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La parroquia, una familia en fiesta
CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN EL ITINERARIO CATEQUÉTICO Y CATECUMENAL DE
LA INICIACIÓN CRISTIANA

04.a Bendición del Niño Jesús para el Belén

CONTEXTO


El ambiente próximo a la Navidad y la vivencia que de ella hacen los niños hemos de
custodiarlo con especial interés, frente a tantas solicitudes que no son cristianas.

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN


Ayudar a los padres en su misión de transmitir la fe a sus hijos.

CONVIENE PREPARAR


Recordar previamente que se lleven el Niño Jesús del Belén de casa.



Tener preparados pequeños Niños Jesús para aquellos niños que se les olvide traerlo.

Se propone hacer la celebración en la misa dominical del cuarto domingo de Adviento. El gesto de la
bendición del Niño Jesús se recomienda después del rito de la comunión, antes de la bendición final.

MONICIÓN DE ENTRADA EN LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Lector: Por fin se acerca la Navidad. Todos sabemos que la Navidad es tiempo muy especial porque
celebramos que Dios Padre nos hace el mejor regalo que podíamos pensar, nos regala a su mismo
Hijo Jesús, que se hace niño pequeño por nosotros, para que podamos estar muy cerquita de Él,
tomarlo en brazos, cantarle villancicos…
Hemos de recordar algo muy importante, sin Jesús no hay Navidad. Vamos en este momento a
ponerlo en el centro de nuestro corazón, para que ya nunca se marche, nos acompañe siempre y al
verlo en el Belén de casa nos acordemos que Él se ha hecho hombre para compartir toda su vida con
nosotros y hacemos llegar a Dios.

LITURGIA DE LA PALABRA


Las propias del día.
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ORACIÓN DE LOS FIELES
El celebrante: Dirijámonos a Cristo nuestro Dios, que ha aparecido en el mundo y ha querido vivir
entre los hombres y digámosle con plena confianza:
1. Te pedimos por las personas que no tienen alimentos. Oremos.
R/. Te rogamos, óyenos.
2. Te pedimos por los niños que viven solos o en la calle. Oremos.
R/. Te rogamos, óyenos.
3. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, especialmente las más cercanas.
Oremos.
R/. Te rogamos, óyenos.
4. Te pedimos que abras nuestro corazón a tu venida y puedas nacer en él. Oremos.
R/. Te rogamos, óyenos.
5. Te pedimos por nuestros padres y profesores: ayúdales en nuestra educación humana y
cristiana. Oremos.
R/. Te rogamos, óyenos.
6. Te pedimos por nuestros abuelos: bendícelos con tu amor. Oremos.
R/. Te rogamos, óyenos.
El celebrante: Escucha complacido, Dios todopoderoso, la oración del pueblo que te invoca en estas
fiestas ya próximas del nacimiento de tu Hijo, y concédele abundantemente todo lo que te ha
pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.

BENDICIÓN Y ENTREGA DEL NIÑO JESÚS
Al terminar el rito de la comunión se invita a ponerse en pie todos aquellos que han traído el Niño
Jesús del Belén de casa y tenerlo entre las manos. Se pueden tener preparados pequeños Niños Jesús
para aquellos que no lo hayan traído, sobre todo pensando en los niños.
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Catequista: Nos ponemos en pie con nuestro Niño Jesús entre las manos. Ahora el sacerdote lo va a
bendecir, para que al mirarlo siempre nos recuerde el amor inmenso que nos tiene.
El celebrante:
Señor, Dios nuestro, que de la boca de los niños
has sacado la alabanza de tu Nombre;
mira con bondad a estos niños
que la fe de la Iglesia encomienda a tu providencia,
y; así como tu Hijo, nacido de la Virgen,
al recibir con agrado a los niños,
los abrazaba y los bendecía,
y nos los puso como ejemplo,
así también, Padre, derrama sobre ellos tu bendición,
y bendice a estas imágenes de tu hijo, Jesús,
que quiso hacerse niño para damos un ejemplo de humildad
y para libramos de nuestros pecados;
que cuando los pongamos en nuestras casas
llene con su luz y su bendición a toda la familia.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.

ADORACIÓN DEL NIÑO JESÚS
Catequista: Sabemos que los pastores y los magos de oriente adoraron al Niño. Adorar significa amar
muchísimo a alguien, quedarse fascinado por su bondad, por su amor, por lo que es y por cómo es.
Esa adoración es lo que vamos a hacer ahora dando un beso al Niño Jesús que ponemos en nuestra
parroquia, junto a ese beso, desde nuestro corazón, le damos gracias por venir, por nacer, por
queremos tanto.
Mientras se hace la adoración, se pueden entonar villancicos.

