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Saludo inicial: (Párroco) 
 

Los niños traen en procesión los símbolos:  

Luz (cuatro velas, simbolizando las cuatro velas de Adviento),  

(4 niños) 

La Palabra, (1 niño). Cuna vacía, (1 niño) Panderetas (4 niños) 

Alimentos (2 niños) 
 

    
 

 
 

Monición a los símbolos: (Catequista) 

 Las velas: Como signo de tu Luz, para que nos alumbre el 

camino hasta ti. 

 La Biblia: Donde se recoge tu Palabra, porque es en ella 

donde mejor podemos conocerte. 

 La cuna vacía: Como signo de la espera del nacimiento del 

niño Jesús y señal de que estamos dispuestos a acogerle. 

 La pandereta: Significamos con ella nuestra alegría, porque 

siendo “tan grande” te hiciste pequeño, para habitar entre 

nosotros. 

 Los alimentos: Porque es en nuestros hermanos 

necesitados, donde podemos hacer patente, nuestro amor 

por ti. 
 

Monición de entrada (lee un padre/madre) 

¡Padre, qué grande es tu amor por nosotros! 

Nos envías a Jesús que es la Luz que ilumina nuestra oscuridad y 

la paz que nos hace renacer. Se hace niño para que le acojamos. 

Era rico y se hizo pobre para que nosotros seamos ricos en su 

amor. 
 

Lectura del Evangelio de Lucas: Lc 2,1, 4-7 (Párroco) 

También José, que era de la estirpe y familia de David, subió 

desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David que 

se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa, María, 
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que estaba encinta. Estando 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 encontraron sitio en la posada. 

 Palabra de Dios 
 

Sacerdote: Homilía dialogada con los niños 
 

Oración de los fieles (lee un padre o madre). 

 Esperando la llegada de Jesús, que Juan Bautista nos 

anuncia. Le pedimos a tu Hijo que no tarde.  Respondemos a cada 

petición: Ven, Señor Jesús. 
 

1. Por la Iglesia, para que, en espíritu de caridad y verdad, 

lleve el anuncio del Evangelio, por toda la tierra. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

2. Por nuestras familias y por todas las familias del mundo, 

para que reine en ellas siempre un clima de amor y de 

perdón. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

3. Por todos los niños del mundo, también por los que aún no 

han nacido, para que sean  acogidos y educados con amor 

por sus padres. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

4. Por los padres, para que sepan transmitir a sus hijos la fe y 

el amor cristiano. Oremos. 

o Todos: Ven, Señor Jesús 
 

5. Para que sepamos compartir lo nuestro, con los que menos 

tienen. Oremos. 

Todos: Ven, Señor Jesús 
 

 

Padrenuestro   (rezamos todos) 
 
 

Oración final (Párroco)  
 

Ágape (pasar todos al lugar preparado para la convivencia y 

merienda compartida) 


