
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".  
3. Su cuerpo de niño, / desvalido y pobre / 

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

4. Envuelto en pañales, / reposando en pajas, / 
llenadle de besos / por su gran bondad. / ¿Cómo 

no amarle / si nos ama tanto?  
--------------------------  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) 

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

misterio escondido de Dios. 
3. Noche de Dios, noche de paz / nueva luz 

celestial. / Floreció la feliz Navidad / es palabra y 
mensaje de paz. 

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

Gloria del Hijo de Dios. 
 

ESCUCHAD, ESCUCHAD HERMANOS. 
Apaguemos las luces del mundo, para que allá al 
fondo, en la oscuridad de la vida, amanezca la 

estrella. ¿Qué tengo que ver yo contigo, 
Señor? –dice la estrella a Dios- 

Tendrás mucho que ver, si guías a los hombres 
al que es Salvación. 

Encendamos pues, hermanos, la estrella de la 
fe; dejémonos guiar y seducir por ella, 

su resplandor nos dejará cara a cara con Cristo. 
¡Luce! ¡Brilla en lo más alto divina estrella! 

Para que, mirándote a ti, sólo a ti, 
no vea ni descubra a nadie que no sea sino Dios. 

Apaguemos, apaguemos las luces del mundo, 
todo que distorsiona nuestras miradas, 

aquello que distrae nuestro buscar al Señor. 
Viene el Señor y, lo bueno de todo, 

es que viene pequeño, humilde y humanado. 
El Dios que tanto habló a los reyes y a los 

profetas, en Belén, en esta hora misteriosa, 
no silabea, no dice nada…pero lo dice todo: 
AMOR. Amor por el hombre: y baja del cielo. 

Amor por el hombre: y nace en la tierra. 
Amor por el hombre: y gime en un portal. 

Escuchad, hermanos, escuchad: 
son los ángeles que anuncian la gran noticia 

a un mundo que, hoy como entonces, 
a Dios le cuesta acoger y recibir. 

Son los ángeles quienes, con trompetas 
afinadas, con diapasón angelical, 

nos marcan el sendero que conduce hasta Belén. 
¡Vayamos! ¡Corramos! ¡Nos postremos ¡ 

¡Adoremos! Apaguemos las luces del mundo 
porque, las luces artificiales, frente al lucero 

divino, no son nada y nos alejan de Dios. 

PARROQUIA SAN BASILIO 
EL GRANDE. 

C/ Fernando Poo, 36-28045-MADRID  
Tlf: 914732135 / http://sanbasilioelgrande.org 

 Facebook: @miparroquiasanbasilio  
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR.  

MISA DE MEDIANOCHE. 24-12-2021 

 
 

Abrid, hermanos, ensanchad vuestros 
corazones! Dios, en persona, viene a nuestro 

lado para darnos su amor y su alegría. 
Jesús, en el silencio de la noche, 

resplandece para acallar los ruidos del mundo. 
¡ES, EL AMOR, LA GRAN PUERTA DE SU 

MISERICORDIA! 
Jesús, en la humildad de la carne, 

irrumpe para poner al descubierto y romper 
la maldad de los que nos creemos demasiado 

grandes. 
Abrid, hermanos, abrid vuestras vidas. 
Que no quede rincón alguno en vuestra 

existencia sin el Misterio que embarga estas 
horas. Que ningún poro de vuestra piel 

se cierre ante la emoción que supone acoger. 
¡ABRID VUESTRAS PUERTAS, ANTE LA GRAN 

PUERTA DE UN BELÉN LLAMADO 
“MISERICORDIA” 

Abrid, hermanos, abrid la mesa de esta Noche, 
Porque, hoy, es una noche especial. 

Porque, hoy, las estrellas destellan con singular 
fulgor. 

Porque, hoy, en Belén Dios viene a salvarnos. 
Porque, en estas horas, en Belén,  

Dios se pone de nuestra parte. 
Hoy, Dios, se compromete a ser hombre. 

Hoy, Jesús nace en un pesebre. 
Abrid, hermanos, abrid vuestras almas 

Para que el Señor fortalezca vuestros pesares, 
Y os de aliento y fe en vuestro caminar. 
Para que, Jesús, os haga más pequeños 

y, de esa forma, podáis entrar 
por la puerta que conduce hasta el cielo 

ABRID VUESTRAS VENTANAS 
PARA QUE ENTRE LUZ Y CALOR  

POR LA PUERTA DE LA MISERICORDIA QUE ES 
JESÚS. 

Que nos alcance Dios y se quede con nosotros, 
comparta nuestros gozos y esperanzas 

y nos señale, en esta Noche Santa y dichosa 
que, Belén, es la respuesta 

de un Dios que baja del cielo a salvarnos, 
Del hombre que busca al Señor 

ante un mundo que camina perdido. Amén 
 



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. 
 

GLORIA 
Canta un ángel en el Cielo 
gloria, gloria, gloria a Dios, 
y a los hombres en la tierra 
gracia y paz les dé el Señor. 
CON LOS CIELOS ALABEMOS 
Y AL ETERNO REY HONREMOS 

CON ANGÉLICO CANTAR 
CRISTO NACE EN UN PORTAL 

CANTA UN ÁNGEL CON GRAN VOZ 
GLORIA, GLORIA A NUESTRO DIOS. 

Vamos todos a adorarlo 
es el Cristo nuestro Dios 
de sus gracias esperamos 
nos vendrá la salvación. 
Salve príncipe de paz 
que trajiste plenitud, 
luz y vida con amor 

y en tus alas la salud. 
 

1ªLECTURA: libro de Isaías 9, 1-3.5-6 
 
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande, habitaban tierras de sombra, y una luz 
les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo: se gozan en tu presencia, como gozan al 
segar, como se alegran al repetirse el botín. 
Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica 
empapada en sangre, serán combustible, pasto 
del fuego. Porque la vara del opresor, el yugo de 
su carga, el bastón de su hombro, los 
quebrantaste como el día de Madián. Porque un 
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva 
al hombro el principado, y es su nombre: 
Maravilla de Consejero, Dios guerrero, Padre 
Perpetuo, Príncipe de la Paz. Para dilatar el 
principado con una paz sin límites, sobre el 
Trono de David y sobre su Reino. Para 
sostenerlo y consolarlo con la justicia y el 
derecho, desde ahora y para siempre. El celo del 
Señor lo realizará. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
Hoy nos ha nacido un Salvador: el Mesías, 

el Señor. 
Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al 

Señor, toda la tierra; cantad al Señor, bendecid 
su nombre.  

Proclamad día tras día su victoria, contad a los 
pueblos su gloria, sus maravillas a todas las 

naciones. 
Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar 
y cuanto lo llena; vitoreen los campos y cuanto 
hay en ellos, aclamen los árboles del bosque.  

Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir 
la tierra. El juzgará el orbe con justicia y a los 

pueblos con su verdad.  
 

2ª LECTURA: San Pablo a Tito 2, 11-14 
 

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la 
salvación para todos los hombres; 
enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y 
a los deseos mundanos, y a llevar ya desde 
ahora una vida sobria, honrada y religiosa, 
aguardando la dicha que esperamos: la aparición 
gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro: 
Jesucristo. El se entregó por nosotros para 
rescatarnos de toda impiedad, y para prepararse 
un pueblo purificado, dedicado a las buenas 
obras. 
 

ALELUYA 
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR. 
ALELUYA, ALELUYA, HA NACIDO EL SALVADOR. 
Escuchad hermanos una gran noticia: "Hoy en 
Belén de Judá os ha nacido el Salvador" (2) 

 

EVANGELIO: San Lucas 2, 1- 14 
 

En aquel tiempo salió un decreto del emperador 
Augusto, ordenando hacer un censo del mundo 
entero. Este fue el primer censo que se hizo 
siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a 
inscribirse, cada cual a su ciudad. También 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 para inscribirse 
con su esposa María, que estaba encinta. Y 
mientras estaban allí le llegó el tiempo del parto 
y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
tenían sitio en la posada. 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: la gloria del 
Señor los envolvió de claridad y se llenaron de 
gran temor. El ángel 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 del 
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: -
-Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los 
hombres que Dios ama. 
 

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. 


