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Celebrando 
el nacimiento
del niño Jesús

en familia
“Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros; y se 

llamará su nombre Admirable Consejero,
Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz”. 

 (Isías 9, 5)

Introducción

Al caer la tarde del 24 de diciembre la familia se reúne en torno al pesebre. Se puede poner una vela en el centro 
del pesebre, sin encenderla todavía. En un lugar aparte se tiene el niño Jesús, el cual será colocado en el pesebre al 
escuchar el Evangelio, momento en que se encenderá la vela. Se puede acompañar la celebración con el canto de 
algunos villancicos.

La celebración la preside un miembro de la familia (M), a lo que todos los miembros van respondiendo juntos (R).

1. Colocación del niño
Hoy se reúnen las familias para compartir la mesa e intercambiar regalos. También es tradición en muchos hogares 
colocar juntos el Niño Jesús en el Pesebre, llenando de contenido esta fiesta. Sintámonos invitados como familia 
a abrir nuestro hogar para acoger a Jesús que viene a nacer en medio de nosotros para hacer renacer la esperanza, 
el amor y la paz. Tomemos unos minutos y reflexionemos en el sentido profundo del acontecimiento que estamos 
celebrando, 
+ en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura del evangelio

Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre; unos sencillos pastores son los primeros testigos 
del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Escuchemos la narración del nacimiento de 
Jesús según el Evangelio de San Lucas.
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Lectura del santo evangelio según san Lucas 2, 1-14
En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer 
censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.
También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, 
que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo del 
parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor 
se les presentó: la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo:
—No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama.

Palabra del Señor
R./ Gloria a ti Señor.

M./ Así como el Señor al nacer ha sido luz en medio de las tinieblas, queremos poner el niño Jesús en el centro de 
nuestro pesebre para que Él sea luz en medio de nuestra familia y de nuestra sociedad.

Un miembro de la familia coloca el niño Jesús en el pesebre. Se coloca una vela al lado de él.

M./ Que la luz de Cristo que nace en nuestras vidas nos llene con su paz. Les invito que nos demos el saludo de 
paz.

Se puede acompañar este momento con el villancico Noche de paz.

Noche de paz, noche de amor:
todo duerme en derredor;
sólo velan mirando la faz

de su niño en angélica paz,
José y María en Belén (2 veces)
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Meditación

Ante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, no se puede hacer más que callar y dejar que hable en nuestro 
corazón. Por ello, guardemos unos minutos de silencio y contemplemos al niño que como los pastores , hemos 
encontrado envuelto en pañales y acostado en un pesebre.

Silencio breve

Oración

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que podamos regalar a otros 
el amor que Tu nos muestras día a día. 
Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante amor y misericordia. 
Al contemplar esta noche el pesebre, recordamos especialmente a tantas familias que no tienen
techo, alimento y comodidad. 
Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar. 

Se invita a todos a pasar al lugar de la cena familiar

2. Bendición para la cena de nochebuena
Se enciende una vela en el centro de la mesa o también pueden usar la Corona de Adviento

Las familias cristianas en víspera de la Navidad preparan una cena especial. Se trata de que sea una cena distinta a 
la de todos los días, ya que se está celebrando el Nacimiento del Hijo de Dios.

Al iniciar la cena
 
Señor, Dios del Universo, te damos gracias por estos 
alimentos que por tu bondad recibimos de tus manos. 
Te pedimos por los pobres del mundo que no pueden 
en esta Noche Santa, cenar como nosotros cenamos. 
Te pedimos por ellos, y por nosotros
para que aprendamos a compartir los bienes
que nos das todos los días. 
Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos. 
El Rey de la Gloria Eterna nos haga
partícipes de Su mesa Celestial. 
Amén

Al terminar la Cena

Te damos gracias Padre Dios
por todos tus beneficios en esta Noche Santa. 
Haz que cada uno de nosotros en esta 
familia sepamos acercarnos a ti como un 
niño que necesita de Tu auxilio, tú que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén
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3. Intercambio de regalos
El sentido de regalar algo en Navidad es decirle a aquel ser querido “Dejé de pensar en mi para pensar en ti”. 
Siguiendo este principio fundamental estaremos seguros de que aquello que regalemos estará lleno de sentido y 
significado. 

- Te proponemos crear tus propios regalos.
- Se podrían confeccionar tarjetitas para obsequiar

Finalizado el intercambio de regalos, la familia se prepara para la bendición.

Bendición final

Dios eterno, que con tu amor de Padre
no dejas de atender a las necesidades de los hombres,
derrama sobre esta (nuestra) familia la abundancia de tu bendición
y santifica con tu gracia a los que viven en esta casa,
para que, obrando según tus mandatos,
y aprovechando el tiempo presente,
lleguen un día a la morada que tienen preparada en el cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

R. Amén.

Para finalizar se puede entonar o escuchar “Tamborilero” o algún otro villancico y todos se dan
un abrazo de paz.

El camino que lleva a Belén
Baja hasta al valle que la nieve cubrió

Los pastorcillos quieren ver su rey
Le traen regalos en su humilde zurrón

Ropo-pom-pón, ropo-pom-pón
Ha nacido en un portal de Belén

El Niño Dios

Yo quisiera poner a tus pies
Algún presente que... que te agrade, Señor
Mas, tú ya sabes que soy pobre, también

Y no poseo más que un viejo tambor
Ropo-pom-pón, ropo-pom-pón, pón


