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— Por cada uno de nosotros, comunidad celebrante, para que 
podamos vivir la grandeza de Dios que se manifiesta en la 
pequeñez, para que tengamos una actitud contemplativa que 
nos ayude a percibir el misterio de Dios en nuestros 
hermanos. Oremos. Señor escúchanos.  

— Por nuestra sociedad, para sepa romper con el utilitarismo 
reinante y sepa valorar lo que aparentemente es inútil, para 
que desaparezcan las situaciones de violencia, enemistad e 
injusticia social. Oremos. Señor escúchanos.  

— Por las personas que rigen los destinos de los pueblos, para 
que sepan leer los signos de los tiempos, y no sean 
indiferentes ante las situaciones de los más desfavorecidos, 
para que generen políticas que tengan presentes a los más 
débiles, que su actitud sea la de servir y no ser servidos. 
Oremos. Señor escúchanos.  

— Por la Iglesia, para que sea fiel al mensaje del evangelio, 
viviendo desde la sencillez y rechazando lo superfluo, sea 
testimonio de pobreza y humildad. Oremos. Señor 
escúchanos.  

Señor, hoy que celebramos la encarnación del Verbo, te 
pedimos que escuches nuestras oraciones para que nosotros, 
hijos tuyos por adopción, podamos dar testimonio de tu amor 
en medio de nuestro mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.  

 

 

 

 

Diciembre, 25: 

NATIVIDAD DEL SEÑOR 

 

MISA DE MEDIANOCHE 

 

1. Monición de entrada  

En esta noche santa, Dios mismo viene a iluminar nuestras 
oscuridades, es la gloria de Dios quien inunda la tierra, hoy 
nace el príncipe de la paz, hoy nace la alegría en el mundo, 
hoy nace nuestra salvación.  

Muchas veces podemos caer en la tentación de pensar que no 
hay esperanza, que la humanidad ha entrado en una oscura 
noche que entristece al ser humano. Pero, en un lugar 
insignificante, sin ruidos, sin propaganda, ni medios de 
comunicación, nace la esperanza. Hoy en cualquier lugar del 
mundo, donde están reunidos en nombre del Señor, nace el 
Mesías. 
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Una luz brilla, y todo recobra un sentido especial. Dios se ha 
humanado para que cada uno de nosotros vivamos desde la 
esperanza y seamos esperanza.  

Vivamos esta celebración con la alegría de que Dios mismo se 
hace hombre para que descubramos su amor incondicional 
por cada uno de nosotros.  

 

2. Signo  

[Depositar una imagen del niño en un lugar relevante, por 
ejemplo delante del altar; al final de la celebración se hace un 
signo de adoración.] 

Después de la monición de entrada, el sacerdote o un 
miembro de la comunidad parroquial en silencio, toma la 
imagen niño Dios que está en el misterio y lo deposita en un 
lugar relevante, a continuación se puede cantar un villancico o 
un canto litúrgico que haga referencia al amor de Dios o la 
encarnación del Verbo.  

 

3. Monición a las lecturas  

Las lecturas que vamos a leer y proclamar en esta celebración 
del nacimiento del Señor son una invitación a la confianza. La 
Segunda persona de la Santísima Trinidad no entra en la 
historia con grandes gestos, sino en la sencillez de un niño 
envuelto entre pañales, pero este signo aparentemente tan 
insignificante refleja la gloria de Dios. Éste es el signo del 
Príncipe de la paz: la humildad.  
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En la primera lectura el profeta Isaías nos recuerda como las 
tinieblas de nuestra vida son vencidas por una luz grande, 
como nuestras sombras son iluminadas. El apóstol Pablo a 
esta luz le pone nombre, la llama la gracia de Dios, que tiene 
su comienzo, en lo que hoy estamos celebran-do: la 
encarnación del Verbo. El evangelio nos muestra la gran 
contradicción entre el proyecto humano y el plan de Dios, el 
cual, sólo se pue-de entender cuando nos dejamos sor-
prender, aceptando lo que a todas luces es imposible, es la 
actitud de los pastores: contemplar el misterio.  

Hoy es un día de alegría y optimismo este niño envuelto entre 
pañales ilumina nuestras tinieblas y nos hace percibir la 
alegría de la luz que viene a transformar la percepción de 
nuestra vida.  

 

Primera lectura: Isaías 9, 1-3.5-6 

Salmo Responsorial: Sal 95, 1-2a.2b-3.11-12.13 
R: Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. 

Segunda lectura: Tito 2, 11 – 14 

Evangelio: Lucas 2, 1 – 14 

 

4. Oración de los fieles  

Pidamos al Señor en esta noche santa que estemos abiertos a 
su presencia diciendo Señor escúchanos:  


