2018 Calenda del 24 diciembre
En el año cinco mil ciento noventa y de la creación del
mundo, cuando Dios hizo el cielo y la tierra; en el dos mil
novecientos cincuenta y siete desde el Diluvio;
en el año dos mil quince desde el nacimiento de Abraham;
en el año mil quinientos diez desde Moisés y el éxodo de
Egipto del pueblo de Israel; en el año mil treinta y dos desde
la unción del rey David;
en la semana sexagésimo quinta según la profecía de
Daniel; en la centésimo nonagésima Olimpíada;
en el año setecientos cincuenta y dos desde la fundación de
Roma;
en el año cuadragésimo segundo del imperio de Octaviano
Augusto, estando todo el mundo en paz, en la sexta edad
del mundo,
Jesucristo, eterno Dios e Hijo del eterno Padre,
queriendo santificar la creación por su advenimiento,
concebido por obra del Espíritu Santo y transcurridos
nueve meses después de ser engendrado,
nace hecho Hombre de María Virgen en Belén de Judá.
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo según la carne.

SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
Iglesia de San Pablo.
Valladolid. 2018
A todos los que compartís la fe con nosotros,
los frailes de San Pablo y San Gregorio,
os deseamos una feliz Navidad.

Cantos de NOCHEBUENA Y NAVIDAD
Entrada: Venid fieles todos que sentís el gozo
De ver el gran día de paz y de amor. El Rey del cielo a Belén desciende.
Postrémonos humildes, delante del Dios hombre. Venid y adoremos al Rey y Señor.
Gloria. Gloria a Dios (bis) gloria al Padre. Aleluya, amén. (bis)
Gloria a Dios (bis) gloria al Hijo, A Él le sea la gloria. Aleluya, amén. (bis)
Gloria a Dios (bis) Espíritu Santo. A Él sea la gloria. Aleluya, amén (bis)
Salmo responsorial
Hoy nos ha nacido. Hoy nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor.
Ofertorio
Tengo un molino que mueve los vientos de la ilusión.
Y sus alas siempre giran impulsadas por mi amor
Mi trigo es como un tesoro, lo que vale yo lo sé.
Tan dorado como el oro, crece al soplo de mi fe.
Llévale este trigo, trigo, a los niños que no tienen pan,
A los niños que mueren de hambre sin saber lo que es Navidad.
Llévale este trigo, trigo, a los niños que no tienen pan,
Y en sus manos que tiemblan de frio, las espigas de amor brotarán.
Santo. Esta noche es Nochebuena, noche de danza y pandero,
Que ha nacido de María, Jesús el Dios verdadero.
Toquemos, cantemos al Rey de Belén. Toquemos, cantemos al niño Manuel.
Postrados en tierra digamos con fe.
Santo, Santo, Santo es el que ha nacido en Belén (bis)
Comunión.
Sobre la noche reina, la luz de tu esplendor. En medio del silencio, el eco de tu voz
¡Misterio de amor! En medio del silencio, el Verbo se encarnó.
Nos ha nacido un Niño, Un Hijo se nos dio;
Hoy brilla la esperanza de nuestra salvación. Misterio de amor…
======================

Cantemos todos la Navidad. Dios ha nacido, aleluya.
Su luz venció, la oscuridad. Dios se hace hombre. Aleluya.
Salida. Noche de Dios, noche de paz. Claro sol brilla ya y los ángeles cantando están:
Gloria a Dios, gloria al Rey eternal. Duerme el Niño Jesús (bis)
Noche feliz de Navidad, viene Dios a salvar. Noche buena que alumbra el amor,
El misterio escondido de Dios. Duerme el Niño Jesús. (Bis)
=====================================================================

VILLANCICOS
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. Rompompom
Ha nacido en un portal de Belén, el Niño Dios.
Yo quisiera poner a sus pies
Algún presente que le agrade…. Señor.
Más tú sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor, rompompom
El camino que lleva a Belén
Yo voy marcando con mi viejo tambor.
Mada mejor hay que yo pueda ofrecer,
Su ronco acento es un canto de amor, rompompom
Cuando Dios me vio tocando ante él… me sonrió. Uh
============================================
Nunca suenan las campanas con tan dulce claridad
Como cantando las glorias de la hermosa Navidad.
Es porque canta la noche feliz,
Es porque canta la noche sin par.
Es que Dios Niño ha nacido
Y en el mundo ha de reinar.
Es la voz de las campanas eco de angélico son:
Es el anuncio festivo de la gloria y redención.
Es porque canta la noche feliz …
En todas partes se oye su dulce y claro soñar,
En las montañas y valles y en las orillas del mar
===========================================

