
 
 
  
 
 

 

 
 

 
              

 
  
 

 
 “He nacido desnudo”, dice Dios, 
  para que tú sepas desnudarte de ti mismo.  
  “He nacido pobre”, 
  para que tú puedas considerarme la única riqueza. 
  “He nacido en un establo”, 
  para que tú intentes santificar todos los ambientes. 
  “He nacido débil”, dice Dios, 
  para que tú no tengas nunca miedo de mí. 
  “He nacido por amor”, 
  para que tú no dudes nunca de mi amor. 
  “He nacido de noche”, 
  para que tú creas que puedo iluminar cualquier realidad. 
  “He nacido persona”, dice Dios, 
  para que no te avergüences nunca de ser tú mismo. 
  “He nacido hombre”, 
  para que tú puedas ser “dios”. 
  “He nacido perseguido”, 
  para que tú sepas aceptar las dificultades. 
  “He nacido en la sencillez”, 
  para que tú evites ser complicado. 
  “He nacido en tu vida”, dice Dios, 
  para llevar a todos a la casa del Padre. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
(Este modelo se puede recrear y adaptar a cada familia.) 
 
Hacer  ambiente  de  silencio, bajar la luz eléctrica, encender  alguna vela... 
 
Padre de familia: En esta noche es costumbre  que todas las familias cenen unidas 
y celebren la Navidad. Muchas, quizá, ni siquiera saben el por qué de esta fiesta. 
Nosotros, como familia cristiana, queremos recordar nuestras raíces y hacer un hueco  a 
Jesús en nuestra  casa y en nuestra mesa. 
 
Un niño o joven hace la lectura: Lectura del evangelio de San Lucas: 
“En aquellos día, José  subió de Nazaret  a la ciudad de Belén, con su esposa Maria, que 
estaba encinta. Y sucedió que, estando ellos allí, se le cumplieron los días del parto, y 
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le recostó en un pesebre, pues 
no había sitio para ellos en la posada.” 
 
Preces:  
-En esta noche  damos gracias al Señor  por el don de la vida, el amor y la familia y le 
pedimos para que nos mantenga unidos. Roguemos al Señor. 
Todos: Te rogamos, óyenos 
- Por las familias que sufren, en esta noche, soledad, paro, enfermedad, inmigración, 
violencia, o cualquier otra situación. Roguemos al Señor. 
-Por los  países donde hay  guerra, terrorismo, opresión, falta de paz, justicia  y 
libertad; por sus gobernantes y ciudadanos. Roguemos al Señor. 
- Por los miembros de nuestra familia que ya no están entre nosotros y todos los 
difuntos, amigos, conocidos y bienhechores. Roguemos al Señor. 
 
- Otras preces espontáneas, concluyendo con el Padre Nuestro. 
 
Madre de familia: Bendice Señor en esta noche a nuestra familia y a cada uno de 
sus miembros. Tú sabes bien lo que necesita cada uno y lo que nos conviene. 
Bendice Señor también estos alimentos que vamos a  recibir y ayúdanos a compartir 
nuestros bienes con los que  carecen de lo necesario. 
El niño Jesús, nacido en Belén, bendiga esta mesa y a nosotros también. 

 
Canto de algún villancico:  
-Noche de Dios, Noche de paz, claro sol, brilla ya y los 
Ángeles cantando están: 
“Gloria a Dios, gloria al Rey eternal” Duerme el Niño 
Jesús. Duerme el Niño Jesús 
-Noche feliz de Navidad, viene Dios a salvar. 
Nochebuena en que alumbra el AMOR, 
el misterio escondido de Dios. 
Duerme el Niño Jesús, Duerme el Niño Jesús. 

 
 



La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar coordina  todo lo que tiene que ver 
con la pastoral familiar: Cursillos Prematrimoniales, Movimientos y Asociaciones 
Familiares, Métodos Naturales de Concepción, Ejercicios y Retiros para familias y 
Materiales. Todo esto lo podéis ver entrando en la página de la  Delegación. 
(www.archimadrid.es/delfam/) 
 
Con el fin de que las familias que necesiten estos servicios puedan tener 
información de ellos damos los datos sacados de la Guía de Recursos de la Pastoral 
Familiar, editada por la Delegación: 
 
A)  Centros de Orientación Familiar de la Delegación (COF) 
 
Central 
 

Plza. Conde Barajas, 1 
91 366 59 21 
 

Lunes a Viernes  
de 11 a 14 

Gabinete  psicólogo-jurídico 
 Terapia familiar 

Daoiz 
 

Daoiz, 12 - 1º Izda. 
91 532 62 54 
 

Lunes a Viernes  
18 a 21 

Gabinete psicológico-.jurídico 
Cursos métodos naturales 

Vic. IV Arroyo Olivar, 100 
91 777 44 04 
 

Martes y Jueves  
17 a 20 

Gabinete psicológico-jurídico 
Terapia de pareja y familia 

Vica. V Rafael  de Riego, 6 - 1º  
91 528 03 15 
 

Mañanas  
Hora previa. 

Gabinete psicológico-jurídico 

 
B) Centros institucionales o privados con orientación cristiana. 
 
Sagrada 
Familia 

Juan Álvarez 
Mendizábal, 44-1ºB 
91 559 41 48 
 

Lunes y jueves 
17:30 

- Cursos Métodos Naturales 
de Control de Natalidad. 
-Curso de Lactancia 
 

Instituto 
Berit 

Juan de Mena, 23 
91 532 30 36 

Martes:17 a 20 
Viernes:16 a 21 

-Orientación familiar. 
-Cursos- Ejerci. Espirituales 

Virgen de  
Olaz 

Santa Engracia, 20 
91 448 34 61 

Lunes a viernes 
10 a 14 y 17 a 20 

-Gabinete Psicopedagógico 
-Escuela padres y novios 
-Curso métodos naturales 

Raices BravoMurillo 221,2º 
 

Tarde de los lunes -Terapia sexual 
-Métodos Naturales 
- Lactancia 

Vaiven Kalamos, 28-Port.1 
91 603 09 22 

 -Estimulación Psicomotriz 
-Orientación adolescentes 
-Talleres-Logopedia. 

Gabinete 
Nagore 

M.Lafuente, 25-3ºA 
91.533 69 87 
 

De 16:00 a 20:30 -Terapia  de pareja 
-Terapias con niños 

   



 
 
 
 
 

 Día 18 jueves a las 8 de la tarde, tendremos la Celebración 
Comunitaria del Perdón correspondiente a este tiempo de 
Adviento. Es una buena forma de  preparar nuestro corazón, 
debidamente purificado, para la venida del Señor. 
 

 En las Misas del fin de semana del 20 y 21 de diciembre, haremos la entrega del 
evangelio de 2009. El Consejo Pastoral de la Parroquia decidió que, a pesar de los 
gastos de las obras, debíamos seguir ofreciendo  este servicio  para que todos 
podamos  rezar cada día con la Palabra de Dios. 
 

 Ese mismo fin de semana del 20-21 Caritas de la Parroquia realizará la Colecta 
Extraordinaria de Navidad. En todas las parroquias de nuestra zona o 
arciprestazgo se realizará dicha colecta con el fin de ayudar a las familias que se 
ven afectadas por la crisis. Hay varias parroquias de nuestro entorno con mucha 
población inmigrante. Así pues vamos a intentar hacer un signo de compartir, 
dando así un sentido cristiano a la navidad. 
 

 El domingo 21,  al terminar la misa de las 8 de la tarde, (es decir a las 8,45) El 
Coro del Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo nos ofrecerá el tradicional 
Concierto de Villancicos. 
 

 Este año tenemos en la Parroquia como prioridad la Pastoral Familiar. Por eso el 
28, día de la Sagrada Familia, renovaremos los compromisos como padres y 
esposos, dentro de las Eucaristías. 
  

 En esta cultura nuestra, tan secularizada, animamos a todas las familias a poner 
en las casas el nacimiento y/o cualquier otro signo cristiano. 
 

 En la tarde del domingo 28 os invitamos a vernos a las 6 de la tarde para 
compartir un  café con dulces y cantar cada cual los villancicos que  sepa de su 
tierra. 

HORARIOS ESPECIALES: 
 
-El día 24: Misa del gallo a las 12:00 de la noche.  

-Se suprime la Misa de las 8:00 de la tarde. 

-Se suprime la Misa de 9:00, desde el día 25 hasta el día 6 de enero.    


