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❖ Montar el Misterio con todas sus figuras, excepto la del Niño 
Jesús.

❖ Colocar también una vela de Navidad.

❖ Preparar la mesa para la cena de Nochebuena. Poner una silla
más: la silla para Jesús. Dejarla vacía y colocar la imagen simbólica
de algún hermano empobrecido.

❖ Proyectar el vídeo “Los sueños de Dios” mientras se hace la 
introducción a la celebración.

Fotos y vídeo en este enlace:
https://www.manosunidas.org/material-navidad-2021

1.- AMBIENTACIÓN

https://www.manosunidas.org/material-navidad-2021
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▪ En estos momentos que estamos en familia, con la mesa puesta, 
hacemos presentes a quienes pasan necesidades.

▪ Tenemos una mesa de gala ante nosotros, porque Jesús viene a 
nuestra casa.

▪ Nos reunimos toda la familia junto al Belén.

▪ Pensamos en los empobrecidos y tomamos conciencia de que hay 
personas pasando hambre.

▪ Hoy que estamos de fiesta, nos acordamos de los más
necesitados, rezamos y nos comprometemos a compartir nuestra
vida con ellos.

Cantar un villancico

2.- INTRODUCCIÓN

2.- CELEBRACIÓN

❖ Leer: San Francisco fue luz para el mundo.

“San Francisco de Asís escuchó la voz de Dios, escuchó la voz del 
pobre, escuchó la voz del enfermo, escuchó la voz de la naturaleza. 
Y todo eso lo transforma en un estilo de vida. Deseo que la semilla
de san Francisco crezca en tantos corazones”. (Fratelli Tutti 48).
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❖ Oración de alabanza y agradecimiento

Sentados alrededor de la mesa, seis personas leen, cada una, una 
frase de las siguientes. Cuando se terminan, el resto se junta 
alrededor del belén. Mientras, se proyecta el vídeo “Los sueños de 
Dios”.

1. Te damos gracias, Padre bueno, por reunirnos esta Noche Santa.
Todos: Bendito seas, Señor

2. Te agradecemos que nos hayas enviado a Jesús, tu Hijo, para ser 
nuestra luz y nuestra esperanza.
Todos: Bendito seas, Señor

3. Bendice Señor a las personas que trabajan por tu Reino, haciendo
que tu Palabra llegue a todos los rincones de la Tierra, dando así una 
esperanza a quien lo necesita.
Todos: Bendito seas, Señor

4. Bendice a los que esta Noche están pasando dificultades, tanto 
materiales como espirituales. Que les llegue tu amor y tu compasión
por nuestra mediación.
Todos: Bendito seas, Señor

5. Bendice a los familiares y amigos que no están con nosotros, 
especialmente a… (todos los presentes pueden decir algunos
nombres de las personas que les gustaría que estuviesen).
Todos: Bendito seas, Señor

6. Que esta noche recordemos a Jesús, Luz del mundo. Pedimos al 
Señor que también nosotros seamos luz para los que nos rodean, 
especialmente para los pobres y necesitados.
Todos: Bendito seas, Señor
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❖ Leer (puestos alrededor del belén)

“En aquellos días, 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, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que 
estaba embarazada. Y mientras estaba 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”. (Lucas 2, 1-7)

❖ Un niño coloca la figura del Niño Jesús en el Misterio.

❖ Escuchar este villancico: https://bit.ly/3IeutF5

Un niño recoge la vela de Navidad y la coloca encendida sobre la 
mesa, los demás se sitúan de pie mientras se bendice.

4.- BENDICIÓN DE LA MESA

Te damos gracias, Padre, por esta Noche Buena, porque nos hemos
podido reunir para celebrar tu Nacimiento. Derrama tu bendición
sobre esta familia que juntos celebran tu venida.
Jesús, te has hecho uno de nosotros. Estás siempre a nuestro lado, 
aunque no te reconozcamos. Te damos gracias por el camino que 
hemos recorrido durante este año.
Acuérdate, Señor, de aquellos que no tienen qué comer, o pasan
necesidades de cualquier índole, para que Tú los reconfortes y les des 
esperanza.
Y a nosotros danos un corazón generoso para compartir y sensible 
para no ser indiferentes a los sufrimientos de nuestros hermanos. 
Así sea.

Nos damos un abrazo de paz y cenamos.

https://bit.ly/3IeutF5
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