
4. Intercedamos por todas las familias de la tierra, para 
que sean el lugar donde se ama a las personas como 
son.  
R/ Te pedimos, Señor, especialmente por quienes 
no viven una experiencia familiar positiva. 

5. Otras peticiones....  
 

• Rezamos juntos el Padrenuestro 

BENDICIÓN DE LA MESA 
 

Bendice, Señor, nuestra mesa en esta noche de Luz.  
Quienes vamos a cenar celebrándote 
sabemos  que la fiesta eres Tú 
que nos invitas a nacer siempre de nuevo. 
 

Gracias  por el pan y el trabajo,  
por la generosidad y la esperanza. 
Llena nuestra mesa de fuerza y ternura para ser personas 
justas,  
llena de paz nuestras vidas 
y que la amistad y la gratitud alimenten el cada día del año. 
  

Tú eres bendición para nosotros, 
por eso, en esta noche fraterna,  
bendice la tierra toda, bendice  nuestro país. 
Bendice esta familia y esta mesa. 
Bendícenos a cada uno de los que estamos aquí. Amén. 
 

 
Terminamos dándonos un abrazo de Paz 
 

 
VILLANCICO FINAL 
 

BELÉN, / CAMPANAS DE BELÉN 
QUE LOS ÁNGELES TOCAN /  QUE NUEVAS NOS TRAÉIS. 
RECOGIDO SU REBAÑO /  A DONDE VAS PASTORCILLO 
VOY A LLEVAR AL PORTAL /  REQUESÓN, MANTECA Y VINO. 
 

 Oración-Bendición 
               Cena de Noche Buena  
                                            NAVIDAD  2006, Acoger y Compartir 

                       
Comenzamos cantando: 
 

Adeste, fideles laeti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte regem angelorum 
VENITE, ADOREMUS, VENITE, ADOREMUS. 
VENITE, ADOREMUS DOMINUM. 
Venid, fieles todos, entonando himnos, 
venid jubilosos, a Belén venid. 
Nos ha nacido el Rey de los Cielos. 
CRISTIANOS ADOREMOS, CRISTIANOS ADOREMOS, 
CRISTIANOS ADOREMOS AL VERBO DE DIOS. 

PREGÓN DE NOCHEBUENA 
- Cada uno de los asistentes a la cena proclama un fragmento -  

 

• Os anunciamos, querida familia y amigos, una Buena 
Noticia, escuchadla con corazón gozoso:  

• Habían pasado miles y miles de años desde que, al 
principio,  Dios creó el cielo y la tierra y les  asignó un 
progreso continuo.  

• Miles y miles de años, desde el momento en que Dios 
quiso que apareciera en la tierra el ser humano,  creado 
a su imagen y semejanza. 



•  Hacía unos 2.000 años que Abraham, el padre de 
nuestra fe, obediente a la voz de Dios, había iniciado 
una peregrinación  de confianza a través de una tierra 
desconocida 

• Hacía unos 1.250 años que Moisés había hecho pasar a 
pie enjuto por  el Mar Rojo a los que continuaban la 
peregrinación de confianza iniciada por Abraham, pero 
que entonces sufrían la opresión del Faraón.  

• Hacía unos 1.000 años que David, un sencillo pastor que 
guardaba los rebaños de su padre Jesé, había sido 
ungido por el profeta Samuel.  

• Hacía unos 600 años que Israel, reincidente en las 
infidelidades, había sido deportado a Babilonia; pero en 
medio de los sufrimientos del destierro, aprendió a 
esperar un Salvador.  

• Finalmente,  durante la olimpíada 94,  el año 752 de la 
fundación de Roma, el año 14 del reinado del 
emperador Augusto, en Belén de Judá, pueblo ocupado 
entonces por los romanos, en un establo,  porque no lo 
acogieron en ningún lugar, DE MARIA VIRGEN, esposa 
de José, NACIÓ  JESÚS, Dios de Amor y verdadero ser 
humano. Él trae Salvación y el mensaje de que todo ser 
humano es amado por Dios. 

• Él acompaña ahora nuestra peregrinación a través de la 
historia. 

• Esta noche luminosa nos reunimos para celebrar con  
serena alegría y gratitud  Su nacimiento. Y ante Él 
dejamos todo lo que ha sido dolor en este año que 
termina para que lo transforme en Esperanza, en ganas 
de Amar y en alabanza al Dios que ofrece la Paz. 

 
CANTAMOS 
 

1. El camino que lleva a Belén /  baja hasta el valle  que la nieve 
cubrió. /  Los pastorcillos  quieren ver a su Rey, /  le traen 
regalos en su humilde zurrón, / ropopompon, ropopompon. 

Ha nacido en el portal de Belén, /  el Niño Dios. 
 

2. Yo quisiera poner a tus pies /  algún presente  que te agrade, 
Señor, /  más tú ya sabes que soy pobre también /  y no poseo  
más que un viejo tambor, / ropopompon, ropopompon. 

En tu honor frente al portal tocaré /  con mi tambor. 
 

3. El camino que lleva a Belén / yo voy marcando con mi viejo 
tambor /  nada mejor hay que te pueda ofrecer/  su ronco acento  
es un canto de amor /  ropopompon, ropopompon. 

Cuando Dios  me vio tocando ante El, /  me sonrió. 
 

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 
(2,1-14) 

En aquella región había unos pastores que pasaban la 
noche al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un 
ángel del Señor se les presentó … y les dijo:  No temáis, 
os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el 
pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: 
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una 
legión de ángeles, que alababa a Dios, diciendo: - Gloria 
a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los seres humanos 
que Dios ama. 
 

INTERCESIONES  

1. Oremos esta noche por todos los pueblos de la 
tierra,para que sea posible la paz, la reconciliación y la 
justicia. 
R/ Ayúdanos, Señor, a entrar en una etapa de  
mayor conciencia y madurez humana. 

2. Pidamos al Señor por todas las personas que no están 
para fiestas porque la vida no les resulta fácil de llevar 
R/ Bendícelos, Señor, con tu energía para que no 
les falten las fuerzas que aporta la Esperanza. 

3. Presentemos al Señor a todas las personas que amamos 
y que desearíamos tener cerca esta noche. 
R/ Te las confiamos, Señor,  a ti que quiere 
nuestro bien y viene para ayudarnos a vivir. 


