
EL TIEMPO DE NAVIDAD 

1. INTRODUCCIÓN 

La Iglesia en su misión de ir por todo el mundo llevando la Buena Nueva 
ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio 
de la Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. 
 

Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido 
cristiano a las celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia 
aprovechó el momento para celebrar la Navidad. En este tiempo los cristianos 
por medio del Adviento se preparan para recibir a Cristo, "luz del mundo" (Jn 8, 
12) en sus almas, revisando sus vidas y renovando el compromiso de seguirlo. 
Durante el Tiempo de Navidad al igual que en el Triduo Pascual en la Semana 
Santa, celebramos la redención del hombre gracias a la presencia y entrega de 
Dios; pero a diferencia del Triduo Pascual en el que recordamos la pasión y 
muerte del Salvador, en la Navidad recordamos que Dios se hizo hombre y 
habitó entre nosotros. 

 
La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas 
busca concientizar al hombre de este hecho tan importante para la salvación de 
sus hijos. 
 

2. NAVIDAD - EPIFANÍA 

J.  ALDAZÁBAL 

Lo mejor del Adviento es la Navidad. Desde el Adviento a la Epifanía y el 
Bautismo del Señor, hay un único movimiento: la celebración de la venida del 
Señor, que se prepara en la espera del Adviento, se celebra en su inauguración 
de Navidad y en sus primeras manifestaciones o epifanías, y se intenta siempre 
vivir en nuestra existencia cristiana, camino de la manifestación definitiva del 
final de los tiempos. 

Navidad y Epifanía celebran el mismo misterio. La Navidad acentúa sobre todo 
el nacimiento: Dios se ha hecho hermano nuestro. La Epifanía pone más énfasis 
en la manifestación de su divinidad, sobre todo a los magos de Oriente, 
acontecimiento que la liturgia une al del Bautismo de Jesús en el Jordán y las 
bodas de Caná con su primer milagro. 

 

El sacramento de la Navidad 

Lo que celebramos los cristianos en estas dos o tres semanas del tiempo de 
Navidad es el misterio de Cristo que se nos comunica sacramentalmente. 

Cuando afirmamos que la Navidad es un sacramento queremos significar que 



la gracia del Nacimiento del Hijo de Dios se nos hace presente y se nos 
comunica en la celebración de esta fiesta. No se trata sólo de un recuerdo 
pedagógico, aleccionador, del acontecimiento de Belén, entrañable por demás.  

En estos días oímos muchas veces –en las oraciones, prefacios y antífonas de la 
celebración– la palabra hoy: «hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el 
Señor»; «hoy una gran luz ha bajado a la tierra»; «hoy ha nacido Jesucristo, hoy 
ha aparecido el Salvador, hoy en la tierra cantan los ángeles, hoy saltan de 
alegría los justos». 

Lo mismo sucede en la fiesta de la Epifanía, en la que también se recuerda el 
Bautismo de Jesús y las bodas de Caná: «hoy has revelado en Cristo, para luz de 
los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación»; «hoy la estrella 
condujo a los magos, hoy el agua se convirtió en vino, hoy Cristo fue 
bautizado»; «hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo». 

No es sólo un aniversario. Es actualización y nueva presencia del misterio 
salvador de un Dios que se ha hecho de nuestra familia. De alguna manera nos 
hacemos contemporáneos del nacimiento de Cristo y de su manifestación. El 
Señor Resucitado ha roto las barreras del tiempo y actualiza la gracia de su 
Encarnación para nosotros. 

Entre el ayer de Belén y el mañana de la parusía está el hoy de cada Navidad, el 
Dios-con-nosotros que nos quiere comunicar su vida, su luz, su alegría. 

En concreto, la gracia de la Navidad aparece descrita repetidas veces como 
«nacer de Dios», ser sus hijos. Más aún, es la gracia de compartir con Jesús su 
divinidad, ya que él ha querido compartir nuestra humanidad: «que renazca tu 
pueblo, Señor, al conmemorar el nacimiento de tu Hijo»; «a los que le recibieron 
les dio el poder de hacerse hijos de Dios»; «concédenos compartir la vida divina 
de aquél que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana» 
 

Los prefacios de la Navidad 

Durante el tiempo de la Navidad y Epifanía, se proclaman unos prefacios que 
nos ayudan a centrar nuestra gratitud en el misterio de ese Dios que ha querido 
venir a nuestra historia. 

Las lecturas de la Navidad 

Las lecturas de estas semanas quieren conducirnos a descubrir a Dios en ese 
niño nacido en Belén y manifestado progresivamente a los hombres. Y a la vez, 
que descubramos el valor del hombre, nuestro hermano, dado que Dios se ha 
querido hacer de nuestra familia. El admirable intercambio de la Navidad. 

Los aspectos fundamentales de este misterio se leen en las fiestas y domingos: la 
Navidad, la Epifanía, el 1 de enero con la fiesta de Santa María, la Sagrada 
Familia, el segundo domingo, el Bautismo de Jesús. Son los temas centrales 
como el Nacimiento, la luz, la manifestació a los magos, la circuncisión, el 
episodio del niño perdido y hallado en el Templo, las diversas reacciones de las 
personas (María y José, los pastores, los magos, las autoridades y sabios de 



Jerusalén). 

Las lecturas de las ferias, son un complemento de las festivas, para que 
lleguemos a profundizar gradualmente en el don de ese Hijo de Dios que se ha 
hecho hermano nuestro, y sepamos asumir las consecuencias que este 
acontecimiento comporta para nuestras vidas. 

La primera carta de Juan 

Durante el tiempo de la Navidad, desde el 27 de diciembre hasta el 12 de enero 
(aunque los últimos días a veces se omitan, porque el domingo del Bautismo 
del Señor cae antes de esa fecha), leemos en lectura prácticamente continuada la 
primera carta de Juan. 

Es un escrito de fines del siglo primero, una carta de reflexión teológica y 
espiritual, que denuncia las corrientes gnósticas que no han sabido ver en toda 
su profundidad el misterio de Jesús. Hay falsos doctores que se creen sabios, 
pero no han captado la seriedad del amor de Dios encarnado en Jesús, ni sus 
consecuencias vivenciales para nosotros: la comunión de vida con Dios y el 
amor a los hermanos.  

Los evangelios 

En el tiempo de Navidad los evangelios tienen dos temas: la infancia de Jesús y 
el inicio de su ministerio. O sea, sus progresivas manifestaciones como Mesías. 
Naturalmente, las escenas principales las leemos en las fiestas: Navidad, 
Sagrada Familia, Epifanía, Inocentes. 

En la octava de la Navidad, además de los evangelios que se refieren a san 
Esteban y san Juan, escuchamos relatos de la infancia de Jesús, la presentación 
en el Templo, con el testimonio de Simeón y de Ana, y la vuelta a Nazaret.  

A continuación, y empezando por el día 31 de diciembre con su prólogo (y así 
terminamos el año civil con este magnífico resumen de todo el misterio de 
Cristo y de nuestra fe), se nos proclama antes de la Epifanía el primer capítulo 
del evangelio de Juan, con el testimonio del Bautista y la llamada de los 
primeros discípulos por parte de Jesús. 

En las ferias después de la Epifanía, del 7 al 12 de enero, escuchamos las 
primeras manifestaciones del Mesías en el inicio de su ministerio: 
multiplicación de panes, calma de la tempestad, etc. Y así nos damos cuenta de 
que no sólo celebramos en estos días el nacimiento de un niño, sino el inicio de 
un camino de Buena Nueva. 

El tiempo mariano por excelencia 

Si ya en el Adviento, sobre todo en sus últimos días, nuestra oración tenía muy 
presente a la Virgen María, durante el tiempo de la Navidad es todavía más 
intensa esta acentuación.  

La que podemos llamar «Santa María de la esperanza», la maestra de la espera 
del Adviento, es sobre todo la Madre del Mesías, la que le dio a luz y lo 
manifestó al mundo en la persona de los pastores y de los magos: la Maestra, 



por tanto, de la Navidad y de la Epifanía, la que le acogió y la que mejor 
evangelizó al mundo mostrándole al Salvador. 

 

 

3. NAVIDAD: ALGUNAS OBSERVACIONES 
J. LLIGADAS 

1. Preparar la misa del gallo 

La preparación de la misa del gallo es una buena ocasión para reunir y hacer 
intervenir a gente diversa de la parroquia. No se trata, desde luego, de reunirse 
como si todo tuviera que ser inventado de nuevo, sino que la preparación 
incluirá un primer momento explicativo que ayude a los asistentes a conocer 
mejor cómo se configura la celebración. Esto facilitará que todos entiendan el 
sentido de lo que celebramos, y les dará pie a sugerir detalles y aspectos que 
acercarán la misa a la vida de la comunidad que la celebra. También se 
concretará lo que se hará, se distribuirán servicios, se detallarán horarios para 
preparar las cosas, etc. 

Donde sea apropiado, puede realzar la fiesta alguna vigilia breve introductoria 
de la misa: puede ser el Oficio de Lectura, puede ser una vigilia ya preparada, u 
otra creada por los miembros de la parroquia. E incluso algo más sencillo: un 
canto y una poesía que acompañen la colocación del Niño Jesús antes de la 
entrada del celebrante y los ministros. 

También habría que potenciar la ornamentación de la Iglesia a partir de 
diversas posibilidades: dibujo de un póster navideño, montar el belén, adornar 
el presbiterio... e incluso organizar una brigada extraordinaria de voluntarios 
para hacer una limpieza general especial. 

Después, claro está, está la propia celebración, que merece todas las atenciones. 
En este día se han de poner en juego todas las posibilidades y capacidades: 
ministros suficientes para acompañar al presidente, cantos abundantes y 
conocidos, homilía bien pensada y transmisora de la Buena Noticia... También 
la proclamación de la Calenda o Pregón de Navidad. Y al acabar, la adoración 
del Niño Jesús con villancicos. 

 

2. Potenciar el canto litúrgico y el canto popular 

Un aspecto importante a tener en cuenta en la preparación de las celebraciones 
es el tipo de cantos que se van a utilizar. En el tiempo de Navidad, ello implica 
saber distinguir entre los cantos de contenido adecuado para la Eucaristía y las 
canciones populares navideñas, o sea los villancicos. Y tener, por tanto, el 
suficiente y adecuado repertorio de cantos para la Eucaristía, que ayuden a 
entrar en el sentido del misterio de la Navidad: cantos que sean conocidos, y 
que ya de entrada y sin mucha dificultad ayuden, año tras año, a revivir los 
sentimientos de fe y de amor con los que recibimos la venida entre nosotros del 
Dios hecho hombre. Sin temor a repetir cada año esos mismos cantos, y al 
mismo tiempo con ganas de ampliar, cuando sea necesario, el repertorio. 



Pero ello no quita que también sean muy importantes los villancicos. Porque 
ocurre que, como actualmente tenemos tanta música por todas partes, cada vez 
cantamos menos nosotros. Y, durante estos días, la cabeza se nos llena de 
canciones más o menos navideñas pero desnaturalizadas a través de la 
televisión o de los altavoces de los grandes almacenes. O sea que sería muy 
conveniente promover en la parroquia o comunidad el canto de los villancicos 
de siempre, e invitar también a cantarlos en las familias, en la escuela, etc. Se 
puede editar una hoja con las letras y repartirla, y cantar villancicos al terminar 
las misas, y aprenderlos en las catequesis, e incluso convocar, uno de los días 
del tiempo de Navidad, un encuentro festivo para tomar algo juntos y cantar. 

 

3. Después del día de Navidad 

Es una constatación casi universal que las celebraciones cristianas del tiempo de 
Navidad parece que se agoten el mismo día 25 de diciembre. Allí se orientan 
todos los esfuerzos y capacidades de celebración del nacimiento del Hijo de 
Dios. Y después, en la quincena de Navidad-Epifanía se nota muchísimo como 
baja el tono. 

Los motivos son varios. Uno, que el protagonismo se lo llevan las diversas 
celebraciones “civiles”: la fiesta familiar de Navidad y los encuentros navideños 
de grupos diversos, el Año Nuevo, los juguetes de Reyes... demasiadas cosas 
llaman la atención y hacen difícil estar atentos a las celebraciones cristianas. 
Otro, el ambiente de vacaciones (aunque mucha gente no haga), que invita a la 
dispersión. Y otro, aún, la sensación de “objetivo cumplido” que se tiene el día 
de Navidad, después de la preparación del Adviento. 

Eso no quiere decir, no obstante, que las celebraciones de estos días queden 
abandonadas: no quedan abandonadas, sino que se mantiene la ornamentación 
festiva, los cantos navideños, la comunicación amable del misterio que 
celebramos... aunque, por ejemplo, no se sepa con seguridad si vendrá el 
monitor o el director de cantos. 

Las celebraciones no quedan abandonadas, pero sí se tiene la sensación de que 
tienen poca vida. Y esa sensación, aunque es justificada, no debe obsesionarnos. 
Hay que seguir ofreciendo unas celebraciones dignas, intentando organizar que 
en la medida de lo posible no falten monitores, lectores y cantores, 
transmitiendo un tono de contemplación gozosa y agradecida del Hijo de Dios 
hecho hombre para llevar a la máxima dignidad a toda la famiia humana... 

Y también se podrían, quizá, imaginar algunas actividades concretas, como por 
ejemplo: 

* Una convocatoria festiva, durante la quincena de Navidad. Puede consistir en 
una plegaria sencilla y después un piscolabis con villancicos. 

* Una vigilia de oración de final de año. El día 31 a las 9 de la noche, por 
ejemplo (para que la gente pueda después ir a celebrar “civilmente” el cambio 
de año; a no ser que la parroquia organice también una celebración “civil”). 
También se podría pensar en hacerla otro día (¿con piscolabis a continuación?). 



Pueden utilizarse los modelos que publicamos en las páginas; si no, se pueden 
leer algunas lecturas navideñas, y recordar hechos (cercanos o lejanos) para dar 
gracias, para pedir la ayuda de Dios, para pedir perdón... La celebración, de 
todos modos, no debería ser demasiado larga. 

* Sugerir que en las celebraciones familiares de Año Nuevo, un poco antes de la 
hora de las uvas, se haga una breve oración de acción de gracias y petición (el 
padrenuestro y un canto, por ejemplo). 

* Una “misa mayor” de Epifanía. No estaría mal intentar, el día de la Epifanía, 
concentrar todos los esfuerzos en una misa, haciéndola más solemne y más 
preparada, invitando a todos a asistir a ella. ¿Podría ser una buena hora la misa 
vespertina del día 6, cuando ya se han repartido todos los juguetes (los padres 
con hijos pequeños estarán ocupados, pero el resto ya no)? 

 

4. CREDO 
Es recomendable, especialmente en la misa de la noche de Navidad, rezar la 
formula Niceno - Constantinopolitana del Credo, la que comúnmente llamamos 
“credo largo”. 
 
Fórmula de Nicea – Constantinopla. 
 

Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un Solo Señor Jesucristo,   
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación,  
bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre; 
 

Todos los que puedan se arrodillan aquí en silencio de adoración.  
 

y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 



y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 

 

 

5. ANUNCIO DE LAS FIESTAS DEL AÑO 

El día de la Epifanía, después del evangelio, puede proclamarse este anuncio. 
En algunos lugares, además, se acostumbra a colgarlo en la puerta de la iglesia 
desde Año Nuevo hasta el domingo anterior a la Cuaresma. 

 

La gloria del Señor se ha manifestado en Belén 
y seguirá manifestándose entre nosotros, 
hasta el día de su retorno glorioso. 
Por eso les anuncio con gozo, hermanos y hermanas, 
que así como nos hemos alegrado en estas fiestas 
de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, 
nos alegraremos también en la gran celebración pascual 
de la Resurrección de nuestro Salvador. 
Así, pues, recordemos que este año 
la ejercitación de la Cuaresma, 
que nos prepara para la Pascua, 
comenzará el día .... de...., miércoles de Ceniza, 
y del .... al.... de ..... celebraremos con fe 
la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús, 
en el Triduo Pascual. 
Al cabo de cincuenta días, 
al término de la gran fiesta de la cincuentena pascual, 
el domingo .... de ...., 
celebraremos la solemnidad de Pentecostés, 
el don que Jesús resucitado hace a su Iglesia: 
su Espíritu Santo. 
Cada domingo nos reuniremos para celebrar la Eucaristía 
conmemorando la Pascua del Señor, 
y veneraremos también la memoria de la Virgen en sus fiestas, 
y de tantos hermanos santos y santas 
que nos acompañan en nuestro camino. 



Y ya al finalizar el año litúrgico en la fiesta de Cristo Rey 
el día ... de .... 
iniciaremos un nuevo año litúrgico 
con la celebración del domingo primero 
del Adviento de nuestro Señor Jesucristo. 
A él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

 

6. EL BAUTISMO DEL SEÑOR 
 

Con la fiesta que recuerda el Bautismo de Jesús en el Jordán termina el tiempo 
de Navidad. Al celebrarlo, sugerimos hacer memoria del propio bautismo, 
para eso proponemos, el siguiente rito, donde luego de la homilía, en lugar de 
rezar la fórmula del credo, invitamos a hacer la bendición del agua, la 
renovación de las promesas bautismales y la aspersión. Puede sólo hacerse el 
rito de bendición y aspersión del agua en lugar del acto penitencial. 
 

BENDICIÓN DEL AGUA 

Terminada la homilía, el sacerdote invita a realizar la Memoria del Bautismo 
con estas o similares palabras: 
 

Hermanos: al celebrar el Bautismo de Jesús en el Jordán, les invito a que 
recordemos y renovemos nuestro propio bautismo, mediante el cual 
fuimos renacidos a la vida nueva y hechos hijos de Dios. Invoquemos, 
pues, a Dios Padre todopoderoso, para que bendiga esta agua y por ella 
nos renueve interiormente. 

 

 
Después de una breve oración en silencio, prosigue con las manos juntas: 
 

eñor, Dios todopoderoso, 
escucha las oraciones de tu pueblo, 

ahora que recordamos 
la acción maravillosa de nuestra creación  
y la maravilla, aún más grande, de nuestra redención; 

concede tu bendición  sobre esta agua. 
La creaste para hacer fecunda la tierra 
y para favorecer nuestros cuerpos 
con la frescura y la limpieza. 
La hiciste también instrumento de misericordia 
al librar a tu pueblo de la esclavitud 
y al apagar con ella sus sed en el desierto; 
por los profetas la mostraste como un signo de la nueva alianza 
que quisiste sellar con los hombres. 
Y cuando Cristo descendió a ella en el Jordán, 
renovaste nuestra naturaleza pecadora 
en el baño del nuevo nacimiento. 
Que esta agua avive en nosotros 

S 



el recuerdo de nuestro bautismo 
y nos haga participar del gozo de nuestros hermanos  
bautizados en este año. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Todos: Amén. 
 

PROFESIÓN DE FE 

El sacerdote se dirige a los fieles con estas palabras u otras semejantes: 
 

Hermanos: En el bautismo fuimos sepultados con Cristo, para que también 
nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, al celebrar la fiesta anual del 
Bautismo del Señor, renovemos las promesas de nuestro bautismo con las que 
en otro tiempo renunciamos al, demonio y a sus obras, y prometimos servir a 
Dios en la santa Iglesia católica. 
 Así pues, 
 
Sacerdote:  

¿Renuncian al pecado  
para vivir en la libertad de los hijos de Dios? 

Todos: Sí, renuncio. 
 
Sacerdote: 

¿Renuncian a todas las seducciones del mal, 
para que no domine en ustedes el pecado? 

Todos: Sí, renuncio. 
 
Sacerdote:  

¿Renuncian al demonio, padre y príncipe del pecado? 
Todos: Sí, renuncio. 
 

 
Luego el sacerdote prosigue: 

¿Creen en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 
Todos: Sí, creo.  
 
Sacerdote: 

¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
 que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, 
 resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? 
Todos: Sí, creo. 
 
Sacerdote: 

¿Creen en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, 
 la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y en la vida eterna? 
Todos: Sí, creo. 



 
Y concluye el sacerdote: 

Ésta es nuestra fe.  
Esta es la fe de la Iglesia  
que nos alegramos de profesar  
en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

Todos: Amén. 
 

ASPERSIÓN DEL AGUA 

El presidente se a sí mismo y a los fieles con el agua bendita, mientras se canta 
un canto adecuado. Terminada la aspersión continúa la celebración con la 
Oración de los fieles como de costumbre. 
 


