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V/ «╬Por la señal de la Santa Cruz, ╬de nuestros 

enemigos ╬líbranos Señor, Dios nuestro. ╬En el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén». 

V/ Abre Señor mis labios. R/ Y mi boca se abrirá para 

alabarte. 

Acto de contrición 

«Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 

Creador, Padre y Redentor mío; por ser tu quien eres, 

bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, 

me pesa de todo corazón haberte ofendido; también me 

pesa porque puedes castigarme con las penas del 

infierno. Con la ayuda de tu divina gracia, propongo 

firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la 

penitencia que me fuera impuesta. Amén». 

Credo de los Apóstoles 

«Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y 

de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 

Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 

Santo, nació de santa María Virgen, padeció bajo el 

poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 

sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo 

en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la 

comunión de los santos, el perdón de los pecados, la 

resurrección de la carne y la vida eterna. Amén». 

Oración de ofrecimiento para cada día  (ver págs. 9-15) 
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Padre Nuestro 

«Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 

Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, 

en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 

cada día; perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos 

dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén». 

Ave María (X3)  Fe, Esperanza y Caridad.  

«Ave, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; 

bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el 

fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén». 

Gloria 

«Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como 

era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de 

los siglos. Amén». 

Oración de Fátima: 

«Oh Jesús mio, perdónanos nuestros pecados, sálvanos 

del fuego del infierno y lleva todas las almas al Cielo, 

especialmente las más necesitadas de tu infinita 

misericordia». 

Los misterios del rosario (ver día) 

Misterios gozosos (lunes y sábado) 

1. El anuncio del Ángel Gabriel y Encarnación del 

Hijo de Dios. 

2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 

3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
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4. La Presentación en el templo y la purificación 

de la Virgen Santísima. 

5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el 

templo. 

Misterios dolorosos  (martes y viernes) 

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto. 

2. La Flagelación del Señor. 

3. La Coronación de espinas. 

4. El Camino del Monte Calvario. 

5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 

Misterios gloriosos (miércoles y domingo) 

1. La Resurrección del Señor. 

2. La Ascensión del Señor. 

3. La Venida del Espíritu Santo sobre María y los 

apóstoles. 

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 

5. La Coronación de la Santísima Virgen. 

Misterios luminosos (jueves) 

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 

2. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de 

Caná. 

3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la 

conversión. 

4. La Transfiguración. 

5. La institución de la Eucaristía. 

Salve Regina 

«Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, 

dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A Ti 

llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, 

gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, 
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Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos; y después de este destierro muéstranos 

a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, 

oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!  

V/ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  

R/ para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. Amén». 

V/ ¡Oh Soberano santuario, sagrario del Verbo eterno! 

R/ Libra, Virgen, del infierno, a quienes rezan tu Santo 

Rosario 

V/ Emperatriz, poderosa, de los mortales consuelo. 

R/ Ábrenos, Virgen, el cielo, con una muerte dichosa. 

V/ Y danos pureza de alma. 

R/ Tú que eres tan poderosa. 

V/ Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, 

virgen purísima y castísima antes del parto, en tus 

manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. 

Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres 

entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús. 

R/ Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los 

pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

V/ Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, 

virgen purísima en el parto, en tus manos 

encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. 

Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres 
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entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre, Jesús. R/ Santa María…  

V/ Dios te salve María Santísima, esposa de Dios 

Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en 

tus manos encomendamos nuestra caridad para que la 

inflames, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, 

bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el 

fruto de tu vientre, Jesús. R/ Santa María…  

V/ Dios te salve María Santísima, templo, trono y 

sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin 

la culpa del pecado original. 

R/ Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y 

dulzura y esperanza nuestra: Dios te salve. A ti 

llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, 

gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, 

Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos y, después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 

clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! 

Ruega por nosotros santa Madre de Dios, para que 

seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y 

promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

L E T A N Í A 

V/ Señor, ten piedad de nosotros 

R/ Señor, ten piedad de nosotros 

V/ Cristo, ten piedad de nosotros 

R/ Cristo, ten piedad de nosotros 

V/ Señor, ten piedad de nosotros 

R/ Señor, ten piedad de nosotros 

V/ Cristo, óyenos. 
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R/ Cristo, escúchanos. 

V/ Dios, Padre celestial,  

R/ ten piedad de nosotros. 

V/ Dios, Hijo, Redentor del mundo,  

R/ ten piedad de nosotros. 

V/ Dios, Espíritu Santo, - 

Santísima Trinidad, un solo Dios,- 

R/ ten piedad de nosotros. 
                      (Comienza la procesión)… 

Santa María,  

R/ -ruega por nosotros. 

Santa Madre de Dios, 

Santa Virgen de las Vírgenes, 

Madre de Jesucristo,  

Madre de la Iglesia,  

Madre de la divina gracia,  

Madre purísima,  

Madre castísima,  

Madre virgen, 

Madre inmaculada,  

Madre amable,  

Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  

Madre del Creador,  

Madre del Salvador,  

Virgen prudentísima,  

Virgen digna de veneración,  

Virgen laudable,  

Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  

Virgen fiel,  

Espejo de justicia,  
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Trono de la sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,  

Vaso de insigne devoción,  

Rosa mística,  

Torre de David,  

Torre de marfil,  

Casa de oro,  

Arca de la Alianza,  

Puerta del cielo,  

Estrella de la mañana,  

Salud de los enfermos,  

Refugio de los pecadores,  

Consoladora de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  

Reina de los Ángeles,  

Reina de los Patriarcas,  

Reina de los Profetas,  

Reina de los Apóstoles,  

Reina de los Mártires,  

Reina de los Confesores,  

Reina de las Vírgenes,  

Reina de todos los Santos,  

Reina concebida sin pecado original,  

Reina asunta a los Cielos,  

Reina del Santísimo Rosario,  

Reina de la familia,  

Reina de la paz. 

V/ Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo,  R/ perdónanos, Señor. 
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V/ Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, R/ escúchanos, Señor. 

V/ Cordero de Dios, que quitas el pecado del 

mundo, R/ ten misericordia de nosotros. 

 

V/ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  

R/ Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

R/ Amén. 
 

V/ Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre 

de Dios, no desprecies las súplicas que te 

dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, 

líbranos de todos los peligros, Oh Virgen 

gloriosa y bendita. 

V/  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  

R/ Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amen 

Oración 

V/. Te suplicamos, Señor, que derrames tu 

gracia en nuestras almas para que lo que, por el 

anuncio del Ángel, hemos conocido la 

Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su 

Pasión y Cruz, seamos llevados a la gloria de la 

Resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

Amén. 
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Oh Divino Señor, que llenando cielo y tierra 

con tu gloria, quisiste caminar desconocido y 

esconder tu grandeza en un establo humilde. 

Haz que mis sentidos y potencias te alaben y 

que viva agradecido a tu amor con que te 

dignaste hacerte hombre para salvarme a mí, 

miserable criatura. Aviva, Madre mía, en mí los 

efectos hacia tu divino Hijo, para que hospede 

siempre en mi corazón a mi buen Jesús. Amén. 

Oración del Día correspondiente (Anexos)… al término de 

cada oración se dice: 

Que El Señor todo poderoso ╬ nos bendiga, nos 

guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen.   

 

Anexos 

Oraciones para Cada Día 

Primera Posada día 16 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 
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hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

 Segunda Posada 17 de diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Tercera Posada 18 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 
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mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Cuarta Posada 19 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 
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fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Quinta Posada 20 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Sexta Posada 21 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 
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Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Séptima Posada 22 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 
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como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Octava Posada 23 de Diciembre 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 

inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 

Novena Posada 24 de Diciembre (opcional) 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado 

y hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra 

salud y remedio; te damos gracias por tan 
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inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos, 

Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este 

mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo, 

más fiel al gran mandamiento de amarnos como 

hermanos. Concédenos, Señor, tu ayuda para 

poderlo realizar. Te pedimos que esta Navidad, 

fiesta de paz y alegría, sea para nuestra 

comunidad un estímulo a fin de que, viviendo 

como hermanos, busquemos más y más los 

caminos de la verdad, la justicia, el amor y la 

paz. Amén. 
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Canto para pedir Posada 

Afuera 

1. En el nombre del cielo, 

os pido posada, 

pues no puede andar 

mi esposa amada. 

 

2. Venimos rendidos 

desde Nazaret; 

yo soy carpintero 

de nombre José. 

 

3. Posada te pide, 

amado casero, 

por solo una noche, 

la Reina del Cielo. 

 

4. Mi esposa es María, 

es Reina del Cielo 

y Madre va a ser 

del Divino Verbo. 

 

5. Dios pague Señores, 

su gran caridad 

y los colme el cielo 

de felicidad. 
 

Adentro 

1. Aquí no es mesón 

sigan adelante 

yo no puedo abrir 

no sea algún tunante. 

 

2. No me importa el nombre 

déjenme dormir 

pues ya les he dicho 

que no voy a abrir. 

 

3. Pues si es una reina 

quien lo solicita 

¿cómo es que de noche 

anda tan solita? 

 

4. ¿Eres tú, José? 

¿ Tu esposa es María? 

Entren peregrinos, 

no los conocía. 

 

5. Dichosa la casa 

que alberga este día 

a la Virgen Pura 

la hermosa María. 
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Cantos Navideños 

1. LOS PASTORES A BELÉN 

Los pastores a Belén corren presurosos, 

llevan de tanto correr los zapatos rotos. 
 

//AY, AY, AY, QUE ALEGRES VAN 

SABE DIOS SI VOLVERÁN 

CON LA PAN, PAN, PAN; CON LA DE, DE, DE; 

CON LA PAN, CON LA DE, CON 

LAPANDERETA 

Y LAS CASTAÑUELAS.// 

 

Un pastor se tropezó a media vereda 

y un borreguito gritó “¡Este ahí se queda!” 

Los pastores a Belén casi van que vuelan, 

Y es que de tanto correr no les quedan suelas.// 

Todos: (mientras se abren las puertas) 

Entren Santos Peregrinos, Peregrinos, 

reciban este rincón, 

aunque es pobre la morada, la morada, 

se las doy de corazón. 

Cantemos todos con alegría, con alegría, 

Todos al considerar 

Que Jesús, José y María… y María 

nos vienen a visitar. 
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2. VAMOS PASTORES, VAMOS, VAMOS A 

BELÉN 

 

//VAMOS PASTORES, VAMOS, VAMOS A 

BELÉN, 

A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL EDÉN, 

A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL EDÉN, 

A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL EDÉN,// 
 

Ese precioso niño, yo me muero por él, 

sus ojitos me encantan, su boquita también. 

El padre lo acaricia, la madre mira en él, 

y los dos extasiados -contemplan aquel ser, (2) 
 

Un establo es su cuna, su casa es un portal. 

y sobre duras pajas, por nuestro amor está. 

Allí duerme el niñito, junto a un mulo y a un 

buey, 

y bien cobijadito, -con un blanco pañal, (2) 
 

Es tan lindo el chiquito, que nunca podrá ser, 

que su belleza copien el lápiz y el pincel, 

Pues el Eterno Padre, con inmenso poder, 

hizo que el Hijo fuera -inmenso como Él (2) 
 

Yo pobre pastorcillo, al Niño le diré, 

no la buena ventura, ¡eso no puede ser! 

Le diré que me perdone, lo mucho que pequé 

y en la mansión eterna – un ladito me dé (2) 
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3. PERO MIRA COMO BEBEN 

 
//PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL 

RÍO. 

PERO MIRA COMO BEBEN POR VER A DIOS 

NACIDO, 

BEBEN Y BEBEN Y VUELVEN A BEBER 

LOS PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS 

NACER.// 
 

La Virgen se está peinando entre cortina y 

cortina 

Los cabellos son de oro y el peine de plata 

fina.// 
 

La Virgen está lavando, con un poquito jabón, 

Se le quemaron las manos, manos de mi 

corazón.// 
 

La Virgen está lavando y en el romero 

tendiendo, 

los angelitos cantando y el romero 

floreciendo.// 

EL CAMINO QUE LLEVA A BELÉN 
 

El camino que lleva a Belén 

baja hasta el valle que la nieve cubrió. 

Los pastorcillos quieren ver a su Rey 

le traen regalos en su humilde zurrón. 

Ropo pom, pom, ropo pom, pom. 

Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios. 
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Yo quisiera poner a tus pies 

algún presente que te agrade, Señor. 

Más tú ya sabes que soy pobre también 

y no poseo más que un viejo tambor. 

Ropo pom, pom, ropo pom, pom. 

En tu honor frente al portal tocaré con mi 

tambor. 

CAMPANA SOBRE CAMPANA 
 

Campana sobre campana, 

y sobre campana una, 

asómate a la ventana, 

verás al Niño en la cuna. 
 

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN, 

QUE LOS ÁNGELES TOCAN 

¿QUÉ NUEVA NOS TRAÉIS? 
 

Recogido tu rebaño 

¿adónde vas pastorcillo? 

Voy a llevar al portal 

requesón, manteca y vino. 

Campana sobre campana, 

y sobre campana dos, 

asómate a esa ventana, 

porque está naciendo Dios. 
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