
Culto de Nochebuena – Propuesta elaborada en el marco del seminario de Liturgia 

Entrada comunitaria. Se citará a la comunidad para la hora del culto y así la entrada será en conjunto 

entre todos/as. Se dará un frasquito con una vela a cada persona para que ingresen al templo. En el 

altar habrá una vela grande encendida y en ella encenderemos nuestras velas. 

En el piso habrá una figura de un pesebre marcado (se adjunta imagen al final) y se pondrán las velas 

sobre la marca para que quede el contorno iluminado. Luego se encenderán las velas del altar con 

la vela grande. Luego la comunidad toma asiento. 

Desde la entrada hasta terminar este momento suena el preludio. 

Preludio (puede ser instrumental o cantado). Se sugiere el canto “No nos iluminó”, 104 (Canto y Fe) 

Bienvenida 

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad” (Juan 1:4) 

 

Canto: Arriba los corazones. CyF N° 4 

Invocación: 

Celebramos este culto en nombre del Dios Padre, del Jesús niño y del Espíritu Santo hecho abrazo 

materno. Amén. 

Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra, y vino a nosotros en la 

ternura del niñito de Belén. 

Introito: 

Dice el salmista: “¡Canten al Señor un cántico nuevo! ¡Canten al Señor todos en la tierra! ¡Canten al 

Señor! ¡Bendigan su nombre! ¡Anuncien su salvación todos los días! ¡Proclamen su gloria entre las 

naciones, y sus maravillas entre todos los pueblos!” (Salmo 96:1-3) 

Vengan, adoremos al Señor. 

Gloria al Padre, que es fuente de toda bendición, gloria a Cristo, su Hijo, que nos da la salvación, y al 

Espíritu Santo que nos une en comunión. CyF 442 (u otro que se prefiera) 

Oración de confesión: 

En la oscuridad de aquella noche hubo silencio. Ahora, en silencio, tengamos un momento para orar 

y confesar lo que oscurece y amenaza la luz de la creación y con eso nuestras vidas. (silencio) 

En nuestra confesión, nos unimos cantando: 

Oye, Señor, te estoy clamando: Ten piedad de mi y responde. CyF 441 

Absolución: 

“La aurora nos visitó desde lo alto, para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombras 

de muerte; para encaminarnos por la senda de la paz.” (Lucas 1:78b-79) 



Respondemos cantando: 

La misericordia del Señor cada día cantaré. CyF 443 

Saludo: 

O: Que el Señor sea con Ustedes 

C: Y con tu Espíritu 

Oración de colecta: 

Amado Dios, tú que viniste a este mundo en el niño de Belén, quien en medio de nuestra oscuridad 

trajo la luz de justicia: Haz que ahora, acompañados por tu Santo Espíritu y velando como aquellos 

pastores que cuidaban a su rebaño, recibamos tu Palabra que trae alegría y esperanza para todo el 

pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lecturas Bíblicas: 

Isaías 9:2-7 

Tito 2:11-14 

Entre cada lectura se canta La verdad de tu Palabra, CyF 444 

Confesión de Fe 

Creo en Dios Que anuncia la Buena Nueva en medio de largos tiempos de espera, incertidumbre, 

violencia y opresión como lo hizo a María y a su prima la Isabel; 

Creo en Dios Que peregrina con quienes se trasladan y migran a la ciudad en búsqueda de salud, 

educación, trabajo, tal como peregrinó con María, José y el pueblo; 

Creo en Jesús Que nace en medio de cada pesebre en esta noche trayendo al mundo la buena nueva 

a través de los más niñitos; 

Creo en Jesús Que se manifiesta a los más pequeños del Reino, como lo hizo a los pastores cerca de 

Belén; 

Creo en el Espíritu Santo Que convoca e invita a la mesa a nuevas listas de invitados como lo hizo a 

los magos de Oriente; 

Creo en el ser comunidad, tal como fueron los y las del pesebre en aquella noche; 

Creo en Él, en quien estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Amén. 

Canción: Este es un cielo, cielito. CyF 20 

Mensaje: En este momento se coloca la vela grande en el centro del pesebre, en el lugar del niño 

Jesús. 

Lucas 2:1-14 

Reciban ustedes bendiciones de Aquél que era, que es y que ha de venir. 



Canción: Nochecita de lindos luceros. CyF 11 

Anuncios: 

Canción: Vamos a comer el pan de Belén. CyF 71 

Santa Cena: 

O: Eleven sus corazones al Señor 

C: Los elevamos al Señor 

O: Demos gracias al Señor 

C: Digno y justo es dárselas 

O: En verdad, es digno, justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar, te demos gracias y 

alabanzas Dios de vida, por hacerte frágil y vulnerable y venir al mundo en rostro y cuerpo de niño, 

por cuidarnos en la vigilia y espera, y por tu manifestación a los mas pequeños del Reino, tal como 

lo hiciste aquella vez cuando te compartiste en infinitos trozos para que todos podamos tener vida 

en abundancia. 

Así, alabamos y magnificamos tu glorioso nombre, cantando con todos los ángeles: 

Santo, santo, santo. CyF 444 

Felices los que han sido invitados a la cena del cordero. Escuchemos ahora las palabras de institución 

de la Santa Cena: 

Palabras de Institución 

Cantemos: Cordero de Dios. 

Invitación: 

¡Vengan, acérquense a la mesa del Señor, gusten y vean lo bueno que es! 

Cristo dice: Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus cargas y yo les daré descanso. 

Envío: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 

cenaré con él, y él conmigo. (Apocalipsis 3:20) 

Oración de intercesión:  

Querido y bondadoso Dios, te agradecemos porque tú nos invitas a ser parte de esta historia de 

salvación, y también incluyes en ella a todos los niños puesto que has dicho “dejen a los niños venir 

a mí”. Te rogamos por todos ellos, y queremos interceder por los pequeños que, en el lugar donde 

naciste como en tantos otros, son víctimas de la violencia, abusos y persecuciones.  

Te queremos pedir también por aquellos que, así como María y José, están desposeídos de sus 

tierras y buscan lugar en nuestros mesones. Así también pedimos que te manifiestes a los 

gobernantes políticos y religiosos, así como a cada uno de nosotros, para que se haga tu paz y tu 

 
1 Se puede escuchar en https://youtu.be/HiNVKLMxGD8 



justicia; y para abramos nuestro corazón a todos aquellos que sufren necesidades en estos tiempos, 

sea por desequilibrios en su salud, por soledad, por estar privados de su libertad, por discriminación, 

entre tantas otras cosas. 

También te queremos pedir por… (agregamos los pedidos congregacionales y oramos el 

Padrenuestro). 

Bendición + Fórmula trinitaria 

Que la luz del Señor que brilló en Belén, brille en nuestros hogares y en nuestros corazones. Que la 

ternura del Niño que cambió la historia, nos renueve y dé fortaleza. Y que la guía del Espíritu que 

siempre nos acompaña, nos muestre la Buena Nueva hoy y siempre. Que la paz del Dios Padre, Hijo 

y Espíritu Santo esté con nosotros esta noche y siempre. Amén. 

Canto 

Postludio 

 

 

 



 


