FIESTA CON
LOS PASTORES

Domingo

después de Navidad.

FIESTA CON LOS PASTORES.
Domingo después de Navidad.
RITOS

INICIALES

Saludo de entrada:Hoy vamos a recordar, en esta Misa, a las primeras personas que
recibieron el día de Navidad la noticia del Nacimiento de Jesús: los
pastores de Belén. Y las vamos a recordar con alegría y agradecimiento.
Los alrededores de Belén eran un lugar apropiado para el pastoreo,
como cerca de aquí lo es Gorbea, Carranza, etc...
En aquellos mismos campos David había apacentado sus rebaños,
antes de convertirse en el rey de Israel.
Todavía, hoy en día, fuera de la ciudad, en el llamado "Campo de
los Pastores", una Iglesia en forma de tienda beduina, recuerda a aquellos
pastores que celebraron con tanta alegría el Nacimiento de Jesús, en el
lugar donde guardaban sus rebaños de ovejas.
Empezamos nuestra Celebración con un canto en recuerdo a los
pastores de Belén ....
Canto:-

Saludo del Sacerdote:Que Jesús, el Buen Pastor, el gran amigo de la gente sencilla, esté
con todos nosotros ......

PEDIMOS

PERDÓN

Sacerdote:Los pastores de Belén, como los de cualquier otro rincón del
mundo, no eran "tiernos, encantadores y dulces". como generalmente nos
los pintan los cuentos de Navidad. El pastor era una persona marginada
en aquella sociedad, como ocurre todavía hoy entre nosotros. A Jesús, le
encantaban los pastores, ya que fueron sus primeros amigos en Belén.
Por eso, de mayor, se comparaba con ellos y decía: "Yo soy el Buen
Pastor". Nosotros, en esta Misa, pedimos perdón a Jesús por no sentir
suficiente aprecio por la gente sencilla.
Monitor:* Porque nos dejamos llevar de las apariencias y no valoramos los
trabajos que realizan las personas sencillas que viven junto a nosotros.
Perdón, Señor.
* Porque hemos perdido la capacidad de admirar las cosas
maravillosas de la Creación y nos cuesta descubrir al Creador de todas
ellas. Cristo, perdónanos.
* Por que en Navidad no hemos aprendido de Jesús a encontrar un
hueco en nuestro corazón para las personas que pasan su vida en la
soledad. Perdón, Señor.
- El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos leva a la vida eterna . A m é n.
Os doy la señal del perdón, en el nombre del Padre y del hijo y del
Espíritu Santo. A m é n.

G L O R I A.
Sacerdote:Esta fue la noticia que los ángeles anunciaron a los pastores en la
noche de Navidad: "Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los
hombres de buen corazón". Nosotros le repetimos ahora llenos de
alegría:
- "Gloria a Dios en el cielo ......

O R A C I Ó N.
Gracias, Señor, por todo lo que has creado.
Tú, a cada uno, nos has dado una misión importante
para colaborar contigo en la transformación
de este mundo tan maravilloso.
Gracias porque hay hombres y mujeres
que se sienten felices haciendo el trabajo de pastores,
a pesar de que sea duro y difícil.
Que también nosotros hagamos nuestro trabajo
de cada día con amor y generosidad.
A m é n.

PRIMERA

LECTURA

Poema:- "El día Nuevo"
Llegará un nuevo día
en que todos vivamos unidos y en paz.
Un día en el que todos celebremos juntos,
la Fiesta con Jesús y con los Pastores.
Nadie nos preguntará a que hemos ido,
ni nos sentaremos por categorías sociales.
Llegará un día en que las puertas de las casa
podrán estar abiertas de par en par.
Sin miedo al abuso de unos,
y dispuestos a la Fiesta, a recibir a todos.
Llegará un día en el que compartiremos el pan
y nadie pasará hambre ni tendrá que robarlo.
Compartiremos nuestro cariño y nuestra sonrisa
y todos viviremos felices, alegres y en paz.
Llegará un día, en que nuestros corazones
puedan latir al mismo ritmo
que el de nuestros hermanos y compañeros.
Ese día será Navidad. Celebraremos la Navidad.

A C L A M A C I Ó N :-

(Salmo 23)

El Señor es mi Pastor,
con Él, a mi lado, nada me falta,
me guía por el buen sendero,
cuando estoy triste,
me hace ver el lado bueno de la vida.
Todos:- "El Señor es mi Pastor".
El Señor es mi Pastor,
aunque pase por lugares oscuros, nada temo,
tu vara y tu silbido me acompañan
hasta encontrar un lugar tranquilo
para reparar mis fuerzas.
Todos:- "El Señor es mi Pastor".
El Señor es mi Pastor,
me conduce hacia fuentes tranquilas,
cuando estoy en apuros
siento una mano fuerte que me guía,
Todos:- "El Señor es mi Pastor".

EVANGELIO
Monición:Al acercarse el Nacimiento de Jesús, María y José están de viaje.
No tienen sitio en la posada. Cuando nace Jesús, María lo envuelve en
pañales y lo acuesta en un pesebre.
De pronto, en la noche, se hace una gran claridad. Un mensajero de
Dios anuncia a los pastores la noticia que han estado esperando durante
siglos: Un niño pequeño y débil trae a todos los hombres la vida y la paz
verdaderas.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ( 1, 1-14 )
En aquel tiempo, salió un Decreto del Emperador Augusto,
ordenando hacer un censo del mundo entero. José y María, subieron
desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, en Judea, para inscribirse.
Y a María, que estaba embarazada, le llegó el tiempo de dar 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 sus rebaños. 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
todo 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 ejercito
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 de Dios.

GUIÓN

DE

HOMILÍA

Todos conocemos la vida de los pastores; los hemos visto alguna
vez en el pueblo, cuando vamos de vacaciones, o cuando hacemos
excursiones al monte. En la ciudad es muy difícil ver un pastor, pero
también los vemos cuando se hace la cabalgata de reyes.

Ahí sí

que no pueden faltar los pastores, aunque se les da menos importancia
que a los reyes magos, cuando debería ser al revés, ya que fueron los
primeros amigos de Jesús en Belén y lo de los reyes magos es otra
historia de la que hablaremos en su día.
Hoy vamos a centrar nuestra atención en lo que significa que los
primeros amigos de Jesús fuesen los pastores, la gente más sencilla del
pueblo.
Como hemos dicho al principio, los pastores de Belén, como los de
cualquier otro lugar de Israel, o los que existen en la actualidad, no eran
"tiernos, encantadores y dulces", como los pintan los cuentos de
Navidad. No solamente eran hombres de la más baja clase social, sino
que eran considerados como elementos "peligrosos".
El pastor era un auténtico marginado en aquella sociedad. Se veía
en él a un delincuente, a un ladrón y a un tramposo. Aunque no hubiese
pruebas, eran siempre sospechosos de llevar sus ovejas a propiedades
ajenas y de robar parte del producto de sus rebaños.
Algunas comunidades de personas "religiosas" tenían prohibido el
comprarles lana, queso o corderos.
Y, sin embargo, el Evangelio nos los presenta como los primeros
amigos de Jesús, los primeros en descubrirle y ofrecerle lo mejor de sus
cosas.

Pero esto no es una casualidad, ni menos un poema bucólico,

sino que es una forma de dejar bien claro, desde el comienzo del
Evangelio, quiénes estuvieron cerca de Jesús, entre quiénes nació y para
quiénes vino este niño.
La buena noticia, la alegre noticia que se anuncia a los pastores, y
que ellos entienden enseguida, es que les ha nacido un libertador.
Aquellos hombres pobres y despreciados por las clases más
sobresalientes, van a contar en adelante con un Dios que quiso nacer, y
no por casualidad, en medio de los pobres de su pueblo.
Hay un hecho en esta narración que no debemos dejar pasar por
alto. Cuando en la Biblia se recurre al "anuncio de ángeles", es porque
se quiere dar importancia al acontecimiento que se narra. Y es tan
importante que el Mesías nazca entre los pobres y los llame los primeros
a su comunidad, que, como prueba de su importancia, aparecen ángeles,
como ya ocurriera cuando su encarnación en una sencilla muchacha.
El nacimiento de un niño es en todas las familias y culturas motivo
de fiesta. Alrededor de este hecho existen infinidad de costumbres.
La Navidad, la fiesta más hondamente arraigada en la tradición
cristiana, debe buscar raíces populares profundas si quiere acercarse a los
orígenes de Jesús.
El consumo demasiado artificial, el derroche que se acostumbra en
estos días, poco o nada tienen que ver con el nacimiento de aquel niño,
recibido con una gran alegría, pero por parte de la gente sencilla del
pueblo.
En este niño pobre, nacido como tantos entre un grupo de gente
humilde, está todo el amor de Dios.

RESPUESTA A LA PALABRA

Credo:A partir de ahora es ahí, en medio del pueblo sencillo, donde hay
que buscar a Dios, porque Él quiso revelarse como el más pobre y
sencillo de los humanos. Por eso proclamamos nuestra fe en Jesús.
Todos:- "Creemos en Jesús".
Creemos que Dios se hizo visible
en la sencillez y ternura de un Niño,
y que los primeros en descubrirle
fueron los pastores, la gente humilde del pueblo.
Todos:- "Creemos en Jesús".
Creemos que la Navidad no terminó en Belén,
Jesús nace, de nuevo, en cada hombre,
vino a quedarse en nuestra casa,
allí donde alguien quiera ser amigo.
Todos:- "Creemos en Jesús".
Creemos que el mundo es Navidad
porque una noche Dios nació para siempre,
porque vino para todos nosotros
y nos invita a descubrirlo en lo sencillo.
Todos:- "Creemos en Jesús".

PRESENTACIÓN

DE

OFRENDAS

Monitor:Hoy día, nuestra civilización moderna, a pesar de sus grandes
adelantos, sigue dependiendo, en gran parte, del trabajo de los pastores.
Difícilmente podríamos vivir si desapareciese esta profesión tan antigua.
Son incalculables las cosas que nosotros usamos y comemos gracias a
los pastores.
En esta Misa, vamos a ser agradecidos con los pastores de nuestros
campos y montañas. Y lo vamos a simbolizar con ofrendas de cosas que
ellos producen para nosotros.
(Se ofrecen productos propios de los pastores: lana, queso, instrumentos
pastoriles, zurrón ....Se pueden dejar junto al Nacimiento).

ORACIÓN
Junto con el pan y el vino, recibe Señor,
estas ofrendas que simbolizan el trabajo
que los pastores realizan para que nosotros
tengamos cosas necesarias para poder vivir.
Que al igual que fueron
sus primeros amigos en Belén,
también nosotros sepamos admirar y respetar
a la gente sencilla que vive
en nuestros campos y montañas.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

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

PREFACIO:Dios, Padre nuestro, Tú nos has reunido
y estamos delante de Ti
para celebrar una fiesta contigo
como la celebró tu Hijo Jesús,
con sus amigos los pastores de Belén,
para unirnos a ellos y expresarles nuestra admiración.
Te admiramos por todas las cosas bellas
que hay en el mundo y por la alegría
que nos das en Navidad.
Te damos las gracias por la tierra
y los hombres que la habitan.
Por eso en este día,
para recordar a los pastores, tus mejores amigos,
te cantamos llenos de alegría:
- Santo, Santo, Santo .........

CONSAGRACIÓN:No estamos solos para alabarte, Señor,
la Iglesia entera, que es tu pueblo,
extendido por toda la tierra, te da gloria.
Nosotros nos unimos a sus oraciones
con el Papa y los demás Pastores de tu Iglesia
y con los santos que están en el cielo,
y sobre todo con la Virgen María.
Y para demostrarte nuestro agradecimiento,
hemos traído este pan y este vino.
Haz que ellos se transformen para nosotros
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo Jesús.
Una noche, la víspera de su Muerte,
Jesús cenó con sus amigos,
tomó pan de la mesa y se lo repartió, diciendo:
- Tomad y comed todos de él .....
Y lo mismo hizo con una copa de vino,
al terminar la cena se la pasó
de mano en mano, diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella .......

Este es el Gran Misterio de nuestra fe .....

PRESENCIA:Hemos recordado, Padre Bueno,
la Muerte y la Resurrección de Jesús ,
el Salvador del mundo.
Él vive ahora junto a Ti,
y está también cerca de nosotros.
Al final del mundo vendrá con gloria.
En su Reino no habrá miseria ni dolor,
nadie llorará, nadie estará triste.
Dios Padre, Buen Pastor de todos tus hijos,
no olvides a los que amamos
y a los que debiéramos amar más.
Acuérdate de los que han muerto ..........
y de una manera especial de los pastores
de tu pueblo y de los pastores de los pueblos,
acógelos con amor en tu Reino.
Reúnelos un día cerca de Ti,
para vivir en tu Reino la gran Fiesta del Cielo.
Entonces todos los amigos de Jesús
podremos cantarte, sin fin, diciendo:
- Por Cristo con Él y en Él ........

PREPARAMOS EL BANQUETE

Padre Nuestro:Cuántos sudores y crudos inviernos suponen para muchos hombres
el pan que se nos sirve en la mesa y el pantalón o vestido que hoy nos
hemos puesto. El esfuerzo de los hombres de nuestros campos y de los
pastores de nuestras montañas lo han hecho posible.

Alabamos a

Dios por los dones que nos ofrece la tierra y por los hombres que la
trabajan diciendo: - Padre Nuestro .......

La Paz:Dios nos ha encargado a cada uno la misión de transformar este
mundo. Pero con sencillez, sin sentirnos superiores a los demás. Sólo así
seremos felices y podremos vivir en paz. Si cada uno de nosotros somos
fieles a la tarea que Dios nos ha encomendado, el mundo será una tierra
en paz, como lo anunciaron los ángeles a los pastores de Belén.
- La Paz del Señor esté con todos nosotros .......
- Nos damos, como verdaderos amigos, la Paz ....

Comunión:Estamos celebrando esta Fiesta con los Pastores y junto a Jesús.
Ahora nos invitan a participar en la comida. Vamos a acompañarles en la
sencillez.
- Dichosos nosotros, por haber sido invitados a esta Comida .
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ......

RITOS

FINALES

ORACIÓN

Gracias, Señor, por todas las cosas buenas
que has creado para nosotros.
Tú, a cada uno,
nos has encomendado la tarea
de transformar este mundo.
Gracias porque existen hombres y mujeres
que se sienten felices
haciendo el trabajo de cada día.
Te damos las gracias, de una manera especial,
por los pastores de nuestros campos y montañas.
Que un día sean felices para siempre en el cielo.
A m é n.

BENDICIÓN

F I N A L.

