NOVENA DE NAVIDAD
LA NAVIDAD EN FAMILIA
2008
“FAMILIA Y EL DISCIPULADO”
“¡Oh amor, que cautivas a Jesús en María y a María en Jesús!.
Cautiva mi corazón, mi espíritu, mis pensamientos, mis deseos
y afectos en Jesús, y establece a Jesús en mí, para que yo me llene de él,
y él viva y reine en mí cumplidamente”.
(San Juan Eudes)

EL SENTIDO DE LA NAVIDAD
“Cristo nos ha encontrado mientras yacíamos "en tinieblas y sombras de muerte, es decir,
oprimidos por la larga ceguera del pecado y de la ignorancia”
Beda, el Venerable, siglo VII-VIII
“Mirar y considerar lo que hacen, así como es el caminar
y el trabajar, para que el Señor sea nacido en suma pobreza”
San Ignacio de Loyola
Introducción
La navidad es tiempo para que nosotros entremos en contacto con Dios, que se hace
hombre, se encarna en nuestra humanidad, esto lo reconocemos en el común sentir de los
cristianos, los relatos del nacimiento de Jesús y la celebración de la Navidad constituyen
una fiesta para el corazón. La fe se hace sentimiento, con lo cual alcanza a lo más profundo
e íntimo de la personalidad humana, haciendo vibrar, alegrarse y saborear la vida como
sentido...
La intención de la siguiente novena es reflexionar hasta qué punto los valores
fundamentales de la condición humana siguen trasmitiéndose, siguen aportando y
recreando nuestro imaginario colectivo y cultural. Por ejemplo, en el establo, ante el
pesebre, con el Niño entre el buey y el asno, la Virgen y el buen José, los pastores y las
ovejas, la estrella, las artes y las profesiones, la naturaleza, las montañas, las aguas, el
universo de las cosas y de los seres humanos, todo sé congracia y se reconcilia ente el
Recién Nacido. Que interesante que todo nos hable de Dios, que estas navidades sean un
pretexto para tener un encuentro personal con Jesús vivo.
Se sugieren distintas actividades para prepararnos para la Navidad. Los Misioneros verán si
es posible realizar algunas de ellas.
-Tarjetas de salutación con horarios de Misas y mensajes.
-Representación de pesebres vivientes con niños o jóvenes.
-Compartir con un hermano necesitado, la mesa de Navidad.
-Fomentar la espiritualidad de la Reconciliación con Dios y con los hermanos.
-Encuentros bíblicos.
-Rezo del Rosario, visitando cada familia.
-Coros infantiles

“En efecto, María sólo lo llevó en su seno
durante nueve meses, en cambio
lo lleva en su corazón desde el primer
momento de su vida y lo llevará eternamente”
(San Juan Eudes, OC VIII, 125)
FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 2.009

Quiero reflexionar sobre el significado de Adviento y Navidad, como un aporte pastoral
para nuestras celebraciones en este tiempo, desde la lectura Divina y Orante con la Palabra
de Dios, para así, celebrar en familia y en comunidad. Realmente, cuando más nos
adentramos a los evangelios, descubrimos toda una riqueza espiritual para nuestra vida en
comunidad, en especial, en nuestras celebraciones.
1. El sentido pastoral del tiempo de Adviento: la palabra adviento (adventus) significa
llegada, venida. En nuestra vida familiar, cuando alguien nos anuncia que va a venir a
nuestra casa, nos preparamos para su llegada. El día de llegada, salimos a su encuentro. Es
una espera activa y no pasiva, gozosa y expectante que cambia nuestro ritmo de vida. Una

esperanza alegre y pacificadora que alienta en el camino y anima a la responsabilidad bajo
la certeza de que una mano amorosa nos acogerá para eternizar nuestra vida.
2. El sentido del tiempo de Navidad: San Mateo, responde: Jesús es, desde su nacimiento,
el Mesías esperado; más aún: toda la historia de la salvación, desde Abraham, estuvo
encaminada hacia él (cfr. la genealogía de Cristo, Mt 1,1-17). Y San Lucas que escribió su
evangelio por el mismo tiempo que Mateo, da un paso adelante y dice que desde la
Navidad, en la gruta de Belén, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Pero no fue sólo la
historia de Israel, desde Abraham, la que estuvo orientada a su nacimiento en la gruta, sino
toda la historia humana, desde Adán (Lc 3, 38).
3. El sentido de los pastores y la estrella: los pastores son, desde el punto de vista teológico,
los representantes de los pobres, a los cuales fue anunciada la buena nueva y para los cuales
fue enviado Jesús (Lc 4, 18). Los pastores constituían una clase despreciada, y su profesión
hacia a las personas impuras ante la ley. Una de estas profecías hacia referencia al hecho de
que, al final de los tiempos, acudirían a Jerusalén los reyes y las naciones para adorar a
Dios y al Mesías y ofrecerle dones (Is 60, 6; Sal 72, 10 s.). Por eso los Magos van a
Jerusalén (Mt 2, 1 s.) antes de llegar a Belén. Siguen a una estrella del Oriente (Mt 2, 2)
llamada estrella del rey de Judá. La estrella es un motivo muy frecuente en la época del
Nuevo Testamento.
Cada cual posee su estrella, pero especialmente los grandes y los poderosos, como
Alejandro Magno, Mitrídates, Augusto, o los sabios y filósofos como Platón El judaísmo
también sabe de la estrella del libertador mesiánico, como aparece en la profecía de Balaam
(Núm 24, 17). Con ocasión del nacimiento de Abraham de Isaac, de Jacob y,
especialmente, de Moisés, aparece una estrella en el cielo. Y esta sigue siendo la creencia
judía en la época del Nuevo Testamento. (Cfr. Leonardo Boff “Jesucristo Liberador”,
capítulo 9, Sal Terrae 1980, pp. 169-187)
4. El sentido del nacimiento de Jesús en Belén: todo comenzó en Belén (Bet-lehem: casa
del pan), una aldea rodeada de estepas desérticas, a unos ocho kilómetros de Jerusalén.
El está en medio de nosotros, el Emmanuel, el Dios-con-nosotros: «Nos ha nacido hoy un
Libertador, que es el Cristo Señor» (Lc 2, 11). Lo que nos interesa en esta novena de
Navidad es el de conocer el significado religioso del Niño, que está ahí para ser recibido
por nosotros no en un frío establo, sino en el calor de nuestros corazones llenos de fe, de
amor y ternura. Este es el significado de celebrar el nacimiento en nuestras comunidades y
hogares: la Navidad significa la inocencia, la reconciliación, la transparencia divina y
humana de las cosas más banales y el sentido desinteresado de la vida, encarnado todo ello
en el divino niño aquí, en la Navidad. Por eso el pesebre que ya nos dejó como costumbre
san Francisco de Asís, revela que la eterna juventud de Dios penetró este mundo para nunca
más dejarlo; que en la noche feliz de su nacimiento nació un sol que ya no ha de conocer
ocaso. (Cfr. Leonardo Boff “Jesucristo Liberador”, capítulo 9, Sal Terrae 1980, pp. 169187).
5. La fecha del 25 de diciembre: en la antigüedad la fiesta del solsticio de invierno, fiesta
en el imperio romano del nacimiento del sol (Natalis Solis Invicti). Con ella empalmaba
perfectamente los temas de la luz, propios de la liturgia hasta entonces celebrada en la
Epifanía.

Tanto entraba en la Epifanía el elemento de la luz que a la fiesta se le llama también en los
griegos “la fota”, fiesta de las luces.
La idea de Jesús luz del mundo, tan propia de san Juan (cfr. Jn. 8,12; 9,5; 12, 35.48)
aparece con especial relieve en sus reflexiones sobre la encarnación (“luz del hombre, luz
que brilla en la tinieblas” Jn 1, 4-5). Lo mismo pasa con Lucas en los himnos de Navidad
(“nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas” Lc. 1,
78-79; “luz para alumbrar a las naciones” Lc. 2,32). Entre otras lecturas propias para este
tiempo: Mt . 17, 2 y 2 Pedro 1,19.
Al mismo tiempo la Iglesia de Roma oponía así su propia fiesta cristiana de la luz a la
pagana tratando de contrarrestar el influjo que aquella seguía ejerciendo en los cristianos.
Constantino fue quien impulsó el que la Navidad se celebrase en la fiesta del Natalis Solis
Invicti.
Hasta el siglo IV se consiguió que Jerusalén festejase la Navidad el 25 de diciembre. A San
Juan Crisóstomo le cuesta 10 años convencer a los cristianos de Antioquia para que
celebren la Navidad el 25 de diciembre. Que bellamente nos recuerda: “esta es la
“metrópolis”, la fuente de la luz y el punto de partida de todas las fiestas” (San Juan
Crisóstomo). También nos lo recuerda san Agustín: “este día queda consagrado no por el
sol visible sino por su invisible Creador...no adoréis al sol sino al que lo ha hecho” (San
Agustín). Y el papa León: “hay gente que piensa que esta fiesta nuestra no es tanto por el
nacimiento del nuevo sol...Así que no puedo sino reprender a los que entre vosotros al
amanecer antes de entrar en la Basílica de San Pedro suben la escalera y con grandes
inclinaciones ante el disco brillante saludan el sol que hoy renace”(Papa León).
En síntesis, debemos encontrar el verdadero sentido a nuestras celebraciones de la fiesta, de
la Navidad, como en los evangelistas (Mt, Lc, Jn) que en lo relativo al nacimiento nos
presenta este misterio en la introducción a sus evangelios y al Misterio central de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesucristo. Así mismo, San Pablo en Fil 2, 6-7 nos recuerda: “se
despojó haciéndose semejante a los hombres”, destacando el valor redentor del Misterio de
la encarnación relacionado con la muerte y la resurrección.
La novena que presentamos tiene como tema central: LA FAMILIA Y EL
DISCIPULADO: LA NAVIDAD EN FAMILIA, con temas apropiados para
nuestro vivenciar de la Navidad, porque todos nos hacemos pequeños y
permitimos que, una vez al menos, el pequeño príncipe que anida en cada uno de
nosotros hable el lenguaje inocente de los niños.
Por último, agradezco a todos los que han colaborado con esta Novena, en
especial, en una primera edición y aplicación pastoral a los estudiantes del Seminario
Mayor “Cristo Sacerdote” de Ambato: Wellington Gavilanes, Juan Paredes y Nestor
Manobanda, y del Seminario Mayor “San León Magno”: Marco Muñoz, Fausto Crespo y
Franklin Castro por sus aportes a la Novena y por su dedicación en la edición de la
presente revista.
Feliz navidad y prospero año, que el Señor los bendiga.
En Jesús y María,
P. Wilson Sossa, cjm
Responsable

Solo la mamá es responsable de la educación de los hijos… ¿si o no? ¿por
qué?

I. LA NAVIDAD EN FAMILIA: LOS NIÑOS
1.

2.

Saludo de bienvenida.
Una buena nueva que necesitan nuestros niños en esta Navidad, no es solamente
un regalo. El mejor regalo es nuestro compromiso de formarles un excelente
ambiente en nuestro hogar, de educarlos con mucho amor y responsabilidad y de
guiarlos con nuestro testimonio a una vida cristiana.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén
Canto inicial.

3.

/Dulce Jesús mío,
mi Niño adorado/
/Ven a nuestras almas
Niñito,
ven no tardes tanto/

/Rompe ya los cielos
Niñito,
brota flor del campo/
/Haz que con tu amor,
oh Niño adorado/

/Del seno del Padre
bajaste humanado/

/Todos entendamos
Niñito,
que somos hermanos/
/Rey de las naciones,
mi dueño adorado/

Oración:
y valles,
Señor /De
Jesúsmontes
estamos
reunidos en tu/Mi
nombre,
mejor sabemos
amigo que estas en medio de
venTe
ohpedimos
deseado/con humildad Niñito,
nosotros.
tu fuerza y tu luz para poder descubrirte en
nuestra realidad y asumir tu mandato mi
de amor
en hermano/
este primer encuentro.
divino

4.

Reflexión del tema del día.
La Navidad es la buena nueva que Dios da a los pobres. La buena nueva que
anima a los que ya están trabajando en la comunidad y la buena nueva que invita al cambio
y al compromiso de los que están como dormidos, alejados y desorientados.
JESÚS viene a nosotros como un niño, así lo vemos en Navidad y es por eso que
la navidad desde siempre ha sido la fiesta de los niños, ellos tienen un puesto especial
alrededor del pesebre del Niño-Jesús.
El Niño JESÚS naciendo, encontró a un Padre y a una Madre, José y María que se
querían mucho y que lo recibieron con alegría y cariño. A Jesús le faltaron muchas cosas
desde el comienzo de su vida, pero nunca le faltó el amor de sus padres, que se
preocuparon por ayudarle a crecer con mucha fe en Dios y mucho amor a su gente,
enseñándole la Palabra de Dios y dándole un buen testimonio de vida.
5.

6.

Pasaje Bíblico.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Marcos 10, 13-16.
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
¿A la luz del ejemplo de Jesús cual es nuestro compromiso para que nuestros
niños reciban la Buena Nueva de Dios en esta Navidad?

7.

DULCE JESÚS MÍO

/Deja ya el materno
Niñito,
porque te veamos/

Se hace síntesis y plenaria…

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
Los hijos son una carga pesada… ¿si o no? ¿por qué?
A los hijos hay que reprenderlos y castigarlos… ¿si o no? ¿por qué?

Oración Comunitaria.
Hermanos agradecidos con Dios por su manifestación de amor con los NIÑOS,
elevemos nuestra plegaria con toda confianza diciendo:
PROTEGE SEÑOR A NUESTROS NIÑOS.
Por todos los niños del mundo, para que gocen de una educación de
calidad, digamos:
Por todos los niños que en estos momentos están enfermos en:
hospitales, clínicas o talvez en sus hogares sin recursos para acceder a
sus medicinas, para que el Señor tenga misericordia de ellos y les
otorgue la salud, digamos:
Por todos esos niños que son maltratados física y psicológicamente,
para que el Señor se convierta en su protector, digamos
Intenciones libres…
Canto…
Oremos:
Padre bondadoso que dijiste «Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan»
has que siguiendo tu palabra conduzcamos a nuestros niños hacia ti, entregándoles
tu luz encarnada en vuestra Madre la Santísima Virgen María.
Sintámonos niños y lleguemos al Padre que nos espera con los brazos abiertos, por
medio de la oración que Jesús su Hijo nos enseño: PADRE NUESTRO…
8.
Oraciones del día.
Oración para la Familia.
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.
9.

Meditemos la Palabra en nuestro corazón.
¿Cómo podemos esperar un futuro brillante, cunado muchas veces relegamos a
nuestros hijos al ultimo lugar?... ¿Cuándo no les brindamos el suficiente cariño y los
sometemos a un cierto tipo de vida, qué les impide crecer de acuerdo al Evangelio?... cabe
decir, los padres tienen derechos a tener sus hijos, pero, ¿los hijos tienen derecho a tener
sus padres?

10.

Canto final.

YA VIENE EL NIÑITO

/Ya viene el niñito jugando entre
flores/
/y los pajaritos le cantan amores/
/Ya se despertaron los pobres
pastores/
/Y le van llevando pajitas y flores/
/La paja esta fría, la cama esta
dura/
/la Virgen Maria llora con ternura/
/Niñito bonito, manojo de flores/
/llora, pobrecito, por los pecadores/

Señor tu que nos prometiste darnos el Espíritu Santo, para que pudiéramos ser tus
testigos, para que ilumines nuestra fe y te pedimos que en este encuentro nos animes a
participar y asumir compromisos que nos ayuden a ser mejores en nuestro hogar y asumir
tu mandato de amor.
4.

Reflexión del tema del día.
Los jóvenes en nuestra comunidad se encuentran envueltos en una red de
problemas ante los cuales ellos toman diferentes actitudes. Unos tratan de resolver los
problemas con violencia, otros se hunden en un misticismo, otros, contestan con
resignación o aburrimiento y otros se dejan llevar por las corrientes del vicio, del engaño,
de la opresión, politiquería, criminalidad (pandillas) y muchos se dejan orientar por
Jesucristo pobre y liberador.
En nuestra juventud está guardado un tesoro de grandes valores.
Desafortunadamente
estos
valores muchas veces están tapados por un derrumbe de
problemas y conflictos. En esta
novena de Navidad queremos hacer el esfuerzo de
destapar estos valores y sacarlos a flote.
¡En esta noche vamos a tratar de descubrir un
valor para acercamos un poco más a Jesús, para pensar, sentir y vivir como El vivió…!
¿Qué Buena Nueva podrá traer Jesús a los jóvenes de nuestra comunidad?

II. LA NAVIDAD EN FAMILIA: LOS JÓVENES

5.

1.

Saludo de bienvenida.
Día tras día vamos viendo que Dios nuestro Padre nos ha mandado a Jesús para
que diera a todos los pobres, los oprimidos, los sufridos la Buena Nueva de su liberación.

¿Cómo viven los jóvenes de nuestra comunidad? ¿Por qué?
¿Cuáles son los valores (o cosas buenas), de los jóvenes de nuestra
comunidad? ¿Por qué?

Lo que Dios quiere es que todos los hombres vivan una vida digna, alegre y justa.
¿Jesús que nace, tendrá una buena nueva para los jóvenes de nuestra comunidad?

¿Cuáles son los problemas más apremiantes de los jóvenes de nuestra
comunidad?

Muchos jóvenes viven sufriendo, aburridos y desorientados, no encuentran quien
les ayude a dar un sentido y una buena orientación a su vida. A ellos, también el Niño Dios
quiere decir algo;
¡para ellos también tiene una Buena Nueva!

2.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén
Canto inicial.

Se hace síntesis y plenaria…
6.

Pasaje Bíblico.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Lucas 5, 1-11.
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?
¿Qué relación tiene esta Palabra de Dios con la situación de nuestros jóvenes?

JÓVENES, ALMAS JÓVENES

3.

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:

Jóvenes, almas jóvenes,
Necesita el mundo de hoy
Jóvenes, almas jóvenes
Que devuelvan la fe en el amor.

Que en lugar de la miseria
den al pobre dignidad
y liberen a los hombres con
trabajo y libertad.

Que destruyan en la tierra
La injusticia y falsedad,
Que construyan un mañana lleno de
fraternidad.

Que enderecen los caminos
Con la fuerza de tu amor,
Que establezcan tu justicia
Con firmeza y con valor.

¿Qué buena nueva puede dar la Navidad a nuestros jóvenes?
Jesús también se encontró con muchos jóvenes, jóvenes eran Juan y Pedro; eran
trabajadores y los llamó a seguirlo. Vimos quiénes eran estos jóvenes y cómo
respondieron; invitemos, con
nuestro testimonio de vida, a que nuestros jóvenes
respondan al llamado que Jesús en su Navidad
les hace...
7.

Oración Comunitaria.
Para ser iglesia viva, testigos de la Eucaristía que vivimos y contemplamos,
necesitamos
que el mismo Cristo nos habrá los ojos para tener una mirada verdadera
de autentica juventud, expresando el amor y la fe sobre el mundo que nos rodea; por eso
oremos diciendo:

Oración:
AUMENTA EN NOSOTROS LA FE

Señor, cuando nos asaltan las dudas.
Señor, cuando nos sentimos desconfiados y sin valor.
Señor, cuando vemos que los mismos buenos pierden su fe.
Señor, cuando somos demasiado apegados a los vienes de la tierra.
Señor, cuando no sabemos ver las cosas a la luz de tu santo evangelio.
Señor, cuando surgen en nosotros el espíritu de rebeldía.
Señor, cuando no sabemos aceptar nuestra cruz.
Señor para que podamos ser luz para los que no creen.
Señor para poder crecer en tu amor.
Intenciones libres…
Canto…
Oremos:
Padre Eterno, fuente de todo bien principio de todo ser y de nuestro obrar, haz que
vivamos nuestra juventud en plenitud y al gozar de tu misericordia, te amemos con
todo el corazón y con todas las fuerzas.
Siguiendo el ejemplo vivo de Jesús dirijamos al Padre con la misma oración que el
nos enseño.: PADRE NUESTRO…
8.

Oraciones del día.
Oración para la Familia.
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

9.

Conclusión mensaje.
«.. .La juventud no es sólo un grupo de personas de edad cronológica, es también
una actitud ante la vida, es una etapa no definitiva sino transitiva. Tiene rasgos muy
característicos, un inconformismo que lo cuestiona todo; un espíritu de riesgo que lleva a
situaciones radicales; una capacidad creativa con respuestas nuevas al mundo en cambio,
que aspira a mejorar siempre como signo de esperanza. Su aspiración personal más
espontánea y fuerte es la libertad, emancipada de toda tutela exterior. Es un signo de gozo y
felicidad. Exige autenticidad y sencillez y rechaza con rebeldía una sociedad invalida por
hipocresías y antivalores…»

III. NAVIDAD EN FAMILIA: LA MUJER
1.

Saludo de bienvenida.
Muy buenas noches para todos... Ya sabemos para que ha nacido Jesús, para decir
una palabra de aliento y dar una buena nueva a los pobres, a los despreciados y
desanimados, una buena nueva a los niños maltratados y a los jóvenes desorientados.
Una de las personas maltratadas y humilladas en el tiempo del nacimiento de
Jesús, era la mujer. Prácticamente no tenía ni dignidad ni derechos. Pero Jesús quiso
resaltar desde su nacimiento la dignidad de la mujer, naciendo de la Virgen María. Dios
llamó a María para ser la madre de Jesús, su Hijo y le dio un puesto especialísimo en la
historia de nuestra liberación. La hizo libre y liberadora.
Hoy también, como en los tiempos de Jesús, muchas mujeres son maltratadas y
humilladas, viven como esclavas, explotadas por los hombres. El Niño Jesús en
esta Navidad tiene una buena nueva también para todas las mujeres, quiere que sean libres
y comprometidas en la liberación de todos.
Este es el tema sobre el cual vamos a reflexionar en esta noche.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén
2.

LLEGARA LA LIBERTAD

(Puebla Nos. 1167 – 1168)
10.

Canto inicial.

Caminamos hacia el sol, esperando la verdad;
La mentira, la opresión cundo vengas cesaran.

Canto final.
/llegará con la luz, la esperada libertad/
Construimos hoy la paz, en la lucha y el dolor;
Nuestro mundo surge ya en la espera del Señor.
Te esperamos tu vendrás a librarnos del temor;
NO SE NIÑO HERMOSO

/No se, niño hermoso que he visto
yo en ti, que no se que tengo desde

3.

La alegría, la amistad son ya signos de
tu amor.
Oración:

Amado Señor, enséñame a mantener mi vida siempre abierta a tu amor, que no me
deje deslumbrar por lo que el mundo me ofrece, sino que apoye mi vida en ti, porque solo
en tu amor mi fragilidad se hace firme.

Por las mujeres agobiadas y confundidas por la pobreza, las
enfermedades, la incomprensión y los abusos, para que en Dios
encuentren luz y fortaleza, digamos:
Intenciones libres…
Canto…

4.

Reflexión del tema del día.
La tradición cristiana nos ha pintado a María como una persona, en cierta manera,
«entrada en años». El Evangelio nada nos dice de su edad, pero dada la costumbre de los
matrimonios especialmente del pueblo judío de su tiempo, los entendidos nos dicen que
Maria en el momento de nacer Jesús era una mujer muy joven.
Veamos en este día de la novena, en la Madre de Jesús, a mujer que acepta el reto
de ser modelo de FE, ESPERANZA Y AMOR, de lo inmedible, como toda madre de
familia; pero en este caso todas las aspiraciones sí se hacen realidad, se da un vuelco en la
historia y brota vida nueva al mundo, desafiando y venciendo a los orgullosos de su
tiempo.
5.

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
La mujer tiene los mismos derechos que el hombre. ¿Si o no? ¿Por qué?
El trabajo de la mujer es tan importante como el del hombre. ¿Si o no? ¿Por
qué?
Si una muchacha queda embarazada la culpa es solamente de ella. ¿Si o no?
¿Por qué?
Se hace síntesis y plenaria…

6.

Pasaje Bíblico.
Cuando Dios quiso mandar a Jesús nuestro liberador eligió a una mujer, María. Y
esta mujer se
comprometió a servir a los hermanos y a anunciar la buena nueva de
Dios.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Lucas 1, 39-56.
¿Qué hace y qué dice la Virgen María?
¿Qué tipo de mujer es María?
¿Qué buena nueva trae la Navidad a nuestras mujeres?

Oración Comunitaria.
Hermanos agradecidos con nuestro Padre celestial, que creo a la mujer al término
de su obra creadora, como garantía de sus planes divinos, digamos:
ESCUCHA, PADRE, NUESTRAS PLEGARIAS.
Para que , con el ejemplo de María, odas la mujeres trasmitan la luz, paz
y vida, digamos:
Para que la misma luz divina, ilumine el camino de verdadera liberación
de la mujer, digamos:
Para que el mundo se ordene con mayor participación de la mujer en la
vida social, digamos:

Oremos:
Padre Santo, que a Maria le constituiste en Aurora que anuncia al sol que nace de
lo alto; danos tu espíritu para tener una mente clara, un corazón puro e intenciones
recta en nuestro obrar.
Te decimos: PADRE NUESTRO…
8.

Oraciones del día.
Oración para la Familia
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

9.

Conclusión mensaje.
Si queremos conocer el rostro verdadero de la Virgen María, debemos buscarlo en
las páginas del evangelio; no nos da toda la vida de María, pero sí nos ofrece todos los
elementos necesarios para poder entender su significado en el plan de Dios y en la historia
humana.
La historia de María empieza con un Sí; un sí al proyecto de Dios que quería
contar con ella en forma muy particular para realizar la liberación de su pueblo. La llamaba
para ser la Madre de Jesús, del libertador.
Con el sí a Dios, María se ponía a disposición de su pueblo, tomaba parte activa en
la larga marcha de la liberación. Ella, mujer pobre, humilde, sencilla y servicial, se ponía en
las manos de Dios, como Moisés, como los profetas, para la liberación de los pobres y de
los oprimidos. Así entraba en el plan de Dios y en la historia de la humanidad.
De la misma manera hoy, a imagen de la Virgen María, todas las mujeres sencillas
oprimidas y esclavizadas, son escogidas por Dios para ser continuadoras de su proyecto.
Cada mujer desde su lugar de trabajo, debe responder a este llamado. Llamado que implica
servicio, compromiso y amor a los demás.

7.

10.

Canto final.

EN BRAZOS DE UNA DONCELLA

/En brazos de una doncella, un infante se dormía/,
/y en su lumbre parecía, sol nacido de una estrella/
/Al mundo tiene admirado tal infante, tal doncella/
/que en su lumbre ha asemejado sol nacido de una estrella/
/quisiera Niño adorado, calentarte con mi aliento/
/y decirte lo que siento en mi pobre corazón/.

IV. NAVIDAD EN FAMILIA: NUESTROS ANCIANOS
1.

Saludo de bienvenida.
Muy buenas noches para todos... En esta cuarta noche de encuentro alrededor de la
figura de Jesús que nace entre nosotros, veremos que Jesús ha venido a traer la Buena
Nueva de Dios también a los ancianos.
Todos los más sufridos merecen la buena nueva del Señor. Y entre los que
acogieron con alegría y cariño al Niño Jesús, junto a María, a José, a los pastores y a los
reyes magos, encontramos también a dos ancianos: Simeón y Ana.

3.

Oración:
Señor ¡escúchame un momento! Me siento solo en este cuarto. Quiero entregarte a
ti mis días y mis noches, mis dudas y mis temores, mi miedo y mi cobardía mi fe y mi
confianza, mi energía y mi valor; y también quiero pedirte que me llenes de ti.
4.

Reflexión del tema del día.
En estas noches hemos visto que Dios ha dado la Buena Nueva del Nacimiento de
Jesús a los pobres y oprimidos, a ellos especialmente, que lo están esperando con mucho
anhelo, como un Señor liberador.
Liberador no sólo de la opresión, sino también de la falta de atención y de
dignidad, de cariño y falta de interés.
El desequilibrio socio-político a nivel nacional e internacional está creando
numerosos desubicados, como son los emigrantes cuyo número puede ser de magnitud
insospechada en el próximo futuro. A estos deben añadirse desubicados políticos, los
aislados, los refugiados, desterrados y también los indocumentados de todo género. En una
situación de total abandono se encuentran los ancianos, los minusválidos, los errantes y las
grandes masas de campesinos e indígenas «casi siempre abandonados a un nivel de vida
inhumano y a veces atrapados y explotados duramente»
5.

Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
¿Qué nos parece la situación de los ancianos en nuestra comunidad? ¿Buena?
¿Mala?

También hoy, como en la época de Jesús, hay ancianos, ellos han sembrado y
nosotros recibiremos la cosecha. Muchas veces en nuestras comunidades ellos no reciben ni
respeto, ni cariño; son abandonados, desamparados y no cuentan para nada, es decir son
relegados a un lugar apartado, por no ser ya útiles al desarrollo económico y social de la
humanidad.

¿Por qué?
¿Conocen alguna situación de un anciano de nuestra comunidad? ¿Cuál?

En esta noche reflexionaremos sobre la buena nueva que Jesús quiere traer en esta
Navidad a nuestros ancianos

2.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén
Canto inicial.
BALADA DEL CAMINO
Es un largo sendero que debo seguir,
Es mi trozo de tierra que he de construir.
Señor, dame tu mano para caminar,
Pues todo se hace oscuro si a mi lado no estas.

Diálogo.

¿Cuál es nuestra actitud frente a los ancianos? ¿a qué compro miso nos lleva?
Se hace síntesis y plenaria…
6.

Pasaje Bíblico.
José y María llevaron al Niño Jesús recién Nacido a Jerusalén para presentarlo
al Señor. Y cuando llegaron al templo tuvieron la sorpresa de ser recibidos con gran
alegría por dos ancianos.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Lucas 2, 25-38.
¿Qué dice la Palabra de Dios?

/Caminaré, tú me das tú luz;
/caminaré tu me das la fe;
/caminaré, tu me das tu amor. Caminaré

¿Qué nos dice a nosotros hoy esta Palabra de Dios?
¿Qué buena nueva trae la Navidad a nuestros ancianos?

Me da tu palabra, que es vida y verdad_;
Nos muestras un camino de amor y unidad.
Me dices que te siga sin quererme atar,
Que a tu lado camine en plena libertad.

7.

Oración Comunitaria.

Nuestra oración y nuestro amor nos unen a la realidad de vivir en familia y
consientes de este don, junto a los ángeles del cielo, aclamemos con fe diciendo:
SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO.
Señor, nosotros te adoramos.
Señor, nosotros creemos en ti.
Señor, nosotros esperamos en ti.
Oh Jesús, tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
Jesús tu eres el pan bajado del cielo.
Oh Jesús, tus eres la resurrección y la vida.
Señor, nosotros te amamos y te aclamamos.
Señor, nosotros estamos unidos a ti como los sarmientos a la vid.
Intenciones libres…
Canto…

10.

Canto final.

CLAVELES Y ROSAS

/Claveles y rosas, la cuna adornad,
En tanto que un ángel, meciéndole está/
/No llores niñito no llores mi Dios,
Si te he ofendido te pido perdón/
/Al niño pastores venid abrigad,
Que la noche es fría y empieza a llorar/

V. NAVIDAD EN FAMILIA
1.

Oremos:
Señor Jesús: te damos gracias porque, para hacer para todo el camino, la verdad, la
vida, el consuelo, la felicidad, has querido quedarte con nosotros en la santa
Eucaristía. Auméntanos la fe, para que acudamos fielmente a la cita de amor que
nos das en el altar de la misa y en el sagrario en que moras.
Fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos
atrevemos a decir con fe y esperanza: PADRE NUESTRO…
8.

Oraciones del día.
Oración para la Familia.
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

9.

Conclusión mensaje.
Hemos reflexionado en esta noche acerca de la situación de nuestros ancianos...
Debemos ir descubriendo cada día de nuestra vida, que los ancianos tienen mucha
importancia ante Dios y que tienen mucho que hacer en la comunidad, dar testimonio del
Señor y animar la comunidad en su lucha.
Por lo tanto la comunidad debe respetarlos, valorarlos, recocer su misión en el
interno de la comunidad. A ejemplo Simeón y Ana, nuestros ancianos son colocados por
Dios en un lugar privilegiado para ser continuadores de su proyecto de Amor y servicio a
los demás. Nos corresponde a nosotros por tanto cuidar y respetar, amar y servir a nuestros
ancianos, reconociendo en ellos el rostro de Cristo que sufre cada día y al mismo tiempo
nos cuestiona para que le demos el verdadero sentido a sus vidas.

Saludo de bienvenida.
Muy buenas noches para todos, sean bienvenidos a esta celebración, damos un
agradecimiento al Señor por darnos la posibilidad de seguirnos encontrando para hacer más
vivo el nacimiento de Jesús.
En las noches anteriores hemos visto que el nacimiento de Jesús, la Navidad, fue
la buena nueva para todos, signo del gran amor que nos tiene y fuente de liberación para los
pobres, los humillados y desamparados que la acogen.
Hemos visto también quienes reciben esta buena nueva y quienes la rechazan. La
reciben los pobres que, tomando conciencia de su triste situación buscan la unión,
colaboran en la comunidad, tienen el corazón abierto a los necesitados, defienden a los
oprimidos, se esfuerzan para construir un mundo de justicia y fraternidad para todos, y se
hacen mensajeros de la Buena Nueva de Dios.
La rechazan y para ellos se convierte en mala noticia; los ricos, los poderosos y
también los pobres con la mentalidad y el corazón de los opresores, que no quieren un
cambio, que son duros y prepotentes con los demás.
Con el nacimiento de Jesús, Dios dice a los pobres, a los cobardes, a los
desvalidos: «ánimo, yo estoy con ustedes. Yo les acompaño en la lucha hacia la liberación
total y definitiva. Lo que tienen que hacer es seguir el camino que les indicara Jesús mi
Hijo»
¿Viven nuestras familias la buena nueva de Dios? Es lo que vamos a
reflexionar esta noche.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

2.

Canto inicial.

ENTRE PAJAS Y EL HENO

Entre pajas y el Heno, resplandece su belleza,
Con más brillo que los astros,

¿Qué relación hay entre el tipo de familia que nos presenta el Evangelio y
nuestras familias? ¿Por qué?
¿Qué buena nueva podría traer la Navidad a nuestras familias?
7.

3.
Oración:
Señor estamos reunidos en tu nombre, queremos que nos renueves con tu espíritu de amor,
haciendo de nosotros, un templo vivo que fructifique tu mandato y así caminar junto a ti
generosamente entregándonos como una familia verdaderamente cristiana.
4.

Reflexión del tema del día.
La familia es una de las instituciones en que más ha influido el proceso de cambio
de los últimos tiempos. Es en la familia donde repercuten los resultados más negativos del
subdesarrollo: índices verdaderamente deprimentes de insalubridad, pobreza y aún miseria,
ignorancia y analfabetismo, condiciones inhumanas de vivienda, sub-alimentación crónica
y tantas otras realidades no menos tristes.
La familia es, y debe ser también, la primera experiencia de la Iglesia. En la
familia hemos de aprender a vivir como hermanos, a compartir, a servimos los unos de a
los otros. Así estamos construyendo la Iglesia cristiana, entre nosotros. El padre y la madre,
imagen del amor de Dios para sus hijos. Los hijos unidos imagen de los muchos hermanos
dispersos por el mundo en una sola Iglesia.
La familia de hoy vive en medio de una realidad muy crítica y es precisamente
ahora cuando Jesús viene de nuevo en medio de nosotros, para decirle a todas las familias
del mundo que es posible vivir de otra manera, para decirles que ya es hora de levantar la
cabeza y gozar de los bienes de la tierra, que les corresponde por ser pobres.
5.

Canto…
Oremos:
Concede Padre de bondad, la abundancia de tus dones a los padres de familia y en
especial, a todos los pastores de nuestra iglesia, para que sean fieles servidores de
tu luz y de tu amor.
Por eso aclamamos con Jesús y movidos por el Espíritu Santo: PADRE
NUESTRO…
8.

Oraciones del día.
Oración para la familia.
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

9.

Conclusión mensaje.
Nuestros pastores nos dan orientaciones sobre la comunidad familiar.

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
¿Cuáles son los problemas que viven nuestras familias? ¿Por qué?
¿Quienes son los responsables de estos problemas? ¿Por qué?
¿Por qué decimos que no puede haber sociedad bien organizada con familias
mal constituidas?
Se hace síntesis y plenaria…

6.

Pasaje Bíblico.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Lucas 2, 41-52.
¿Qué nos ha dicho la lectura?

Oración Comunitaria.
Niño Jesús, tú quisiste nacer de una sencilla mujer de Nazaret y quieres seguir
naciendo en cada vida que te acoge a Ti, que eres Dios y todo lo puedes, te
pedimos:
ENSÉÑANOS A CREER EN TI Y EN NOSOTROS.
 Señor, ayuda a aquellos hogares de nuestra patria, donde la infidelidad
está matando el amor, para que, desde lo que parece imposible, te
escuchen y se reconstruya el sueño de Dios.
 Señor, para que en nuestras familias se cultive ese ambiente de amor y de
escucha que ayude a niños y a jóvenes a cultivar iniciativas y deseos de
aportar en la construcción de un mundo mejor.
 Para que vivamos en la convicción de que el Espíritu Santo está
trabajando en nosotros.
 Para que nosotros, miembros de la Iglesia, ejerzamos nuestras actividades
u oficios sabiéndonos necesarios en el plan de salvación para nuestros
ambientes.

Para que la sociedad funcione bien necesita la colaboración y la entrega de hogares
formados por personas conscientes, unidas en comunidad para fomentar el desarrollo
común. La oración, el trabajo y el compromiso educador de la familia como célula social,
deben orientarse a luchar contra la injusticia para que haya comunión y participación
verdadera ente todos los hombres. (Puebla N. 587).

EN EL TALLER DE NAZARET
BIENVENIDO SEAS

10.

En el taller de Nazaret,
Pequeño y pobre taller,
En su labor esta José,
Y el niño quiere aprender.

Canto final.
/Bienvenido seas mi Niño adorado,
Bienvenido seas mi Niño de amor/
/Ángeles santos por mi adoradle,
Al Dios que Amante nació en portal/

/Labora y canta la esposa del carpintero y el
mundo entero sonríe y canta también/
En el taller de Nazaret,
Pequeño y pobre taller,
Silencio y paz, amor y fe,
Jesús, Maria y José.

Tiembla de frío entre pajas y heno
Mi dulce dueño, mi tierno amor,
Verbo encarnado, flor de la altura,
fragante y suave luz de Belén.
3.

VI. LA FAMILIA EN NAVIDAD: NUESTRA COMUNIDAD CRISTIANA
Saludo de bienvenida.
Muy buenas noches para todos ustedes... Con mucha esperanza y alegría, muchas
personas, de todo el mundo esperamos el Nacimiento de nuestro Salvador. Cada uno 1
espera según sus creencias y experiencias.

Oración:
Señor y Padre: Purifícanos de todo pecado, de todo egoísmo, para que nos
parezcamos un poco mas a ti, para que merezcamos ser hijos tuyos, menos indignos, y que
tu puedes trasparentarte en nosotros y revelarte a quienes no te conocen.

1.

Siempre hemos dicho que viene para caminar con lo más pobres, para lograr así la
liberación de todos los seres humanos. El viene para compartir la suerte, las alegrías y los
muchos sufrimientos de los más pobres, para lograr así la liberación de todos los seres
humanos. El viene para compartir la suerte, las alegrías y los muchos sufrimientos de los
más oprimidos, de los marginados, de los maltratados.
El viene para dar una buena nueva a las familias sufridas, a los niños maltratados,
a los jóvenes desorientados, a las mujeres manipuladas y explotadas, a los ancianos
carentes de atención y cariño.

4.

Reflexión del tema del día.
En medio de tantas situaciones de pobreza y humillación, Jesús quiere hacerse
presente, para aliviar los corazones de los pobres.
Nuestra comunidad muchas veces empieza un buen caminó de fraternidad, de paz,
de servicio y entrega al otro también es cierto que otras veces permanece estancada, sin
esperanzas de continuar el camino, muchas veces parece faltarle la presencia de alguien que
le dé ánimo y para continuar la marcha por los caminos del Evangelio.
Y es en medio de tantas situaciones de injusticia que sufre nuestro pueblo, donde
Jesús quiere hacerse presente… ¿Estamos preparados para recibir a Jesús, sabiendo e!
compromiso que implica recibirlo?
5.

El nacimiento de Jesús ya no lo esperamos en un pesebre. El lugar de su
nacimiento serán nuestras familias, nuestra comunidad, el corazón de cada uno de nosotros.
Reflexionaremos en esta noche sobre la manera cómo estamos viviendo en nuestra
comunidad… ¿Nacerá Jesús entre nosotros?

Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
¿Cómo me encuentro en mi comunidad, barrio o vereda? ¿Por qué?
¿Cuáles son, a mi modo de ver, los problemas que nos impiden crecer
cristianamente? ¿Por qué?
¿Qué compromisos concretos deberíamos asumir como comunidad, para que
vivamos de verdad como Hijos de Dios?

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
2.

Diálogo.

Se hace síntesis y plenaria…

Canto inicial.
6.

Pasaje Bíblico.
Estos mensajes bíblicos exigen vivir la justicia, la igualdad, el derecho, la
fraternidad, la libertad, el compartir.

“La luz del Señor” en Hechos de los Apóstoles 2, 43-47; 4,32-37

10.

Canto final.
CRISTO TE NECESITA NIÑITO

¿Qué dice la Palabra de Dios?

/Cristo te necesita para amar, para amar;
Cristo te necesita para amar./

¿Hay alguna relación entre la lectura y nuestra situación? ¿Si o no? ¿Por qué?
Si no hay relación... ¿qué debemos hacer?

Oración Comunitaria.
Hermanos agradecidos y unidos a los ángeles y a los bien aventurados que gozan
de la luz eterna y a oda la tierra con mil luces de navidad, digamos:
ESCUCHA PADRE NUESTRA ORACIÓN.
Para que la iglesia en medio de la confusión, anuncie con gozo a Cristo
luz verdadera, y el cielo la morada eterna para todos, digamos:
Por todos los creyentes para que. Con el amor y la solidaridad
iluminemos al mundo que gime en las tinieblas, digamos:
Para que encontremos a Cristo luz en su palabra y lo recibamos vivo y
glorioso en la santa comunión, digamos:
Intenciones libres…
Canto…

/no te importen las razas ni el color de la
piel; Ama a todos como hermanos y haz
el bien./

7.

Oremos:
Padre Dios, que iluminas las mentes y los corazones con tu hijo, Verbo eterno y el
Espíritu Santo consolador; concédenos acoger con gozo esa luz divina para
avanzar seguros, a través de las tinieblas del mundo y llegar a la patria, donde todo
es claridad.
Gozosos de caminar juntos y de ser llamados ala luz eterna, te decimos
gustosamente: PADRE NUESTRO…
8.

/al que sufre y al triste dale amor, dale
amor;
Al humilde y al pobre dale amor/
/al que vive a tu lado dale amor, dale amor:
Al que viene de lejos dale amo/

VII. NAVIDAD EN FAMILIA: LOS POBRES
1.

Saludo de bienvenida.
Muy buenas noches para todos... poco a poco nos vamos acercando al día en que
Jesús se hará presente de una manera nueva, en medio de nosotros de nuestros niños,
nuestros jóvenes, ancianos, mujeres y familias. Hemos visto que Dios ha dado la buena
nueva a todos por igual, unos la aceptaron (la estaban esperando) y otros no (prefieren
sus propios intereses).
En esta noche vamos a reflexionar sobre el cambió que cada uno de nosotros ha de
vivir en esta Navidad; es que un cristiano, al sentir en su corazón el nacimiento de Jesús,
pasa de situaciones de pecado a situaciones de justicia y fraternidad. Nos daremos cuenta
cómo es que la buena nueva de Dios, es mala nueva para aquellos que tienen esclavos a los
hermanos y viven oprimiendo a los demás con sus leyes y su forma de vivir.

Oraciones del día.
Oración para la Familia
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

9.

Conclusión mensaje.
Tal vez no se pueda afirmar que los cristianos vivamos hoy una comunidad de
amor que comparte. Compartir significa tener todo para todos. Los primeros cristianos
tenían todo en común comenzando por los bienes materiales; cambiaron tan radicalmente
que dejaron de lado el concepto y la práctica de la propiedad privada. Todo lo tenían en
común según sus necesidades, esto nos deja entender que había entre ellos una gran
responsabilidad.
Jesús inauguró un nuevo orden social basado en relaciones fraternas, la solidaridad
y el compartir. Todas sus enseñanzas se resumen en el mandamiento del amor.
Que esta Navidad sea el momento en el cual nosotros respondamos con fidelidad,
a esa exigencia que nos presenta Dios... Amarnos los unos a los otros con actitudes
concretas de comprensión, servicio y solidaridad.

2.

Canto inicial.
JUNTOS COMO HERMANOS

Juntos como hermanos,
Miembros de una iglesia,

¿Para quiénes la Navidad es verdaderamente una buena nueva? ¿Por qué?
¿Para quiénes la Navidad es una mala nueva?
Se hace síntesis y plenaria…
6.
Pasaje Bíblico.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Mateo 2, 1-12
¿Qué recordamos de lo que hemos escuchado?
¿Hay alguna relación entre nuestra situación de opresión y lo que hemos
escuchado en la Palabra de Dios? ¿Cuál?

3.

Oración:
Ven, oh espíritu Santo, y danos un corazón puro capaz de amar a Dios; un corazón
puro que sepa vencer el mal.
Ven, oh Espíritu Santo, y danos un corazón grande, cerrado a toda mezquina
ambición; un corazón grande y fuerte para amar a todos, servir a todos, sufrir por todos.
Danos un corazón grande y fuerte, que sepa palpitar con el corazón de Dios.

4.

Reflexión del tema del día.
En las noches anteriores hemos visto que Dios ha dado la buena nueva del
nacimiento de JESÚS a los pobres que lo estaban esperando y que ya seguían el buen
camino, como María, José, Simeón, Isabel, o los pobres que tenían en el corazón la
esperanza puesta en el Señor como los Pastores.
Estas personas acogieron la buena nueva de Dios y se abrieron a un compromiso
nuevo, al servicio de la liberación del pueblo.
Esta noche veremos como otras personas recibieron y aceptaron la Buena Nueva;
personas que no conocían la Palabra de Dios, que vivían lejos, pero estaban deseosas de
conocer la verdad. Según la tradición, los llamamos los Reyes Magos. Pero no eran ni reyes
ni magos, al menos en el sentido que nosotros damos a esta palabra. Eran personas que
buscaban la verdad, a través del estudio de los misterios del mundo y de la vida.

¿Qué nos dice hoy a nosotros esta Palabra de Dios?

7.

Oración Comunitaria.
Hermanos, presentemos al padre nuestra oración, con laminada y el corazón
puestos en las necesidades del mundo entero, diciendo:
PADRE BUENO, ESCÚCHANOS.
Para que todos los miembros de la iglesia se sientan enviados ha
anunciar el evangelio a todos los hombres sin mirar el lado económico,
roguemos al Señor
Para que no falten en los pueblos el pan que el Señor concede con
paciencia y caridad abriendo los caminos hacia los mas marginados,
roguemos al Señor.
Para que nuestra comunidad cristiana propague la fe salvadora con el
testimonio valiente de sus obras, roguemos al Señor.
Intenciones libres…
Canto…
Oremos:
Padre bondadoso que dijiste «Dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan»
has que siguiendo tu palabra conduzcamos a nuestros niños hacia ti, entregándoles
tu luz encarnada en vuestra Madre la Santísima Virgen María.
Sintámonos niños y lleguemos al Padre que nos espera con los brazos abiertos, por
medio de la oración que Jesús su Hijo nos enseño: PADRE NUESTRO…

Para ellos también la Buena Nueva del nacimiento de Jesús fue motivo de alegría
y ocasión para dar un nuevo rumbo a sus vidas.
Pero veremos que la NUEVA del nacimiento de Jesús fue una mala NUEVA y
motivo de preocupación para el rey Herodes (que si era rey).
Para los ricos que se apegan al poder, la Navidad de Jesús es una mala noticia,
porque El viene a cambiar el mundo y los ricos poderosos le tienen miedo a los cambios.

8.

Desde el comienzo Jesús experimenta el dolor y el calor de los pobres y de los
humildes y el odio de los ricos y poderosos.
9.
5.

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:

Oraciones del día.
Oración para la Familia
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

Conclusión mensaje.
La comunidad de hermanos no se construye sobre relaciones económicas de
explotación, o sobre relaciones políticas de opresión. Jesús a su manera, en su lenguaje,
directo y poético llama a cada uno de nosotros a practicar el derecho, la justicia, la

igualdad, la hospitalidad, el compartir, como signos de verdadera comunidad de hermanos
y si existe la comunidad fraterna reinará la paz, la alegría, el regocijo, verdaderamente una
BUENA NUEVA

UN PUEBLO QUE CAMINA

10.

Canto final.

Un pueblo que camina por el mundo,
Gritando: ven Señor
Un pueblo que busca en esta vida,
La gran liberación.

3.

Oración:
Señor y Dios nuestro: tu hijo prometió su presencia a cuantos se reúnen en su
nombre. Has que lo sintamos ahora presente entre nosotros, y que , en la verdad y el amor
experimentemos en nuestros corazones la abundancia de tu gracia, de tu misericordia y de
tu paz.
4.

Los pobres siempre esperan el
amanecer,
De un día mas justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto la
esperanza en ti, Libertador…

VIII. LA NAVIDAD EN FAMILIA: LA PAZ
1.

Saludo de bienvenida.
Muy buenas noches para todos. Nos encontramos de nuevo reunidos en le Nombre
del Señor, el Señor de la vida, de la justicia, de la paz. Aquella paz que se construye con
justicia, con estructuras sociales y políticas que garantice para todos una vida más digna de
hijos de Dios.
La paz es un don, regalo del Señor, por el cual debemos pedir insistentemente,
pero también debemos trabajar por alcanzarla.
El silencio de una esposa ante un marido machista no es paz, el silencio de una
ciudad en toque de queda no es paz, un país podría no estar en guerra con los vecinos,
pero por injusticias estructurales tener enjauladas en sus fronteras a miles de personas,
muriendo de hambre, con índices de mortalidad infantil escandalosa... ¿Podrá ser paz esto?
no basta con pintar palomitas en las paredes para promover y vivir la justicia.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén
2.

Canto inicial.
CRISTO TE AMA

/Cristo te ama en espíritu y verdad,

Búscalo, búscalo, y veras que al fin
La paz encontraras y todo cambiara/

Reflexión del tema del día.
Si queremos la paz hay que luchar, por ella, hay que construirla. Sólo un
verdadero diálogo devuelve la paz a una familia. Sólo estructuras justas permiten hablar de
una institución educativa. Sólo una reforma agraria será signo de paz para los campesinos.
Sólo una reforma en el modelo de fábrica y empresa acabará con la guerra propietariosobreros. Sólo los hombres y mujeres de corazón nuevo podrán ser constructores de paz.
Cuando habla de violencia hay muchos que piensan inmediatamente en la
guerrilla, el sindicato, el estudiante que sale a protestar. ¿Por qué no reconocemos la
violencia de quienes aprovechándose de las leyes comerciales se apoderan de casi todos los
bienes?
¿Por qué no abrir nuestros ojos ante la escandalosa violación de los derechos
humanos en todos los niveles de nuestra sociedad? ¿En una situación como esta, será
posible la paz?
Cuando se menciona la paz de Jesús espontáneamente se escuchan en nuestro
interior los villancicos de Navidad que nos hablan de los hombres de buena voluntad y de
las noches de Paz. Quizás esta misma palabra nos traslada a las tranquilas playas del lago
Tiberíades donde contemplamos a un Jesús proclamando bienaventuranzas a los pacíficos,
a los constructores de la paz.
Desde que Jesús colocó su morada entre nosotros, comenzó a ser realidad la vida
nueva, la vida eterna; por eso la paz de Cristo debemos vivirla desde ahora, aún en el dolor
y el sufrimiento, en la lucha por el hermano que está preso, oprimido en desigualdad de
derechos.
5.

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
¿En medio de tanta pobreza, de tanta injusticia social y familiar, les parece
que podemos vivir en verdadera paz? ¿Por qué?
¿Qué debemos hacer en nuestra familia, en nuestra pequeña comunidad, en
nuestro país, para lograr la paz que nos pide Jesús?

Se hace síntesis y plenaria…
Noche de paz, noche de amor, claro sol brilla
ya,
Y los ángeles cantando están.
Gloria a Dios, gloria al Rey celestial.

6.
Pasaje Bíblico.
“La luz del Señor” en el Evangelio de San Lucas 10, 30-37
¿Qué dice la lectura? ¿De qué habla?
¿A nosotros qué nos pide el Señor Jesús que nace, para lograr en nuestra
comunidad una verdadera paz?

7.

Oración Comunitaria.
Cantemos a Dios el cántico de los redimidos y llenos de gozo aclamemos juntos:
GRANDES Y MARAVILLOSAS SON TUS OBRAS SEÑOR.
Te damos gracias, padre misericordioso, tu nos diste a tu hijo Jesucristo,
nuestro hermano y salvador, oremos.
En el nos manifestaste tu amor y paz para con los pequeños y los
pobres, para con los enfermos y marginados, oremos.
Jesús es el camino que nos conduce hacia ti, el es la paz, la verdad que
nos hace libres, el es la vida que nos llena de alegría. Oremos.
Intenciones libres…
Canto…
Oremos:
Señor Jesús tu: quieres que te veamos presente en nuestros hermanos,
especialmente en los pequeños y los pobres.
Límpianos la mirada del corazón, para que sea para nosotros una realidad tu
presencia en tus sacramentos de amor y en nuestros hermanos los prójimos.
Sintiéndonos hijos tuyos Señor te ofrecemos la oración que Jesucristo tu hijo nos
enseño: PADRE NUESTRO…

8.

/Duerme el Niño Jesús/
Noche de Navidad, viene Dios a salvar,
Noche buena en que alumbra el amor,
El misterio escondido de Dios
/Duerme Niño Jesús/…

IX. LA NAVIDAD EN FAMILIA: NACIÓ JESÚS
1.

Saludo de bienvenida.
Buenas noches. Ser cristianos hoy, en comunidad, no es fácil. Y mucho más en
nuestros países latinoamericanos, los poderes explotadores ven en los cristianos
comprometidos en la liberación, un peligro. Ciertamente son un peligro, son una mala
nueva para muchos porque el evangelio es peligroso para los que tienen el corazón puesto
en las riquezas y la búsqueda del poder. Por eso los cristianos comprometidos con la
igualdad, la paz, la fraternidad y la vida digna para todos son perseguidos. Obispos,
sacerdotes, religiosas, catequistas, animadores de la Palabra, campesinos, estudiantes, etc.
han sido martirizados.
Los cristianos tenemos mucho que aportar al cambio de la sociedad, el Evangelio
nos lo exige. Tenemos una gran nueva que anunciar, la buena nueva de la liberación
integral para el pueblo de Dios que clama por mejores condiciones de vida, no solo de
subsistencia, sino de una vida más cristiana, más digna de verdaderos hijos de Dios.

Oraciones del día.
Oración a Jesucristo.
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Conclusión mensaje.
A la luz de la fe vemos como un escándalo y una contradicción con nuestro ser
cristiano, la creciente brecha entre ricos y pobres. El lujo de unos pocos se convierte en
insulto contra la miseria de las grandes masas. Esto es contrario al plan del creador y al
honor que se le debe. En esta angustia y dolor, la iglesia descubre una situación de pecado
social, muy grave, tanto mayor por darse en países que se llaman católicos que tienen la
capacidad de cambiar: «que se le quiten barreras explotación..., contra las que se estrellan
sus mejores esfuerzos de promoción». (Puebla N.28).

Amén

9.

Frente a estas consideraciones. ¿Que podemos hacer para vivir en paz?

2.

Canto inicial.
CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana, sobre campana y sobre campana una
Asómate a la ventana, veras a un niño en la cuna
10.

Canto final.

NOCHE DE PAZ

/Belén, campana de Belén,
Que los ángeles tocan, que nueva nos traéis/

“La luz del Señor” en el Evangelio de San Lucas 2, 1-19
¿Qué nos dice la lectura?

Recogido tu rebaño, ¿A dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal: requesón manteca y vino…
3.

Reflexión del tema del día.

Jesús nace para hacer presente el Reino de Dios en medio del pueblo. Vive para
servir y comunicar vida nueva a nosotros y a los pueblos de todos los tiempos, de todos los
lugares y razas. Su mensaje de paz, de amor, de fraternidad, de justicia, de bienes
compartidos, es siempre actual. Sólo se excluyen por sí mismos los que no quieren
aceptar la igualdad ni hacerse hermanos. No se puede ser cristiano y al mismo tiempo
dominar y explotar a los demás. Tampoco es cristiano el explotado y oprimido que no
ponga su vida al servicio del pueblo.
El evangelio de Jesús es vida, niega todo lo que se opone a la vida: el hambre, la
desnutrición, la explotación, la opresión, el egoísmo, el pecado.
El Nacimiento de Cristo se nos anuncia con el Mensaje de PAZ. Paz en la Tierra a
los Hombres de buena voluntad. Los hombres y las mujeres de buena voluntad son todos
aquellos que acogen la gran tarea propuesta por Cristo.
¿Estaremos dispuestos, en esta Navidad a aceptar ese mensaje de paz, que es fruto
de la justicia?
El sistema político, económico y social y cultural en que vivimos niega a Cristo,
no de palabra sino en la vida cotidiana. Ese sistema no tiene lugar para Cristo, no tiene
posada para El.

5.

Diálogo.
Dividir en grupos y dar a cada uno un papelito con una de estas preguntas:
¿Al nacer Jesús en nuestros corazones y al mirar nuestra realidad qué nos
exige Cristo en esta Navidad?
¿Qué Buena Nueva nos trae Jesús a cada uno de nosotros?
¿Qué acciones o acontecimientos podemos considerar en este año como
liberadores?
Se hace síntesis y plenaria…

6.

¿A nosotros como pobres, a qué nos compromete el nacimiento de Jesús?

Oración.
Jesús, Señor nuestro, ven pronto, no tardes más
para que se reanimen
con tu venida los que confían en tu amor.

4.

¿Qué significa el hecho de que Jesús nazca en medio de los pobres?

Pasaje Bíblico.

7.

Oración Comunitaria.
También Cristo hoy es esperado y su presencia es necesaria. Lo necesitan los
pobres, los humillados, los sufridos en la tierra. El viene, se hace presente, en la lucha y en
el amor de todos los hombres y las mujeres, de todos los jóvenes y los niños que gastan su
vida para que todos puedan renacer cada día en medio de situaciones difíciles y vivir
dignamente como Hijos de Dios. Proclamemos el pregón de Navidad juntos.

P R E G Ó N DE N A V I D A D
Os anunciamos, hermanos, una buena noticia,
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso:
Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio,
Dios creó el cielo y la tierra
y, asignándoles un progreso continuo
a través de los tiempos,
quiso que las aguas produjeran
un pulular de vivientes
y pájaros que volaran sobre la tierra.
Miles y miles de años,
desde el momento en que Dios quiso
que apareciera en la tierra el hombre,
hecho a su imagen y semejanza,
para que dominara las maravillas del mundo
y, al contemplar la grandeza de la creación,
alabara en todo momento al Creador.
Miles y miles de años,
durante los cuales los pensamientos del hombre,
inclinados siempre al mal,
llenaron el mundo de pecado
hasta tal punto que Dios decidió purificarlo,
con las aguas torrenciales del diluvio.
Hacía unos 2.000 años que Abraham,

el padre de nuestra fe,
obediente a la voz de Dios,
se dirigió hacia una tierra desconocida
para dar origen al pueblo elegido.
Hacía unos 1.250 años que Moisés
hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo
a los hijos de Abraham,
para que aquel pueblo,
liberado de la esclavitud del Faraón,
fuera imagen de la familia de los bautizados.
Hacía unos 1.000 años que David,
un sencillo pastor
que guardaba los rebaños de su padre Jesé,
fue ungido por el profeta Samuel,
como el gran rey de Israel.
Hacía unos 700 años que Israel,
que había reincidido continuamente
en las infidelidades de sus padres
y por no hacer caso de los mensajeros
que Dios le enviaba,
fue deportado por los caldeos a Babilonia;
fue entonces,
en medio de los sufrimientos del destierro,
cuando aprendió a esperar un Salvador
que lo librara de su esclavitud,
y a desear aquel Mesías
que los profetas le habían anunciado,
y que había de instaurar un nuevo orden
de paz y de justicia, de amor y de libertad.
Finalmente, durante la olimpíada 94,
el año 752 de la fundación de Roma,
el año 14 del reinado del emperador Augusto,
cuando en el mundo entero
reinaba una paz universal,
hace 2.006 años,
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos,
en un pesebre,
porque no tenía sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,

de la casa y familia de David,
nació Jesús,
Dios eterno,
Hijo del Eterno Padre,
y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador
que los hombres esperaban.
El es la Palabra que ilumina a todo hombre;
por él fueron creadas al principio todas las cosas;
él, que es el camino, la verdad y la vida,
ha acampado, pues, entre nosotros.
Nosotros, los que creemos en él,
nos hemos reunido hoy,
o mejor dicho, Dios nos ha reunido,
para celebrar con alegría
la solemnidad de Navidad,
y proclamar nuestra fe en Cristo,
Salvador del mundo.
Hermanos, alegraos, haced fiesta
y celebrad la mejor NOTICIA
de toda la historia de la humanidad.
Canto…
Oremos:
Dios todopoderoso y eterno, estando ya próximos al aniversario del nacimiento de
tu hijo en la carne mortal, te pedimos nos hagas sentir la abundancia de su amor,
que lo hizo encarnarse en el seno de la virgen María y habitar entre nosotros. Por
eso digamos: PADRE NUESTRO…
8.

9.

Oraciones del día.
Oración para la Familia.
Oración a la Santísima Virgen María.
Oración a San José.

Conclusión mensaje.
Jesús vino a compartir la suerte de los pobres. A José y María los rechazaron en
las posadas porque eran pobres. Con el evangelio de hoy comprendemos que los pobres son
preferidos por Dios. Cristo se coloca al lado de los más débiles y empobrecidos y todo el
que acepte hacerse pequeño lo tendrá de su parte.

Esta Navidad tiene el significado de un nuevo nacimiento de comunidades
comprometidas al servicio del Reino de Dios, el nacimiento de jóvenes que se
comprometen, el nacimiento a nuevas estructuras sociales que garanticen una vida más
digna y humana; el nacimiento de familias más comprometidas en la construcción de una
nueva sociedad de hermanos; el nacimiento de hombres que entregan su vida al servicio del
Señor y de los hermanos como sacerdotes-misioneros, religiosas y personas que desde su
lugar de trabajo dan la vida como lo hizo Jesús.

Haz Señor de nuestros hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por
tu camino.
Que nos esforcemos en el apoyo mutuo.
Que hagamos del amor un motivo para amarte más.
Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos
unidos para siempre en ti. Amén..

Que el Señor Jesús nazca verdaderamente en nuestros corazones, cambie nuestra
vida, y así podamos llamarnos, en verdad: ¡HERMANOS!

ORACIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.

En el nombre de Jesús, del Dios del Amor y de la Virgen María, mujer disponible,
reciban todos ustedes una FELIZ BUENA NUEVA, del nacimiento de JESÚS.

Te bendecimos María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios
Hijo, esposa del Espíritu Santo, templo de la divinidad,
lirio en el que resplandece la luz indeficiente de la Trinidad.

Que Dios Padre Bueno les bendiga en cada momento.
10.

Canto final.

DESDE EL ALTO CIELO

Desde el alto cielo, el Hijo de Dios,
/a esta baja tierra, vino por mi
amor/
El pobre Dios Niño me da
compasión,
Para consolarlo he venido yo.
Pero, ¿de que modo lo consolaré
Si aun dándole mi alma nada le
daré?
Tendido en la paja temblando de
frío, /tiernamente lloras, oh Niñito
mío
ORACIONES PARA TODOS LOS DÍAS

ORACIÓN PARA LA FAMILIA (ADAPTADA DE LA ORACIÓN DE LA
PAZ DE SAN FRANCISO DE ASÍS)
Señor has de nuestro hogar un sitio de tú amor.
Que no haya injuria porque tú nos das comprensión.
Que no haya amargura porque tú nos bendices.
Que no haya egoísmo porque tú nos alientas.
Que no haya rencor porque tú nos das el perdón.
Que no haya abandono porque tú estas con nosotros.
Que sepamos marchar hacia ti en tú diario vivir.
Que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio.
Que cada noche nos encuentre con más amor.
Haz Señor con nuestras vidas, que quisiste unir, una página llena de ti.

Te alabamos María, Rosa esplendorosa de encanto
celestial, Virgen de las vírgenes, Virgen fiel, de la
que quiso nacer y alimentarse el Rey de los cielos.
Te glorificamos María, Reina de los mártires: tu alma fue
traspasada por una espada de dolor. Eres la Soberana del
Universo, te ha si do dado poder en el cielo y en la tierra.
Te bendecimos María; Reina de nuestro corazón, nuestra
Madre, vida, alegría y dulce esperanza nuestra; Madre
admirable, digna de todo amor; Madre de misericordia.
Te alabamos María, tú eres la llena de gracia, el Señor
está contigo, eres bendita entre todas las mujeres.
Sea siempre bendito Jesús, el fruto de tu vientre.
Benditos sean tu esposo José, tu padre Joaquín,
tu madre Ana, tu hijo Juan, tu ángel Gabriel.
Gloria y alabanza al Padre Eterno que te escogió, al Hijo
que te amó, al Espíritu Santo que contigo se desposó.
Y sean benditos por siempre los que te bendicen y te
aman, santa Madre de Dios. Amén.
(San Juan Eudes)
ORACIÓN A SAN JOSÉ PARA TODOS LOS DÍAS.
Te bendecimos José, imagen de Dios Padre, padre de
Dios hijo, sagrario del Espíritu Santo, amado de la
Santa Trinidad, fiel colaborador del designio de Dios.
Te alabamos José digno esposo de la Virgen Madre,
padre de todos los fieles, guardián de las santas vírgenes,
observante del sagrado silencio, amante de la
santa pobreza, ejemplo de la paciencia y mansedumbre,
espejo de humildad y de obediencia.
Bendito seas entre todos los hombres y benditos tus
ojos que vieron lo que Tú viste, tus oídos que oyeron lo

que tú oíste, tus manos que estrecharon al Verbo hecho
carne, tus brazos que llevaron a quien sostiene el Universo,
tu pecho en el que se reclinó dulcemente el Hijo de Dios,
tu corazón encendido en ferviente amor a El.
Gloria y alabanza al Padre Eterno que te eligió, al
Hijo que te amó, al Espíritu Santo que te santificó.
Benditos sean, María tu esposa, que te amó como
Esposo y hermano, tu ángel custodio y todos los
que te bendicen y e aman. Amén.
(San Juan Eudes).

