
    
Vayamos con alegría al encuentro del Señor
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PARA ACOSTAR 
AL NIÑO DIOS
Antes de la cena de Navidad se reúne 
toda la familia junto al nacimiento. 
Se canta o se escucha un villancico 
Signación:  En el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo

Motivación:

Durante cuatro semanas nos preparamos 
para celebrar este momento. Al recordar 
el Nacimiento del Niño Jesús en Belén, 
recordemos que Él quiere nacer también 
en nuestra casa y especialmente en 
nuestros corazones. Como familia 
digámosle que estamos dispuestos a 
recibirlo y esto lo simbolizaremos con 
su imagen que hoy colocaremos en el 
Nacimiento que hemos preparado. 

Acto penitencial 

PAPÁ: Para prepararnos a recibir a Dios, 
que se hizo hombre para salvarnos, 
reconozcamos que somos pecadores y 
que necesitamos su salvación. 

TODOS: Yo confieso... 

PAPÁ: Recordemos lo que pasó aquella 
bendita noche hace 2,000 años. 

 Lectura del Evangelio: 
Evangelio según san Lucas 2,1-14 

Meditación de la Palabra 
(momento de silencio)

 Reflexión 

El Evangelio que, hemos escuchado 
nos invita a contemplar el Misterio de 
la Encarnación del Hijo de Dios. Hoy 
nosotros, como los pastores queremos 
adorarlo y darle gracias a Dios porque 
en este Misterio se nos revela plena y 

especialmente nos revela su cercanía e 
interés por nosotros. Preguntémonos 
como familia ¿qué podemos hacer 
para que los buenos propósitos de esta 
Nochebuena perduren durante todo el 
año que está por iniciar? ¿Qué podemos 
hacer para conocer más a Jesucristo? 
Expresemos nuestros buenos deseos 
y enseguida le pediremos a Dios que 
bendiga la imagen del Niño Jesús. 

BENDICIÓN DE LA IMAGEN 
DEL NIÑO JESÚS 

PAPÁ: 
Oh, Dios nuestro, Tú que tanto amaste 
al mundo que entregaste a tu único Hijo 
Jesús, nacido de la Virgen María para 
salvarnos y llevarnos a ti. 

Te pedimos que con tu bendición, esta 
imagen que nos recuerda cómo Jesús 
ha querido revelarse a nosotros, sea en 
nuestro hogar signo de tu presencia y de 
tu amor. 

Padre bueno, bendícenos también a 
nosotros, a nuestras familias y a nuestros 
amigos. 

Abre nuestro corazón para que sepamos 
recibir a Jesús en la alegría, hacer siempre 
lo que Él nos pide y verlo en todos los 
que necesitan de nuestro amor. 

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu 
Hijo amado, que vino para dar al mundo 
la paz y vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 ACOSTAMIENTO DEL NIÑO 

PAPÁ: Antes de colocarlo en el 
nacimiento, X (el más pequeño de la 
familia) va a darnos a besar al Niño Dios. 
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Villancico. Se canta o se escucha 
mientras se besa al Niño. 

Al final de la adoración la mamá coloca 
la imagen del Niño en el nacimiento. 

Peticiones 

PAPÁ: Pidámosle al Niño Dios, que así 
como es el centro de este nacimiento 
hoy, sea todos los días al centro de 
nuestra familia y de nuestra vida.

TODOS: Te rogamos Señor.

PAPÁ: Oh Jesús, que habiendo podido 
nacer rico, quisiste nacer pobre, 
enséñanos a estar contentos con lo 
que tenemos. 

TODOS: Te rogamos Señor. 

PAPÁ: Oh Jesús, que viniste a 
perdonarnos, enséñanos a no ser 

rencorosos con los demás.

TODOS: Te rogamos Señor. 

PAPÁ: Oh Jesús que viniste a fundar la 
mejor familia del mundo, haz que en la 
nuestra reine siempre el amor, la unión 
y el deseo de ayudarnos mutuamente y 
a las demás familias. 

TODOS: Te rogamos Señor. 

Padre Nuestro fieles a la recomendación 
del Salvador y siguiendo su enseñanza, 
digamos con confianza Padre nuestro…

Villancico final: (Mientras nos damos el 
abrazo y los regalitos de Navidad).

PAPÁ: Que la paz y la alegría del 
SEÑOR sean con todos ustedes en 
esta NAVIDAD, y que su bendición los 
acompañe durante el AÑO NUEVO.

TODOS: AMÉN
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