NOS
HA

NACIDO

UN NIÑO

Fiesta de NAVIDAD

" NOS HA NACIDO UN NIÑO "
Fiesta de N AVIDAD
RITOS

I N I C I A L E S.-

Presentación.Cuando nace un niño, es como si se iluminase toda la tierra,
porque viene una nueva vida al mundo. Los padres, la familia y los
amigos celebran una gran fiesta.
Hoy hace MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y ................
años que un niño iluminó, de una forma maravillosa, las tinieblas de la
noche. Fue algo que nunca se olvida ni se olvidará en esta noche: el
nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. Desde entonces la tierra ya no está a
oscuras.
Hoy vamos a centrar nuestra atención en este niño. Piensa lo
que él significa para ti. Puede ser símbolo de muchas cosas... Sin su luz
tu vida hubiese sido completamente distinta.
Permite que hoy, este niño, transmita a tu corazón un mensaje
nuevo... Algo que llevarás contigo durante toda la vida, porque hoy es
Navidad y la luz ha brillado en nuestros corazones con nuevo
resplandor...

Canto.Saludo del Sacerdote.Los cristianos tenemos que celebrar la Navidad de forma
diferente a como la celebran los que no conocen a Jesús. Lo más
importante es prepararle el corazón. Por eso, mi saludo de su parte es que
la alegría, el amor y la paz de Jesús viva en nuestros corazones .....

PEDIMOS

P E R D Ó N.-

" TACAÑOS DE CORAZóN "
Tengo que reconocer, ante Dios y los hermanos, que soy
afortunado si me comparo con la miseria que sufre gran parte de la
humanidad. Nos quejamos de todo, sólo buscamos nuestro propio
interés. Vamos a pedir perdón por nuestro tacaño corazón, diciendo...
Todos: " Agranda, Señor, nuestro tacaño corazón".
Monitor.* - Por nuestra floja fe, rodeada de dudas y recelos,
de miedos y temores .......
Todos:- Agranda, Señor, nuestro tacaño corazón.
*

- Por nuestra corta esperanza, amenazada de tristezas y

depresiones, desconfianzas y resquemores ......
Todos:- Agranda, Señor, nuestro tacaño corazón.
* - Por nuestra falsa caridad, rodeada de excesivo consumismo
y de nuestra dureza de corazón .....
Todos :- Agranda, Señor, nuestro tacaño corazón.
* - Por nuestra falsa caridad, rodeada de excesos en la comida y
bebida, gastos sin sentido ni medida ......
Todos :- Agranda, Señor, nuestro tacaño corazón.
Sacerdote.-

Sacerdote:-

Perdónanos, Señor, concédenos un corazón limpio y enciende
en él el fuego de tu amor.
Y los que de verdad queréis recibir el perdón del Señor, abridle
el corazón.

ABSOLUCIÓN
Dios, Padre misericordioso,
que reconcilió consigo al mundo
por la muerte y resurrección de su Hijo,
y derramó al Espíritu Santo
para la remisión de los pecados, os conceda,
por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz.
Y yo os absuelvo de vuestros pecados en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo .
A m é n.

G L O R I A.La Navidad es hermosa, porque los hombres sonreímos un poco
más, porque somos algo más buenos y un poco menos malos, porque
parece que se oye un rumor de ángeles de bondad. Nos unimos a ellos, y
todos a una decimos ...........
( Se recita el Gloria o se canta un canto apropiado).

O R A C I Ó N.
Querido Niño Jesús,
que has bajado hasta nosotros
y has querido compartir todo lo nuestro.
Enseñanos a vivir la vida
quitando tristezas, odio y violencia,
y poniendo alegría, amor y paz.
Que en esta nueva Navidad
vivas contento en esta familia del Buen Pastor
que te acoge con alegría.
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

P A L A B R A.-

Presentador.Vamos a sentarnos para escuchar con mucha atención algo que
maravilla a todos los hombres de la tierra: que Dios-Padre nos ha
mandado a su Hijo-Jesús como el mejor de los regalos. Y nos lo ha
enviado para que vivamos muy felices con la alegría de descubrirlo en un
recién nacido.
PREGÓN DE LA NAVIDAD.( Leido con claridad y muy despacio por una pareja de niños. Si se visten
con algún distintivo, mejor...)

Voz 1ª.Queridos amigos:
escuchad algo que maravilla
a todos los hombres de la tierra.
Algo que es muy antiguo y, también, nuevo:
Voz 2ª.Los hombres llevaban muchos años
queriendo conocer a Dios.
Se sentían solos y tristes en la tierra,
sobre todo en invierno,
cuando todo es oscuro y hace frío.
y se preguntaban:

Voz 1ª.¿Cuándo vendrá la luz al mundo...?
¿Cuándo vamos a sentir el cariño de Dios...?
¿Cuándo vamos a ser felices los Hombres...?
Voz 2ª.Y una noche,
sin que se enterase nadie,
en Belén, en una cueva,
nació el niño Jesús.
Voz 1ª.Sus padres se llenaron de alegría,
y también los pastores,...
Les hizo mucha ilusión conocer a aquel niño,
que venía de parte de Dios-Padre,
que venía a decirnos todo lo que nos quiere Dios.
Voz 2ª.Desde entonces, aquella noche de Navidad,
desde entonces, aquel niño se llama Jesús,
desde entonces, todos los hombres sentimos calor,
porque es Navidad: la fiesta del Amor.

Presentador.También nosotros nos alegramos como se alegraron María y
José y los pastores de Belén. Por eso cantamos..

EVANGELIO
Os traigo una buena noticia: hoy os ha nacido un Salvador

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 Buena Noticia: un niño pequeño y débil
trae a todos los hombres la vida y la paz verdaderas. Con la fe sencilla de
los pastores adoramos a Jesús, el Salvador del mundo.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.

( 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:- 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.

IGLESIA

EN

O R A C I Ó N.-

En este día tan señalado para los cristianos y todos los seres de
la tierra, queremos hacer nuestro corazón tan grande como el mundo y
tan ancho como el mar. Nadie puede quedar fuera. Todas las personas de
todas las razas y paises tienen hoy las puertas de nuestro corazón abiertas
de par en par.
Respondemos a estas peticiones diciendo todos: " Nuestro
corazón tiene hoy sus puertas abiertas a todos ".
Monitor.1 : - Te pedimos, Señor, por todos los hombres y mujeres que
viven y trabajan junto a nosotros; por nuestros familiares y amigos; por
nuestros vecinos y conocidos, para que entre todos hagamos un mundo
más humano y fraterno .....
2: - Te pedimos, Señor, por nuestros niños y por los niños del
mundo y por todos aquellos que nacerán después de nosotros: que tengan
una infancia feliz, y que no les dejemos una herencia de odios y
venganzas, sino de amor y esperanza..........
3:- Te pedimos, señor, por los jóvenes y adolescentes, que
tienen la vida por delante, para que sepan respetar el pasado y afrontar
con valentía el futuro para construir un mundo más solidario...........
4:- Te pedimos también, Señor, por todos los que en este día tan
señalado se ven privados de lo más necesario; por los que no tienen
trabajo y casa; que los enfermos recuperen la salud; que los que están
solos encuentren cariño y los presos consigan la libertad.........

O R A C I Ó N.
En este niño, en su sonrisa, en su mirada,
está representada todo el cariño de Dios
a los hombres y mujeres, jóvenes y niños,
que juntos pasamos la vida,
para que juntos intentemos ser felices.
Gracias, Señor, por salir a nuestro encuentro
y caminar a nuestro lado.
RITO

DE

Amén.

O F R E N D A S.-

Lenguaje de los signos.( Ofrendas simbólicas, propias para Jesús, María y José, para compartir
con los niños, hombres y mujeres...)

A todos nos encantan los regalos. No por el valor que tienen,
sino por lo que simbolizan. El cariño que se pone en los regalos, vale
más que todo el oro del mundo. Regala ternura y cariño en este día.
Canto.ORACIÓN
Recibe, Jesús, junto con el pan y el vino,
la ofrenda de esta Comunidad de
niños, jóvenes y mayores.
Que te sepamos descubrir,
en la sonrisa de los niños,
en el amor de los jóvenes,
y en el cariño de unos padres. Amén.

PLEGAR IA

E U C A R Í S T I C A.

- El señor esté con vosotros...
- Levantemos el corazón...
- Demos gracias al Señor, nuestro Dios...

PREFACIO.
Sed fieles a vuestra fe, que el Señor vendrá,
no tardará, porque él siempre viene,
en cada instante y a cada hogar,
todos los días y todas las noches.
El viene, siempre llega a la cita.
Que su visita alcance nuestra casa
y nos ayude a transformarla de arriba a abajo.
Que el fuego de su amor caliente nuestros hogares
y prenda en nuestros corazones,
y que su Mensaje nos llene de su paz.
Ahora nos unimos a los ángeles del Cielo
y a las personas de buena voluntad de la tierra
para entonar un himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo .....

Para todos los aquí presentes,
que vivimos en medio de las tinieblas,
en este sol que brilla como el fuego,
que calienta y da nuevas fuerzas.
Es el niño de Belén, Jesús de Nazaret,
Palabra que nos ha sido transmitida
desde el principio hasta esta noche,
la Palabra que repetimos día tras día,
para que la fidelidad de Dios
sea acogida por nuestros hijos
y permanezcan hasta el final,
según la Alianza que sellaste con nuestros padres
y renovaste en la Cena Pascual
y vamos a confirmar alrededor de este altar.
Ven, Espíritu, y santifica este pan y vino.
Que el hambre se nos despierte,
que el corazón y las manos
se abran a tu Gran Banquete.
Jesús, para dejarnos una Alianza para siempre,
la víspera de su muerte en la cruz,
celebró la Cena Pascual rodeado de sus amigos,
tomó un trozo de pan, y lo compartió, diciendo...
Tomad y comed todos de él .....
Y lo mismo hizo con una copa de vino,
la alzó en señal de triunfo,
y la pasó de mano en mano, diciendo.......

Tomad y bebed todos de ella ...........
Este es el Gran Misterio de nuestra fe.......
En la oscuridad de la noche,
ha surgido la estrella de la mañana,
nos ha nacido el hijo de María,
que se llama " Dios con nosotros ".
Abrid vuestros corazones,
dad crédito a vuestros ojos,
confiad en lo que veis;
desde lo alto llega la palabra de Dios
hasta nosotros, vestido con ropa de niño.
Ningún otro signo se nos ha dado,
ninguna otra luz en nuestras tinieblas,
sólo esta criatura pequeña,
un Dios que es nuestro hermano,
amigo y vecino.
Lo mismo que el sol sale para todos,
así llega el Señor de la paz,
su hora ha llegado para siempre,
su amor pasa de boca en boca.
Brindemos para que permanezca por siempre
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ....

PREPARAMOS

EL

B A N Q U E TE.-

Pedimos Pan.Dios nace cada día, Dios nace en cada hombre;
Dios nace en cada puerta, Dios nace en cada calle.
Toda la tierra es Belén, porque Dios es nuestro Padre.
Unamos nuestras voces y manos para decir......( Cantar)...

Pedimos Paz.Belén esta siempre entre nosotros.
Siempre que nace un niño, nace Jesús en él.
Siempre que estrechamos una mano con cariño,
es la mano amiga de Dios.
Siempre que levantamos a alguien caído,
hay un poco más de solidaridad, amor y paz.
La que ahora nos deseamos unos a otros.

Comulgamos
Este es Jesús, el hijo de José y María,
el hijo de Dios y hermano de los hombres,
que en este día llama a la puerta de tu posada.
No le cierres la puerta,
no le niegues calor,
ábrele de par en par tu corazón.......
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ..........

Canto.-

RITOS

F I N A L E S.-

"ORACION A NUESTRA SEÑORA DE BELEN"

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.

A

i

Así en la tierra como en el cielo.Monición.Nuestro Dios no es un señor que vive alegremente en su
elo, y se olvida de lo que pasa en la tierra. Desde que Jesús
vino a nuestro mundo, Dios está entre nosotros y lucha para
ue todos sus hijos tengan el pan de cada día.
"Padre Nuestro , que estás en la tierra,
que vas, cada mañana, a la escuela,
que sales por pan a la tienda,
que entras a la farmacia y al mercado........
Padre Nuestro, tras el mostrador del tendero
que estás colgado del andamio
o metido bajo el coche averiado
o que limpias las calles de mi barrio.......
Padre Nuestro, que pasas apuros
en el ama de casa que estira el sueldo
y en el padre parado que busca trabajo
y no lo encuentra........
Padre Nuestro, que estás sentado a la Mesa ,
y en el vino compartido por los amigos,
que habitas en cualquier sitio,
pero primero en la tierra y después en el cielo......

