
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 
¿qué nuevas nos traéis? 

Recogido tu rebaño 
¿a dónde vas pastorcito?  

Voy a llevar al portal 
requesón, manteca y vino. 
Belén, campanas de Belén, 

que los ángeles tocan 
¿qué nuevas nos traéis? 

Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, 

porque está naciendo Dios. 
 

Esta noche nace el niño, / yo no tengo que llevarle; 
/ le llevo mi corazón / que le sirva de pañales. 

ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA / ALEGRÍA, ALEGRÍA 
Y PLACER, / ESTA NOCHE NACE EL NIÑO / EN EL 

PORTAL DE BELÉN. 
2. La Virgen está lavando / con un trozo de jabón; 

/ se le han picado las manos, / manos de mi 
corazón. 

3. En el portal de Belén / en invierno es primavera; 
/ El Mesías esperado / ha venido hoy a la tierra. 

 
Dicen que cuando se acerca fin de año los ángeles 
curiosos se sientan al borde de las nubes a escuchar los 
pedidos que llegan desde la tierra. 
- ¿Qué hay de nuevo? -pregunta un ángel pelirrojo, 
recién llegado. 
- Lo de siempre: amor, paz, salud, felicidad...- contesta 
el ángel más viejo. Y bueno, todas esas son cosas muy 
importantes. 
Lo que pasa es que hace siglos que estoy escuchando los 
mismos pedidos y aunque el tiempo pasa los hombres no 
parecen comprender que esas cosas nunca van a llegar 
desde el cielo, como un regalo. 
- ¿Y qué podríamos hacer para ayudarlos? - Dice el más 
joven y entusiasta de los ángeles. 
- ¿Te animarías a bajar con un mensaje y susurrarlo al 
oído de los que quieran escucharlo? - pregunta el 
anciano. 
Tras una larga conversación se pusieron de acuerdo y el 
ángel pelirrojo se deslizó a la tierra convertido en susurro 
y trabajó duramente mañana, tarde y noche, hasta los 
últimos minutos del último día del año. 
Ya casi se escuchaban las doce campanadas y el ángel 
viejo esperaba ansioso la llegada de una plegaria 
renovada. Entonces, luminosa y clara, pudo oír la palabra 
de un hombre que decía: 
"Un nuevo año comienza. Entonces, en este mismo 
instante, empecemos a recrear un mundo distinto, un 
mundo mejor: sin violencia, sin armas, sin fronteras, con 
amor, con dignidad; con menos policías y más maestros, 
con menos cárceles y más escuelas, con menos ricos y 
menos pobres. Unamos nuestras manos y formemos una 
cadena humana de niños, jóvenes y viejos, hasta sentir 
que un calor va pasando de un cuerpo a otro, el calor del 
amor, el calor que tanta falta nos hace. Si queremos, 
podemos conseguirlo, y si no lo hacemos estamos 
perdidos, porque nadie más que nosotros podrá construir 
nuestra propia felicidad". 
Desde el borde de una nube, allá en el cielo, dos ángeles 
cómplices sonreían satisfechos. 
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CANTO DE ENTRADA 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD, / DIOS HA 

NACIDO, ALELUYA. / SU LUZ VENCIÓ LA 
OSCURIDAD, / DIOS SE HACE HOMBRE, ALELUYA 

Junto a nosotros quiere habitar / un Dios eterno: es 
Navidad. / En nuestra mesa, con nuestro pan, / 

Dios se hace hombre. Aleluya. 

1ª LECTURA: libro de los Números 6, 22-27 
 

El Señor habló a Moisés: Di a Aarón y a sus hijos: 
Esta es la fórmula con que bendeciréis a los  
israelitas: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine 
su rostro sobre ti y te conceda su favor; el Señor 
se fije en ti y te conceda la paz. Así invocarán mi 
nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. 

SALMO RESPONSORIAL 
El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

* El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su 
rostro sobre nosotros: conozca la tierra tus 

caminos, todos los pueblos tu salvación. 
**Que canten de alegría las naciones, porque 

riges el mundo con justicia, riges los pueblos con 
rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. 

***Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos 
los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga; que 

le teman hasta los confines del orbe. 
 

2ª LECTURA: Gálatas 4, 4-7 
 

Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió 
Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la 
Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, 
para que recibiéramos el ser hijos por adopción. 
Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al 
Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá! (Padre). Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, 
eres también heredero por voluntad de Dios. 
 

ALELUYA 
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador (2). 

Escuchad hermanos una gran noticia:"gloria en los 
cielos a Dios y aquí en la Tierra al hombre paz" (2). 

 



EVANGELIO: San Lucas 2, 16-21 
 

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y 
encontraron a María y a José y al niño acostado en 
el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían 
dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se 
admiraban de lo que decían los pastores. Y María 
conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y 
alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; 
todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho 
días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por 
nombre Jesús, como lo había llamado el ángel 
antes de su concepción. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

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; / 

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

Yo quisiera poner a tus pies / algún presente que te 
agrade, Señor, / mas tú ya sabes que soy pobre 
también / y no poseo más que un viejo tambor, / 
ropopompón, ropopompón. / En su honor frente al 

portal tocaré / con mi tambor. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
Venid, fieles todos / entonando himnos; / venid 

una estrella / en Belén brilló. / Hoy ha nacido / el 
Rey de los cielos. 

VENITE ADOREMUS, / VENITE ADOREMUS, / 
VENITE ADOREMUS DOMINUM. 

2. Humildes pastores / dejan sus rebaño / y van 
presurosos / hasta el portal. / Ángeles cantan: 

"Gloria en las alturas". VENITE..... 
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / oculta 

la gloria / del mismo Dios. / Niño divino, / 
esplendor del Padre. VENITE.... 

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo no 

amarle / si nos ama tanto? VENITE... 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
A muchos puede extrañar que la Iglesia haga 
coincidir el primer día del nuevo año civil con la 
fiesta de Santa María Madre de Dios. Y sin 
embargo, es significativo que, desde el siglo IV, la 
Iglesia, después de celebrar solemnemente el 
nacimiento del Salvador, desee comenzar el año 
nuevo bajo la protección maternal de María, Madre 
del Salvador y Madre nuestra. Los cristianos de hoy 
nos tenemos que preguntar qué hemos hecho de 
María estos últimos años, pues probablemente 
hemos empobrecido nuestra fe eliminándola 
demasiado de nuestra vida. Movidos, sin duda, por 
una voluntad sincera de purificar nuestra vivencia 
religiosa y encontrar una fe más sólida, hemos 
abandonado excesos piadosos, devociones 
exageradas, costumbres superficiales y 
extraviadas. Hemos cuidado de superar una falsa 
mariolatría en la que, tal vez, sustituíamos a Cristo 
por María y veíamos en Ella la salvación, el perdón 
y la redención que, en realidad, hemos de acoger 

desde su Hijo. Si todo ha sido corregir desviaciones 
y colocar a María en el lugar auténtico que le 
corresponde como Madre de Jesucristo y Madre de 
la Iglesia, nos tendríamos que alegrar y reafirmar 
en nuestra postura. Pero, ¿ha sido exactamente 
así? ¿No la hemos olvidado excesivamente? ¿No la 
hemos arrinconado en algún lugar oscuro del alma 
junto a las cosas que nos parecen de poca utilidad? 
Un abandono de María, sin ahondar más en su 
misión y en el lugar que ha de ocupar en nuestra 
vida, no enriquecerá jamás nuestra vivencia 
cristiana sino que la empobrecerá. Probablemente 
hemos cometido excesos de mariolatría en el 
pasado, pero ahora corremos el riesgo de 
empobrecernos con su ausencia casi total en 
nuestras vidas. María es la Madre de Cristo. Pero 
aquel Cristo que nació de su seno estaba destinado 
a crecer e incorporar a sí numerosos hermanos, 
hombres y mujeres que vivirían un día de su 
Palabra y de su gracia. Hoy María no es sólo Madre 
de Jesucristo. Es la Madre del Cristo total. Es la 
Madre de todos los creyentes. Es bueno que, al 
comenzar un año nuevo, lo hagamos elevando 
nuestros ojos hacia María. Ella nos acompañará a lo 
largo de los días con cuidado y ternura de madre. 
Ella cuidará nuestra fe y nuestra esperanza. No la 
olvidemos a lo largo del año. 

___________________ 
Noche de Dios, noche de paz; / claro sol brilla ya, / 
y los ángeles cantado están: / "Gloria a Dios, gloria 

al Rey eternal". 
Duerme el Niño Jesús. 

2. Noche feliz de Navidad: / viene Dios a salvar. / 
Noche buena en que alumbra el Amor, / el misterio 

escondido de Dios. 
Duerme el Niño Jesús, 

3. Noche de Dios, noche de paz / nueva luz 
celestial. / Floreció la feliz Navidad / es palabra y 

mensaje de paz. 
Duerme el Niño Jesús, 

4. Noche de Dios, noche de paz / esplendor 
inmortal. / Luz eterna en la noche brilló / es la 

Gloria del Hijo de Dios. 
Duerme el Niño Jesús  

 
 -Si tiene usted más barriga, pero más corazón. 

-Si tiene usted más arrugas, pero más amor. 
-Si tiene usted más años, pero menos egoísmo. 

¡Feliz Año Nuevo! Señor, señora: 
-Si ensayó mil y mil veces ser bueno/a y portarse 
bien aunque en este momento compruebe que es 

una calamidad. 
-Si sabe andar con capacidad de sorpresa,  

-Si comprende, de verdad, que el corazón no 
envejece si nosotros no lo encasillamos. 

 ¡Feliz Año Nuevo! Señor, señora: 
-Si siente que el amor y la alegría todavía están 

vivos en algún rincón de su conciencia. 
-Si le gusta caminar siempre por la vida haciendo 

felices a los demás.  
¡Feliz Año Nuevo! Señor, señora:  

-Si cree que Dios es bueno y nos ama. Que María, 
Señora de la Paz, nos traiga hasta nuestro hogar la 

paz del Año Nuevo. 
 


