
1. Ambientación
• Procuremos ambientar la casa con motivos navideños.
• En distintos lugares de la casa podemos colocar carteles 
con frases alusivas al momento, por ej.: ¡Gracias, Señor, por 
venir a nuestra casa!, ¡Con Jesucristo renace nuestra 
esperanza! ¡Feliz Navidad en familia!
• En un lugar adecuado y visible ponemos el Pesebre (sin el 
Niño, que se colocará después), y a su lado la Biblia abierta.
• Sobre una mesa unas velas que se encenderán en la 
proclamación del Evangelio, quedarán encendidas durante la 
comida para que la luz, que es Jesús, brille en la oscuridad.

2. Acogida
• Los dueños de casa deben ir creando un ambiente
alegre y acogedor e invitan a todos a reunirse
en torno al lugar donde se irá formando el pesebre.
Se pueden distribuir los lectores para hacer partici-
par a distintos miembros de la familia.

Un adulto (abuelo, abuela, padre, madre) de la familia: 
Estoy contento porque nuestra familia se ha reunido. Me 
parece muy importante que juntos podamos darle a la 
Navidad el sentido que verdaderamente tiene. Y no quedar-
nos sólo con la costumbre de comer y recibir regalos. Los 
invito como familia cristiana a recibir
en nuestro hogar a ese Dios que viene. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos: Amén

Reunida toda la familia alrededor del Pesebre, un niño 
pregunta en voz alta:

Niño: ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué es la Navidad?
El adulto responde: En Navidad celebramos el nacimiento 
de Jesús.
Niño: ¿Y quién es Jesús?
Padre o madre: Jesús es el Hijo de Dios que nació de María 

puede decir algunas palabras expresando sus deseos 
para el resto de la familia y para otros a quienes 
también Jesús viene.

Sugerencias
• Señor, te pido que mis padres se quieran mucho y nos entreguen 
cariño y amor, para que así la luz de Jesucristo no se apague nunca 
en esta familia.
• Que juntos recordemos a nuestros queridos familiares y amigos 
que ya no están con nosotros. Que nuestro regalo sea tenerlos 
presentes en esta Nochebuena.
• Que Jesucristo transforme tantos corazones llenos de dolor y que 
traiga la paz, la justicia y la verdad a nuestro país.
• Que en las familias que ha ocurrido alguna desgracia donde hay 
enfermos, gente sin trabajo, perseguidos, ... esté la luz de la 
esperanza que es Cristo.
Rezamos juntos el Padrenuestro.

3. Oración �nal
Señor Dios, Padre bueno, que quisiste iluminar este día con 
el nacimiento de Jesús tu Hijo, abre nuestros ojos y nuestros 
corazones para que podamos reconocer la presencia de tu 
Jesús que está siempre con nosotros.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor, Amén.

4. Comida
Antes de comer se dan todos un abrazo de paz y felicitación:
“Ya que Jesús vino a darnos la Paz, saludémonos unos a 
otros con la Paz de Cristo”.

Luego estando en la mesa, uno de los niños puede decir la 
siguiente bendición:
Niño pobre de Belén, bendice a los que vamos a disfrutar de 
esta sencilla comida, preparada con tanto cariño. Bendice 
también a los que nada tienen y quédate para siempre con 
nosotros.

Todos: Amén.

R E Z A R  E N  F A M I L I A

en Belén hace 2000 años. Vino para salvarnos, para 
mostrarnos que somos hijos de Dios y por eso Dios nos 
quiere con locura, para que vivamos como hermanos.
Otro: Jesús es la luz del mundo (se enciende una vela) que 
nos ilumina también con su Palabra, por eso vamos a leer el 
evangelio:

Proclamación de la lectura del Evangelio (Lucas 2,1-20).
El adulto lee el texto: (lo mejor es leerlo de la Biblia)

Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, 
por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. 
Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria.
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada 
uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, 
en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, 
llamada Belén, porque era descendiente de David; allí se 
inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del 
parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para 
ellos en la sala principal de la casa.

A continuación uno de los hijos, colocando la �gura del 
Niño en el pesebre proclama:

¡Hoy, Jesús ha nacido, ha venido a traer la Buena Noticia a 
los pobres, a anunciar a los cautivos su libertad, a darle vista 
a los ciegos, a liberar a los oprimidos! ¡Hoy el Señor ha 
venido también a nuestra familia!.

Se pueden hacer unas oraciones espontáneas que mani�es-
ten el agradecimiento y la alegría de la Navidad; también se 
pueden hacer algunos pedidos por las necesidades de la 
familia.
Cada integrante de la familia, en forma corta y sencilla, 


