LUZ
EN LA NOCHE

NOCHE BUENA

"LUZ EN LA NOCHE "
NOCHE - BUENA.
RITOS

I N I C I A L E S.-

Saludo de acogida.( La iglesia está con poca luz. Lo más destacado es la luz del cirio).

El Señor está con nosotros. Este no es ya el saludo de todos
los domingos y de todas las Misas. Es la alegre noticia de esta noche.
Es Navidad y Dios ha nacido entre nosotros. Ya no tenemos
que ir lejos a buscarlo. Sólo necesitamos Fe y Amor, sencillez y
sinceridad para encontrarnos con Él. Él está entre nosotros.
Todos los años celebramos la Nochebuena en familia. Pero
los creyentes nos hemos reunido primero en la iglesia para celebrarla
en Comunidad.
Es una realidad que se repite todos los años por Navidad y
nos suena como normal, como una tradición muy familiar.
Vamos a recibir al Niño-Dios que ha nacido entre nosotros y
se ha hecho de nuestra familia.
( Hace su entrada el sacerdote, que lleva en sus brazos al Niño - Jesús,
acompañado de otros niños que portan lamparas encendidas).

Canto:
( Se encienden la luces).

Saludo del sacerdote.Acabamos de traer al Niño-Jesús en medio de la oscuridad de
la noche. La luz era débil, apenas se podía ver. Ahora ha venido el
Niño y la noche se ha cambiado en día.
Es lo que significa la Navidad: La Fiesta de la Luz, de la vida
y del amor de nuestro Dios. Ahora podemos ver. La luz se ha
encendido en nuestros corazones.
Por eso, mi saludo de parte de este Niño que no habla, pero que lo
dice todo es:
- Que el Niño-Dios nazca en nuestros corazones en está
Navidad del .......... y que su Paz y su Amor estén con todos
nosotros ......

(2)
Saludo del sacerdote.Acabamos de traer al Niño-Jesús para que presida nuestra
Celebración de la Navidad

Él está en medio de nosotros, entre

nosotros en la vida, en la tarea de cada día desde hace 2.000 años.
Vamos a recibirle hoy y vamos a reconocerle en los niños que
rodean nuestra vida y son los que más disfrutan de la alegría de la
Navidad.
Por eso, mi saludo de parte de este Niño que no habla, pero que lo
dice todo es:
- Que el Niño-Dios nazca en nuestros corazones en está
Navidad y que su Paz y su Amor estén con todos nosotros ......

PEDIMOS

EL

P E R D Ó N.-

Sacerdote.Hemos dejado de ser niños y no sabemos vivir la alegría del
Nacimiento de Jesús; somos mayores y nos hemos olvidado de la
ilusión de la Navidad.
Hoy vamos a renovar, por medio del arrepentimiento y el
perdón, nuestra ilusión y alegría de niños y vamos a llenar nuestras
familias de armonía y paz, para poder celebrar la verdadera Navidad
.....
* - La Navidad es la fiesta de los saludos y de las
felicitaciones, pero lo hacemos por rutina y por quedar bien ......
Señor, ten piedad.
* - Nuestra Navidad es la fiesta de los regalos y de las luces,
pero nos olvidamos de que Jesús viene a vivir entre nosotros .....
Cristo, ten piedad.
* - La Navidad es la fiesta de la buena comida y de la bebida
abundante, pero nos olvidamos de los que no tienen familia ni amigos
con quienes compartir un pedazo de pan ........ Señor, ten piedad.

Absolución.-Y hoy, más que nunca, en nombre del Niño-Dios, os doy su
señal de perdón, de amor y de paz........
-Yo os absuelvo de vuestros pecados, en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo..........

G L O R I A.Y hoy con más fuerza y alegría que otros días, entonamos el
mismo canto de los Ángeles en la Primera Navidad

.....

Canto:

Aclamación.- Dios es de nuestra familia,
en este Niño que es de todos
cantemos hoy a la vida,
cantemos " Gloria a Dios en el cielo
y Paz en la tierra a los que son buenos......"
- Dios es de nuestra familia,
los hombres y las mujeres
los niños y los jóvenes
sonreímos un poco más,
somos algo más buenos
y parece que se oyen cánticos de paz.......
- Siempre que nace un niño,
nace Jesús en él;
siempre que estrechamos una mano con cariño,
siempre que levantamos a alguien caído,
nace Jesús, es Navidad......

ORACIÓN
Estás con nosotros, Jesús,
pero muchas veces te olvidamos,
no te conocemos
ni te hacemos el menor caso.
Pero hoy, queremos
que de verdad sea Navidad,
queremos sentirte dentro del corazón.
Ayúdanos a compartir la alegría
de estas Fiestas
como niños abiertos a la ilusión,
la paz y el amor.
Que en esta nueva Navidad
te sientas contento entre nosotros.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

P A L A B R A.-

PRIMERA LECTURA.Presentación.Cuando nace un niño, es como si se iluminase la tierra. Hay
una nueva luz en el mundo y más alegría. La lectura que vamos a
escuchar nos habla de luz en la noche, de alegría, de gozo y paz. Es
porque Jesús es el nuevo Sol de parte de Dios.
Lectura del Profeta Isaías.
El pueblo que caminaba en tinieblas
vio, por fin, amanecer.
Habitaban tierras de sombra
y una luz les brilló.
Apareció una gran lumbrera sobre los pueblos
que vivían en el País de la noche.
Antes estaban tristes,
ahora están locos de contentos,
como los que han recibido una gran noticia.
Y éste es el motivo de su alegría:
Un niño recién nacido que lleva el nombre de
¡ Principe de la paz !
Desde ahora y por siempre se llamará:
" Dios con nosotros "
Palabra de Dios.

CANTO

O

A C L A M A C I Ó N.-

Nos da mucha alegría tener una luz que nos alumbre en medio
de las tinieblas de la noche. Jesús es el nuevo Sol que ilumina nuestros
pasos y da calor a nuestros corazones. Todos a una le decimos ....... (
Cantamos ... )
Todos: "Ilumina, Señor, nuestros senderos".
- Amo, Señor, la claridad de tu Luz,
tengo hambre y sed de que seas mi Guía,
quiero respirar el aire de tu Amanecer,
quiero bañarme en el mar de tu Amor.....
Todos: " Ilumina, Señor, nuestros senderos."
- Me ilumina, Señor, tu Palabra,
se me acerca con calor tu Palabra,
me habla de amor tu Palabra,
se me ofrece como luz tu Palabra.....
Todos: " Ilumina, Señor, nuestros senderos".
- Y tu Palabra se convirtió en un Niño
para que le acogiera;
tu Palabra se transformó en un Pan,
para que lo comiera........
Todos :- "Ilumina, Señor, nuestros senderos".

E V A N G E L I O.-

Monición.Belén va a ser, de nuevo, el centro de atención de la gente.
Allí se va a hacer realidad la promesa de un Mesías anunciado a
nuestros antepasados creyentes y transmitida de generación a
generación.
Vivir de verdad la Navidad en nuestros días es mantener viva
la esperanza de que Dios es fiel a su Palabra y cumple siempre lo que
promete.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
María y José subieron a Belén para inscribirse en el censo
ordenado por el Emperador. Estando allí María dio a luz a su hijo
Jesús, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
encontraron sitio en la posada.
La gloria del Señor sobresaltó a unos pastores que, cerca de
aquel lugar, guardaban sus rebaños. Cuando los Ángeles les dejaron,
los pastores se decían unos a otros:
" Vámonos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y nos
ha comunicado el Señor "
Fueron corriendo y encontraron en la Gruta de Belén a María
y José, y al Niño acostado en el pesebre.
Al verlo, les contaron todo lo que habían dicho de aquel Niño.
María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria a Dios por lo que
habían visto y escuchado.
Palabra del Señor.

Guión de homilía.Las fiestas de Navidad están ligadas a un universo de
símbolos: estrellas y luces de mil colores, el árbol navideño con sus
bolas resplandecientes, el establo de Belén con su pesebre, con el buey
y la mula, los pastores, San José y la Virgen .... y el Niño-Jesús en un
lecho de pajas.
Todas esta imágenes simbólicas son el reflejo del mayor
acontecimiento de la historia: la Encarnación de Dios.
Hoy en día, sin embargo, las Fiestas Cristianas de la Navidad
se las está apropiando el comercio y apelan a nuestro bolsillo: árboles
a precio de oro, figuras de alabastro, juguetes bélicos, cenas de cinco
tenedores .......
Pero, a pesar de toda esa profanación, la Navidad sigue siendo
mucho más que todos sus símbolos manipulados por una sociedad de
consumo, es más rica que todos los mecanismos de los grandes
almacenes.
Para celebrar la Navidad verdadera, una Navidad cristiana, es
preciso que esta noche ( este día ) nos remontemos hasta su origen,
hasta la primera Navidad.
Dios no quiso limitarse a ser únicamente Dios. El Creador
tuvo la feliz idea de hacerse criatura. Hacerse humano como nosotros.
Cierto día, llegada la plenitud de los tiempos, Dios se acercó a
una Virgen, llamó mansamente a su puerta y le pidió que le permitiera
habitar en su casa.
Y María dijo " SI". Y como en su posada si había sitio, Dios
se hizo carne en su seno y la vida divina empezó a palpitar en el
corazón de una Madre.
Y he aquí que una noche, se cumplió el tiempo, y en el
silencio de una cueva, porque no había sitio en la posada de los
hombres, nació Dios en un pesebre, entre un buey y una mula. Dios
quiso ser niño en Jesús de Nazaret.

Pero la gente está tan cansada de oir decir que "Dios se
encarnó y habitó entre nosotros". No tenemos tiempo para reflexionar
lo que esto significa para nosotros.
Dios quiso ser como tú y como yo: un hombre limitado que
va creciendo, que aprende, que sufre y se alegra, que duda, que siente
sólo y abandonado.
La Navidad nos proporciona la clave para descifrar los
profundos misterios de nuestra existencia. Los hombres nos
preguntamos el por qué del dolor, de la limitación, del sentido de la
vida. Y Dios no responde al problema del mal y del sufrimiento, sino
que se hace pobre y pequeño, sufre y muere como todo ser humano,
para resucitar con todos nosotros a una vida plena y feliz para siempre.
Desde la primera Navidad nuestra noche se ha iluminado. El
Niño que nace en Belén nos trae el Mensaje de que nuestra vida tiene
sentido, tiene futuro. La estrechez de nuestro mundo en el que Dios ha
hecho su entrada, tiene una salida favorable y un desenlace feliz.
Merece la pena vivirla, porque no somos un rebaño
condenado a vivir en medio de una masa anónima y sin rumbo.
Nuestra fe cristiana tiene futuro.
Tratemos en esta noche de ser mejores. de ser realmente
hermanos de los demás. Hagamos de cada hombre un hermano y de
cada niño un hijo.
" Esperanza y gozo, a pesar de todo,
porque un niño nos ha nacido y es Dios.
El odio y la guerra han dado un pasa atrás
sigamos trabajando por la paz.
Las espigas de Belén
han madurado al calor del sol;
todos podrán comer Pan .
M uchas flores van creciendo en nuestro jardín;
está muy cerca el Amor.
Esperamos un nuevo amanecer,

nos ha nacido el Salvador.
RESPUESTA

A

LA

P A L A B R A.-

Credo.La Navidad de cada año nos recuerda el día que nació Jesús y
el que nacimos nosotros. El día en que

nuestros padres miraron

nuestros ojos, se vieron reflejados en ellos y saltaron de alegría.
Vamos a proclamar nuestra fe en Dios y en todas las personas de buen
corazón.
( Se canta un estribillo o bien todos decimos: " Yo creo en Ti, Señor " )

Recitado:
" Creo que el mundo es Navidad
porque una noche Dios bajó a la tierra,
nació en el seno de una familia
y empezó a llamarse " Dios con nosotros ....."
" Creo que el mundo es Navidad cuando una mujer
tiene el corazón abierto a la esperanza,
a pesar de que su hijo reposa
sobre las pajas de un pesebre ......."
" Creo que el mundo es Navidad
porque sigue habiendo pastores de Belén
y Magos de Oriente que se ponen en camino
al encuentro del Misterio de Dios-Niño ......."
" Creo que la Navidad no terminó en Belén,
pues Jesús nace de nuevo en cada niño,
en cada gesto de amor y perdón,

y viene cada día a encontrarse contigo y conmigo ......"
IGLESIA
EN
O R A C I Ó N.Hoy es Navidad. Es grande nuestra alegría, pero nos
preocupan los problemas de los demás, sobre todo, de los que no
podrán participar en las fiestas navideñas. Acudamos al Dios-Niño con
toda confianza.

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 te pedimos que escuches nuestra oración.
Todos:- Señor, escucha nuestra oración.
2: - Por los jóvenes atrapados dentro de un mundo egoísta y
sin corazón, en el que, muchas veces no conocen lo que es cariño
familiar y verdadera amistad: que hoy sientan la cercanía y el Amor
del Niño-Dios......
Todos:- Señor, escucha nuestra oración.
3:- Por la personas entradas en años, que creen saber
todo en la vida y están a vuelta de todo: para que conozcan y vivan la
alegría y la ilusión de la Navidad.......
Todos: - Señor, escucha nuestra oración.
4:- Te pedimos por todos nosotros: que esta Navidad sea una
savia nueva en nuestras vidas y podamos compartir la felicidad con los
niños, jóvenes y mayores.........
Todos.- Señor, escucha nuestra oración.

Oración
Todas estas peticiones y muchas más,
que llevamos en el fondo del corazón,
te las pedimos por Jesús que nace de nuevo
para que las familias vivan más unidas,
los niños sean más queridos
y nadie se sienta sólo en la Navidad.
A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.-

( Junto con el pan y el vino se presentan ofrendas simbólicas. Las
pueden hacer niños vestidos de pastor:
- Zurrón..... Cuna.... Ropitas...... Alimentos........ Golosinas.

Canto.ORACIÓN
Junto con el pan y el vino te ofrecemos
nuestros deseos de celebrar la verdadera Navidad.
Una Navidad de ilusión y alegría,
de cercanía, cariño y esperanza.
Que Jesús inunde nuestras vidas
y nos haga más humanos y sencillos.
Te lo ofrecemos

por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n
LA

GRAN

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

PREFACIO.- El Señor esté con vosotros......
- Levantemos el corazón........
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios....
Te damos las gracias, Señor,
por habernos enviado a tu Hijo-Jesús,
nacido de María en la pobreza de un establo,
esperado como Luz del mundo
y gozo de todas las naciones.
Porque en el Misterio que hoy celebramos,
Cristo, el Señor, sin dejar la gloria del Padre,
se presenta entre nosotros de un modo nuevo:
el que era invisible en su gloria,
se hace visible en esta tierra nuestra,
comparte nuestra vida temporal,
en lo bueno y en lo malo,
para levantar al hombre caído en el pecado.
En este día tan señalado,
queremos unirnos a todos los creyentes,
y a todas las personas de gran corazón,
para cantarte nuestra alabanza, diciendo:
Santo, Santo, Santo .........

CONSAGRACIÓN.Gracias, Señor, porque nos has dado
al amigo más querido del mundo:
a tu Hijo-Jesús.
Él vino a vivir entre nosotros
para enseñarnos el camino del cielo.
Con su Nacimiento en Belén
nos ha mostrado tu gran amor
y una puerta abierta a la esperanza
de tener un Mesías-Salvador.
Envíanos ahora al Espíritu Santo,
para que convierta este pan y este vino,
en Pan de Vida y Bebida de Salvación.
Reunidos todos alrededor del altar,
queremos hacer presente entre nosotros
lo que hizo Jesús en su despedida,
el Día de la Ultima Cena con sus amigos.
Para dejarles un recuerdo de su Amor,
tomó un trozo de pan, te dio gracias,
lo bendijo y se lo repartió diciendo.....
Tomad y comed todos de él ......
Y lo mismo hizo con una copa de vino:
la alzó en señal de triunfo,
y la paso de mano en mano, diciendo....
Tomad y bebed todos de ella .......

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

Monición.A Jesús, presente sobre el altar, le damos la bienvenida
con este villancico......( Se canta " Noche de Paz " o algún Villancico
apropiado. El Sacerdote lleva la figura del Niño-Jesús al Nacimiento, inciensa el
Nacimiento y el Altar...).

En este día de Navidad,
recordamos el Nacimiento de Jesús en Belén,
en todos los rincones del mundo,
y en nuestros corazones.
Junto con tu Hijo-Jesús, te ofrecemos, Padre,
lo mejor de nuestras vidas:
la alegría de sentirte presente entre nosotros.
Que tu Espíritu nos ayude a vivir
en la fe, el amor y la esperanza.
Que haya paz en la tierra
y el mundo entero se alegre de tu venida.

MEMORIA.Una vez más, queremos que recuerdes a tu Iglesia,
al Papa y a los Pastores que la dirigen:
que sigan el camino de tu Hijo-Jesús.
Recordamos, también, a los pobres y necesitados,
a los que no tienen trabajo ni alimentos,
a los que viven solos
o están presos por diversos motivos,
a los que padecen los horrores de las guerras.
Recuerda a N............. a nuestros familiares,
amigos y personas queridas de esta Comunidad
y a todos los que mueren cada día.
Que un día nos podamos reunir con ellos
para celebrar la Gran Fiesta del Cielo.
Nos unimos a María, a los Santos
y a todas las personas buenas,
para brindar con el Pan y la Copa,
y diciendo con fuerza......
Por Cristo, con Él y en Él ......

PEDIMOS EL PAN Y

LA

P A Z.-

Pedimos el Pan.Dios nace cada día, Jesús nace en cada niño;
Dios nace en cada puerta, Jesús nace en cada calle.
Toda la tierra es Belén, porque Dios es nuestro Padre,
porque Jesús es nuestro hermano y amigo.
Unimos todas nuestras voces para decir juntos.....
Padre Nuestro ....

Construimos la Paz.Si en todo momento deseamos la paz, parece que en las
fiestas navideñas la añoramos de una manera especial. La Navidad nos
habla de amistad, de perdón y de paz. Que el Niño-Dios que va a nacer
en nuestros corazones, nos contagie de aliento y valor, se transmita a
los que están a nuestro alrededor y se extienda a todos los rincones de
la tierra.
- La paz de Jesús con todos nosotros.....
- Nos deseamos, como verdaderos amigos, la Paz.....

Compartimos el Pan.Este es Jesús, que en la Navidad y todos los días y noches,
quiere vivir dentro de nuestros corazones y ser el alimento que de calor
a nuestras vidas. Que vengan también con Él todos los que buscan una
Posada abierta y una comida caliente.....
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Mesa.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ........

BENDICIÓN
RITOS

Y

D E S P E D I D A.

F I N A L E S.-

"ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE BELÉN"

Señora de Belén,
Señora de la noche más buena y esperada,
Señora del silencio y de la luz,
la Paz, la Alegría y la Esperanza,
Señora de la sencillez de los pastores
y de la claridad de los ángeles que cantan:
" Gloria a Dios en el cielo,
Paz en la tierra a los hombres que Dios ama. "
Señora de los pobres y de los niños,
de los que no tienen nada,
de los que sufren soledad,
porque no encuentran comprensión en ningún alma....
Gracias por habernos dado al Señor de esta Noche,
por habernos entregado el Pan que nos faltaba.
Enséñanos a ser pobres y pequeños,
a no tener ambición por nada.
A desprendernos y entregarnos,
a ser los mensajeros de la Paz y la Esperanza......
Que así sea.

BENDICIÓN
Y D E S P E D I D A.
ORACIÓN
F I N A L.
Señor, en este niño, que hoy adoramos,
Jesús, tu Hijo,
hijo de María y de José,
hemos visto tu amor inmenso.
Porque Jesús es tu regalo,
el don de tu amor y tu palabra.
Que esta Navidad sea como la primera,
queremos seguir viéndote en este Niño.
Y que sepamos reconocerte en todos los niños,
en todos los hombres y en las cosas.
Que esta Navidad sea también nuestra Navidad,
queremos volver a nacer en este día,
que renazcan la fe y la esperanza,
que renazcan el amor y la justicia,
que renazcan el diálogo y la solidaridad,
que renazca la paz.
Y que hoy y todo el año sea Navidad,
nacimiento, comienzo de una vida feliz,
una vida sencilla, próspera y compartida.
Porque hoy es Navidad.

Guión de Homilía.-

Dios entre nosotros.

Las fiestas de Navidad están unidas a un montón de símbolos:
estrellas y luces, el árbol navideño, el establo de Belén y el Niño-Jesús
en un lecho de pajas.
Todo ello quiere ser el reflejo del mayor acontecimiento de la
historia: Dios, se hace uno como nosotros, viene a vivir a nuestro
mundo.
Quiere nacer en un pueblo pequeño, y de una mujer sencilla
de aldea.
Sin embargo, en nuestros días, el comercio se ha hecho dueño
de la Navidad y nosotros nos dejamos arrastrar.
Pero la Navidad Cristiana es mucho más que eso.
Para celebrar la Navidad verdadera, una Navidad Cristiana, es
preciso que esta noche nos acerquemos hasta su origen, hasta la
primera Navidad.
Cierto día, llegada la plenitud de los tiempos, Dios se acercó a
una Virgen, llamó mansamente a su puerta y le pidió que le permitiera
habitar en su casa.
Y María dijo "sí". Y como en su posada sí había sitio, el Hijo
de Dios se hizo carne en su seno y la vida divina empezó a palpitar en
el corazón de una Madre.
Y he aquí que una noche, se cumplió el tiempo, y en el
silencio de una cueva, porque no había sitio en la posada de los
hombres, nació Dios en un pesebre, entre un buey y una mula.
Dios quiso hacerse niño en Jesús de Nazaret.

Pero nosotros estamos tan cansados de oír decir que "El Hijo
de Dios se encarnó y habito entre nosotros", que no nos preocupamos
en pensar lo que esto significa.
Dios quiso ser como tú y como yo, como nosotros: un hombre
limitado que va creciendo, que aprende, que sufre y se alegra, que
duda, que se siente sólo y abandonado.
Así fue el nacimiento y el paso de Jesús por este mundo de los
humanos.
Desde la primera Navidad nuestra vida se ha iluminado. El
Niño que nace en Belén nos trae el Mensaje de que nuestra vida tiene
sentido, tiene futuro, si sabemos recibirle y vivir unidos.
Vamos a pedirle a Jesús que vuelva a nacer entre nosotros.
Pero hablando claro para que va a nacer, si hace 2,000 años que nació,
que ya vive entre nosotros y no sabemos reconocerle vivo y presente
en las personas que nos rodean cada día.
Esta noche vamos a intentar ser mejores, ser realmente
hermanos de los demás. Vamos a hacer de cada persona un hermano y
de cada niño, un hijo.
Y así, entre nosotros, será Navidad.

ORACIÓN
DE LOS FIELES
Unidos vamos a pedir a Dios por todos. No queremos dejar a un
lado a nadie, porque queremos que Jesús llegue a todos.
1.- Pedimos, Señor, por los niños pequeños e indefensos que viven
junto a nosotros y en todo el mundo; que tengan una infancia feliz y
disfruten con la llegada de Jesús, el Salvador.
Todos.- Jesús, ven a vivir entre nosotros.
2.- Pedimos por los adolescentes y jóvenes que tienen toda la vida
por delante, para que no se desesperen ante la dureza de la vida y
afronten el futuro con esperanza y con la ayuda de Jesús.
Todos.- Jesús, ven a vivir entre nosotros.
3.- Pedimos por los que están en la flor de la vida, o ya entrados en
años, para que dejen a un lado el egoísmo y no se cierren ante la realidad
de la vida, y sepan disfrutar y trabajar junto a Jesús que llega a nosotros.
Todos.- Jesús, ven a vivir entre nosotros.
5.- Pedimos por fin, por todos nosotros, niños, jóvenes o mayores,
hombres y mujeres de cualquiera edad. Queremos hacer realidad en
nuestras vidas la presencia salvadora de Jesús y disfrutar con sencillez en
esta Navidad, igual que los niños.
Todos.- Jesús, ven a vivir entre nosotros.
Rogamos al Señor.

Oremos.Te pedimos todas estas cosas y otras peticiones personales que
hemos traído cada uno a esta celebración. A m é n .

