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DIOS ENTRE NOSOTROS.

Fiesta de Navidad

NAVIDAD: DIOS ENTRE NOSOTROS.
Fiesta de Navidad.
Monición de Entrada:Dios está con nosotros: Esto no es sólo el saludo de todos los
domingos y de todas las Misas. Es la Gran Noticia de hoy: Es Navidad y
Dios ha nacido entre nosotros.
Ya no tenemos que ir lejos a buscarle, Dios ha venido a este mundo
y ha nacido entre nosotros. Sólo necesitamos sencillez y amor para
descubrirlo, para darnos cuenta de que esto es verdad.
Es una realidad que la vamos oyendo todos los años por Navidad y
ya nos suena como normal, como habitual, como una costumbre, y por lo
tanto no nos extraña.
Hemos celebrado la Nochebuena en familia; ahora nos hemos
reunido aquí en la iglesia para celebrarla en Comunidad.
Vamos a recibir al Niño - Dios que ha nacido entre nosotros, se ha
hecho uno de nosotros.
Como

Cristianos

queremos

celebrar

su

Nacimiento

y

comprometernos a seguirle. Vamos a cerrar con Él ese compromiso que
nos haga estar de su lado, ya que es Navidad.
Dios viene a nosotros, vamos a recibirle.

Saludo del Sacerdote:Que la ilusión de Dios Padre, el cariño de su Hijo Jesús y la
presencia del Espíritu estén con todos nosotros ..............

PEDIMOS

PERDÓN

La verdad es que muchas veces, aunque nos reconocemos
cristianos, no nos damos cuenta de que Cristo vive entre nosotros, en los
vecinos, amigos y necesitados. Por eso vamos a aprovechar estos
momentos para pedirle perdón.
Monitor:* Porque muchas veces no nos enteramos de que has nacido entre
nosotros, y sigues viviendo aquí. Señor ten piedad.
* Porque no te reconocemos en los pobres, los parados, los
necesitados de pan y cariño. Cristo ten piedad.
* Porque no nos comprometemos como cristianos, sino que
seguimos la marcha de la sociedad, y vivimos como si Tú no estuvieras
entre nosotros. Señor ten piedad.

Y que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A m é n.

Gracias por perdonar:(Gloria o canto).

ORACIÓN
Estás con nosotros, Señor,
pero muchas veces te olvidamos
y prescindimos de Ti.
Estás con nosotros y no te reconocemos.
Estás con nosotros y no te hacemos caso.
Pero hoy, Señor,
queremos que sea de verdad Navidad,
queremos sentirte dentro de nosotros,
preocuparnos en el servicio a los demás,
y colaborar para que la paz sea
una realidad en nuestras vidas.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

PALABRA

PRIMERA LECTURA

Monición:La venida de Jesús para vivir entre nosotros nos debe ayudar a los
cristianos para llevar una vida honrada y al servicio de los demás.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a Tito. ( 2,11-14 )
Ha aparecido la gracia de Dios,
que trae la salvación para todos los hombres;
enseñándonos a renunciar a la vida sin religión
y a los deseos mundanos,
y a llevar ya desde ahora
una vida sobria, honrada y religiosa,
aguardando la dicha que esperamos:
la aparición gloriosa del gran Dios
y Salvador nuestro: Jesucristo.
Él se entregó por nosotros
para rescatarnos de toda impiedad,
y para prepararse un pueblo purificado,
dedicado a las buenas obras.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Monición:El Evangelio de hoy nos relata algo maravilloso pero real: Dios
decide vivir entre nosotros y nace en Belén. Los pastores son los
primeros en saludarle y recibirle.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ( Lc. 2,1-14 )
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando hacer un censo del mundo entero.
Éste fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador
de Siria. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.
También José, que era de la casa y familia de David, subió
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba
encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su
hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al
aire libre, velando por turno su rebaño.
Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los
envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor.
El ángel les dijo:
- « No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para
el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el
Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.»
De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército
celestial, que alababa a Dios, diciendo: - « Gloria a Dios en el cielo, y en
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. »
Palabra del Señor.

Guión de HOMILÍA :Una vez más, Dios ha querido nacer entre nosotros.
Es Navidad.
Esta palabra entre nosotros puede tener y suele tener muchos
sentidos y significados:
* El Nacimiento del Niño-Dios entre nosotros.
* Unos días de vacaciones.
* Unos días de gastos extraordinarios.
* Días de reunión familiar, de compartir alegrías.
Para los cristianos:- es Dios con nosotros, la Fiesta del Amor de
Dios que viene a vivir entre nosotros. Fiesta del perdon y del cariño.
Para los niños:- es la Fiesta de la alegría, de la sencillez y de la
ilusión.
Los que viven y celebran la Navidad son los niños:
* O los que se hacen como niños, con su sencillez.
* O los que mantienen la ilusión de los niños.
* O los que saben ver y aceptar las cosas como los niños.
Muchas veces lo decimos nosotros mismos: "Antes la Navidad era
otra cosa". Lo decimos las personas mayores; para los niños sigue siendo
la Navidad de siempre: "Son niños".
La Navidad sigue, los que cambiamos somos nosotros.
* Hemos perdido aquella sencillez para ver las cosas, hoy tenemos
mirada de personas mayores.
* Hemos perdido aquella ilusión de niños, porque ya hemos dejado
de serlo.
Pero la Navidad sigue: el cariño, la ilusión, la sencillez, la
acogida, la vida de familia, el perdón, la paz .... etc. siguen.

Y todo esto sólo se comprende si somos niños, nos hacemos como
ellos, o tratamos de parecernos a ellos.
Hasta Dios se hace niño para vivir entre nosotros. Dios no viene a
nosotros de persona mayor seria y con problemas: viene como un niño.
* Nace de una sencilla mujer de pueblo.
* Nace en un pesebre, pobremente.
* Vive en un pueblo sencillo y sin renombre.
Así es como es capaz de comprender a la gente, a los pobres y a
los niños.
Nosotros:- A nosotros nos falta la sencillez, el cariño y el amor de
los niños, y entonces no somos capaces de comprender la Navidad.
Si nos falta el amor estamos creando en el mundo una sociedad de
huérfanos. "En un mundo sin amor, todos los niños son huérfanos".
Pero al menos en estas Fiestas vamos a abrir nuestros corazones,
vamos a dejar que se llenen de la ilusión de los niños. Vamos a ser
capaces de darles cariño y de ayudarnos entre nosotros.
Así, también para nosotros será Navidad.
Y vamos a hacerlo porque es Navidad.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Dios ha nacido entre nosotros, pobre y sencillo en un establo de
Belén. Vamos ha pedirle que se acuerde de los pobres y sencillos de este
mundo nuestro:
1- Te pedimos, Señor, por los niños, son los que más disfrutan
de la Navidad, pero muchos no han podido celebrarla esta noche por
diversos motivos "Roguemos al Señor".
2- Te pedimos, Señor, por los enfermos, por las personas
abandonadas, sin trabajo y sin hogar que no han podido celebrar esta
noche la Navidad ni han tenido el cariño de un hogar. "Roguemos al
Señor".
3- Te pedimos, Señor, por todos los que viven en países en
guerra y también esta noche han soportado el hambre y el horror.
"Roguemos al Señor".
4- Por todos nosotros, que a pesar de haber estado rodeados de
la familia y su cariño, sin embargo no nos hemos acordado del auténtico
motivo de esta Fiesta: El Nacimiento de Jesús. "Roguemos al Señor".

Oremos:Todo esto te lo pedimos con cariño y por medio de Jesucristo
Nuestro Señor. A m é n.

RITO

DE

OFRENDAS

Hoy puede ofrecerse cualquier motivo Navideño:
* Presentar en el altar el Niño- Jesús.
* Presentar ofrendas de turrón y dulces.
* Presentar cualquier caja adornada que represente un regalo.
* Presentar en Pan y Vino para la consagración.

ORACIÓN
Junto con el Pan y el Vino
recibe la ofrenda de esta Comunidad de ..........
Comunidad de niños, jóvenes y personas mayores
que hoy celebramos tu Cumpleaños.
Queremos descubrirte
en la sonrisa de los niños,
en el amor de los jóvenes,
y en el cariño y la entrega de los mayores.
Todo ello te lo ofrecemos por
Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con vosotros ..........
- Levantemos el corazón ................
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...

PREFACIO:Te damos las gracias, Señor,
porque has nacido y quieres vivir entre nosotros.
Te damos las gracias porque nos haces
hijos tuyos y hermanos de Jesús,
por este nacimiento en el mundo.
Tú nos has ido descubriendo
tu grandeza en la Naturaleza,
en el amanecer y en la puesta del sol,
en las montañas, en el mar y en las llanuras fértiles.
Pero, sobre todo, nos has mostrado tu grandeza
enviándonos a tu Hijo para que viva entre nosotros.
Por eso hoy nos unimos
a los ángeles, santos, y personas de buena voluntad,
y te damos gracias y te alabamos
diciendo todos unidos:
- Santo, Santo, Santo .....

CONSAGRACIÓN:Gracias, Señor,
porque nos has dado lo que más queremos:
Él vive entre nosotros
y nos enseña el camino del cielo.
Con su Nacimiento
renace entre nosotros un camino a la esperanza,
a la ilusión y a la alegría.
Envíanos, ahora a tu Espíritu,
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
Todos unidos queremos recordar
lo que hizo Jesús en la Última Cena.
Sentado a la Mesa con sus amigos,
tomó un trozo de pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él .........
Lo mismo hizo una copa de vino
te dio gracias y se la pasó de mano en mano
diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella ........

- Este es el Sacramento de nuestra fe ........

PRESENCIA:Nosotros, en esta Celebración,
recordamos el Nacimiento de Jesús,
y también su Muerte y Resurrección.
Te ofrecemos este Sacrificio de Cristo,
al que unimos el de la Iglesia Universal
y el de todas las personas de buena voluntad.
No queremos olvidarnos de nadie
en este día de alegría y de ilusiones.
Recuerda a los niños que celebran alegres la Navidad,
y a los que no han podido celebrarla.
Recuerda a los pobres, sencillos y necesitados,
sin trabajo y sin hogar en esta tierra.
A los enfermos, a los olvidados de sus familias,
y a los que se alejan de ellas.
Recuerda también a tus hijos ...........
que vivieron junto a nosotros la Navidad,
y hoy la celebran junto a Ti.
Acuérdate también de todos nuestros
amigos, familiares y seres queridos.
Queremos, ahora, brindar,
junto a María, José y el Niño,
y junto a todas las personas de buena voluntad
diciendo:
- Por Cristo, con Él y en Él .......

PREPARAMOS

EL

BANQUETE

Padre Nuestro:Dios nace y vive entre nosotros. Vive en este mundo y nos
enseña el camino del cielo. Nos ayuda como hermano mayor y nos
enseña a orar diciendo:

- Padre Nuestro ......

La Paz:En estas Fiestas todos nos deseamos Paz y felicidad. Zorionak,
aunque solo sea por costumbre. Hoy el Niño - Dios quiere traernos la Paz
de Verdad. También nosotros vamos a desearnos esa verdadera paz y a
trabajar por conseguirla.
- Que la paz de Niño - Dios esté con todos nosotros ..........
- Y como amigos y hermanos nos deseamos la Paz .

Comunión:Dios no se conforma con vivir entre nosotros. Jesús quiere ser
además el alimento de nuestras vidas. Se hace pan, para que podamos
comerle y ahora nos invita al Banquete. Vamos a aceptar su invitación y
vamos a comulgar y a compartir nuestras vidas con los que nos rodean.
- Dichosos por haber sido invitados a su Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ........

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Estás con nosotros, Señor,
pero nos olvidamos de Ti.
Hoy queremos reconocerte entre nosotros:
en los familiares y vecinos,
entre los conocidos y los desconocidos,
en los amigos y en los enemigos,
en los de casa y en los extraños.
Queremos reconocerte, Señor,
en los pobres y marginados,
en los enfermos y en los que se encuentran solos,
en los que sufren y en los que pasan hambre,
en los que sufren las consecuencias de la guerra,
en los que están sin hogar, trabajo ni familia,
en los niños y jóvenes que están
perdiendo la ilusión y la esperanza.
Hoy queremos reconocerte, atenderte y amarte:
porque hoy es Navidad
y has vuelto a nacer entre nosotros.

Bendición Final:-

Guión de Homilía.-

Un Dios cercano

La Navidad es mucho más que todo ese ambiente superficial y
manipulado que se respira estos días en nuestras calles. Una Fiesta
mucho más honda y gozosa que todos los artilugios de nuestra sociedad
de consumo.
Los creyentes tenemos que recuperar de nuevo el corazón de esta
Fiesta y descubrir detrás de tanta superficialidad y alboroto, el misterio
que da origen a nuestra alegría.
Tenemos que aprender a "celebrar" la Navidad. No todos saben lo
que es celebrar. No todos saben lo que es abrir el corazón a la alegría.
Y, sin embargo, no entendemos la Navidad si no sabemos hacer
silencio en nuestro corazón, abrir nuestra alma al Misterio de un Dios
que se nos acerca, reconciliándonos con la vida que se nos ofrece, y
saborear la Fiesta de la llegada de un Dios Amigo.
En medio de nuestro vivir diario, a veces tan aburrido, apagado y
triste, se nos invita a la alegría. "No puede haber tristeza cuando nace la
vida". (S. León Magno).
No se trata de una alegría sin sentido y superficial. La alegría de
quienes están alegres sin saber por qué. "Nosotros tenemos motivos para
el júbilo radiante, para la alegría plena y para la Fiesta Solemne: Dios se
ha hecho hombre, y ha venido a habitar entre nosotros".

(L. Boff).

Hay una alegría que sólo la pueden disfrutar quienes se abren a la
cercanía de Dios, y se dejan coger por su ternura.
Una alegría que nos libera de miedos, desconfianzas y disculpas
ante Dios. ¿Cómo tener miedo a un Dios que se nos acerca como un
niño?. ¿Cómo huir ante quien se nos ofrece como un pequeño frágil e
indefenso?.

Dios no ha venido armado de poder para imponerse a los hombres.
Se nos ha acercado en la ternura de un niño a quien podemos hacer
sonreír o llorar.
Dios no puede ser ya el Señor Omnipotente y Poderoso que
nosotros sospechamos encerrado en la seriedad y el misterio de un
mundo inaccesible al que no podemos llegar. Dios es este niño entregado
cariñosamente a la humanidad, este pequeño que busca nuestra mirada
para alegrarnos con su sonrisa.
El hecho de que Dios se haya hecho niño, dice mucho más de cómo
es Dios, que todas nuestras cavilaciones y especulaciones sobre su
misterio.
Si supiéramos detenernos en silencio ante este Niño y acoger desde
el fondo de nuestro ser toda la cercanía y la ternura de Dios, quizás
entenderíamos por qué el corazón de un creyente debe estar lleno de una
alegría diferente estos días de Navidad.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Es Navidad. Es grande la alegría y vamos a pedir por todos; de
forma especial por los que no han podido participar en la Fiesta.
Monitor:1- Te pedimos por los niños. Los niños abandonados, los que no
tienen el cariño de una familia. Los niños de los paises en guerra. Por
todos ellos: "Roguemos al Señor".
2- Por los jóvenes que se encuentran dentro de un mundo
materialista y sin amor. No saben lo que es el cariño ni la amistad. Para
que hoy vean la Felicidad de Jesús que nace: "Roguemos al Señor".
3- Por las personas ya entradas en años, que se creen saber todo en
la vida y estar de vuelta de todo. Para que comprendan la alegría y la
ilusión de la Navidad: "Roguemos al Señor".
4- Te pedimos por todos nosotros. Que la Navidad sea una savia
nueva en nuestras vidas y podamos repartir el cariño a los niños, jóvenes
y mayores: "Roguemos al Señor".
Oremos:Todas estas cosas y muchas más que se nos ocurren a cada uno te
las pedimos por Jesús que nace entre nosotros en esta Navidad.
m é n.

A

