
 

FOLLETO MISA PARTICIPADA 
NAVIDAD 1º-A- 25 de diciembre 

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

  



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

- Niños/as: Tú, que nacido en Belén nos das gracia tras gracia, y nos llenas 
del amor de Dios. Señor, ten piedad. S 

 
Sacerdote: Dios todopoderoso… 

 
 

 

 
 
 
 
 



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. 

LECTURAS 
ISAÍAS 52, 7-10: Verán los confines de la tierra la salvación 

de nuestro Dios. 
 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero 
que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona 
la justicia, que dice a Sion: «¡Tu Dios reina!». Escucha: tus vigías 
gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que 
vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, 
porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a 
Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de 
todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación 
de nuestro Dios. Palabra de Dios. 
 
 

 SAL. 97:  

 

  Los confines de la tierra han contemplado la 

salvación de nuestro Dios. 

 

 

 

 HEBREOS 1, 1-6: Dios nos ha hablado por el Hijo. 
 
  



 

 JUAN 1, 1-5. 9-14 (Breve): El Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros. 
 

 

Narrador: En el principio existía el Verbo, y el Verbo 
estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin 
él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la 
vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 

       El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 
hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el 
mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.  

       Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a 
cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a 
los que creen en su nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino 
que han nacido de Dios.  

       Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito 
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor.                              

 
(Narrador). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

4. ORACIÓN DE LOS FIELES 
 

Sacerdote: 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. 

 
 

Sacerdote: 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. 

- 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. 

 
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. 



 

 

 
 

 
 

Oración a Jesús ante el Belén 

 

Jesús, hijo de María, Hijo de Dios. 
La luz de Navidad me ha llegado como llegó 

a los pastores y a los magos de Oriente. 
En Belén, en tu carne tan débil, está todo el 

amor de Dios. En tu carne está aquel 
amor, aquella ternura, aquella esperanza 
confiada que solo Dios es capaz de dar. 

 
Mirándote acostado en el pesebre, 

acompañado del amor de María y José, 
quiero poner en tus manos mis ilusiones y 
mis temores. 

 
Y quiero poner en tus manos el mundo 

entero: a quienes más quiero y a quienes 
no conozco, a los de cerca y a los de 
lejos, y, sobre todo, a los que más sufren. 

 
Jesús, hijo de María, hijo de Dios, 

ilumínanos con la claridad de tu amor, 
ilumina al mundo entero con la claridad 
de tu amor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

FELIZ NAVIDAD 

ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS 

8.- ORACIÓN DE GRACIAS  
 

 


