NAVIDAD:
LA FIESTA DEL CARIÑO
Y DE LA ACOGIDA

Fiesta de Navidad.

NAVIDAD: LA FIESTA DEL CARIÑO Y LA ACOGIDA
Fiesta de Navidad.
Monición de Entrada:Es Navidad, Dios viene a vivir entre nosotros, porque nos quiere.
Sin embargo nosotros hemos convertido la Fiesta en rutina, en
Villancicos, en Belenes y estrellas y apenas nos queda un hueco para
recibir a Jesús, al Niño - Dios que viene a vivir entre nosotros.
Dios, por amor, viene a vivir al mundo ; y a nosotros no nos queda
tiempo para celebrar la Fiesta del Amor, del Cariño y de la Vida: porque
nuestra navidad es otra cosa.
Todos nacemos para vivir en el amor, rodeados de cariño ; "Porque
en un mundo sin amor, todos los niños son huérfanos".
Navidad es amor, cariño y alegría.
Nosotros recordamos con simpatía y con nostalgia la Navidad que
vivíamos de niños; incluso comentamos: "La Navidad ya no es lo que
era antes". Y esto es verdad, pero porque hemos cambiado nosotros, no
la Navidad.
Hemos dejado de ser niños y ya no sabemos vivir la alegría del
Nacimiento de Jesús.

Somos mayores y nos hemos olvidado de la

ilusión, de la alegría, del cariño y del amor. Por eso, para nosotros "Ya
no es Navidad".
Hoy, vamos a intentar renovar nuestra ilusión de niños, vamos a
llenar nuestras familias de cariño y amor, así, volveremos a celebrar la
Navidad.
Canto :-

NAVIDAD: LA FIESTA DEL CARIÑO Y LA ACOGIDA
Fiesta de Navidad.

( Diario )

Monición de Entrada:Estamos en Navidad, Dios ha venido a vivir entre nosotros, porque
nos quiere. Sin embargo nosotros hemos convertido la Fiesta en rutina,
en Villancicos, en Belenes y estrellas y apenas nos queda un hueco para
recibir a Jesús, al Niño - Dios que ha venido a vivir entre nosotros.
Navidad es amor, cariño y alegría.
Nosotros recordamos con simpatía y con nostalgia la Navidad que
vivíamos de niños; incluso comentamos: "La Navidad ya no es lo que
era antes". Y esto es verdad, pero porque hemos cambiado nosotros, no
la Navidad.
Hemos dejado de ser niños y ya no sabemos vivir la alegría del
Nacimiento de Jesús.

Somos mayores y nos hemos olvidado de la

ilusión, de la alegría, del cariño y del amor. Por eso, para nosotros "Ya
no es Navidad".

Canto :-

Saludo del Sacerdote:Que el Dios del Amor y del Cariño esté con todos nosotros .....

PEDIMOS

PERDÓN

Nos hemos olvidado del Amor y nos hemos olvidado de la
Navidad. Es el momento de pedir perdón:
Monitor:* Añoramos la Navidad de nuestra niñez, pero no queremos
perdonarnos y amarnos . Por eso: Señor ten piedad.
* Nuestra Navidad es la Fiesta de las luces y de los regalos, pero
nos olvidamos de que Jesús viene a vivir entre nosotros. Por eso: 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 alimentos, ni
siquiera familia, ni amigos con quienes compartir un pedazo de pan. Por
eso: 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.
Y yo os doy la señal del perdón, en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. A m é n.

ORACIÓN
Señor, Dios Nuestro.
Celebramos el Nacimiento de Jesús,
Tu Hijo y nuestro hermano.
Ayúdanos a reconocer en Él
tu bondad, tu gracia y tu amor.
Ayúdanos a compartir entre nosotros
la alegría de esta fiesta,
sintiéndonos todos niños
con su alegría y sencillez.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ENCUENTRO

CON

LA

PALA BRA

PRIMERA LECTURA

Monición:Isaías anuncia la venida del Mesías, de un niño que traerá la
plenitud de la justicia y la paz.

Lectura del Profeta Isaías.

( 9, 2-7 ) .

El pueblo que caminaba en tinieblas
vio una luz grande;
habitaban tierras de sombras,
y una luz les brilló.
Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo:
se gozan en tu presencia,
como gozan al segar,
como se alegran
al repartirse el botín.
Porque un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado:
lleva al hombro el principado,
y es su nombre:
Maravilla de Consejero,
Dios guerrero,
Padre perpetuo,
Príncipe de la paz.
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Monición:Jesús ha nacido en Belén y los pastores acuden a darle la
bienvenida. Vamos a escuchar el relato:

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ( Lc. 2, 15-20 ).
Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros:
- Vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha
comunicado el Señor.
Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado
en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel
niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y
María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo
que habían visto y oído; todo como les habían dicho.
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 negocios y ganancias fuera de serie.
Para los cristianos:- es Dios con nosotros, la Fiesta del Amor de
Dios que viene a vivir entre nosotros.
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.
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.

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

RITO

DE

OFRENDAS

ORACIÓN
Junto con el pan y el vino
te ofrecemos hoy nuestras vidas
y nuestros deseos de celebrar la Navidad.
Una Navidad de ilusión y alegría,
una Navidad de sencillez y cariño,
una Navidad de entrega a los demás,
una Navidad en la que Jesús
llene nuestras vidas
y nos haga más humanos y serviciales.
Te lo ofrecemos
por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

- El Señor esté con nosotros ...........
- Levantemos el corazón .................
- Demos gracias al Señor Nuestro Dios ...
PREFACIO:Te damos gracias, Señor,
por habernos enviado a tu Hijo Jesús,
nacido de María en le pobreza de un pesebre,
pero esperado como la Luz del mundo,
y la ilusión de todos los humanos.
Viene para enseñarnos a vivir en libertad
y ayudarnos a transformar la sociedad en que vivimos.
Además, quisiste que Jesús,
fuera nuestro hermano mayor y nuestro guía,
que nos enseña el camino para ir a Ti,
y caminar con alegría e ilusión.
Por eso nos unimos ahora a los santos del cielo
y a las personas de buena voluntad,
para entonar en su nombre un himno de alabanza
diciendo:
- Santo, Santo, Santo ........

CONSAGRACIÓN:Te bendecimos,
porque hoy brilla entre nosotros una Luz,
porque nos ha nacido Jesús el Salvador.
Hoy nos muestras la sencillez de tu Gloria
y nos entregas a tu Hijo Jesús
para que viva entre nosotros.
Viene para enseñarnos a convivir
y a ayudar a los demás sin límites.
Él lo hizo desde el pesebre hasta la Cruz.
Envía tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El colmo del amor de Jesús fue,
cuando sentado a la Mesa con sus discípulos
tomó un pedazo de pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo:
- Tomad y comed todos de él ........
Acabada la Cena tomó una copa con vino,
te dio gracias de nuevo
y se la pasó de mano en mano diciendo:
- Tomad y bebed todos de ella ..........

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

PRESENCIA:Ahora estamos celebrando el Nacimiento,
la Muerte y Resurrección de Jesús,
mientras estamos celebrando esta Eucaristía
que nos trae la paz y la salvación.
Una vez más queremos recordar
a la Iglesia, al Papa y a los Pastores que la dirigen;
que vivan la sencillez y el amor de la Navidad.
Recordamos, también, a los pobres y necesitados,
a los que no tienen trabajo ni alimentos,
a los que viven solos o abandonados de los suyos,
a los que padecen por causa de la guerra.
Hoy queremos tener un recuerdo especial para los niños;
son los que más sufren por nuestra culpa;
sufren por causa de la guerra y del egoísmo humano,
viven en un mundo sin amor ni cariño,
y parecen, muchas veces huérfanos y desamparados.
Que en esta Navidad sepan lo que es cariño,
sepan lo que es el amor de los suyos y de la sociedad.
Recuerda a nuestros hermanos ............ y
a todos nuestros familiares, amigos y miembros
difuntos de esta Comunidad de ..........
Pero hoy nos sentimos alegres
y unidos a María, a los santos
y a las personas de buena voluntad
brindamos con el pan y con la copa
que son ya el Cuerpo y Sangre de Jesús
diciendo:
- Por Cristo, con Él y en Él ........

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro:En todas las Misa rezamos el Padre Nuestro. Hoy vamos a recordar
que Dios Padre nos envía a su Hijo Jesús para que viva entre nosotros
como un hermano mayor. Por eso le decimos a una voz:
- Padre Nuestro ............

La Paz:Llega el momento de darnos la paz. Si en todo momento deseamos
la paz, parece que las Fiestas Navideñas son una época especial. La
Navidad es el tiempo de la amistad, del perdón y de la Paz. Por eso:
- Que la paz del Señor esté con todos nosotros ......
- Nos damos la Paz.

Comunión:Nosotros en la s fiestas familiares nos reunimos para comer juntos.
Lo hemos hecho anoche para celebrar el Nacimiento de Jesús. Ahora
Jesús nos invita a su Comunión. Somos una familia agradecida y vamos
a aceptar su invitación.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Mesa .....
- Señor no soy digno ........

RITOS

FINALES

ORACIÓN
Señor,
hoy hemos visto tu amor inmenso,
en este Niño que adoramos:
Jesús tu Hijo e hijo de José y de María.
Jesús es tu regalo,
el don de tu amor y tu palabra.
Él es el camino que lleva a Ti,
Él es la verdad,
Él es la vida que nos hace vivir en plenitud.
Que esta Navidad sea como la primera,
que sigamos viéndote en este Niño.
Que sepamos reconocerte en todos los niños,
y en todas las personas y en las cosas.
Que esta Navidad sea también nuestra Navidad,
que volvamos 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 sea hoy y todo el año Navidad,
Nacimiento, comienzo de una vida feliz,
y una conciencia honrada y compartida.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

