
CELEBRACIÓN DE NAVIDAD. BENDICIÓN DEL BELÉN. 

 

“Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su Misericordia” 

 

Canto de entrada  

 

Monición de entrada  

La imagen del Niño Jesús en el pesebre nos va a ayudar durante estas fiestas a 

recordar el amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. A Él le gusta 

lo sencillo, lo humilde y este Belén que hoy bendecimos nos lo recuerda. Llevamos 

un tiempo preparando nuestro corazón para acogerle y vivimos con ilusión la llegada 

de la Navidad. 

 

Lectura de la Palabra  (Lc .2, 4-7a) 

En aquellos días, José, que era de la casa 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, que estaba encinta. Y mientras estaban 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. 

 

Reflexión  

• Los pastores se enteraron los primeros de tu llegada y enseguida se pusieron en 

camino para regalarte lo poco que tenían, pues eran muy pobres. Como ellos, 

también nosotros te ofrecemos lo poco que tenemos: nuestra alegría, nuestra ilusión 

y el deseo de ayudar a los demás. Sabemos que, aunque sea poca cosa, eso es todo lo 

que Tú quieres.  

 

• Los Reyes Magos, aunque venían de muy lejos, nunca se cansaron de buscarte y 

queremos parecernos en eso a ellos. Que nuestro corazón siempre quiera estar 

contigo y seamos capaces de buscarte con la misma ilusión y valentía que ellos. 

 

 • El buey y la mula te protegieron cuando naciste y te dieron su calor. Queremos 

aprender de ellos su humildad y su trabajo cariñoso sin esperar nada a cambio. Que 

nosotros también sepamos esforzarnos y trabajar sin quejarnos y sin alardear.  

 

• La estrella guió a los Reyes hasta Ti. Tú sigues poniendo “estrellas” en nuestra vida 

que nos llevan hasta Ti. Una de esas estrellas son nuestros catequistas. Hoy te los 

presentamos, junto a la estrella de este Portal de Belén y te damos gracias por ellos. 

Ayúdales a ser siempre luces para los demás que muestren el camino que hay que 

seguir para encontrarte.  

 

• Los soldados tenían su corazón ocupado en otros asuntos y no fueron capaces de 

reconocerte. Ayúdanos para que eso no nos pase a nosotros y que lo más importante 

que haya en nuestro corazón seas Tú. Así sabremos encontrarte en todas las personas 

y las cosas sencillas que nos rodean.  



 

• María te recibió con un amor inmenso. Aunque nacieras tan pobre, lo tenías todo 

teniendo su cariño. Te damos las gracias por compartir tu Madre con nosotros, 

sabemos que nos cuida y que nos quiere. 

 

• José cuidó de Ti y de María. Te enseñó y te educó desde niño. Con él aprendiste 

un oficio y la importancia de la familia. Con él queremos presentarte a nuestros 

padres. Su tarea no siempre es fácil. Ayúdales a buscar tu voluntad y a dejarte un sitio 

especial en nuestras familias.  

 

• El Niño Jesús muestra la ternura con la que nos miras, el cariño con el que nos 

tratas. Al verlo a Él tan pequeño, tan indefenso, tan pobre…recordamos que lo único 

que quieres es darnos tu Amor y te decimos que aquí tienes nuestros corazones. 

¡QUEREMOS QUE SEAN TU CASA! 

 

 

Bendición del Belén 

Señor, Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo 

único nacido de María, la Virgen, dígnate bendecir este nacimiento y a la comunidad 

cristiana aquí presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en 

la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y 

reina por los siglos de los siglos. AMEN 

 

Padre Nuestro 

 

Canto de despedida - PASTORES VENID  

En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna,  

la Virgen y San José y el Niño que está en la cuna.  

 

PASTORES VENID PASTORES LLEGAD, ADORAD AL NIÑO ADORAD AL NIÑO 

QUE HA NACIDO YA (BIS)  

 

Ábreme tu pecho Niño ábreme tu corazón  

que hace mucho frío afuera y allí solo hallo calor.  

 

PASTORES VENID…  

 

Al niño miró la Virgen a la Virgen San José,  

al Niño miran los dos y se sonríen los tres.  

 

PASTORES VENID… 

 

No sé si será el amor, no sé si serán mis ojos,  

más cada vez que te miro me pareces más hermoso. 

 

PASTORES VENID… 


