
MISA CON NIÑOS  
NAVIDAD 1º-A-  
25 de diciembre 

Juan 1, 1-18: "y el Verbo se hizo carne  
y acampó entre nosotros". 

Mensaje: Jesús viene a entretejer nuestros  
corazones, celebrémoslo 

 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 
Hermanos y hermanas: ayer en nuestras casas nos reuníamos en familia para celebrar la Nochebuena. Hoy día 

25 celebramos la Navidad. Se trata de una fiesta muy alegre, Jesús ha nacido y está entre nosotros. Viene a 
inundarnos de Luz, a caminar con nosotros, a llenarnos de vida divina y a salvarnos. 

Miremos hoy al Dios que se hace niño, admiremos su presencia en la cuna del pesebre y en nuestra vida y 
adorémosle.  
SACERDOTE: Amigos, nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Que su paz, su alegría y su amor, esté con 

vosotros. 
(Unos niños pueden llevar entre villancicos la imagen del niño Jesús y lo colocan en el presbiterio a los pies de 

dos niños vestidos de María y José o en el belén). 

 
2. SÚPLICAS DE PERDÓN 

Deseando celebrar la vida y la gracia que Jesús nos trae, reconocemos nuestras limitaciones y pedimos perdón: 
- Tú, que nacido en Belén traes la salvación a todos los hombres. Señor, ten piedad. 
- Tú, que nacido en Belén nos revelas el auténtico rostro de Dios. Cristo, ten piedad. 
- Tú, que nacido en Belén nos das gracia tras gracia, y nos llenas del amor de Dios. Señor, ten piedad. 

 
3. MONICIÓN A LA PALABRA  DE DIOS  
Siempre que un buen mensajero trae buenas noticias es bien recibido. El profeta Isaías nos 

dirá que los pies de este mensajero son hermosos porque anuncian la paz. En el evangelio se 
nos da el nombre del mensajero: Jesús, el Verbo, nacido en un humilde portal de Belén. Él es el 
príncipe de la Paz, el Hijo de Dios que ha venido para iluminar nuestras vidas. Es que en este día 
Dios nos ha hablado por su Hijo, nos dice Hebreos. Escuchemos con atención. 

 
4. ORACIÓN DE LOS FIELES 

En esta Navidad en que se manifiesta el amor de Dios que se hace niño entre nosotros, pidamos por todas las 
necesidades del mundo. –Ven a nuestra casa, Jesús. 

1. Para que haya esperanza en todos los corazones porque ha nacido el Dios que nos ama. Oremos. 
2. Para que haya paz entre los pueblos y sus gentes porque ha nacido la Paz. Oremos. 
3. Para que haya justicia en la tierra, porque ha nacido el defensor de los oprimidos. Oremos. 
4. Para que haya amor en la tierra porque ha nacido el Amor. Oremos. 
5. Para que por medio de cada uno de nosotros, Jesús nazca y se haga presente en nuestro mundo. Oremos. 
6. Para que todos los que celebremos la Navidad dejemos que Jesús entre en nuestra familia y en nuestra vida. 

Oremos. 
Renuévanos Señor, por el nacimiento de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. 

 
5. PROCESIÓN DE OFRENDAS 

- TROMPETA O PANDERETA: Hoy estamos felices, Jesús, porque has nacido entre nosotros. Con esta trompeta 
queremos manifestar nuestra alegría por el nacimiento del Salvador. Que nadie apague el pregón y la noticia 
de esta noche: Dios ha nacido. 

- EL NIÑO JESÚS CON PAPEL DE REGALO: Jesús, eres el mejor regalo de esta navidad porque nos llenas con tu luz, 
tu amistad y tu cercanía.  Que contemos a todos la gran noticia de tu nacimiento. 

- TARRO DE MIEL: Con la miel, Señor, simbolizamos la dulzura de la fe. Sin ella, la vida, resulta difícil. Con la fe, 
Señor, es posible hacerle frente y salir victorioso de las dificultades. 



- PAN Y VINO: El misterio de Belén se parece al misterio de la Eucaristía porque todo un Dios se esconde en el pan 
y en el vino para ser nuestro alimento, nuestra fuerza, y nuestra vida. Haznos un poco niños, danos una fe 
grande para descubrirte en el misterio de Belén y en el misterio de la Eucaristía. 

 

6. SUGERENCIAS:  
-Que no os pase desapercibida la llegada de Jesús, que no nos coja de vacaciones, despistados en otras cosas… 

Tratemos de celebrar la Navidad cristiana orando, admirando el misterio, celebrar que Jesús está con nosotros.  
-Siguiendo el cartel de Adviento de este año de Fano hoy lo terminamos colocando al Niño Jesús encima del 

dibujo de la mantita de Adviento. También colocamos en el altar o en el belén el niño Jesús encima de la 
mantita que las abuelas han ido confeccionando cada domingo de Adviento. 

-Al final de la misa cantamos villancicos y nos acercamos a adorar al Niño Jesús. Aunque es costumbre darle un 
beso podríamos pasar delante del Niño Jesús que nos ofrecen e inclinar nuestra cabeza ante él. 

-Preparamos villancicos, belén (colocando el niño Jesús el 24), el belén viviente, vamos por las calles con 
villancicos y pegatinas de estrellas dando la buena noticia: “¡Ha nacido Jesús!”…  

-Hacer alguna entrega de alimentos a los más necesitados y que los voluntarios de Cáritas organicen el 
acompañamiento de los desfavorecidos de la parroquia. 

-Unos días antes del 24 repartimos la oración de bendición de la cena de Nochebuena y encargamos a los niños o 
las abuelas que lo lean.    

-Se podría regalar a cada niño un Niño Jesús pequeño para que lo tengan todo el año en la mesilla. 
 

7. VÍDEOS 25 de diciembre: Navidad-A -Juan 1, 1-18: “El Verbo se hizo carne”. 
-El nacimiento de Jesús, dibujos para pequeñitos: http://www.youtube.com/watch?v=Nc_OGSRzmqk 

-Nacimiento de Jesús en Belén, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=rqpBtCCXbt4 

-El nacimiento de Jesús, dibujos: https://www.youtube.com/watch?v=HiRL2Zq03co 

-Lucas 2, 1-14, El Nacimiento, película: http://youtu.be/h63JGetKpFg 

-La primera navidad, colección Superlibro, dibujos, 25´ 57´´: https://www.youtube.com/watch?v=lQ8fu-cKtc4 

-Nacimiento de Jesús, 1ª parte 8´23´´:  https://www.youtube.com/watch?v=84ccGH_j4B4 

-Nacimiento de Jesús, 2ª parte 9´16´´: https://www.youtube.com/watch?v=4DJiVYSUcc0 

-Nacimiento de Jesús, 3ª parte 5´54´´: https://www.youtube.com/watch?v=wDcDxmvzYtY 

-La navidad, dibujos, 46 min.: https://www.youtube.com/watch?v=Wv1Nv46Gb1k&t=1209s 

-La locura de Dios, VD-2013, reflexión:  https://www.youtube.com/watch?v=yXXexgIif2Y 

-Más que súper, VD-2016, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=Y2YVf5xtj3I 

-Feliz Navidad-VD-2019, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=sg-9sSgwgi0 

-Navidad Esperanzada, Verbo Divino 2019, reflexión: https://youtu.be/77bi_M15ft0 

-Es Navidad, Verbo Divino-2022, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=1vSdCh2RVUs 

-Nativity, película completa 1:36’46’’: http://www.youtube.com/watch?v=MTHpa89qs9I 

-Aquel que es la Palabra, evangelio cantado: https://www.youtube.com/watch?v=tdeymEECOt4 

-Nacerá, canto de Javier Brú: https://www.youtube.com/watch?v=XCUEfPFP_UU 

-Evangelio en lenguaje de signos: https://youtu.be/953lV-ybLY4  (Lc 2,1-7) https://youtu.be/GDSkbRbFFmc (Lc 2, 8-20) https://youtu.be/aiahUOPkwSE (Misa del Gallo) 

https://youtu.be/588YyLKo4P4  (Misa del día, Fiesta del Natividad) 

-Más que super, reflexión: https://www.youtube.com/watch?v=Y2YVf5xtj3I 

-25 maneras para iluminar el mundo en Navidad: https://www.youtube.com/watch?v=qSi3gIY10tU 

-Despierta al Niño Jesús, canción de Anawin: http://youtu.be/BJRlsu334xc 

-Si Jesús naciera hoy, canción: https://www.youtube.com/watch?v=lieU3ZbFq9s 

-Mary, Did You Know?, canción sobre María y el significado de la navidad: https://www.youtube.com/watch?v=ifCWN5pJGIE&t=5s 

-Nacerá, canción de Javier Brú: https://youtu.be/Y2-ed8gVdyE 

-Canción de la adoración de los Pastores, Valivan: https://www.youtube.com/watch?v=4gnmOFSnNsA 

 

Bendición de la mesa de Navidad 
Padre: Hoy celebramos la Navidad, 
el día en que tu Hijo, por amor a nosotros, 

se hizo hombre y nació de María. 
Ese Niño nos reúne en esta noche, 

alrededor de la mesa que vamos a compartir 
llenos de alegría, porque El  

nos hace sentir más que nunca, Familia. 
Por eso te pedimos, que nos bendigas 

y bendigas el pan que tu Amor nos ofrece. 
Y te pedimos por aquellos  

que no tienen pan, casa o trabajo, 
por  aquellos que no tienen paz, 

porque les faltas Tú. 
Por mediación de María, te rogamos  

que el corazón de cada cristiano 

sea un humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer, 

y así, superando todo lo que nos divide, 
construyamos un mundo de hermanos. 
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