
Cuenta una leyenda que cuando nació Jesús, un 
ángel decidió reunir a todos los animales de la 
tierra para encontrar a los que fueran dignos de 
estar en el Pesebre de Belén. Entre los 
voluntarios, se presentó primero el león. El ángel 
le preguntó que por qué él se consideraba el 
más digno de los animales para estar en el 
Portal de Belén. El león le respondió: -Está claro, 
yo soy el rey de la selva y qué mejor que un rey 
para estar cuidando del Rey del mundo. 
Además, soy el animal más fuerte de todos y 
puedo defender como nadie al Niño Jesús de 
todos los peligros y enemigos. El ángel lo miró y 
le dijo: -Gracias, león, por tus buenas 
intenciones de defender al Niño Jesús, pero eres 
demasiado pretencioso y demasiado creído. 
Además, tu presencia y tus rugidos puede 
asustar al Niño. Inmediatamente, se presentó el 
zorro y le dijo al ángel: -Yo soy el animal más 
apropiado para estar junto a Jesús. -¿Por qué? -. 
preguntó el ángel. –Pues porque yo podría robar 
todas las noches leche y miel para alimentar al 
Niño y a sus padres y así no pasarían hambre.  
El ángel lo miró con una sonrisa y le dijo: -
Gracias, zorro, pero eres demasiado poco 
honesto para estar junto a quien viene al mundo 
para ser la Verdad. Llegó otro animal y el ángel 
quedó impresionado por su belleza. -¿Quién eres 
tú?, dijo el ángel. –Yo soy el pavo real, ¿acaso 
no te has dado cuenta?. Soy el más vistoso y 
bello de todas las aves y quién mejor que yo 
para estar en el Pesebre y adornar con mis 
hermosas plumas un lugar tan pobre, sucio y 
desangelado. El ángel le dijo: - Gracias, pavo 
real, pero eres demasiado vanidoso para estar 
junto a quien ha querido venir al mundo en la 
sencillez de un pesebre. Y así fueron pasando 
todos los animales, sin que ninguno lograra 
agradar al ángel. Cuando ya parecía que no 
habría ningún animal digno de estar en el Portal 
de Belén, de pronto, escondidos, el ángel divisó 
a dos robustos animales que le llamaron la 
atención: -¿Quiénes sois?. – Somos el buey y la 
mula. – Y ¿por qué vosotros no os habéis 
presentado como candidatos para estar junto al 
Niño Jesús?, volvió a preguntarles el ángel.  
-¿Nosotros?. Pero si no servimos más que para 
trabajar y trabajar y estamos siempre debajo del 
amo que nos utiliza como animales de carga. 
¿Qué podríamos ofrecerle al Niño Jesús?.  
Yo, dijo el buey, lo único que podría hacer es 
espantarle las moscas con el rabo para que no le 
molesten. Y yo, dijo la mula, solamente sabría 
darle calor con mi aliento para que no pase frío.  
El ángel, emocionado, les dijo: -¡Vosotros, 
vosotros sois los animales que he estado 
buscando, vosotros sois los más dignos de estar 
con el Niño Jesús, porque El ha venido para los 
pobres y los humildes!. Y así es como el buey y 
la mula pasaron a ser los famosos animales del 
Pesebre de Belén. 
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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. 

 
GLORIA 

1-Ángeles en las alturas, con sus voces de 
cristal, van cantando Gloria al Niño, a los 

hombres cantan paz.  
Gloria in excelsis Deo. (2)  

2-Hoy se cumple su promesa, nuestro Dios nos 
va a salvar. Con los ángeles cantemos, 

para siempre su bondad.  
 3-Gloria demos a Dios Padre, Gloria al Niño 

celestial, y al Espíritu la Gloria, 
proclamemos sin cesar. 

 

1ªLECTURA: libro de Isaías 52, 7-10 
 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del 
mensajero que anuncia la paz, que trae la Buena 
Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: 
«Tu Dios es rey»! Escucha: tus vigías gritan, 
cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, 
que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, 
ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su 
pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda 
su santo brazo a la vista de todas las naciones, y 
verán los confines de la tierra la victoria de 
nuestro Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL 
Hoy nos ha nacido un salvador, 

el Mesías, el Señor 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 
su santo brazo.  



El Señor da a conocer su victoria, 
revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia y su fidelidad 
en favor de la casa de Israel. 

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera; 
gritad, vitoread, tocad. 

Tañed la cítara para el Señor 
suenen los instrumentos: 

con clarines y al son de trompetas, 
aclamad al Rey y Señor. 

 

2ª LECTURA: carta a los Hebreos 1, 1-6 
 
En distintas ocasiones y de muchas maneras 
habló Dios antiguamente a nuestros padres por 
los profetas.Ahora, en esta etapa final, nos ha 
hablado por el Hijo, al que ha nombrado 
heredero de todo, y por medio del cual ha ido 
realizando las edades del mundo.Él es reflejo de 
su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el 
universo con su palabra poderosa. Y, habiendo 
realizado la purificación de los pecados, está 
sentado a la derecha de su majestad en las 
alturas; tanto más encumbrado que los ángeles, 
cuanto más sublime es el nombre que ha 
heredado.Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo 
mío eres tú, hoy te he engendrado», o: «Yo seré 
para él un padre, y él será para mí un hijo?». 
Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al 
primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles 
de Dios». 
 

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" 

(Bis) 
 

EVANGELIO: San Juan 1, 1-18 
 

En principio ya existía la Palabra, y la Palabra 
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. La 
Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por 
medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se 
hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra 
había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la 
recibieron. Surgió un hombre enviado por Dios,  
que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 
para dar testimonio de la luz, para que por él 
todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino 
testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y 
en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio 
de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su 
casa, y los suyos no la recibieron. Pero a 
cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos 
de Dios, si creen en su nombre. Éstos no han 
nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor 
humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne 
y acampó entre nosotros, y hemos contemplado 

su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, 
lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio 
de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: "El 
que viene detrás de mí pasa delante de mí, 
porque existía antes que yo"». Pues de su 
plenitud todos hemos recibido, gracia tras 
gracia. Porque la Ley se dio por medio de 
Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio 
de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: 
Dios Hijo único, que está en el seno del Padre,  
es quien lo ha dado a conocer. 
 

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".  
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. 
-------------------------- 

Campana sobre campana, y sobre campana una,  
asómate a la ventana, verás el Niño en la cuna.  

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN, QUE LOS 
ÁNGELES TOCAN QUÉ NUEVA ME TRAÉIS?  

Recogido tu rebaño  a dónde vas pastorcillo?  
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 
Campana sobre campana, y sobre campana dos,  
asómate a esa ventana, porque ha nacido Dios. 


