
LECTURAS DEL PRÓXIMO DOMINGO: LA SAGRADA FAMILIA  
Sir 3,3-7.14-17/ Sal 127/ Col 3,12-21/ Lc 2,22-40  

FELIZ NAVIDAD 
/Feliz Navidad (3),  

próspero año felicidad/  
 

I want to wish you  
a Merry Christmas (3)  

from the bottom of my heart.    
 

A todos quiero desearles 
siempre, felicidades y un 
gran presente; es el mo-
mento de que gocemos, 

mucha paz vengan a cantar.  

Truly He taught us to love one 
another. His law is love and 

His Gospel is peace. 
Chains shall He breaks for the 

slave is our brother,  
and in His Name  

all oppression shall cease. 
 

Sweet hymns of joy in grate-
ful chorus raise we, let all 
within us praise His holy 

Name. 
Christ is the Lord! Oh, praise 

His name forever.  
/His power and glory  
evermore proclaim./ 

  
SANTO:    
SANTO Y ALABADO SEAS HOY 

 
Santo y alabado seas hoy 
Te glorificamos oh Señor. 

 
Suenan las campanas  
anunciando Navidad)  

Hosanna en la tierra cantarán. 

Bendito tu nombre  
hasta el final.  

Hombres y mujeres cantarán. 

 
Feliz Navidad para ti, sí Feliz 
Navidad. En la Navidad es el mis-
mo Niño que nace para todos ha-
ciendo que este precioso tiempo 
sea el mismo para cada quien. La 
Navidad siendo la misma en todo 
tiempo y lugar, no todos la reci-
bimos y vivimos de la misma ma-
nera: no es lo mismo estar en 
casa que lejos de ella, no es lo 
mismo tener un lugar seguro dón-
de vivir que pasar noches en vela pensando dónde estaré el día de mañana, 
no es lo mismo tener dibujada una sonrisa que tener el peso del dolor, no es 
lo mismo recibir la navidad al calor de la amistad y el amor con los suyos que 
recibirla en un hospital, en la calle, en el trabajo, en una cárcel, o peor aún 
en la tortura del secuestro; no es lo mismo tener así sea algo para compar-
tir en la mesa que tener la angustia del no saber qué podré comer el día de 
mañana, no es lo mismo recibir la Navidad sabiendo que aunque lejos, nues-
tros seres amados están con vida en la tierra, que asimilar  el no volver a 
ver a alguien nunca más, sino sólo en el recuerdo, las fotos, los sueños; en la 
eternidad.   
 
Por encima de cualquier situación, el Niño Jesús viene a tu encuentro, te 
sonríe, nace en tu corazón, está a tu lado para darte fuerza y alegría, por 
ello el esplendor de la luz de la Navidad en la estrella de Belén no tiene oca-
so, te busca donde tú estés. POR ELLO Y MUCHOS MÁS, FELIZ NAVIDAD. 
 

Gloria a Dios en el cielo,  
y en la tierra paz. Amén.  

fr. Atanasio Flórez Molina, O.P. 

CANTO DE SALIDA 

MISA VESPERTINA DE LA NAVIDAD 
NOCHE BUENA 
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CATÓLICOS HISPANOS EN IRLANDA 

 

DEMONOS LA PAZ 
 Quisiera al mundo darle amor  

y llenarlo de paz,  
y construir un carrusel de 

luces y color.  
 

Quisiera al mundo darle hogar  
con gran felicidad,  

y construir tu paz mi paz en 
esta navidad.  

 
Démonos la paz,  
démonos la paz,  
en esta Navidad.  
Démonos la paz,  

 
 COMUNIÓN:   NIÑO LINDO 
/Niño lindo ante ti me rindo, 
niño lindo eres tu mi Dios./  

 /Niño lindo ante ti me rindo, 
niño lindo eres tu mi Dios./   

 
Con tus ojos lindos  

Jesús mírame,  
y sólo con eso / 
y sólo con eso/, 

 me consolaré (2)  
 

Esa tu hermosura, 
 ese tu candor,  

el alma me roba,  
/el alma me roba/,  

me roba el amor (2).   

Vivan contentos vivan felices, 
en el amor, dulce sentimiento. 
Cantando voy para que me escu-

chen vienen tiempos de amor y paz.  
 

Cantemos todos alegres porque 
el amor ha nacido, cantemos 

alegres recibiendo al Salvador. 
 

Que el año nuevo nos traiga 
mucha unión y armonía. Que el 
año nuevo nos traiga verdadera 

fraternidad.  

HAGAMOS QUE JESÚS NAZCA EN NUESTRA VIDA Y EN NUESTRAS FAMILIAS.  

La vida bien mío  
el alma también,  

 te ofrezco gustoso,  
te ofrezco gustoso,  

rendido a tus pies (2).  
 

Adiós tierno infante, 
adiós Niño adiós,  

adiós dulce amante,  
adiós dulce amante,  
adiós Niño adiós (2).  

 
 

 AWAY IN A MANGER 
Away in a manger,  
no crib for a bed,  

the little Lord Jesus laid 
down his sweet head.   

 
The stars in the bright 
sky looked down where 
he lay.  The little Lord 

Jesus asleep on the hay.  
 

The cattle are lowing,  
the baby awakes,  

but little Lord Jesus  
no crying he makes.  

 
I love thee, Lord Jesus! 

Look down from the sky, 
and stay by my side  
until morning is nigh.   

 
Be near me Lord Jesus,  

I ask thee to stay.   
Close by me forever,  
and love me I pray.   

 
Bless all the dear chil-

dren, in thy tender care. 
And fit them for heaven, 
to be with thee there. 



ENTRADA: CANTAD, CANTAD  
Cantad, cantad, cantad que la nochebuena 

ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó;  
que linda, linda noche tan serena,  

jamás se vio, jamás se vio;  
jamás se vio jamás. 

 
 Quién nace en esta noche  

noche de amor: Jesús.  
Quién llena el cielo  

y tierra de resplandor: Jesús. 
 

 Jesús, Jesús, Jesús encanto de mi vida, 
que naces hoy en un pesebre por mi amor.  

Tus ojos son luceros que me hechizan y 
roban  ay! con tu mirar mi corazón. Jesús.  

 
Qué pides Niño  

amado con tu reír: amor.  
Qué pides Niño amado  

con tu llorar: amor. 
  

Amor, amor, amor mira Niño amado todo 
mi amor, todo mi amor es para tí. 

 Amarte quiero siempre y sin medida,  
ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin fin.  

Oh, night divine,  
Oh, night, oh, night divine.  

 
Led by the light of faith serenely  
beaming, with glowing heart by  

His cradle we stand.  
So led by light of a star sweetly gleaming, 

here came the wise men from Orient land.  
The King of kings lay  
thus in lowly manger.  

In all our trials born to be our friend. 
 

He knows our need;  
to our weakness is no stranger.  

Behold your King,  
before Him lowly bend. 

Behold your King,  
before Him lowly bend.  

Delante del Señor, que ya llega,  
ya llega a regir la tierra:  
regirá el orbe con justicia y los pueblos 
con fidelidad. R.  
 
SEGUNDA LECTURA:  
Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a Tito (Tit 2,11-14) 
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae 
la salvación para todos los hombres, en-
señándonos a renunciar a la impiedad y 
a los deseos mundanos, y a llevar ya 
desde ahora una vida sobria, honrada y 
religiosa, aguardando la dicha que espe-
ramos: la aparición gloriosa del gran Dios 
y Salvador nuestro, Jesucristo. Él se en-
tregó por nosotros para rescatarnos de 
toda maldad y para prepararse un pue-
blo purificado, dedicado a las buenas obras. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

  
HAY UN AIRE NAVIDEÑO  
Hay un aire navideño, aleluya.  

Y los niños hacen bailes, aleluya.  
Sus cantos brindan al recién nacido Rey. 
Amor y alegrías nos vino a traer.  

Hey, hey, hey charalalá;  
hey, hey, hey aleluya  

Juntemos las manos, aleluya.  
A su amor cantemos, aleluya.  

Los niños felices cantan para el Niño Rey. 
Amor y alegrías nos vino a traer.  

ACTO  PENITENCIAL:  
/Señooor, Señooor teen piedad/ 

 
/Cristo, Cristo, teen piedad/ 

 
/Señooor, Señooor teen piedad/ 

 

GLORIA: GLORIA A DIOS EN EL CIELO  
Ángeles cantando están  
tan dulcísima canción.  

Las montañas su eco dan  
como fiel contestación.  

 
Los pastores sin cesar  
sus loores dan a Dios;  

cuán glorioso es el cantar  
de su melodiosa voz.  

 
¡Oh! venid pronto a Belén  

para contemplar con fe a Jesús,  
autor del bien,  

al recién nacido Rey.  

desde ahora y por siempre. El celo del 
Señor de los ejércitos lo realizará. 
Palabra de Dios /Te alabamos, Señor. 

SALMO RESPONSORIAL:  (Sl 95, 1-3. 11-13) 
R/ Hoy nos ha nacido un Salvador: 
el Mesías, el Señor. 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
cantad al Señor, toda la tierra;  
cantad al Señor, bendecid su nombre. R.  
 
Proclamad día tras día su victoria.  
Contad a los pueblos su gloria,  
sus maravillas a todas las naciones. R.  
 
Alégrese el cielo, goce la tierra,  
retumbe el mar y cuanto lo llena;  
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,  
aclamen los árboles del bosque. R.  

SANTO EVANGELIO: 
Proclamación del santo evangelio 
según san Lucas (Lc 2,1-14)  

Asamblea: Gloria a Ti, Señor.  
En aquel tiempo, salió un decreto del em-
perador Augusto, ordenando hacer un 
censo del mundo entero. Éste fue el pri-
mer censo que se hizo siendo Cirino go-
bernador de Siria. Y todos iban a inscribir-
se, cada cual a su ciudad. También José, 
que era de la casa y familia de David, 
subió desde la ciudad de Nazaret, en Gali-
lea, a la ciudad de David, que se llama 
Belén, en Judea, para inscribirse con su 
esposa María, que estaba encinta. Y mien-
tras estaba allí le llegó el tiempo del parto 
y dio a luz a su hijo primogénito, lo envol-
vió 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 envol-
vió de claridad, y se llenaron de gran te-
mor. El ángel les dijo: "No teman, les trai-
go una buena noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de 
David, les ha nacido un Salvador: el Me-
sías, el Señor. Y aquí tienen la señal: en-
contrarán 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, di-
ciendo: "Gloria a Dios en el cielo, y en la 
tierra paz a los hombres que ama el Señor."  
Palabra del Señor. /Gloria a Ti, Señor Jesús.  

OFERTORIO: O HOLY NIGHT  
the stars are brightly shining.  

It is the night  
of our dear Saviour's birth.  

Long lay the world  
in sin and error pining,  

till He appeared  
and the soul felt it’s worth.  

A thrill of hope,  
the weary world rejoices.  

For yonder breaks  
a new and glorious morn.  

 
Fall on your knees.  

Oh, hear the angel voices.  
Oh, night divine.  

Oh, night when Christ was born.  

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del profeta Isaías 
(Is 9,1-3.5-6) 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; habitaban tierra de som-
bras, y una luz les brilló. Acreciste la ale-
gría, aumentaste el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque la 
vara del opresor, y el yugo de su carga, el 
bastón de su hombro, los quebraste como 
el día de Madián.  
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se 
nos ha dado: lleva a hombros el principa-
do, y es su nombre: "Maravilla de Conse-
jero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Prín-
cipe de la paz." Para dilatar el principado, 
con una paz sin límites, sobre el trono de 
David y sobre su reino. Para sostenerlo y 
consolidarlo con la justicia y el derecho, 

LITURGIA EUCARISTICA 

Miren: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo,  
a quien le pondrá el nombre de Emmanuel.  (Is 7, 14) 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor.  

RITOS INICIALES  
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Cielos, destilen el rocío; nubes, lluevan la salvación;  
que la tierra se abra y germine el salvador . (Cfr. Is 45, 8 ) 


