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 Lunes 21 de diciembre: Misterios Gozosos 
 Martes 22 de diciembre: Misterios Dolorosos 
 Miércoles 23 de diciembre: Misterios Gloriosos 
 Jueves 24 de diciembre: Misterios Luminosos. 

 
SE PUEDE CHECAR EL FOLLETO ANEXO PARA UBICAR EL 
TEXTO BIBLICO Y EL ROSARIO CORRESPONDIENTE. 

 
d) A continuación se canta la Letanía, el tradicional ORA PRO 
NOBIS.  Conviene que en ese momento los Santos Peregrinos 
ocupen toda la pantalla para centrar la atención en ellos. 

 
d) Una vez concluida la Letanía, se hace el Canto para pedir 

Posada. En este momento, una familia canta los primeros 
versos y otra familia los segundos. Para ello es importante 
que el anfitrión organice previamente a sus invitados. 
 

 
 

e) A continuación, se realiza rompe la “piñata virtual”, ¿cómo 
es esto? En cada familia o grupo pueden romper una 
pequeña piñata. 
 

https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/guia-para-rezar-el-rosario-misterios-gozosos/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/guia-para-rezar-el-rosario-misterios-dolorosos/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/guia-para-rezar-el-rosario-misterios-gloriosos/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/guia-para-rezar-el-rosario-misterios-luminosos/
https://desdelafe.mx/noticias/iglesia-en-mexico/letania-completa-posadas/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/canto-completo-para-pedir-posada/
https://desdelafe.mx/noticias/sabias-que/canto-completo-para-pedir-posada/
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f) Finalmente se realiza una convivencia familiar virtual. Las 
familias pueden preparar algún platillo, y mientras lo 
degustan, el anfitrión puede dar la palabra a los 
participantes para saluden y compartan sus anhelos y 
esperanzas, sus temores y riesgos, y participen de sus gozos 
y alegrías vividas durante el año de la Pandemia.  Este será 
un momento de emoción y convivencia sin riesgo de 
contagio. 

 

 

Cuarto Proyecto: Celebrar la Nochebuena en familia y recibir a Jesús Niño en 
nuestra casa. 

En este 24 de diciembre festejamos la Nochebuena y el 25 de diciembre 
es Navidad. Una tradición muy mexicana es acostar al Niño Dios en el 
Nacimiento, en el pesebre. Esta ceremonia se realiza en familia y es uno 
de los momentos más emotivos de la Navidad porque representa la 
llegada del Niño Jesús a nuestro hogar.  

¿Cuándo se acuesta el Niño Dios en el pesebre del Nacimiento? Se 
realizar antes de la medianoche del 24 de diciembre, cuando esté 
reunida la familia en torno al pesebre o Nacimiento. 

https://www.unionguanajuato.mx/tags/navidad


16 
 

 

TEXTO para ser leído por PAPA, MAMA O ABUELITOS: 

Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra: 

En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. 
Gracias por nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por 
nuestros amigos, vecinos y por las personas que trabajan con 
nosotros. 

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el 
nacimiento de tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones 
para recibir al Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza. 
Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle gracias por venir a 
nuestro mundo a llenar nuestras vidas. 

Hoy, al contemplar el pesebre, recordamos especialmente a las 
familias que no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos 
por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un 
cálido hogar. 
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TEXTO para ser leído por ALGUN HIJO o HIJA: 

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en 
nuestros corazones para que podamos regalarle a otros el amor 
que Tú nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra 
vida tu abundante misericordia. 

Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre 
alabándote y glorificándote. 

En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre, o si 
ya está allí, se coloca un pequeño cirio o una velita delante de Él. 

TEXTO para ser leído por MAMA o TIA: 

Santísima Virgen María, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús 
y Madre nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que 
día a día intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, 
gracias Madre. 

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, 
te pedimos que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una 
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familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y 
reconciliación para los demás. Amén. 

Se reza: Un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. 

 

Se canta para acostar al Niño Dios en el pesebre,  algún villancico y todos 
se dan un abrazo de paz. 

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 ME TRAÉIS? 

Recogido tu rebaño, 
adónde vas, pastorcito? 
Voy a llevar al portal 

mi canción y mi cariño. 
Campana sobre campana 

y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, 

porque está naciendo Dios. 
Caminando a medianoche, 

dónde caminas, pastor? 



19 
 

Le llevo al Niño que nace, 
como a Dios, mi corazón. 

+++ 

 
NOCHE DE PAZ 

1. Noche de paz, noche de amor: 
llena del cielo un resplandor; 

en la altura resuena un cantar: 
os anuncio una dicha sin par, 
en la tierra ha nacido Dios, 

hoy en Belén de Judá». 
2. Noche de paz, noche de amor: 

todo duerme en derredor; 
solo velan mirando la faz de su niño en angélica paz, 

José y María en Belén. (2v) 
3. 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. (2v) 

4. Noche de Dios, noche de paz: 
claro sol brilla ya, 

y los ángeles cantando están: 
Gloria a Dios, gloria al Rey celestial». 
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Duerme el Niño Jesús. (2v) 
5. Noche de Dios, noche de paz: 

nueva luz celestial, 
floreció la feliz Navidad: 

es palabra y mensaje de paz, 
duerme el Niño Jesús. (2v) 
6. Noche feliz, de Navidad: 

viene Dios a salvar, 
Nochebuena en que alumbra el Amor, 

el misterio escondido de Dios. 
Duerme el Niño Jesús. (2v) 

7. Noche de paz, noche de Dios: 
al portal va el pastor, 

y entre pajas encuentra al Señor, 
es el Verbo que carne tomó. 
Duerme el Niño Jesús. (2v) 

 

 
 

Concluimos leyendo: Para esta familia, la Navidad es una fecha de 
felicidad, paz y amor, porque el nacimiento de Jesús muestra el gran 
amor de Dios, que se hizo mortal y habitó entre nosotros. La Navidad es 
la fecha en que se celebra la presencia renovadora de Cristo que viene a 
salvar al mundo y el gran amor de Dios por los hombres. 

https://www.unionguanajuato.mx/tags/navidad
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Las Calendas o anuncio festivo de la Navidad, es un rito heredado de la 
antigua liturgia romana. Fue muy popular, sobre todo, en la Edad 
Media, donde se interpretaba con música gregoriana, pero, aún hoy, en 
muchos lugares, al comienzo de la misa del Gallo o de la del día de 
Navidad, se anuncia o se canta este anuncio del nacimiento de Nuestro 
Señor Jesucristo.  

Un bellísimo texto cargado de alusiones bíblicas, que sirve de resumen 
de la historia de Israel y de la historia de la humanidad. La historicidad 
de la Redención se enmarca en la Creación entera que espera, en la 
prefiguración del relato del Diluvio, del germen que supone la figura de 
Abraham, del pueblo que madura bajo el cayado de Moisés, del rey que 
nace de la estirpe de David. En el pueblo elegido –Israel– que vive en su 
seno el nacimiento del Hijo de Dios queda iluminada toda la 
humanidad, escuchemos desde nuestros corazones: 

 

Os anunciamos, hermanos, 
una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo; 

escuchadla con corazón gozoso: 
 

Habían pasado miles y miles de años desde 
que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra y, 
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asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos,  
quizo que las aguas produjeran un pulular de vivientes y 

pájaros que volaran sobre la tierra. 
 

 
 

Miles y miles de años, desde el momento en que Dios quiso que 
apareciera en la tierra el hombre,  
hecho a su imagen y semejanza, 

para que dominara las maravillas del mundo y,  
al contemplar la grandeza de la creación, alabara en todo momento al 

Creador. 
 

Miles y miles de años, durante los cuales los pensamientos del 
hombre, inclinados siempre al mal, llenaron el mundo de pecado 

hasta tal punto que Dios decidió purificarlo, con las aguas 
torrenciales del diluvio. 

 
Hacía unos 2.000 años que Abraham, el padre de nuestra 
fe, obediente a la voz de Dios, se dirigió hacia una tierra 

desconocida para dar origen al pueblo elegido. 
 

Hacía unos 1.250 años que Moisés hizo pasar a pie enjuto por el 
Mar Rojo a los hijos de Abraham, para que aquel pueblo, liberado de 

la esclavitud del Faraón,  
fuera imagen de la familia de los bautizados. 
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Hacía unos 1.000 años que David, un sencillo pastor que guardaba 
los rebaños de su padre Jesé, fue ungido por el profeta Samuel, como 

el gran rey de Israel. 
 

Hacía unos 700 años que Israel, que había reincidido 
continuamente en las infidelidades de sus padres y por 
no hacer caso de los mensajeros que Dios le enviaba, fue 

deportado por los caldeos a Babilonia; fue entonces, en medio 
de los sufrimientos del destierro, cuando aprendió a esperar un 

Salvador que lo librara de su esclavitud y a desear aquel Mesías que 
los profetas le habían anunciado y que había de instaurar un nuevo 

orden de paz y de justicia,  
de amor y de libertad. 
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Finalmente, durante la olimpiada 94, el año 752 de la fundación de 
Roma, el año 14 del reinado del emperador Augusto, cuando en el 

mundo entero reinaba una Paz universal, hace 1991 años, en Belén 
de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los 

romanos,  
en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada,  

de María virgen, esposa de José, de la casa y familia de David, nació 
Jesús, Dios eterno, Hijo del Eterno Padre, y hombre verdadero, 

llamado Mesías y Cristo, que es el Salvador que los hombres 
esperaban. 
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Él es la Palabra que ilumina a todo hombre, por él fueron 
creadas al principio todas las cosas; él, que es el camino, la 

verdad y la vida, ha acampado, pues, entre nosotros. 
Nosotros, los que creemos en él, nos hemos reunido hoy –en esta 

noche santa–, o mejor dicho, Dios nos ha reunido, para celebrar con 
alegría la solemnidad de Navidad, y proclamar nuestra fe en Cristo, 

Salvador del mundo. 
 

 
 

Hermanos, alegraos, haced fiesta y celebrad la mejor noticia de toda 
la historia de la humanidad. 
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