Tú has estado a cada paso con nosotros
en los momentos buenos y en los más oscuros

www.acogerycompartir.org

Te presentamos, Señor, a los que pasan por dificultades
a los que han perdido su empleo,
o no tienen lo suficiente para llenar su mesa.
Por los que en una noche como esta
carecen del consuelo de los afectos.

CELEBRACIÓN FAMILIAR DE LA NOCHEBUENA

Haz que nunca nos olvidemos de los que sufren
ni de luchar por una tierra donde habite la justicia
y por hacer que triunfe la paz en todas las naciones.
Bendícenos esta noche, bendice nuestros proyectos,
bendice nuestra familia y esta mesa que compartimos.
Bendice a nuestro país y a todos los pueblos del mundo
y a esta frágil y hermosa Tierra que habitamos.
Nos damos un abrazo de paz y brindamos

VILLANCICO PARA EL FINAL DE LA CENA
Campana sobre campana y sobre campana una
asómate a la ventana verás al Niño en la cuna.
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN QUE LOS ÁNGELES TOCAN
QUE NUEVAS NOS TRAÉIS.
Recogido su rebaño, ¿adónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino.
... y sobre campana dos
verás al Hijo de Dios.
... y sobre campana tres
verás al Niño nacer.
Después de cenar, el cirio de navidad puede colocarse junto a la ventana
La plataforma Acoger y Compartir te desea Feliz Navidad

CÓMO PREPARARLA:
•
•
•
•

Conseguir una vela, que será nuestro cirio de navidad.
Montar el Belén con todas sus figuras, excepto de la del Niño Jesús.
Disponer la mesa de Nochebuena.
Leer este guión y distribuir algunas intervenciones entre los
presentes.

I.

BENDICIÓN DEL CIRIO DE NAVIDAD

Justo antes de la Cena de Nochebuena, toda la familia se reúne junto al
Belén. Se pueden apagar algunas luces de la casa para realzar el
encendido del cirio.

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.

LECTURA DE LA BIBLIA
El profeta Isaías escribe: “El pueblo que caminaba en tinieblas vio una
luz grande; habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Porque un

niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva en sus hombros el
principado y es su nombre: Maravilla de Consejero, Padre perpetuo,
Príncipe de la Paz”

del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre”.
Uno de los niños coloca la figura del Niño Jesús en el pesebre

Se enciende el Cirio de la navidad

CANTAMOS ANTE EL BELÉN
ORACIÓN DE BENDICIÓN
(PUEDE LEERLO UNA PERSONA O UN PÁRRAFO CADA PERSONA)
Te damos gracias, Padre bueno, por reunirnos esta noche santa. Te
agradecemos que nos hayas enviado a Jesús, tu Hijo, para ser nuestra
luz y nuestra esperanza.
Todos: Bendito seas, Señor
Bendícenos a los aquí reunidos y bendice este cirio de navidad. Haz que
nos recuerde a Cristo, Luz del mundo.
Todos: Bendito seas, Señor

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.

Y haz que también nosotros seamos luz para los que nos rodean,
especialmente para los pobres y necesitados.

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.

Todos: Bendito seas, Señor

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

Bendice a los que esta noche pasan por dificultades y hazles conocer tu
amor y tu compasión
Todos: Bendito seas, Señor
Bendice a los familiares y amigos que no están con nosotros,
especialmente a… (todos los presentes pueden decir algunos nombres
de las personas con las que vivimos una comunión esta noche).
Todos: Bendito seas, Señor

II.

BENDICIÓN DEL BELÉN

San Lucas escribe: “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

Nos dirigimos a la mesa. Uno de los niños lleva el cirio de navidad y la
coloca sobre la mesa.

III.

BENDICIÓN DE LA MESA

Jesús, Tú te has hecho uno de nosotros.
Te damos las gracias porque esta noche nos hemos podido reunir
para celebrar tu Nacimiento.
Tú estás con nosotros, Señor.
Te damos gracias por el camino que hemos recorrido
cada uno de nosotros durante este año,
porque aunque no siempre nos dábamos cuenta

