
El Verbo, el Hijo de Dios, ha compartido con nosotros nuestra naturaleza humana 
para que nosotros podamos compartir con Él su vida divina. Una vida divina que nos 
trae también el don de la inmortalidad. (orac. colecta y orac. después de la comunión). 
Así, por la fe y el bautismo somos en verdad hijos de Dios. Por el nacimiento de su Hijo 
en la humildad de nuestra carne, Dios ha confundido nuestra soberbia y vencido al 
pecado del mundo. Hoy, en verdad, nos ha amanecido un día sagrado. Los confi nes de 
la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

CANTO DE ENTRADA: Vamos amigos   (C. Gabarain)

1. Vamos, amigos, sobre el establo brilla una estrella. ¿Qué puede ser? Que de una madre 
joven y bella, Dios ha acabado de nacer.
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“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”.

SOLEMNIDAD 
DE LA NATIVIDAD 
DEL SEÑOR



KYRIE Y GLORIA: Missa brevis in G, KV140 (W.A. Mozart)

PRIMERA LECTURA: Is 52, 7-10.
Verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios.

SALMO RESPONSORIAL:  Salmo 97 (A. Taulé)

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas: su diestra le ha dado la 
victoria, su santo brazo. R/.
El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su 
misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R/.
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, 
tierra entera; gritad, vitoread, tocad. R/.
Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos: con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA: Heb 1, 1-6.
Dios nos ha hablado por el Hijo.

ALELUYA: Ha nacido el Salvador  (J. Madurga)

EVANGELIO: Jn 1, 1-18.
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, y 
sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la luz 
de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La Palabra 
era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no 
la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en 
su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de 
Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio 
de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: “El que viene detrás de mí pasa delante de 
mí, porque existía antes que yo.”» Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en el seno del 
Padre, es quien lo ha dado a conocer.



OFERTORIO: Fantasia sobre las melodías de “Noche de paz” y “O sanctíssima” para 2 
violines, op. 83 (F. Wohlfahrt)

SANCTUS: Missa brevis in G, KV140 (W.A. Mozart)

PADRENUESTRO: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: 
Advéniat regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum 
quotidiánum da nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus 
debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.

AGNUS DEI: Missa brevis in G, KV140 (W.A. Mozart)

CANTO DE COMUNIÓN: Gloria al Niño (F. Mendelssohn)

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS:  Adeste fideles (popular)

1. Adeste fideles laeti triumphantes / Venite, venite in Bethlehem / Natum videte, Regem  
angelorum / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

2. En grege relicto, humiles ad cunas, / Vocati pastores adproperant: / Et nos ovanti gradu 
festinemus. / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

3. Aeterni Parentis splendorem aeternum, / Velatum sub carne videbimus: / Deum 
Infantem, pannis involutum / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus 
Dominum.

4. Pro nobis egenum, et foeno cubantem, / Piis foveamus amplexibus: / Sic nos amantem 
quis non redamaret? / Venite adoremus, venite adoremus / Venite adoremus Dominum.

POSTLUDIO: Chant de Noël: Venite adoremus de L.J.A. Lefébure Wely 
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