
Campana sobre campana, 
y sobre campana una, 
asómate a la ventana, 

verás al Niño en la cuna. 
Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 
¿qué nuevas nos traéis? 

Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcito?  

Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 
¿qué nuevas nos traéis? 

Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, 

porque está naciendo Dios. 

_______________  
Esta noche nace el niño, / yo no tengo que llevarle; 

/ le llevo mi corazón / que le sirva de pañales. 
ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA / ALEGRÍA, ALEGRÍA 
Y PLACER, / ESTA NOCHE NACE EL NIÑO / EN EL 

PORTAL DE BELÉN. 
2. La Virgen está lavando / con un trozo de jabón; 

/ se le han picado las manos, / manos de mi 
corazón. 

3. En el portal de Belén / en invierno es primavera; 
/ El Mesías esperado / ha venido hoy a la tierra. 

   
DECÁLOGO PARA CONSTRUIR LA PAZ 

  
1. Mira a todos con respeto y benevolencia. 
2. No hables mal contra nadie, no condenes a 
ninguna persona a ningún grupo, a ningún pueblo, 
a ninguna institución. 
3. Perdona las injurias presentes y pasadas, líbrate 
de las garras del odio, guarda la libertad de tu 
corazón para amar, para convivir, para comenzar 
una vida nueva cada día. 
4. Desea simplemente la paz con todos, la 
colaboración, la convivencia, el gozo de la 
fraternidad y del servicio. 
5. Trata de simplificar los problemas en vez de 
agrandarlos; no acumules las sombras, busca en 
todo los resquicios de luz y los caminos de la 
esperanza. 
6. Ten el valor de negarte a colaborar con cualquier 
proyecto violento, apártate de los que enseñan y 
practican el odio, la venganza, el amedrentamiento 
y la violencia. 
7. Crea en torno a ti sentimientos y actitudes de 
paz, de concordia, de convivencia, de misericordia 
y de consuelo. 
8. Apoya a los que trabajan sinceramente por la 
paz, en la verdad, en la libertad y en la justicia. 
9. Dedica algún tiempo a trabajar tú también por la 
paz, con serenidad, esperanza y generosidad. 
10. Pide a Dios que te dé el espíritu de la sabiduría 
de la bondad, de la fortaleza y de la generosidad 
para ser instrumento de su bondad y de su amor 
en un mundo renovado donde todos podamos vivir 
en la verdad, el amor, la libertad y la fraternidad. 
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CANTO DE ENTRADA 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, / DIOS HA 

NACIDO, ALELUYA. / SU LUZ VENCIÓ LA 
OSCURIDAD, / DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA 

Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: es 
Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan, / 

Dios se hace hombre. Aleluya. 

1ª LECTURA: libro de los Números 6, 22-27 
 

El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: 
Esta es la fórmula con que bendeciréis a los  
israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine 
su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor 
se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi 
nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

* El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su 
rostro sobre nosotros: conozca la tierra tus 

caminos, todos los pueblos tu salvación. 
**Que canten de alegría las naciones, porque 

riges el mundo con justicia, riges los pueblos con 
rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. 

***Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos 
los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que 

le teman hasta los confines del orbe. 
 

2ª LECTURA: Gálatas 4, 4-7 
 

Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió 
Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la 
Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, 
para que recibiéramos el ser hijos por adopción. 
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al 
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá! (Padre). Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, 
eres también heredero por voluntad de Dios. 
 

ALELUYA 
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador (2). 



Escuchad hermanos una gran noticia:"gloria en los 
cielos a Dios y aquí en la Tierra al hombre paz" (2). 

 
EVANGELIO: San Lucas 2, 16-21 

 
En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y 
encontraron a María y a José y al niño acostado en 
el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían 
dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se 
admiraban de lo que decían los pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; 
todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho 
días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

El camino que lleva a belén, / baja hasta el valle 
que la nieve cubrió. / los pastorcillos quieren ver a 
su Rey; / le traen regalos en su humilde zurrón; / 

ropopompoón, ropopompón. / Ha nacido en el 
portal de Belén / el Niño Dios. 

Yo quisiera poner a tus pies / algún presente que te 
agrade, Señor, / mas tú ya sabes que soy pobre 
también / y no poseo más que un viejo tambor, / 
ropopompón, ropopompón. / En su honor frente al 

portal tocaré / con mi tambor. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Venid, fieles todos / entonando himnos; / venid 

una estrella / en Belén brilló. / Hoy ha nacido / el 
Rey de los cielos. 

VENITE ADOREMUS, / VENITE ADOREMUS, / 
VENITE ADOREMUS DOMINUM. 

2. Humildes pastores / dejan sus rebaño / y van 
presurosos / hasta el portal. / Ángeles cantan: 

"Gloria en las alturas". VENITE..... 
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / oculta 

la gloria / del mismo Dios. / Niño divino, / 
esplendor del Padre. VENITE.... 

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo no 

amarle / si nos ama tanto? VENITE... 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
La grandeza de María no proviene exclusivamente 
de su maternidad biológica, propia de toda madre. 
Lo más importante no está en el parentesco 
sanguíneo, aunque quizás es lo que más nos 
impresiona en un primer momento. Cuando una 
mujer de entre la multitud gritó exclamado: 
«Bienaventurado el vientre que te llevó y los 
pechos que te amamantaron», Jesús la corrigió 
diciendo: «Bienaventurados más bien los que 
escuchan la palabra de Dios y la ponen en 
práctica». De este modo Jesús nos invita a situar la 
grandeza de la maternidad de María en otro nivel: 
el de la fe. San Agustín afirmaba que María 
«concibió antes en su mente que en su vientre 
virginal», o también que «la bienaventurada Virgen 
María concibió creyendo al (Jesús) que dio a luz 
creyendo». La grandeza de María está en haber 

acogido en la fe al Verbo. Su maternidad se 
extiende a lo largo de toda su vida. La vida de 
María consistió en engendrar a su Hijo y vivir para 
él, de modo que en ella la misión y la vida se 
identifican totalmente; su existencia se identifica 
totalmente con su compromiso. Su vida fue este 
Hijo; vivió para él; colaboró en su misión. Al 
encarnarse en María, Dios fue libre para elegir una 
madre, una posición social, una cultura, una 
lengua, un pueblo, un ambiente, una época, un 
destino. Lo biológico lo recibe de María, y también 
muchos elementos de la cultura. María le da la vida 
a Jesús, porque él es su Hijo; pero, al mismo 
tiempo, recibe la vida de Jesús, porque él es su 
Dios. En este sentido es donante y receptora al 
mismo tiempo. Pero María no es madre de Dios por 
casualidad ni obligatoriamente. No es así como 
Dios obra con nosotros. Dios respetó su libertad, 
como respeta la de todo ser humano. Solicitó su 
colaboración, y ella respondió con generosidad, 
consciente y libremente a esta solicitud. Es una 
alegría contar con una mujer así en la historia de la 
humanidad: una mujer buena, entregada 
completamente a Dios; y, además, tenerla también 
por nuestra madre. Así como se pone a un recién 
nacido bajo la protección de la Virgen María, del 
mismo modo acudimos a su intercesión materna 
para que Dios conceda a la humanidad un año 
dichoso, un año de paz y reconciliación. La 
advocación de María como reina de la paz fue 
introducida por el papa Benedicto XV durante la 
primera Guerra Mundial. Hoy no estamos menos 
necesitados que entonces del don de la paz en 
todos los ámbitos de la vida humana. 

___________________ 
Noche de Dios, noche de paz; / claro sol brilla ya, / 
y los ángeles cantado están: / "Gloria a Dios, gloria 

al Rey eternal". 
Duerme el Niño Jesús. 

2. Noche feliz de Navidad: / viene Dios a salvar. / 
Noche buena en que alumbra el Amor, / el misterio 

escondido de Dios. 
Duerme el Niño Jesús, 

3. Noche de Dios, noche de paz / nueva luz 
celestial. / Floreció la feliz Navidad / es palabra y 

mensaje de paz. 
Duerme el Niño Jesús, 

4. Noche de Dios, noche de paz / esplendor 
inmortal. / Luz eterna en la noche brilló / es la 

Gloria del Hijo de Dios. 
Duerme el Niño Jesús  

_________________________________ 
 
 "Se acercó a mi mesa con los labios temblorosos. 
La lección había terminado. "¿Tiene una hoja nueva 
para mí, maestro? Esta la he estropeado". Tomé su 
hoja sucia y con borrones, y le di otra nueva, 
inmaculada. Luego, sonriendo, le hablé al corazón, 
así: "Ahora, hijo mío, hazlo mejor". Me acerqué al 
Trono Con corazón tembloroso. El año había 
terminado. "¿Tienes un año nuevo para mí, 
Maestro querido? Pues éste lo he estropeado". 
Tomó mi año sucio y con borrones Y me dio uno 
nuevo, inmaculado. Luego, sonriendo, habló a mi 
corazón, así:"Ahora, hijo mío, hazlo mejor". 


