
    la salvación anunciada está en medio de nosotros. 
 

2. Que la discordia y el odio se alejen de nuestros corazones,  
que el Amor de Cristo Ntro. Señor los habite. 

 

3. Con los ángeles te bendecimos, con todos los santos te glorificamos. 
 

 Santo 

 

 Amén (Doxología) 
 

 

 Padrenuestro  

 
 Aclamación después del Padrenuestro  

 
 Procesión de Comunión  
  Pastores de la montaña 

Pastores de la montaña, oid el célico cantar 
que en los aires acompaña, de la brisa, el murmurar: 

 

GLORIA IN EXCELSIS DEO! GLORIA IN EXCELSIS DEO! 
 

El Mesías prometido, el que cura todo mal, 
humilde y pobre ha nacido, en Belén, en un portal. 

 

  Al Señor venid honremos (sXVI) 
 

 

El pecado es redimido, muerte y mal ya son vencidos. 
Alegrémonos entonces en Jesús, el Salvador. 

 

Ved que Dios nos ha brindado  Oh maravillosa hora 
a su Hijo, el Verbo amado,  en que Dios se ha encarnado: 
y con Él nos abre el Cielo  con el corazón te canto, 
y las puertas del Edén.  oh, Jesús, mi Salvador. 

 
No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de las 

Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo. 
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