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CANTO DE ENTRADA               ÁNGELES CANTANDO ESTÁN 
 

1   Ángeles cantando están   
tan dulcísima canción;  
Las montañas su eco dan   
como fiel contestación.  

 

Coro:  Gloria en exelsis deo  
           Gloria en exelsis deo  
 

3  ¡Oh! Venid pronto a Belén 
     para contemplar con fe  
     A Jesús, autor del bien, 
     al recién nacido Rey.  Coro 

 
INVOCACIÓN 
P: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. 
C: Amen. 
 
CANTOS DE ARORACION Y CONFESION 
  
De pie 
 

CONFESIÓN 
P: Amados en el Señor: acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros 

pecados a Dios, nuestro Padre, suplicándole en el Nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo  que nos conceda el perdón. 

C. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados y limpiarnos de toda maldad. 

 

P. Confesemos, pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre. 
 

Oremos:   Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos 
pecadores e impuros.  Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra; 

2  Los pastores sin cesar  
sus loores dan a Dios;  
Cuán glorioso es el cantar  
de su melodiosa voz. Coro 
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por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer.  No te hemos 
amado a ti con todo nuestro corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como 
a nosotros mismos.  Con toda justicia merecemos tu castigo en esta vida y en la 
vida eterna. Por amor a tu Hijo, Jesucristo, ten misericordia de nosotros.  
Perdónanos, renuévanos y guíanos, de tal manera que nos deleitemos en tu 
santa voluntad y andemos en tus caminos para la gloria de tu santo nombre.  
Amén. 

(Silencio para reflexionar) 
 

ABSOLUCIÓN 
P: Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial ha tenido misericordia de nosotros 
y por el sufrimiento y muerte de Jesús, nos perdona todos nuestros pecados. A 
los que creen  Él les hace sus  Hijos y nos da la promesa de una vida eterna. Como 
pastor llamado y ordenado y como representante de Jesús les anuncio el perdón 
de sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

C. Amén. 
 

 
COMPARTIMOS LA PAZ 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

P. El Señor sea con ustedes. 
C. Y con tú espíritu. 
 

ORACIÓN DEL DÍA 
 

Todopoderoso Dios, has derramado en nuestros corazones la Luz verdadera de 
Tu Palabra encarnada.  Deja esta Luz brillar en nuestras vidas que es Jesucristo, 
Tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo 
Dios, ahora y para siempre. 
 
Sentados 
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PRIMERA LECTURA                
L. La primera lectura de este día viene de 1 Reyes 3:4-15 
 

Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón 
acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció mil holocaustos; 5 y allí 
mismo se le apareció el SEÑOR en un sueño, y le dijo: 
—Pídeme lo que quieras. 
6 Salomón respondió: 
—Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo 
delante de ti con lealtad y justicia, y con un corazón recto. Y, como hoy se puede 
ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el 
trono. 
7 »Ahora, SEÑOR mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy 
más que un muchacho, y apenas sé cómo comportarme. 8 Sin embargo, aquí me 
tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan 
numeroso que es imposible contarlo. 9 Yo te ruego que le des a tu siervo 
discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. 
De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo?» 
10 Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, 11 de modo que le 
dijo: 
—Como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la 
muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, 12 voy a 
concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie 
antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. 13 Además, aunque no me lo has 
pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá 
compararse contigo. 14 Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y 
mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. 
15 Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó 
a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y 
sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. 
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L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Alabanza a ti, oh Señor. 
 
SEGUNDA LECTURA     
L. La segunda lectura de este día viene de Efesios 1:3-14 
 

Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las 
regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. 4 Dios nos escogió en 
él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante 
de él. En amor 5 nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio 
de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 6 para alabanza de su 
gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. 7 En él tenemos la redención 
mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la 
gracia 8 que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. 9 Él 
nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de 
antemano estableció en Cristo, 10 para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el 
tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la 
tierra. 
11 En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según 
el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, 
12 a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, 
seamos para alabanza de su gloria. 13 En él también ustedes, cuando oyeron el 
mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron 
marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. 14 Este garantiza 
nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por 
Dios,  para alabanza de su gloria. 
     
L. Esta es Palabra de Dios. 
C. Alabanza a ti, oh Señor. 
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 
P. Lectura del Evangelio Según Lucas 2:40-52 
C. Gloria a ti, Oh Señor. 
 

 Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 
42 Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre. 43 Terminada la 
fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en 
Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. 44 Ellos, pensando que él estaba 
entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre 
los parientes y conocidos. 45 Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de 
él. 46 Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado entre los 
maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 47 Todos los que le oían se 
asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Cuando lo vieron sus 
padres, se quedaron admirados. 
—Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? —le dijo su madre—. ¡Mira que 
tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados! 
49 —¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi 
Padre? 
50 Pero ellos no entendieron lo que les decía. 
51 Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre 
conservaba todas estas cosas en el corazón. 52 Jesús siguió creciendo en sabiduría 
y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. 
 
 
 

P. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 
C. Alabanza a ti, oh Cristo. 
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CANTO DEL DIA      AL MUNDO PAZ  
 
1  Al mundo gozo proclamad.   

Ya vino su Señor  
Loor sin par y sin cesar   
Cantad al Salvador,  
Cantad al Salvador,  
Cantad,  cantad al Salvador.  

 
2  Al mundo viene a gobernar  

Con tierna compasión;  
Sosegará, perdón dará  
Y paz al corazón  
Y paz al corazón  
Y paz, y paz al corazón. 

 
MENSAJE PARA NIÑOS 
Sentados (Niños pasan con sus maestros.) 
 

 
SERMON 
 
ORACIÓN GENERAL DE LA IGLESIA   
 

Después de cada petición, la congregación responde así: 
 

P. Señor en tu misericordia. 
C. Escucha nuestra oración. 

 

P.  En tus manos, ¡Oh, Señor! encomendamos a todos aquellos por quienes 
oramos, confiando en tu misericordia; por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

C. Amén. 

3  Al mundo libra de maldad,  
Bondad nos da y amor. 
Reciba al rey su santa grey, 
Al fiel y buen pastor, 
Al fiel y buen pastor,  
Al fiel, al fiel y buen pastor. 

 
4  ¡Al mundo gozo!  

Levantad de júbilo canción.  
La voz alzad, y gracias dad 
 A Dios por su gran don,  
A Dios por su gran don,  
A Dios, a Dios por su gran don. 
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PADRE NUESTRO 
 

   Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.   El pan 
nuestro de cada día dánoslo hoy; y perdona nuestras deudas, así como 
nosotros perdonamos a nuestros deudores; y no nos dejes caer en la 
tentación, más líbranos del mal.  Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria 
Por los siglos de los siglos. Amén. 

 
De pie 

PROFESIÓN DE LA FE       Credo Niceno 
 

     Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y 
de todo lo visible e invisible. 
     Yo creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado del 
Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por 
quien todo fue hecho; por nosotros y por nuestra salvación él bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la virgen, y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;  
Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras;  
y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. 
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del 
Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló 
por los profetas. 
Y creo en una sola iglesia, santa, apostólica, y universal. Reconozco un solo 
bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo que ha de venir. Amén. 
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LA OFRENDA  
 

LA LITURGIA DEL SACRAMENTO 
 

P:  El Señor sea con ustedes. 
C: Y contigo. 
 

P: Eleven sus corazones. 
C: Los elevamos al Señor. 
 

P: Demos gracias al Señor nuestro Dios. 
C: Darle las gracias es digno y justo. 
 
 

P: Bendito eres tú, Señor del cielo y de la tierra, porque has tenido misericordia 
de nosotros los hijos de los hombres y nos has dado a tu único Hijo para que 
todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te damos 
gracias por la redención que nos has preparado en Jesucristo. Envía tu Santo 
Espíritu a nuestros corazones para que él engendre en nosotros una fe viva y 
nos prepare para recordar con gozo a nuestro Redentor y para recibir al que 
viene a nosotros en su cuerpo y sangre. 

C: Amén. 
 

LA CONSAGRACIÓN 
 

P: Nuestro Señor Jesucristo, la noche en que fue entregado, tomó pan; y 
habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman; 
esto es Mi Cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto todas las veces en 
memoria de Mí. 

P: Asimismo tomó la copa después de haber cenado, y habiendo dado gracias la 
dio a ellos, diciendo; esta copa es el nuevo pacto en Mi Sangre, que es 
derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan 
esto todas las veces que la bebieren en memoria de Mí.  
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P: La paz del Señor sea con todos ustedes. 
C: Amen. 
 
LA DISTRIBUCIÓN                       selecciones musicales 
 
P: El Señor Jesucristo, por medio de su Santo Cuerpo y su Preciosísima Sangre, los 
fortalezca y los guarde en la verdadera fe para la vida eterna. 
C: Amén. 
 

P: Den gracias porque el Señor es bueno. 
C: Y por siempre es su misericordia. 
 

P: Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque te has dignado renovarnos 
con este tu don saludable, y te suplicamos que por tu gracia nos fortalezcas 
por medio de este mismo don en fe para contigo, y en amor ferviente el uno 
para con el otro; por Jesucristo, tu amado Hijo, Nuestro Señor que vive y reina 
contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. 

C: Amén. 
 

P: El Señor sea con ustedes. 
C: Y con tu espíritu. 
 

P: Bendigamos al Señor. 
C: Demos gracias al Señor. 
 
BENDICIÓN 
P. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y 

tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. 
C. Amen 
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CANTO DE CONCLUSIÓN  VE, DILO EN LA MONTAÑA 
 

Coro:  Ve, dilo en la montaña, 
       sobre los montes por doquier. 
       Ve, dilo en la montaña,  
       que Cristo ya nació. 

 

Pastores, sus rebaños  
de noche al cuidar 
Con gran sorpresa vieron   
gloriosa luz brillar Coro 
 

Después muy asombrados  
 oyeron un cantar 
De ángeles en coro  
las nuevas proclamar. Coro 
 

En un pesebre humilde  
el Cristo ya nació 
De Dios amor sublime  
al mundo descendió Coro 

 
 
LA BENDICION 
 
P. Vayan en paz y sirvan al Señor. 
C. La Gloria sea para Dios.  Salimos para servirle. 
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