
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".  
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / 

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

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo 

no amarle / si nos ama tanto?  
  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. 
3. Noche de Dios, noche de paz / nueva luz 

celestial. / Floreció la feliz Navidad / es palabra y 
mensaje de paz. 

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

Gloria del Hijo de Dios. 
 

HOY QUISIERA SER PASTOR 
Ser el primero en llegarme hasta Ti, Señor 

y bendecir tu Nombre. Arrodillarme con lo todo lo que 
soy, pienso y tengo y postrarme, sabedor, de que mi 

corazón a veces anda demasiado perdido en las 
montañas del mundo. 

HOY QUISIERA SER PASTOR, SEÑOR 
Y, en medio de la noche fría, 

que fueran mis palabras calor en tu regazo. 
Que en la oscuridad y silencio de tu Nacimiento, 

fuese mi FE lámpara que iluminase 
las sombras y los rostros de este establo 

¿ME DEJAS SER PASTOR, SEÑOR? 
HOY QUISIERA SER PASTOR, SEÑOR 

Por eso, he dejado los valles de mi comodidad. 
Porque, la noticia que tus Ángeles me han dado, ha 

rebasado con creces, la importancia de todo lo que yo 
estaba haciendo. 

¡QUIERO SER PASTOR, SEÑOR! 
Y cuidarte en esta Noche Santa como quien sabe, que 

de su rebaño, eres el más bello Cordero que, entre 
maderas nació, y en dos maderos se desangrará 
hasta morir para dar al hombre, un eterno vivir. 

¡DEJAME, TE LO RUEGO, SER UN PASTOR! 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 910 341 665/ http://sanbasilioelgrande.es 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  
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Canto de entrada 
 

La Virgen sueña caminos, está a la espera; 
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 

De Nazaret a Belén hay una senda; 
por ella van los que creen en las promesas. 

 
LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS LA BUENA NUEVA, 

ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE ESTA MUY CERCA. 
EL SEÑOR CERCA ESTA, EL VIENE CON LA PAZ. 
EL SEÑOR CERCA ESTA, EL TRAE LA VERDAD. 

 

PREGÓN 
 

Navidad eres tú, cuando decides nacer de 
nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. 

El pino de Navidad eres tú, cuando resistes 
vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. 
Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus 
virtudes son colores que adornan tu vida. 
La campana de Navidad eres tú, cuando 

llamas, congregas y buscas unir. 
La luz de Navidad eres tú, cuando iluminas 

con tu vida el camino de los demás con la bondad, la 
paciencia, la alegría y la generosidad. 

El pesebre de Navidad eres tú, cuando te 
haces pobre para enriquecer a todos y acoges al Niño 

Dios en tu corazón. 
Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas 

al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. 
Los pastores de Navidad eres tú, cuando 

llenas tu corazón con aquel que lo tiene todo. 
La estrella de Navidad eres tú, cuando 

conduces a alguien al encuentro del Señor. 
Los reyes magos eres tú, cuando das lo mejor 

que tienes, sin importar a quien. 
La vela de Navidad eres tú, cuando decides 

iluminar. 
La música de Navidad eres tú, cuando 

conquistas la armonía dentro de ti. 
El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de 

verdad amigo y hermano de todo ser humano. 
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la 

bondad está escrita en tus manos. 
La felicitación de Navidad eres tú, cuando 

perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. 
La Misa de Navidad eres tú, cuando te haces 

alabanza, ofrenda y comunión. 
La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de 

pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. 
La fiesta de Navidad eres tú, cuando dejas el 

luto y te vistes de gala. 
Tú eres, sí, la noche feliz de Navidad, 

cuando humilde y consciente, recibes en el 
silencio de la noche al Salvador del mundo. 

 



CANTO DE ENTRADA DEL NIÑO 
 

Noche de Paz, Noche de Amor Claro sol brilla ya, 
y los ángeles cantando están 

Gloria a Dios, Gloria al Rey Eternal. 
Duerme el Niño Jesús, 
Duerme el niño Jesús. 

 

Noche de Paz, Noche de Luz. 
Ha nacido Jesús, Pastorcillos venid, adorad. 

¡Aleluya! decid sin cesar. 
Que ha nacido el amor, 
que ha nacido el amor. 

 

GLORIA 
 

Ángeles en las alturas 
con sus voces De cristal 

van cantando Gloria al niño, 
A los hombres cantan Paz. 

 

*Gloria, in excelsis Deo. 
 

Esta noche las estrellas 
Nos conducen al portal. 
Con los ángeles del cielo 
Entonamos un cantar. 

 

Sueña el niño sueña el ángel 
Sueños de Navidad. 

Los pastores bien despiertos, 
No se cansan de soñar. 

 

1ªLECTURA: libro de Isaías 9, 1-3.5-6 
 

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande, habitaban tierras de sombra, y una luz 
les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo: se gozan en tu presencia, como gozan al 
segar, como se alegran al repetirse el botín. 
Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica 
empapada en sangre, serán combustible, pasto 
del fuego. Porque la vara del opresor, el yugo de 
su carga, el bastón de su hombro, los 
quebrantaste como el día de Madían. Porque un 
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva 
al hombro el principado, y es su nombre: 
Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre 
Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el 
principado con una paz sin límites, sobre el Trono 
de David y sobre su Reino. Para sostenerlo y 
consolarlo con la justicia y el derecho, desde 
ahora y para siempre. El celo del Señor lo 
realizará. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
 

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.  

 

Proclamad día tras día su victoria, contad a los 
pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. 

 

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.  
 
 
 

2ª LECTURA: San Pablo a Tito 2, 11-14 
 

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la 
salvación para todos los hombres; enseñándonos 
a renunciar a la vida sin religión y a los deseos 
mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida 
sobria, honrada y religiosa, aguardando la dicha 
que esperamos: la aparición gloriosa del gran 
Dios y Salvador nuestro: Jesucristo. El se entregó 
por nosotros para rescatarnos de toda impiedad, 
y para prepararse un pueblo purificado, dedicado 
a las buenas obras. 
 

ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR. 
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR. 
Escuchad hermanos una gran noticia: "Hoy en 
Belén de Judá os ha nacido el Salvador" (2) 

 

EVANGELIO: San Lucas 2, 1- 14 
 

En aquel tiempo 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. 
 

 

AVISOS 
 
1.- LA EXPOSICION DEL STMO, se suprime hasta 
el día 9 de enero. 
 
2.-Se suprime LA MISA DE 11’30h hasta el 
domingo 8 de enero 

 

3.-LAS MISAS DEL TIEMPO DE NAVIDAD, 25 
diciembre, 1 enero y 6 enero serán: 9’30, 12’30 

y 19,30. 
 

4.- EL DÍA 2 DE ENERO, FIESTA DE SAN 
BASILIO, lunes, tendremos: Concierto a la 

18’00h de un cuarteto de música y 
Eucaristía Solemne a las 19’30. 

 


