Solemnidad Natividad del Señor
Vespertina de la vigilia

Antífona de Entrada
Esta noche sabrán que el Señor vendrá a salvarnos y
por la mañana contemplarán su gloria..

Canto de Entrada Adeste Fideles
Venid, fieles todos, a Belén vayamos gozosos,
triunfantes y llenos de amor, y al rey de los cielos
humildes veremos.
Ref. Venid, adoremos, venid, adoremos, venid
adoremos a Cristo el Señor.
En pobre pesebre yace él reclinado, al mundo
ofreciendo eterna salvación. Al santo Mesías, el
Verbo humanado. Ref.
Cantad jubilosas celestes creaturas: resuenen los
cielos con vuestra canción. ¡Al Dios bondadoso
gloria en las alturas! Ref.

esplendoroso el justo y brille su salvación como una
antorcha.
Entonces las naciones verán tu justicia, y tu gloria
todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo,
pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de
gloria en la mano del Señor y diadema real en la
palma de su mano. Ya no te llamarán Abandonada”,
ni a tu tierra, “Desolada”; a ti te llamarán “Mi
complacencia” y a tu tierra, “Desposada”, porque el
Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con
tu tierra. Como un joven se desposa con una
doncella, se desposará contigo tu hacedor; como el
esposo
se
alegra
con
la
esposa,
así se alegrará tu Dios contigo.

Salmo Responsorial:

Gloria

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor.

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te
alabamos, te bendecimos, te adoramos, te
glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey
celestial, Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero
de Dios, Hijo del Padre: tú que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros; tú que quitas el
pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que
estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de
nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor,
sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en
la gloria de Dios Padre. Amén.

Segunda Lectura

Primera Lectura

Is 62, 1-5

Por amor a Sión no me callaré y por amor a Jerusalén
no me daré reposo, hasta que surja en ella

Hch 13, 16-17, 22-25

Al llegar Pablo a Antioquía de Pisidia, se puso de pie
en la sinagoga y haciendo una señal para que se
callaran, dijo:
“Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen: El
Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres,
engrandeció al pueblo cuando éste vivía como
forastero en Egipto y lo sacó de allí con todo su
poder. Les dio por rey a David, de quien hizo esta
alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre
según mi corazón, quien realizará todos mis
designios.
Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios
hizo nacer para Israel un Salvador: Jesús. Juan
preparó su venida, predicando a todo el pueblo de
Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de
su vida, Juan decía: ‘Yo no soy el que ustedes

piensan. Después de mí viene uno a quien no
merezco desatarle las sandalias’”.

Evangelio

Mt 1, 18-25

Cristo vino al mundo de la siguiente manera:
Estando María, su madre, desposada con José, y
antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por
obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo.
José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo
ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto.
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor
le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en
recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha
concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados”.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que
había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He
aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a
quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere
decir Dios-con-nosotros.
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le
había mandado el ángel del Señor y recibió a su
esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con
ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre
Jesús.

Credo
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo
invisible.
Creo en un solo Seńor, Jesucristo, Hijo único de
Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero, engendrado, no creado, de la misma
naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo,

el Espíritu Santo, Seńor 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.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para
el perdón de los pecados. Espero la resurrección de
los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Canto de Comunión
Stille Nacht
Noche de paz, Noche de amor; Todo duerme en
derredor. Entre los astros que es parcen su luz.
Brilla anunciando al niñito Jesús, Brilla la estrella de
paz, Brilla la estrella de paz.
Noche de paz, Noche de amor, Mira qué gran
resplandor Luce en el rostro del Niño Jesús, En el
pesebre del mundo la luz, Brilla la estrella de paz,
Brilla la estrella de paz.
Noche de paz, Noche de amor; Al Divino Salvador
Que por nosotros nació en un portal. Himnos
cantemos de amore celestial. ¡Gloria por siempre al
Señor!

Antífona de la Comunión
Se manifestará la gloria del Señor y todos verán la
salvación que viene de Dios.

Canto de Conclusión

Tradicional

Ref. Vamos todos a Belén Con amor y gozo;
adoremos al Señor nuestro Redentor.
Derrama una estrella Divino dulzor, Hermosa donce
lla Nos da al Salvador.
Ref.
La noche fue día; Un ángel bajó Nadando entre
luces, Que así nos habló.
Ref.
Felices pastores, La dicha triunfó; El cielo serásga La
vida nació.

En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan.

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, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en
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