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NUEVA EVANGELIZACION

MENSAJE DEL SEÑOR OBISPO
A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

San Juan de los Lagos, Jal.,
Circular Nº 16

Asunto: Invitación a la evangelización de Adviento y Navidad

Los saludo con afecto de pastor de la Iglesia
que camina en la Diócesis de San Juan de los
Lagos, parafraseando las Palabras del Señor Je-
sús: «La caridad los hará libres»;
en el año pastoral, según el curso
de acción 2014-2015, de nuestra
amada diócesis, de la vida en
Cristo y el comportamiento so-
cial cristiano; teniendo como co-
yunturas: el 50° aniversario de
la constitución pastoral
«Gaudium et spes» del Concilio
Vaticano II sobre la Iglesia en el
mundo actual y del decreto del
mismo Concilio «Apostolicam
actuositatem» sobre el apostola-
do de los laicos; y el 40° aniver-
sario de la exhortación apostóli-
ca post sinodal «Evangelii
nuntiandi» del Papa Pablo VI.

Al prepararnos para celebrar el bello tiempo
litúrgico y cultural de Adviento-Navidad, el cora-
zón me trae el recuerdo de las palabras de la
Sagrada Escritura: «Dios es amor» (1Jn 4,8).
Un amor que se vive intensamente entre el Padre
y el Hijo y el Espíritu desde la eternidad. Un amor
que es difusivo y se comparte; por ello Dios nos
creó, no para aumentar su gloria, sino para mani-
festarla y comunicarla sin ninguna otra razón que
su amor y su bondad (Santo Tomás de Aquino)
para hacer de nosotros «hijos adoptivos por me-
dio de Jesucristo, según el beneplácito de su
voluntad, para alabanza de la gloria de su gra-
cia» (Ef 1,5-6) (Cf CEC 53). Un amor que se
compromete (cf. Lc 10,25-37), se hace compa-
sión (Mt 9,36), misericordia y fidelidad.

El Padre siempre nos llama a escribir una
historia de amor con Él. La respuesta a esa llama-
da es la fe; llamada que se ausculta en la interio-

ridad, que crece a través de la
oración, del silencio, de la es-
cucha activa de la Palabra re-
velada, de la vida eucarística y
la vida en comunidad, pero ésta
llamada a de traducirse en una
respuesta que afecta a todos los
planos de la vida del creyente,
desde el ámbito privado hasta
el público.

Dios Padre nos llama a vi-
vir, a ejemplo de Él, no para
nosotros mismos (Plegaria
eucarística IV), porque la expe-
riencia de la paternidad y mise-
ricordia de Dios, se expande a
un camino fraterno (cf LF 54).

El no abrirse a esta experiencia, lleva al egoísmo,
como nos recuerda el mismo Papa Francisco:

«Cuando la vida interior se clausura en los
propios intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha
la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de
su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el
bien» (EG 2).

Por ello, los exhorto, como padre y pastor, que
ama a Dios y a las ovejas que se le han encomen-
dado, a vivir este ciclo de Adviento y Navidad,
como un tiempo que lleve al compromiso y trans-
formación social. Este amor de Dios que se com-
promete con nosotros y nos hermana, encarnán-
dose, no podemos celebrarlo en el consumismo,
el derroche en regalos exagerados, adornos, lu-
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Cita generadora:
Tengan entre ustedes los mismos

sentimientos de Cristo Jesús
(Flp 2,5)

Hemos vivido, según el curso evangelizador
de nuestra Diócesis, dos años intensos y fecun-
dos, en los que se han abiertos espacios
evangelizadores y se han obtenido frutos abun-
dantes, para la renovación de la fe y la identidad
cristiana (año pastoral 2012-2013) y para la cele-
bración gozosa de la fe (año pastoral 2013-2014),
porque una fe que no se celebra, es una fe muerta
(Sr. Obispo Felipe Salazar). Ahora, en este año
pastoral 2014-2015, aunque
es una tarea permanente, pero
de un modo en especial, como
Iglesia diocesana, debemos
estar muy atentos para es-
crutar a fondo los signos de
los tiempos e interpretarlos a
las luz del Evangelio, para
transformar la sociedad y sus
estructuras que no han sido
permeados por el mensaje de
Jesucristo (cf. GS 4).

Vemos algunos signos, al contemplar la reali-
dad (GS 4):
 Jamás el género humano tuvo a su disposición

tantas riquezas, tantas posibilidades, tanto poder
económico. Y, sin embargo, una gran parte de la
humanidad sufre hambre y miseria y son mu-
chedumbre los que no saben leer ni escribir.
 Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo

de su libertad, y entretanto surgen nuevas for-
mas de esclavitud social y psicológica.
 Mientras el mundo siente con tanta viveza su

propia unidad y la mutua interdependencia en
ineludible solidaridad, se ve, sin embargo,

Presentación

ces, comilonas, borracheras, en eventos familia-
res y sociales, olvidándonos de los pobres, los
encarcelados, los ancianos, los enfermos, los que
viven solos o abandonados. Por ello, los invito a
sumarse a la misión, en la que el Padre envía a su
Hijo a los hermanos, para que en su fraternidad
nos hagamos hijos y hermanos, y nos sintamos
enviados a los demás hermanos. Por ello, renun-
ciemos a gastos superfluos y a celebraciones
agradables centradas en la satisfacción, fruto del
reconocimiento familiar o social… Y celebre-
mos la Navidad del Señor Jesús: en medio de los
hermanos necesitados: Porque solo ello nos hará

personas libres. Sólo la vivencia del amor nos
libra del egoísmo, del individualismo, del consu-
mismo… «Tengan entre ustedes los mismos sen-
timientos de Cristo Jesús» (Flp 2,5).

Imparto mi bendición, esperando que cada uno
reconozca y celebre gozoso a Cristo que es nues-
tra verdadera libertad.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA
Obispo de San Juan de los Lagos
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gravísimamente dividido por la presencia de
fuerzas contrapuestas. Persisten, en efecto, to-
davía agudas tensiones políticas, sociales, eco-
nómicas, raciales e ideológicas, y ni siquiera
falta el peligro de una guerra que amenaza con
destruirlo todo.
 Se aumenta la comunicación

de las ideas; sin embargo,
aun las palabras definidoras
de los conceptos más funda-
mentales revisten sentidos
bastante diversos en las dis-
tintas ideologías.
 Por último, se busca con in-

sistencia un orden temporal
más perfecto, sin que avance
paralelamente el mejora-
miento de los espíritus.
Como discípulos-misioneros, llenos de fe ce-

lebramos constantemente la obra que Dios reali-
za en medio de la historia, convirtiéndola en
historia de salvación. Una historia que nos mues-
tra aquello de lo que está lleno el corazón de Dios;
amor constante, fidelidad, misericordia, compa-
sión, ternura, compromiso, etc. de Él para con
nosotros. Teniendo como punto central, en su
compromiso para con nosotros, el misterio de la
Encarnación, en la que «el Señor Jesús, a pesar de
su condición divina, no hizo alarde de su catego-
ría de Dios; al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo, ( pasando por uno
de tantos» (Flp 2,6-7), para compartir nuestra
realidad, comprometerse con ella y reconstruir lo
destruido por el pecado.

Nuestra vocación, es tener los mismos senti-
mientos de Cristo (Flp 2,5). Y los tendremos no
sólo cuando cultivemos y celebremos nuestra fe,
sino sobre todo cuando, como el buen samaritano
(Lc 10,25-37), nos hagamos prójimo de cada uno
de nuestros hermanos, en especial de los más
pobres y desamparados porque «la fe que no se
hace obras, es una fe muerta» (St 2,18). Por ello,
no podemos permanecer indiferentes, ante la
miseria humana, debemos de vivir la compasión
y la misericordia que se transforma en caridad
operante y transformante.

Por ello, para celebrar este tiempo de Advien-
to, que es un tiempo de preparación a la solemni-
dad de la Navidad, en la que celebramos el mis-
terio de la Encarnación, es decir, de la primera
venida del Hijo de Dios entre los hombres; y

también es tiempo de
gracia para reflexionar
y prepararnos a recibir
a Jesús al final de los
tiempos y de nuestro
tiempo, ofrecemos este
subsidio evangelizador
para que pueda animar
la celebración de este
tiempo especial de gra-
cia y el compromiso
social al que nos lleva
el misterio de la Encar-
nación.

En este Boletín encontrarás:
 Un retiro para los agentes de pastoral
 Una guía para el novenario de posadas
Guía de posada para diferentes grupos de la

comunidad
 Cantos de Adviento y Navidad
 Juegos para posadas
 Jesús se comunica a través de los TICs este

Adviento y Navidad
 Sugerencias para los intercambios
 ¿Es posible celebrar el adviento y la navidad sin

Jesús?
 La corona de adviento en familia o en grupo.
· La corona de adviento en la liturgia.
 Bendición del árbol de navidad.
 Rito de bendición del árbol de Navidad.
 Bendición de la cena de Navidad
 Bendición de celebración del nacimiento.
 Bendición del nacimiento.
 Celebración para acostar al Niño.
 Oración en familia de Noche Buena.
 Acción de gracias en familia o en grupo para

finalizar el año.
 Hora Santa de fin de año.
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PROPÓSITO:
Descubrir en el nacimien-

to de Jesús, la alegría de su
Vida de entrega radical y so-
lidaria de sí mismo a favor
de todas las personas, la cual
ha de ser vivida y comunica-
da a nuestros pueblos.

«Compartió en todo nues-
tra condición humana, me-
nos en el pecado» (Heb 4,15)

«Tengan los mismos sen-
timientos de Cristo» (Flp 2,5)

Se sugiere preparar con
anticipación:
- Lugar que favorezca el silencio y la

interiorización.
Para ambientar el lugar

- Cartel con el título del tema del retiro y la cita
generadora: Compartió…

- Una cubeta, tambo o algo que simule un pozo
- Copias del contenido del Retiro
- Corazones de papel para cada participante
- Preguntas de reflexión
- Música de fondo para los momentos reflexión.

Para el momento celebrativo
- Mesa con un mantel
- Biblia, atril y una vela
- Una base de pesebre o algo que haga las veces

para prepararlo con el grupo
- Una imagen o Poster de la Virgen María

ORACIÓN INICIAL
Introducción: El Adviento es avivar en noso-

tros la espera del Señor Jesús, supone preparar y

prepararse para su
venida. No es una
preparación pasi-
va e interior sola-
mente, sino que ha
de serlo de mane-
ra activa. Prepa-
rarse para un en-
cuentro pide estar
abierto, salir de
nosotros mismos,
sensibilizarnos
hacia la realidad
que nos rodea,
mirar hacia nues-

tros hermanos, sobre todo los que sufren, pasan
hambre, soledad, abandono.

Porque nuestro Dios es el Dios de la Vida y nos
pide que la recibamos y la hagamos presente con
nuestras acciones en la construcción de la paz, la
justicia y amor.

Por eso, es anuncio de un gran gozo, de una
gran alegría, la esperanza se hace realidad, un
anuncio como éste es motivo de júbilo y de saltos
de alegría.

Preparémonos para recibir y compartir la vida
que Dios nos comunica, poniéndonos de pie como
signo de que estamos dispuestos a caminar al
encuentro del Señor que ya llega.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo…

Canto:
TÚ SEÑOR

Tú Señor, sabes bien,
lo que yo tengo guardado en mi interior,

todo aquello que me aturde,
lo que no puedo olvidar,

esas cosas que no dejan caminar.

Retiro para Agentes

¡ALEGREMONOS, JESÚS COMPARTE NUESTRA CONDICIÓN HUMANA,
SEAMOS SEMEJANTES A ÉL!
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Tú Señor, hasta hoy
me has seguido en cada paso de mi vida.

y me has dado grandes cosas
que no puedo olvidar,

los momentos que en mi vida quedarán.

POR ESO VEN SEÑOR JESÚS,
QUE TE QUIERO HOY DECIR

QUE MIS OJOS SE HAN ABIERTO
Y QUE SIN TI, NO PUEDO MAS SEGUIR.

VEN SEÑOR JESÚS,
QUE AHORA TENGO EL CORAZÓN

CON UN GRITO QUE TE PIDE TU AMOR.

(Guía)

Reconociendo que sólo el Espíritu de Jesús
nos convierte en Iglesia viva, de la misma manera
que vivificó a María por su encarnación, pidamos
al Señor que fecunde y aliente el barro de nuestra
humanidad por la fuerza de su Espíritu, para ser
digna morada de la encarnación del Hijo de Dios
en nosotros.

SECUENCIA AL ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo,
y envía desde el Cielo
un rayo de tu luz.

Ven, Padre de los pobres,
ven a darnos tus dones,
ven a darnos tu luz.

Consolador lleno de bondad,
dulce huésped del alma,
suave alivio para el hombre.

Descanso en el trabajo,
templanza en las pasiones,
alegría en nuestro llanto.

Penetra con tu santa luz
en lo más íntimo
del corazón de tus fieles.

Sin tu ayuda divina
no hay nada en el hombre,
nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas,
riega nuestra aridez,
cura nuestras heridas.

Suaviza nuestra dureza,
enciende nuestra frialdad,
corrige nuestros desvíos.

Concede a tus fieles,
que en Ti confían,
tus siete sagrados dones.

Premia nuestra virtud,
salva nuestras almas,
danos la eterna alegría. Amén

(Invitar a leer personal y pausadamente el siguiente texto,
subrayando lo que parezca más significativo).

EL ESTABLO

AnselmGrun
Cristo nació en el establo. Para el psicólogo de

C.G. Jung éste es un símbolo muy importante,
pues, en su opinión, debe-
mos pensar que solamente
somos el establo donde na-
ció Dios, no somos el pala-
cio, ni la casa nueva cons-
truida con lindos muebles,
tampoco somos la acogedo-
ra sala de estar. Cada uno de
nosotros puede relacionar
otras experiencias y senti-
mientos con el establo.

En una ocasión, una se-
ñora contó que de niña siem-
pre iba al establo después
del colegio y que allí se sen-
tía en casa, porque el olor
que allí se percibía le brin-
daba una sensación de pa-
tria y seguridad. En el esta-
blo hay animales, hay vida,

pues siempre hay nacimientos, pero también hay
muerte y preocupaciones. En el establo está la
vida con sus altibajos, los niños perciben la cerca-
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nía de los animales y éstos se dejan acariciar,
permiten que se juegue con ellos, ya que son más
pacientes que las personas y escuchan lo que los
niños cuentan.

En el establo siempre hay calor, los animales
con la temperatura de su cuerpo calientan el
lugar, incluso en invierno. El establo no es impe-
cable, allí hay estiércol y desperdicios mezclados
con paja y heno, el establo se limpia a diario, pero
el estiércol vuelve a acumularse, sin embargo,
éste sirve como abono a los campos.

Todo esto es imagen de nuestro interior: nues-
tro corazón no es puro y limpio, no está libre de
gérmenes; además ha acumulado basura, y todo
lo que hemos reprimido está pudriéndose debajo
de la superficie. Pero, precisamente allí, donde se
encuentra todo «el estiércol» de nuestra vida,
quiere nacer Dios. No podemos ofrecerle una
habitación limpia, sino solo el establo sucio de
nuestro corazón, lo que es penoso para nosotros.
No obstante, esto nos libera de la demencia de
creer que debemos ganarnos el nacimiento de
Dios, por medio de la perfección. Dios quiere
nacer en nosotros porque nos ama, no porque
podamos demostrarle algo.

Podemos confiar en que, tal como somos,
podemos ser un hogar para Cristo: el establo
donde nació para nosotros y para el mundo.

(Compartir en binas o en plenario su experiencia y al terminar orar
juntos).

Oración: Te suplicamos, Señor, que envíes al
Salvador, Ven, Señor Jesús, y no tardes; cielos
ábranse y dejen que baje su rocío. Divino Niño
Jesús, ven a nacer en nuestro corazón para deste-
rrar de él el pecado y colocar tus virtudes por la
acción de tu Espíritu. Amén.

BUSCANDO LA ARMONÍA INTERIOR,
ESPIRITUAL E HISTÓRICO SOCIAL
Para adentrarnos en el regalo del Amor de Dios

y en la Vida que nos quiere compartir, vamos a
partir de nuestra experiencia con la si-
guiente actividad.

(Repartir los corazones de papel a
cada participante invitándolos a doblar-
lo a la mitad en forma vertical y hacer la
reflexión de la metáfora en forma
expositiva o dialogada según convenga).

Metáfora de las moscas y las abejas

- ¿Qué nos hace pensar el corazón dividi-
do en dos partes?
- ¿Cuáles son las características de las
abejas? ¿Cuáles las de las moscas?

Las dos partes del corazón:

Las dos partes del corazón son como
los dos rostros del corazón, que nos hacen situar-
nos y comportarnos con nosotros mismos, con
otros, con el entorno y con Dios, de maneras
diferentes: como moscas o como abejas.

Sabemos que las abejas son trabajadoras, ex-
traen lo mejor de las flores y además producen la
miel, gran alimento nutricional. Mientras que las
moscas están en el estiércol, en lo más sucio.

Análogamente reflexionar en nuestros com-
portamientos:
Comportamientos de mosca Comportamientos

de abeja
(Reflexionemos sobre el texto)

La Herida y el Pozo

En nuestro corazón hay dos caras: el lado
oscuro, que es la parte vulnerada, y la parte
luminosa de nuestro ser ¡Ese rostro positivo que
poco conocemos!
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«Jesús asumió en todo nuestra condición hu-
mana, menos en el pecado» (Heb 4,15). «Cristo
manifiesta plenamente el hombre al propio hom-
bre y le descubre la grandeza de su vocación» (GS
22,1).

Animados por su ejemplo, hoy
podemos disponernos a hacer un
proceso de curación, abriéndonos a
la posibilidad de reconocer y hacer
un camino de redención acogiendo
y potenciando el pozo de la
positividad, de todo aquello que
nos hace semejantes a Él.

Camino que nos lleva a desarro-
llar plenamente la dimensión hu-
mana. «Limpiar, iluminar nuestra
oscuridad desde el manantial de
Dios» es decir plenificar la existen-
cia, desarrollando nuestra capaci-
dad de crear amor y las condiciones
para el mismo:
• Relaciones armónicas consigo

mismo y con los demás. Conocer, acoger y
asumir la propia historia.

• Relaciones armónicas con el entorno. Saber
aprovechar los recursos. Ser gente de cambio,
belleza y orden, ponerse al servicio de los otros
y no limitar.

• Relaciones armónicas con Dios. Es permanente,
da vida
Reconocer la acción del mal en nosotros, no

para que nos quedemos en él, sino justamente
para que lo quitemos y le permitamos al bien que
existe crecer al interior de nuestra propia vida,
manifestarse en nuestro modo de ser, de relacio-
narnos y de actuar…!

El crecimiento personal es un compromiso
que sólo es posible si se nutre con el agua del pozo
de Dios, el agua que nace del manantial interior.
Tu manantial interior alimenta el pozo de tus
cualidades, de tus potencialidades y hace que
brote al exterior el rostro positivo de tu corazón.
1. ¿Cuáles son las cualidades que más valoro en mí

mismo?

2. ¿Cuáles me han causado dificultades?

Lo más importante es conocer mis fuerzas
internas personales que alimentan ese cúmulo de
cualidades.
3. ¿Qué fuerzas mías nunca me abandonan, sino que

me han hecho salir de mis situaciones difíciles?

4. ¿Qué es eso que me da más intimidad, más
identidad, más sentido?

Si entras en el manantial encontrarás, además
de tu máximo potencial, fundamentalmente otras
dos realidades que seguramente pasan desaperci-
bidas en lo ordinario de tu vida; la conciencia y el
agua viva.

En primer lugar, en el manantial que te identi-
fica encuentras una voz, que es la voz de tu ser que
está creciendo, una voz que te señala lo que te
hace bien, lo que te ayuda a ser veraz, lo que te
empuja a la integración, y a la vez te lleva a
generar el bien, la integridad… Esto es la con-
ciencia. (Conocimiento y sabiduría)

Por otra parte en ese manantial encuentras
también un agua viva, que es la presencia actuan-
te y transformante de Dios mismo en el fondo más
íntimo de ti.

Ese doble descubrimiento: la conciencia y el
agua viva, te hace tomar más en serio la vida, en
tu propia vida está inscrito en lo más hondo de
tu manantial algo que tiene que ver con la
solidaridad.
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«El agua no es para sí misma es, para las demás
personas»

Jesús nos dijo: «Si alguien tiene sed, que venga
a mí, y que beba». Y del que crea en Él brotarán
ríos de agua viva (cf Jn 7,37-38).

«Señor, dame de esa agua» (Jn 4,15)

«INVITACIÓN A SER PERSONAS
PARA LOS DEMÁS».
Construir amor:

- Sólo se puede hacer, contando con las demás
personas.

- Sólo si estás en sintonía contigo y en solidaridad
profunda con otras personas especialmente con
quienes necesitan más.
Por el poder de Cristo y la fuerza de su Espíritu,

también el cristiano se convierte en una fuente
que da vida, ya que, como dice San Pablo, «todos
hemos bebido de un mismo Espíritu» (1Co 12,13).

(Propiciar un espacio de silencio y reflexión personal para con-
testar las siguientes preguntas)

Sabiendo que mi manantial es todo aquello
que hay en mí que es:
• inagotable,
• lo que me ayuda en los momentos más difíciles,
• lo que me da más intimidad.

Nos preguntamos…
1. ¿Qué produce en mí, el saber que en mi interior

tengo toda la energía vital que me permite mi
propia realización y el compromiso con la reali-
dad?

2. ¿He escuchado alguna vez esa voz de mí ser que
está creciendo?

3. ¿Cómo me resuena eso de que Dios mismo está en
el fondo más íntimo de mí mismo?

4. ¿He notado dentro de mí, algo que tiene que ver
con la preocupación por los demás, con el deseo
de ser mejor, de ser más solidari@?

5. Qué estoy dispuest@ a hacer para recibir la vida
que Jesús me ofrece con su nacimiento en mi
persona y para los demás?

De las preguntas cuatro y cinco escribir al
reverso del corazón lo que estés dispuest@ a
ofrecer a Jesús para preparar su venida.

(En equipos o en plenario definir alguna acción que estén
dispuestos a realizar en común a favor de los demás o como
apoyo intergrupal).

CELEBREMOS LA VIDA DE DIOS EN
NOSOTROS Y ENTRE NOSOTROS

PREPARANDO EL PESEBRE

(Poner una mesa al centro del lugar de la reunión y sobre ella, el
Pesebre. El grupo se acomoda alrededor, trayendo consigo el
corazón de la reflexión).

Guía: Alegres porque Jesús con su nacimiento
ha querido compartir nuestra condición humana,
para que nosotros nos hagamos semejantes a ÉL,
nos disponemos a abrir nuestro corazón a acoger
la BUENA NOTICIA del Padre.

Cantamos:
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES

Ven, ven Señor no tardes,
ven, ven que te esperamos.
Ven, ven Señor no tardes,

ven pronto Señor.

El mundo muere de frío
el alma perdió el calor,

los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,

buscando va una esperanza,
buscando Señor tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz.

al mundo le falta el cielo.
al mundo le faltas Tú

Proclamar el texto: Filipenses 4, 4-7

(Después de la proclamación, colocar la Biblia en un atril, sobre
la mesa acompañada por el signo de la luz, haciendo referen-
cia a la Luz de Cristo que disipa las tinieblas de nuestra vida.
En seguida compartir la reflexión del texto, invitando a poner en
común las frases que más llamaron la atención).

Guía: El NACIMIENTO de Jesús, nos mues-
tra que su vida es una entrega radical y solidaria
de sí mismo, a favor de todas las personas y que
ésta ha de ser acogida, vivida y comunicada a
nuestros pueblos.
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Como signo de que queremos comprometer-
nos a ser semejantes a ÉL, vamos a preparar el
Pesebre de su nacimiento, con los corazones que
acompañaron nuestra reflexión, confiando en que,
tal como somos, podemos ser un hogar para
Cristo: el establo donde nació para nosotros y
para el mundo.
- Pasaremos a colocar nuestro corazón en el

pesebre como signo de la paja que servirá de
abrigo al Niño que ha de nacer en nuestro
corazón.

- Al ponerla diremos alguna frase o palabra que
exprese nuestra acogida o compromiso.
Guía: Alegres vivamos esta espera, en compa-

ñía de María siendo solidarios con quien más lo
necesita y dejemos que Cristo nazca y sea el
dueño de nuestra vida. Juntos decimos la siguien-
te oración:

ADVIENTO, TIEMPO DE ESPERANZA
Adviento, tiempo de esperanza,
en el seno de María crece el fermento
de un mundo nuevo,
el hijo del Dios vivo que llega
a compartir con nosotros.

Nace Emanuel, Dios-con-nosotros,
hecho niño,
pobre, pequeño y necesitado.
María nos enseña el camino,
para que nazca Jesús en nuestro tiempo:

confianza, entrega, fidelidad, coraje,
y mucha fe en el Dios de la Vida.

Tiempo de espera, de atención y cuidados,
de respeto y contemplación.
Señor, hay mucho dolor en nuestro tiempo,
hay sufrimiento e injusticia,
ayúdanos a sembrar
semillas de esperanza.

Descúbrenos la alegría
de la paciente espera,
activa y fecunda, comprometida por la vida
de los que nos rodean.
Enséñanos a hacer crecer la esperanza
de algo nuevo,
anímanos a entregar nuestras vidas
para la construcción del Reino.

Es tiempo de espera, Señor,
pero también es tiempo de donación
y compromiso efectivo.
Contágianos la fe sencilla de María,
que dio su vida
para alumbrar el Reino
y hacer nacer la esperanza
en medio de su pueblo.

http://www.aciprensa.com/fiestas/Adviento/
oraciones.htm

(Si es posible terminar con un momento de convivencia para
compartir).

CABARRUS Carlos Rafael, «Beber creciendo del propio pozo»

CAMEY Jorge Luis Lic. II Encuentro Nacional de Catequistas
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Introducción general

Nuestro país, es rico en cos-
tumbres, algunas de ellas tienen origen con la
fusión de dos culturas: la indígena y la española.
Por esto, la belleza y el atractivo de sus festivida-
des tienen un toque muy especial. Diciembre es
un mes lleno de muchas
fiestas tradicionales en las
que en todo el ambiente se
respira ese espíritu navide-
ño, una de ellas son las po-
sadas. Estas nacieron de la
necesidad que tenían los
misioneros católicos de
evangelizar a los naturales,
mezclando costumbres y
ritos indígenas con los es-
pañoles y cristianos.

Según el calendario az-
teca, los mexicas celebra-
ban a mediados de diciem-
bre el nacimiento de su dios
Huitzilopochtli, por lo cual los misioneros apro-
vecharon estas festividades para ir enseñando a
los indios el misterio del nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo y así reemplazar la tradición
pagana por la cristiana.

Esta tradición se logró gracias al Fray Diego de
Soria, prior del Convento de San Agustín de
Acolman, quien obtuvo permiso del Papa Sixto V
para celebrar en la Nueva España las Misas de
Aguinaldo, que consistían en nueve misas en las
cuales se concedía indulgencia plenaria a quienes
cumplían con dicho novenario.

Estas misas se realizaban del 16 al 24 de
diciembre, haciendo alusión cada una de ellas a
los meses de embarazo de María, para terminar
con la última en la víspera de la Navidad. Esta es
la razón por la que en México se acostumbra más

celebrar la cena del 24 que la comida del 25, como
se hace en la mayoría de los países del mundo.

En un principio estas misas tenían lugar en el
atrio de las iglesias, donde se iniciaba una proce-
sión para acompañar las imágenes de José y

María, recordando así el recorrido que ellos hicie-
ron por Belén pidiendo posada.

Mientras unos cargaban el misterio, los demás
feligreses cantaban llevando velas encendidas en
sus manos para después pasar al rezo del Rosario
y las letanías.

Para terminar la festividad con un toque de
alegría, los fuegos artificiales y las piñatas forma-
ban parte de esta tradición. Después acostumbra-
ban cenar rico ponche caliente con buñuelos.

Poco a poco la tradición fue desapareciendo
del atrio de las iglesias para introducirse en la
intimidad de cada hogar, donde hasta la fecha se
celebra las tradicionales Posadas Navideñas. Así
se convirtieron con el tiempo en verdaderas fies-
tas comunitarias y familiares que anunciaban la
alegría y la abundancia de bienes que nos trae el

Las Posadas

GUÍA PARA NOVENARIO DE NAVIDAD
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nacimiento del Hijo de Dios. Esta costumbre ha
perdurado a través de los años. Las personas le
han dado un significado y un valor espiritual a
estas festividades, por lo que cantar villancicos y
encender una vela en señal de oración y de buena
voluntad nunca debe faltar en una fiesta
decembrina.

¡Bienvenidos! al inicio de nuestras posadas,
nos alegramos al celebrar nuevamente esta bella
tradición navideña, que nos prepara al Nacimien-
to de Cristo en nuestra vida, en nuestra familia y
comunidad.

Cantamos villancicos, para animar nuestro
espíritu y prepararnos a participar con entusias-
mo, alegría y fe a la espera de Cristo que nace en
los corazones puros, limpios llenos de paz y
bondad, y Él mismo es para nosotros todo lo bello
y bueno que esperamos y preparamos para esta
Navidad.

Rezamos, para implorar la intercesión de Ma-
ría, para que ella nos acompañe y nos prepare a
recibir a Jesús con el amor con que ella lo recibió
en su vida.

Pedimos posada, recordando el recorrido de la
Virgen María y San José en busca de un lugar para
que naciera Jesús, y al mismo tiempo nosotros
hoy buscamos posada en el corazón de Dios y
nosotros mismos queremos ser la gruta y el pese-
bre donde Él venga a nacer.

Convivimos para celebrar con gozo la presen-
cia real de Jesús entre nosotros y su venida pro-
metida a nuestra vida, en esta Navidad.

Indicaciones
Preparar dignamente las imágenes de los pere-

grinos o que dos jovencitos los representen.
Preparar las citas bíblicas, para leerlas desde la

Biblia.
Tener preparadas las fotocopias de los

villancicos para que haya mejor participación.
Prever los juegos que se necesitará organizar.
Motivar a los que participan a que se vistan de

pastores y lleven sonajas, báculos adornados y
panderetas.

Velas suficientes para todos los participantes,
si es posible para todos los días.

DÍA 1°: NAVIDAD,
ANUNCIO DE ESPERANZA.

Guía: Comencemos nuestra celebración
suplicando al Señor que abra nuestro
corazón y nuestra mente a la espera de

su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!
Guía: «¡Cielos destilen el rocío, nubes, derra-

men al justo, ábrase la tierra y brote la salvación.
Y ella germine la justicia!»

Adán y Eva, engañados por la serpiente, ha-
bían desobedecido a Dios, pero como Padre amo-
roso y bueno, Dios les promete la salvación.
Lector: Lectura del libro del Génesis 3, 1-6; 14-15.
Guía: Meditemos en silencio la Palabra del

Señor.
Oración: Señor, Dios Padre Todopoderoso que

por tu inmenso amor por el hombre no lo dejaste
caído, sino que prometiste a tu mismo Hijo como
Redentor, concédenos prepararnos dignamente a
la celebración de su venida.

Todos: AMÉN.
A las siguientes peticiones, respondemos:

«Te rogamos, Señor»
1. Que todo el mundo te espere con fe.
2. Que tu bondad alcance a los que no creen o han

perdido la fe.
3. Que los cristianos demos testimonio del amor

que nos das a través de tu Hijo Jesucristo.
4. Que seamos comprensivos con los que dudan.
5. (Se pueden incluir otras peticiones)

REZO DEL ROSARIO

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Viviremos
la experiencia de silencio al menos una hora
durante el día, desprendiéndonos de cualquier
aparato, solo para contemplar, admirar, gozar
y agradecer a Dios por lo creado: la naturale-
za, el cielo, las estrellas o una planta, un
animalito, el sol, etc.
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DÍA 2°: NAVIDAD,
ANUNCIO PROFÉTICO

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: ¡Oh sabiduría, que brotaste de los labios del
Altísimo, abarcando del uno y del otro confín
y ordenándolo todo con firmeza y suavidad,
ven y muéstranos el camino de la salvación!
Muchos fueron los profetas que anunciaron la

venida del Mesías. Muchos son los profetas que
preparan la venida de Cristo en las almas. Oiga-
mos al profeta Isaías:

Lector: Lectura del Profeta Isaías 7, 13-17.
Guía: Meditemos en silencio la Palabra del Se-

ñor.
Oración: Señor, Dios nuestro que a través de

los profetas nos has anunciado la salvación, sus-
cita en tu Iglesia muchos mensajeros de paz y de
justicia. Por Cristo, nuestro Señor.

Todos: AMÉN.
A las siguientes peticiones, respondemos: «Te

rogamos, Señor»
1. Que los cristianos comprendamos que somos

los profetas de hoy, danos valor de denunciar
las injusticias y proponer los mejores iniciati-
vas que nos dignifiquen.

2. Que todos seamos mensajeros de tu Evangelio,
ayúdanos a anunciar tu mensaje no solo con la
palabra, sino también con el testimonio.

3. Que la celebración de tu venida nos llene de tu
paz.

4. (Se pueden incluir otras peticiones)
REZO DEL ROSARIO

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María
y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Cada uno dare-
mos algo de nuestro tiempo para visitar a alguien
de nuestra comunidad, que este muy solo, enfer-
mo o ancianito.

DÍA 3°: NAVIDAD,
ANUNCIO CELESTIAL

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: ¡Oh Señor, Pastor de la casa de Israel, que
te apareciste a Moisés en la zarza ardiente y en
el Sinaí le diste tu ley, ven a librarnos con el
poder de tu brazo!
Llegado el tiempo señalado por Dios, un men-

sajero celestial llegó a María, quien se convirtió
para nosotros en portadora de vida.

Lector: Lectura del Evangelio
según San Lucas 1, 26-37.

Guía: Meditemos en silencio la Palabra del Se-
ñor.
Oración: ¡Oh María, madre de los hombres,

ayúdanos a preparar nuestro corazón para que
pueda ser digna morada de tu Hijo. Por Cristo
nuestro Señor!

Todos: AMEN.
A las siguientes peticiones, respondemos: «Te

rogamos, Señor».
1. Señor, que todas las madres de familia sean

como María, comunicadoras de virtudes.
2. Que todos los matrimonios vivan en tu amor.
3. Que nuestras comunidades y familias, esperen

con fe tu venida.
4. (Se pueden agregar otras peticiones)

REZO DEL ROSARIO

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Cada uno hare-
mos oración por quien más veamos que la nece-
site y le platicaremos a alguien: qué es la Navidad
y cómo la celebramos invitándole que también
nos platique.
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DÍA 4°: NAVIDAD,
ANUNCIO DE ALEGRÍA

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: ¡Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas
como un signo para los pueblos, ante quien los
reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las
naciones, ven a librarnos, no tardes más!
El encuentro de María con su prima Isabel fue

una comunicación de santidad y alegría: Juan
mensajero del Mesías, se alegró desde el seno de
la madre y desde ese momento comenzó a prepa-
rar el camino de su reinado. Nosotros también
queremos ser mensajeros de Cristo.

Lector: Lectura del Evangelio,
según San Lucas 1, 39-45 y 56.

Guía: Meditemos la Palabra del Señor en silen-
cio.
Oración: Señor, que la presencia de tu Madre

santísima, la Virgen María, portadora de alegría
y felicidad, se manifieste de forma patente en
todos los cristianos.

Todos: AMEN.
A las siguientes peticiones, respondemos: «Te

rogamos, Señor».
1. Que todos los católicos seamos sal de la tierra

y luz del mundo.
2. Que por nuestro testimonio, tu venida sea

alegría para los tristes.
3. Que sepamos anunciarte a los que no te cono-

cen.
4. Que aprendamos a vivir el servicio con alegría,

dedicación y amor.
5. (Se pueden agregar otras peticiones)

Rezo del Rosario
Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María

y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Cada uno hare-
mos algún servicio con alegría, sin esperar que se
nos agradezca o reconozca.

DÍA 5°: NAVIDAD,
ANUNCIO TRANSFORMADOR

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: ¡Oh llave de David y cetro de la casa de
Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras
y nadie puede abrir, ven y libra a los cautivos
que viven en tinieblas y en sombra de muerte!
Desde el seno de su madre, Juan Bautista se

alegró sobremanera por Jesús. Más tarde le pre-
cederá cumpliendo la misión de ser su precursor.

Lector: Lectura del Evangelio
según San Lucas 3, 1 y 3-6.

Guía: Meditemos en silencio la Palabra del Se-
ñor.

Oración: Señor, Dios nuestro, tú que elegiste a
Juan como precursor de tu venida, hoy te
pedimos que todo el pueblo cristiano sepa
acoger el mensaje de tu Palabra.
Todos: Te lo pedimos, Señor (Se responde

igual a las siguientes peticiones).
1. Por los que están presos, para que brille en ellos

la luz de la esperanza.
2. Por los jóvenes, para que sean realmente la

esperanza del futuro.
3. Por los ancianos, que se sientan tomados en

cuenta por los demás, y que puedan enrique-
cernos con su experiencia.

4. Por los niños, para que crezcan en sabiduría y
gracia.

5. (Se pueden incluir otras peticiones)
REZO DEL ROSARIO

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María
y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Cada uno nos
desprenderemos de algo que sea útil para alguien,
si es posible lo llevaremos al grupo de caritas,
para que ahí se canalice bien, de lo contrario cada
uno lo entrega a alguien que le pueda servir.
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DIA 6°: NAVIDAD,
ANUNCIO QUE DA VIDA

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: ¡Oh sol que naces de lo alto, resplandor de
la luz eterna, sol de justicia, ven a iluminar a
los que viven en tinieblas y en sombra de
muerte!
Jesús, desde antes de nacer practicó la obe-

diencia y la pobreza juntamente con sus padres.

Lector: Lectura del Evangelio
según San Lucas 2, 1-5; o Lc 1, 46-55.

Guía: Meditemos en silencio la Palabra del Se-
ñor.
Oración: Señor, humildemente te ofrecemos

nuestras acciones, santifícalas dándoles el valor
redentor y acrecienta nuestra fe para que, como
José y María, también nosotros sepamos discer-
nir los signos de los tiempos.

Todos: Te lo pedimos, Señor (se responde
igual a las siguientes peticiones).
1. Por los gobernantes, para que desempeñen su

trabajo según el Evangelio.
2. Por el Papa, los Obispos y sacerdotes, para que

iluminados por el Espíritu Santo, sepan inter-
pretar la voluntad del Padre que los guía.

3. Que tu venida sea una buena razón para que nos
unamos todos como hermanos.

4. (Se pueden incluir otras peticiones).

REZO DEL ROSARIO

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María
y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Haremos ora-
ción por nuestros padres que nos han dado la vida
y por todos los padres de familia para que respe-
ten y amen la vida. De ser posible sembraremos
alguna planta que nos guste y podamos compro-
meternos a cuidarla.

DÍA 7°: NAVIDAD,
ANUNCIO SALVADOR

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:

Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: ¡Oh rey de las naciones y deseado de los
pueblos, piedra angular de la Iglesia, que haces
de todos los pueblos uno sólo, ven a salvar al
hombre que formaste de la tierra!

Nos cuesta trabajo creer, que para Dios no
hubo lugar en la posada. El rey de la gloria y del
mundo, nació en la más extrema pobreza.

Lector: Lectura del Evangelio
según San Lucas 2, 6-7.

Guía: Meditemos en silencio la Palabra del Se-
ñor.

Oración: Señor, te esperamos, ven a salvarnos,
apiádate de nosotros y perdónanos la multitud de
veces que te hemos rechazado.

Todos: Respondemos las siguientes peticio-
nes: Perdón, Señor.

1. Por las veces que con nuestras actitudes recha-
zamos ser templos donde habites.

2. Por las veces que hemos rechazado a nuestros
hermanos.

3. Por las veces que nos hemos rebelado ante
situaciones de pobreza.

4. Por nuestros actos de egoísmo.

5. (Se pueden incluir más peticiones).

REZO DEL ROSARIO

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María
y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Seremos gene-
rosos al hablar bien de nuestro prójimo, compar-
tiendo con alguien las cualidades que le vemos a
alguna persona.
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DÍA 8°: NAVIDAD,
ANUNCIO DE LIBERTAD

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!
Guía: ¡Oh Emmanuel, rey y legislador nues-

tro, esperanza de las naciones y salvador de los
pueblos, ven a salvarnos, Señor, Dios nuestro!
El camino que José y María hicieron a Belén nos
recuerda nuestro peregrinar hacia la Casa del Padre.

Lector: Lectura del profeta
Miqueas 5, 1-4 o Mateo 25, 34-42.

Guía: Meditemos la Palabra de Dios en silencio.
Oración: Señor, nuestro caminar por este mun-

do, a veces se torna difícil debido a circunstancias
adversas. Hoy queremos pedirte por todas aque-
llas personas que de algún modo nos han ayudado
a descubrir tu voluntad a través de los aconteci-
mientos de la vida de todos los días.

Todos: Te lo pedimos, Señor. (Se responde
igual a las siguientes peticiones)
1. Que nuestros sacerdotes sean liberados de las

seducciones del mundo y en cambio se entre-
guen a su santificación.

2. Por todos los religiosos y consagrados, para
que en este año de la Vida Consagrada aumen-
te su amor y alegría en el seguimiento de
Jesucristo y haya más vocaciones a este estilo
de vida.

3. Que todos los padres de familia reciban con
abundancia tu luz y sepan formar en la verda-
dera libertad.

4. Que nuestros amigos reciban tu bendición.
5. Que vivamos en el amor y en la esperanza de

alcanzar el cielo prometido.
6. (se pueden agregar otras peticiones)

REZO DEL ROSARIO
Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María y

José, mi alma os doy y con ella mi corazón también.
Ejercicio navideño de caridad: Compartire-

mos con alguien, algo que sepamos que le sea útil
y le alegre la vida. Puede ser una receta de cocina,
un poema, un chiste sano que lo alegre, una
sonrisa o una palabra de aliento.

DÍA 9°: NAVIDAD,
ANUNCIO DE PAZ Y JÚBILO

Guía: Comencemos nuestra celebra-
ción suplicando al Señor que abra nues-
tro corazón y nuestra mente a la espera

de su venida y digamos todos juntos:
Todos: ¡Ven, Señor, a nuestras vidas!

Guía: Hoy, ha nacido Jesucristo, hoy ha apareci-
do el Señor, hoy en la tierra cantan los ángeles,
se alegran los arcángeles, hoy saltan de júbilo
los justos, diciendo: «Gloria a Dios en el Cielo
y en la tierra paz a los hombres de buena
voluntad».
Los ángeles anuncian a los pastores que Jesús,

su Salvador, ha nacido.
Lector: Lectura del Evangelio

según San Lucas 2, 8-16; Lc 2, 6-7.
Guía: Meditemos en silencio la Palabra del Se-

ñor.
Oración: Señor, te damos gracias por habernos

dado la luz de la fe; por la paz y el júbilo de tu
presencia. Te pedimos ahora nos concedas el
don de poder corresponder a todos los benefi-
cios de ti recibidos y preparar en nosotros tu
venida.
Todos: AMÉN.
A cada petición respondemos: «Ven Señor

Jesús».
1. Para que nos encuentres dispuestos a seguirte.
2. Para que los afligidos, los oprimidos y los

pobres sean salvados.
3. Para que todos los hombres te reconozcan.
4. Para que aumentes nuestra fe y nos concedas la

paz en el mundo.
5. Para que nos des la alegría y el gozo que no

acaban.
6. (Se pueden agregar otras peticiones)

REZO DEL ROSARIO
Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, María

y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Ejercicio navideño de caridad: Pediremos per-
dón a Dios, si hemos ofendido a alguien y dare-
mos nuestro perdón si alguien nos ofendió, como
un regalo de Navidad para Jesús.

Cf.  http://www.rosario.org.mx/biblioteca/
posadas.htm

(Cf CEC 1803-1832).
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POSADAS EN FAMILIA

Juntos como familia preparamos un nacimien-
to, en un lugar digno de la casa, donde nos ayude
a tener presente la preparación interior para aco-
ger a Jesús en la vida de cada miembro de la
familia.

Padre de familia: ¡Nuestra familia, quiere pre-
pararse a recibirte Señor, en esta Navidad!
Todos: ¡Ven pronto, Señor!

Padre de familia: Iremos pidiendo al Señor nos
conceda las virtudes que más necesitemos culti-
var para vivir en la dignidad de hijos de Dios
como familia y haremos una actividad de caridad
que nos prepare a vivir una feliz Navidad.

16 DE DICIEMBRE

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

Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Dios nos promete un
salvador.

Señor, mira a esta
familia aquí reunida y
concédenos un corazón
abierto y dispuesto
para recibir la salva-
ción que nos ofreces a
través de tu Hijo Jesu-
cristo, que ha venido a
traernos vida, reconci-
liándonos contigo, y
que vive y reina conti-
go en la unidad del Espíritu Santo. Amén.

Guía de Posadas
En el contexto de nuestra Asamblea diocesana, del año 2014-2015 de la Vida

en Cristo y el compromiso social cristiano proporcionamos estos recursos de
posadas, para que acompañen la realidad de la diversidad social y cultural que
tenemos en nuestras comunidades:

Petición: Hoy te pedimos por todas las fami-
lias de nuestra comunidad, para que nos des el
AMOR de unos por los otros, en Ti.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Revisaremos lo que ya
no utilizamos, que sea útil, que este en buen
estado y lo canalizaremos a donde sea útil.

17 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Dios escoge a un pueblo. Señor Dios nuestro,
ayúdanos a saber formar una familia según tu
corazón, donde reine la justicia, el amor y la
fraternidad. Te lo pedimos por tu Hijo, en quien
somos tus hijos; Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos
por todos los niños de nuestra
comunidad, para que les con-
cedas crecer en la PUREZA y
en la ALEGRÍA auténtica.

Jaculatoria: Humildes pe-
regrinos Jesús, María y José,
mi alma os doy y con ella mi
corazón también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia:
Compartiremos parte de una
de nuestras comidas a alguien

más necesitado que nuestra familia.
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18 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Jesús, el mesías. Señor, Padre de bondad, con-
cédenos ser hijos tuyos como tu Hijo, que buscó
y amó siempre tu voluntad por encima de todas
las cosas. Te lo pedimos por Él que es nuestro
Señor y vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los jóve-
nes de nuestra comunidad, concédeles vivir en
todo tu voluntad eligiendo el camino de la BON-
DAD y la JUSTICIA.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Jugaremos juntos como
familia de ser posible en algún parque o en el patio
de la casa.

20 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

El Señor siempre cumple sus promesas. Oh
Dios, que nunca te olvidas de cumplir lo que
prometes, haz que, a ejemplo de la Virgen María,
estemos siempre atentos a escuchar tu Palabra y
a cumplir tu voluntad, a fin de que nazca, también
en nosotros Jesús, tu Hijo amado que vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todas las muje-
res de esta comunidad, concédeles PRUDEN-
CIA, ser JUSTAS en su obrar y SABIDURÍA
para vivir con dignidad su identidad.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Dialogar y escuchar a
algún miembro de la familia que necesite ser
escuchado.

21 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Dios nos pone en movimiento. Señor, Dios
Padre bueno que nos has mandado amarnos y
servirnos mutuamente, haz que, a ejemplo de
María, que se apresuró a cruzar las montañas para
servir a su prima necesitada, nos dispongamos a
recibir a tu Hijo sirviendo a los hermanos. Te lo
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los enfer-
mos de esta comunidad, concédeles su salud si es
tu voluntad y FORTALEZA para vivir el dolor
con FE y ESPERANZA.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Trabajaremos en una
actividad común como familia poniéndonos de

19 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Dios da esperanza y consuelo. Señor de bondad,
tú que nunca te olvidas de tus criaturas aunque ellas
se olviden de ti, concédenos la gracia de reconocer
el amor inmenso que nos tienes, a fin de que,
reconociéndote a ti como Padre, descubramos en
los demás a nuestros hermanos. Por Jesucristo tu
Hijo y Señor nuestro. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los ancia-
nos olvidados en esta comunidad, concédeles
PACIENCIA, FORTALEZA y la ESPERANZA
de ver sus esfuerzos premiados.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Visitaremos a los abue-
litos o algún anciano y les llevaremos algo que les
guste y les haga felices.
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acuerdo en aquello que se necesite el apoyo y
servicio de todos.

22 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

José un hombre justo. Dios de bondad que
suscitaste en José, un hombre justo para ser el
padre adoptivo de Jesús, concédenos un corazón
siempre abierto a la justicia y a la preocupación
por los demás, a fin de que alcancemos ser justos
como tú mismo eres justo. Te lo pedimos por
Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todos los padres
de familia de esta comunidad, concédeles el don
de INTELIGENCIA, CONSEJO, ENTENDI-
MIENTO y CIENCIA para guiar a sus hijos y a su
cónyuge por el camino del bien, de la paz, de la
verdadera libertad y del amor a Ti.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Organizar la celebra-
ción de Navidad en familia, pensando en invitar
a alguien que viva en soledad y que podamos
integrarlo a nuestro festejo.

23 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Dios busca un lugar entre nosotros. Señor, Dios
de bondad, que quisiste buscar un lugar en medio
de nosotros para poner tu casa, concédenos un
corazón abierto y hospitalario a fin de que este-
mos dispuestos a recibir con alegría a tu Hijo que
vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por todas aquellas
personas con las que nos hemos enemistado,
concédenos la HUMILDAD, para saber pedir
PERDÓN o perdonarles y el don de la PAZ,
para nuestra familia y nuestra comunidad.

Jaculatoria: Humildes peregrinos Jesús, Ma-
ría y José, mi alma os doy y con ella mi corazón
también.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Platicar en familia so-
bre los momentos en que nos hemos disgustado
unos con otros y pediremos perdón y daremos
nuestro perdón al miembro de nuestra familia que
nos ofendió.

24 DE DICIEMBRE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria…

Dios ha llegado. Señor, hoy ha nacido tu Hijo
amado para traernos vida. Concédenos la gracia
de que permanezca en nuestro corazón y en
nuestros hogares, donde será siempre bienvenido
y albergado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

Petición: Hoy te pedimos por la unión en
Jesucristo de las familias de nuestra comunidad,
concédenos vivir el amor en la CARIDAD y el
SERVICIO con el que más lo necesita.

Villancico  -  Rosario

Actividad en familia: Viviremos como fami-
lia la alegría del Nacimiento de Jesucristo yendo
a la Eucaristía de Noche Buena donde pondremos
en oración a todas las familias de nuestra comu-
nidad.

Se puede concluir con el arrullo del niño y
pasarlo para darle el beso antes de colocarlo en el
pesebre. Acompañándolo con villancicos (cf Ce-
lebración de arrullo).
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Posadas para distintos Grupos

POSADA PARA UN GRUPO DE LA PARROQUIA

POSADA PARA PROFESIONISTAS
Nacimiento de Jesús
«Hoy les ha nacido en la ciudad de David el

Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de
señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre.…» (Lc 2,11-12)

INICIO

Meditamos el villancico de Noche de paz

http://www.youtube.com/watch?v=KPte1qU9800

Me relajo y tranquilizo, para poder escuchar,
ver y sentir lo que esta oración me tiene que decir.
San Ignacio de Loyola, nos lleva a conocer el
misterio de Dios hecho hombre, para que cono-
ciéndolo más, lo ame y le siga…

Meditamos el siguiente poema:

A un mundo oprimido y destrozado
por el odio interminable y la violencia,
entre gente hambrienta,
perdida, abandonada,
Dios envió a un niño.

A un mundo herido y muerto,
de naciones egoístas,
a un mundo perdido y sin gobierno,
Dios envió a un hombre.

Cuando la historia ha perdido su camino,
y el poder vale más que la persona,
a aquellos que le escuchen y le acaten,
Dios volverá a abrazarlos.

John Morrison

CONTEMPLACIÓN

Lee el nacimiento de Jesús en Lucas 2,1-19 y
contempla: «… es ver las personas; es a saber, ver
a Nuestra Señora y a José y al Niño Jesús recién
nacido, haciéndome yo un pobrecito y pastor
indigno, mirándolos, contemplándolos y sirvién-
doles en lo que necesiten, como si presente me
hallase, con todo el acatamiento y reverencia
posibles; y después reflexionar en mi interior
para sacar algún provecho.…» [Cfr. EE.EE. 114],
poniendo toda tu capacidad de imaginación en
ello…

Todo esto para sintonizar con lo pequeño, con
lo pobre… Dios hace una opción y yo quiero
adecuarme, haciéndome pequeño(a). Recorde-
mos que Jesús decía «el que no reciba el Reino
como un niño, no entrará en él» (Mc 10,15). Así
nos invita Dios a que acojamos este misterio,
tomando contacto, dejándome «afectar», es decir
no solo ideas, sino relación de presencia afectiva.

Cantamos o escuchamos un villancico mien-
tras contemplamos el nacimiento.

Guía: Cada miembro toma en sus manos una
figura del nacimiento que más le signifique en
este momento, y si, a dos o más les gusto la misma
figura, se juntan.
• En un momento de silencio o acompañados de

música instrumental, reflexionan por qué eli-
gieron esa figura, con qué se identifican y luego
que lo comparta con quien este a su lado.

• Enseguida algunos que quieran compartir a todo
el grupo.

• Con las figuras que tomamos, salimos del lugar,
rezando un misterio del Rosario, y pedimos
posada.

• Al terminar colocamos nuevamente las imágenes
en su lugar diciendo en voz alta algunos valores,
virtudes, cualidades o dones que agradezcamos
a Dios por lo vivido en este año en el trabajo
pastoral y terminamos cantando un villancico.
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REFLEXIÓN

Vuelvo a leer el texto de Lucas y contemplo a
cada persona que aparece. Veo a las personas,
¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Cómo?

Escucho, ¿qué dicen? ¿En qué tono? ¿A quién?
¿Qué aprendo de estas personas?

¿De sus palabras?
¿De sus acciones?

¿Qué buena noticia escucho de este Evangelio?

POSADA PARA JÓVENES

Introducción: Como la estrella de Belén la
navidad debe señalarnos el camino y nutrirnos
de esperanza en este mundo materialista. El
niño Jesús en el pesebre es una señal pequeña y
frágil, pero rica por la fuerza de Dios que se
hizo hombre.

Oración: Cuando estaba esperando llegaste
Señor, te necesitaba en mi corazón y hoy nace la
esperanza, nace el amor, hay gozo en la tierra,
nació el Niño Dios. El amor se hace un niño ¡qué
incomparable ternura y caridad! Y el Verbo se
hizo carne.

Todos: Y habitó entre nosotros.
Dinámica: ¿Quién quiero ser en esta navidad?
Previamente se hacen unos papelitos con el

nombre de diversos personajes que podemos des-
empeñar en la navidad, según el número de par-
ticipantes (María, José, Pastor, Rey mago, estre-
lla y ángel). Los cuales se depositaran en una urna
y cada integrante sacara uno. Enfrente o en el
centro del aula se pondrá un pequeño pesebre en
el cual este el niño Dios.

Cuando cada integrante tenga su papel el
animador leerá en voz alta el significado de
cada personaje, dando la indicación de que al
leer el significado que te toco, si te comprome-
tes a ser como él, pasen en orden a dar un beso
al niño Dios.

Me comprometo a ser María: Y como ella
asumir de buena gana el rol que Dios tiene desig-
nado para mi sea cual sea.

Me comprometo a ser como José: Y como el
confiare en lo que me dice Dios, aunque no lo
entienda y así esforzarme al máximo por cumplir
sus designios.

Me comprometo a ser un Pastor: Y así emocio-
narme con la noticia del nacimiento de Jesús y
compartirla con cuantas personas pueda, no solo
de palabra si no con hechos.

Me comprometo a ser un Rey Mago: Y así
adorar a Jesús, dándole el regalo más valioso que
es mi corazón.

Me comprometo a ser una estrella: Y así irra-
diar la luz de Dios y señalar el camino que nos
lleva hacia Jesús a los que me rodean.

Me comprometo a ser un Ángel: Y así procla-
mar la noticia de la Buena Nueva en mi comuni-
dad.

Monición Final: Pocas cosas hay que no pasen
de moda en un mundo que es capaz de cambiar
radicalmente de la noche a la mañana. Hay algo
sin embargo, que nunca cambiará: la necesidad
de amar y de ser amado. Esa es la esencia de la
navidad.

Se termina con un misterio del rosario medi-
tando su compromiso.

ORACIÓN

Termina platicando en silencio con Jesús, dale
gracias; pide perdón; ofrece tus acciones para
alabarlo a Él y reconocer a la Virgen María su
disposición y entrega y agradecer por San José y
su dedicada labor como padre adoptivo.

Villancico:     El tamborilero

http://www.youtube.com/watch?v=AQbMT7FbEsk

Cf http://www.cvxmexico.blogspot.mx/2014/07/dia-11-
nacimiento-de-jesus.html
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Cantos de Adviento y Navidad

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES;
VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS;

VEN, VEN SEÑOR, NO TARDES;
VEN PRONTO, SEÑOR.

El mundo muere de frío,
El alma perdió el calor,

Los hombres no son hermanos,
El mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche
El mundo sin paz no ve,

Buscando va una esperanza
Buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
Al mundo le falta luz,

Al mundo le falta el cielo,
Al mundo le faltas tú.

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR,

LOS DE AFUERA
1.En nombre del cielo, os pido posada,

pues no puede andar, mi esposa amada.

2.No seas inhumano, tennos caridad,
que el Dios de los cielos, te lo premiará.

3.Venimos rendidos, desde Nazaret,
yo soy carpintero, de nombre José.

4.Posada te pide, amado casero,
por sólo una noche, la reina del cielo.

5.Mi esposa es María, es reina del cielo,
y madre va a ser, del divino verbo.

6.Dios pague señores, vuestra caridad,
y os colme, el cielo de felicidad.

LOS DE ADENTRO
1.Aquí no es mesón, sigan adelante,

yo no puedo abrir, no sea algún tunante.

2.Ya se pueden ir, y no molestar,
porque si me enfado, los voy a apalear.

3.No me importa el nombre, déjenme dormir,
pues que ya les digo, que no hemos de abrir.

4.Pues si es una reina, quien lo solicita,
¿Cómo es que de noche, anda tan solita?

5. ¿Eres tú José?, ¿Tu esposa es María?
,entren peregrinos, no los conocía.

6. Dichosa la casa, que alberga este día,
a la Virgen pura, la hermosa María.

TODOS:
Entren santos Peregrinos, peregrinos, reciban este rincón,

que aunque es pobre la morada, la morada, se las doy de corazón.

RECIBELE DENTRO,
ESCUCHA SU VOZ.
ABRE TU TIENDA AL SEÑOR

PREPARA TU FUEGO
QUE LLEGA EL AMOR.

El adviento es esperanza
la esperanza salvación,

ya se acerca el Señor,
preparemos los caminos

los caminos del amor,
escuchemos su voz.

Que se rompan las cadenas,
que se cante libertad,

el Señor nos va a salvar;
sanará nuestras heridas,

nuestro miedo y soledad,
Él será nuestra paz.

Por la ruta de los pobres
va María, va José,

van camino de Belén,

VEN, VEN SEÑOR NO TARDES
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en sus ojos mil estrellas ,
en su seno Emmanuel;

Él será nuestro Rey.

OH CIELOS

OH CIELOS, LLOVED DE LO ALTO,
OH NUBES, ENVÍEN AL SANTO,

OH TIERRA, ÁBRETE OH TIERRA
Y DANOS AL SALVADOR.

Somos el viento, nadie nos oye,
maranatha, maranatha, somos desierto,

 somos sequía,
maranatha, maranatha.

Somos cadenas que nadie desata,
Maranatha, maranatha,

Somos el hambre, nada nos nutre,
maranatha, maranatha.

 LA VIRGEN LAVA PAÑALES

La Virgen se está  peinando
entre cortina y cortina

sus cabellos son de oro
el peine de plata fina.

PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL RIO,
PERO MIRA COMO BEBEN POR VER A DIOS NACIDO.

BEBEN Y BEBEN, Y VUELVEN A BEBER
LOS PECES EN EL RIO POR VER A DIOS NACER.

La Virgen lava pañales
y los tiende en el romero
los pajarillos cantando
y el romero floreciendo.

La Virgen se está lavando
con un poco de jabón,

se le han picado las manos,
manos de mi corazón.

 LOS PASTORES A BELEN
Los pastores a Belén corren presurosos,
llevan de tanto correr los zapatos rotos.

AY, AY, AY, QUE ALEGRES VAN.
AY, AY, AY, SI VOLVERAN, CON LA PAN, PAN, PAN,

CON LA DE, DE, DE, CON LA PAN, CON LA DE,
CON LA PANDERETA Y LAS CASTAÑUELAS.

9.- A TI MADRE DE ESPERANZA
 A ti, Madre de esperanza,

a ti, Madre de amor,
a ti, Madre de los hombres,

a ti, canto mi canción.
A ti, Madre del amor.

Tú pones alegría en nuestras vidas;
tú eres ternura y comprensión;
sonríes, esperas y nos llamas.
Cada día eres nueva ilusión.

EL PINO

El pino es por tradición el árbol navideño.
Sus ramas verdes siempre están

y en todo tiempo abrigo dan.

El pino es por tradición
El árbol navideño

El pino es en Navidad
el más preciado adorno.
Él da contento al corazón

y llena mi alma de emoción

El pino es en Navidad
el más preciado adorno.

En esta noche celestial
el pino enseña al mundo

que la esperanza y el temor
dan nueva vida, luz y amor.

En esta noche celestial
el pino enseña al mundo.

DUERME Y NO LLORES

Os anunciamos un gozo inmenso.
Hoy ha nacido el Salvador.

En un pesebre sobre las pajas
Y entre pañales lo encontrareis.

Duerme y no llores, Mi dulce amor.
Duerme y no llores,

Que esas tus lágrimas
Parten mi alma de compasión

Tus lagrimitas, perlas del cielo,
Son mi tesoro, prendas de amor.

Más calma el llanto,
Dulce bien mío,

De lo contrario me harás llorar.

Si por mí lloras, Jesús amado,
Por mis pecados e ingratitud,

Que cese el llanto, que en adelante,
Ya nunca, nunca te haré llorar.

Pues que me buscas,
Pues que me amas,

Ven Jesús mío, ven Niño ven,
Será tu cuna nido de amores,

Este pesebre del corazón.
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La esfera de los compromisos.

Tener una bola de unicel la cual tendrá varios
papeles pegados con diferentes compromisos. Se
hace un circulo mientras se pone un canto navide-
ño y se ira pasando la esfera, cuando la canción se
apague el que se queda con la esfera tomara un
papel el cual tendrá el compromiso que deberá
poner en práctica y así sucesivamente hasta que
terminen los papeles.

Ejemplo de compromisos:
Daré a conocer con alegría el nacimiento de

Jesús.
En esta navidad regalaré un pequeño detalle a

quien lo necesite.
Visitare un enfermo a ejemplo de los pastores que

visitaron a Jesús.
Rezaré un padre nuestro por las necesidades del

Papa.
Entre otras.

Colocar la estrella en su lugar

Hacer un dibujo en grande de un paisaje donde
se encuentre el portal donde nació el niño Jesús y
dibujar una estrella aparte. Colocar el dibujo
pegado a una pared, tapar los ojos a los partici-
pantes con un pañuelo y este tratará de poner la
estrella en el lugar correcto, mientras los demás le
darán indicaciones (arriba, abajo, a un lado, etc.)

Este juego tiene la finalidad de que reconozca-
mos que no es nada fácil dar a conocer la buena
nueva, iluminar el camino hacia Jesús a los que
nos rodean, porque nos dejamos segar con cosas
mundanas (pañuelo) y ruidos que nos apartan de
la verdad (indicaciones de los demás). Pero aun
así a pesar de los obstáculos debemos permanecer
de pie y llegar a la meta que es trasmitir a Jesús a
nuestros hermanos.

Karaoke Navideño.

Tener una lista de palabras que podamos en-
contrar en un canto navideño, por ejemplo:

Paz
Navidad
Niño
Camino
Tambor
Peces
Peine
Año
Manteca
Belén
Entre otros
Después hacer dos equipos, pasará un inte-

grante de cada equipo al frente, el animador leerá
una palabra y el primero que cante un villancico
que tenga esa palabra ganará.

Juegos
Para las Posadas



NUEVA EVANGELIZACION

pág. 24 Bol-402

Al contexto, en el que nos ha tocado vivir y
actuar, se le suele dar el nombre de: era digital o
mundo virtual. La Iglesia existe para Evangelizar y
está llamada a usar todos los medios y formas
necesarias para realizar su misión, por lo que, es
muy conveniente, evangelizar a través de estos
medios, al que la mayoría de las nuevas generacio-
nes tiene acceso y, libertad para comunicarse y
expresarse.

Te ofrecemos algunas propuestas para esta épo-
ca de adviento y navidad:

Se podría recomendar ver, cada semana, uno de
estos videos de YouTube, difundiéndolos a través
de Facebook u otra forma de red social.
• El adviento explicado de la mejor manera posible
• Adviento 2010
• Adviento haz latir el corazón del mundo
• Es tiempo de cambiar Juanes
• Un Cuento de navidad película completa

Realizar una compilación de frases y enviarlos a
través de e-mail o Facebook, algunos ejemplos:
• Adviento: acoge al corazón que hace latir el

corazón del mundo.
• El adviento es tiempo de preparación, esperanza y

arrepentimiento de nuestros pecados para la lle-
gada del Señor.

• El tiempo de Adviento es un período privilegiado
para los cristianos ya que nos invita a recordar el
pasado, nos impulsa a vivir el presente y a prepa-
rar el futuro.

• El problema del mundo es que desespera por todo.
La grandeza del cristiano es que espera en medio
de toda desesperanza.

• El Tiempo de Adviento viene cada año a recordar-
nos esto para que nuestra vida reencuentre su justa
orientación hacia el rostro de Dios. El rostro no de
un «amo», sino de un Padre y de un Amigo.

• El Señor está cerca de los atribulados, salva a los

abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será
castigado quien se acoge a Él.

• El adviento comprende las cuatro semanas antes
de la Navidad.

• El adviento es tiempo de preparación, esperanza y
arrepentimiento de nuestros pecados para la lle-
gada del Señor.

• En el adviento nos preparamos para la navidad y
la segunda venida de Cristo al mundo, cuando
volverá como Rey de todo el Universo.

• Es un tiempo en el que podemos revisar cómo ha
sido nuestra vida espiritual, nuestra vida en rela-
ción con Dios y convertirnos de nuevo.

• Es un tiempo en el que podemos hacer un plan de
vida para mejorar como personas.
Invitar a difundir, a través de whatsApp, todos

los días o cada 8 días un mensaje, algunos ejemplos:
• La Navidad es la inocencia y el candor, la fascina-

ción de vivir con la esperanza de un mundo mejor.
• Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo

cada día y dejar entrar a Dios en tu alma (Papa
Francisco)

• Eres luz de navidad, cuando iluminas con tu vida
el camino de los demás con la bondad, paciencia,
alegría y la generosidad (Papa Francisco)

• Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al
mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor.
(Papa Francisco)

• La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a
alguien al encuentro con el Señor. (Papa Francis-
co)

• Los Magos eres tú, cuando das lo mejor que tienes
sin importar a quien. (Papa Francisco)

• Cuando a alguno que se siente olvidado, abando-
nado, tú le muestras estima como hermano. Estás
llevando la Navidad a su corazón»- Anónimo

• «Si no sabes que regalar a tus seres más queridos
en Navidad, regálales tu amor»- Anónimo

Jesús se comunica a través de los Tics
este Adviento-Navidad 2014
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Sugerencias:
Sobre los Intercambios

acontecimiento de consumismo material, sino de
encuentro, de acogerse los unos a los otros.

A su vez, tomando conciencia que durante la
navidad son muchos los momentos que nos reuni-
mos para pasar un buen rato, ya sea con amigos,
familiares, compañeros de trabajo o con personas a
las que nos une la práctica de una misma actividad,
una acción común… busquemos detalles que fo-
menten las relaciones humanas y cristianas. Porque
a todos nos gusta que ese tiempo de celebraciones
tengan algo especial y, por eso en navidad más que
nunca ponemos especial cuidado en los pequeños
detalles.

Se propone que en el momento de dar los inter-
cambios:
• Que se lea la reflexión que se propone, porque la

navidad no es llenarse de cosas y objetos.
• Se resalte una virtud, cualidad, etc. de la persona

a la que se le dará el detalle.
• Que se intercambien oraciones
• Que se intercambien actitudes y valores
• Que se tengan el detalle de saludar a la persona, de

tratar a la persona con respeto, cariño, etc.
• No hacer intercambio de cosas y detalles morbo-

sos, etc.
• Intercambiar talentos que se tienen
• Intercambiar cosas que tienes almacenadas y no

has usado o no te llenan, pero a otro si le gusta o
lo puede usar (Colocar una mesa con los detalles
que se quieren compartir).

En el tiempo de Adviento y Navidad se ha
generalizado, cada vez más, el hecho de dar o
compartir regalos; es parte de la naturaleza humana
y sobre todo en esta época, dar, convivir, amar,
servir y ayudar, pero en muchos momentos, se
queda sólo en lo material y se pierde la calidad
humana del compartir y relacionarse.

Por ello, sería conveniente que los intercambios
no fueran sólo cosas materiales. Lo ideal es que
junto con lo material, dándole más importancia, se
ofrezca un intercambio de actitudes (amor, justicia,
respeto, misericordia, paz, etc.), de valores (Ejem.
Te doy amistad, dame respeto, etc.). Porque noso-
tros, hombres de la civilización técnica, compren-
dernos lo que significa habitar entre los hombres
cansados de los productos en serie, de nuestra
soledad en medio de las masas, de la angustia del
hombre moderno, buscamos el calor de la compa-
ñía, de la conversación…. Queremos habitar en un
lugar donde haya amor y amistad. Dios, al nacer en
la tierra, quiere, habitar entre los hombres (convi-
vir, dialogar, amar).

Se desea, en una palabra, que se entregue lo
mejor que esté a su alcance: con pasión, interés,
ternura, el más noble sentimiento, como si se tratara
de beneficiarnos a nosotros mismos. Y, en un sen-
timiento pleno, profundo, íntimo y al mismo tiempo
efusivo, que busca dar, de la felicidad adquirida, a
todo el que te rodea. Y todo esto… porque él ha
venido desde el cielo, a compartir con nosotros de
su divina amistad. Porque la navidad no es un

Se podría también, diseñar algunas imágenes
con mensaje, pequeños audios y videos enviándo-
los a través de WhatsApp.

Invitar al celebrar una posada, antes de retirarse,
a enviar un mensaje navideño a través del celular,
Facebook, Messenger, etc.

Antes de salir de la celebración de la Eucaristía,
de Navidad o año nuevo, invitar a enviar un mensaje

positivo navideño por celular, a algún conocido.
Ejemplos:
• Hoy nadie puede tener el corazón vacío… es

navidad.
• Navidad es tiempo de júbilo porque Dios nos libra

de nuestras congojas.
• Navidad es un regalo de Dios para ti, abre tu

corazón para la fiesta, etc.
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La respuesta, a la pregunta planteada, pudiera
parecer obvia en un contexto cristiano, pero con-
sidero que es conveniente detenernos a reflexio-
nar unos momentos, puesto que vi-
vimos en un mundo multi-cultural
y secularizado.

La palabra adviento viene del
latín adventus, que significa veni-
da. El hecho de esperar y estar aten-
to no es exclusivo de los cristianos,
es un fenómeno universal.

La palabra «Navidad» proviene
del latín Nativitas, que significa
nacimiento; para otros de
«Nativitate», que significa: Nati =
nacimiento, vita = de la vida, te =
para ti: «Nacimiento de la vida para ti». Celebrar
el nacimiento de una vida nueva, es universal.

Cada año somos testigos que, desde con mu-
cho tiempo, antes de diciembre, comienza a haber
campañas publicitarias invitando a apartar rega-
los, viajes, adornos, etc. Para el tiempo de navi-
dad, pero sin hacer referencia al nacimiento de
Jesucristo. Y a los inicios de diciembre, comienza
hablarse de pre-posadas para dar paso a las posa-
das y las post-posadas, porque la cantidad de
fiestas con los diferentes grupos de personas y
motivos no es posible agendarlas dentro del
novenario. En un número bastante significativo
de dichas posadas, aunque aparecen los signos
cristianos, no hacen referencia celebrativa a la
encarnación y nacimiento de Jesús, sino al gusto
de reunirse, festejar, alegrase por la vida, la
amistad, la convivencia, la comida, la bebida, etc.

Por lo que, para un número significativo de
personas, aunque los tiempos, los adornos, etc.
están marcados por un motivo cristiano, en la
práctica no están impregnadas de Cristo. Por lo
que se pudiera llegar a la conclusión que: existe

una forma secular de celebrar un motivo religio-
so. O una forma de navidad celebrada sin conte-
nido religioso o sea sin Cristo.

Para los católicos el
tiempo de adviento es
un tiempo de prepara-
ción espiritual para la
celebración del naci-
miento de nuestro Se-
ñor Jesucristo y un es-
pacio de vigilancia en
espera de su segunda ve-
nida, a través del silen-
cio, la reflexión, la ora-
ción, la contemplación
del misterio…

Por lo que pudiéramos concluir que, aunque
existen muchas formas de celebraciones en el
mes de diciembre, aunque todo mundo sabe que
el día 25 es navidad y no se trabaja, aunque en
muchas casas se arma el árbol de navidad con
todos los signos y los adornos, aunque son muy
contadas las personas que no participan en algún
tipo de posada, aunque en la mayoría de los
hogares se celebra la cena de noche buena, aun-
que sea muy pocas las personas no realicen algún
tipo de intercambio, etc. No necesariamente hay
un encuentro con la persona de Cristo, con su
encarnación, con su amor, ternura, etc.

Por lo tanto, aunque, por decirlo de alguna
forma, toda la plataforma es culturalmente cris-
tiano-católica, la apertura a Jesucristo no la pode-
mos presuponer, sino que hemos de estar dispues-
tos a abrir nuestro corazón a Jesús que nace, e
impulsar con creatividad nuevas iniciativas
evangelizadoras, para que la celebración del ad-
viento, las posadas, la navidad y la fiesta de los
reyes, lleven verdaderamente al encuentro con el
misterio de un amor de Dios encarnado que nos
hace solidarios con el hermano.

¿Es posible celebrar el Adviento
o Navidad sin Jesús?
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La corona o guirnalda de Adviento es
el primer anuncio de Navidad. Es un
círculo de follaje verde, la forma simbo-
liza la eternidad y el color la esperanza
y la vida... Va enrollada con un listón
rojo, símbolo del amor de Dios que nos
envuelve y también de nuestro amor que
espera con ansia el nacimiento del Hijo
de Dios. En el círculo se colocan las
cuatro velas (pueden ser tres moradas y
una rosa) para encenderse una cada do-
mingo de Adviento. En el centro de
círculo se coloca una vela blanca, luz de
Cristo. Se tiene que notar que la Navidad
es más importante que la espera del
Adviento.

Dios se hace presente en la vida de
cada ser humano y de cualquier manera
le hace sentir su amor y deseo de salvar-
le. La palabra ADVIENTO es de origen
latino y quiere decir VENIDA. Es el
tiempo en que los cristianos nos prepa-
ramos para la venida de Jesucristo. El
tiempo de adviento abarca cuatro sema-
nas antes de Navidad; costumbre muy
significativa y de gran ayuda para vivir
este tiempo:

La corona se sitúa en un lugar digno
y principal. La corona, tiene raíces sim-
bólicas universales: la luz como salva-
ción, el verde como vida, forma redonda
como eternidad. Simbolismos para ex-
presar la espera de Cristo Jesús como
Luz y Vida, junto a otros importantes,
como son las lecturas bíblicas, los textos
de oración y el repertorio de cantos.

Materiales: Sagrada Escritura, coro-
na, follaje verde, listón rojo, velas y una
alcancía.

PRIMER DOMINGO

LLAMADA A LA VIGILANCIA
Canto: Ven Señor no tardes
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Lectura: Mc 13,35-36
«Estén pues atentos, porque no saben cuándo llegará el

señor de la casa, si al atardecer, a media noche, al canto del
gallo o al amanecer. No sea que llegue de improviso y los
encuentre dormidos». Palabra del Señor.
Breve pausa para meditar.

Reflexión.

Guía: Estar atentos, significa, estar al pendiente de no
descuidar la vivencia de nuestra vida cristiana para que el
día en que el Señor nos llame a su presencia amorosa, nos
encuentre velando.

ENCENDIDO DE LA VELA
Oración: Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que

enciende su lámpara para salir, en la noche, al encuentro
del amigo que ya viene. En esta primera semana de
Adviento queremos levantarnos para esperarte prepara-
dos, para recibirte con alegría.

Muchas sombras nos envuelven. Muchos halagos nos
adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes, por-
que tú traes la luz más clara, la paz más profunda y la
alegría más verdadera. ¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO...

CONCLUSION.

Guía: Ven Señor, a salvarnos.
Todos: Y viviremos como hermanos.

Signo: Nos regalamos una sonrisa y nos proponemos no
enojarnos ni, decir groserías durante la semana. El que no
cumpla pone un peso en una alcancía familiar o grupal. Lo
que se junte de dinero a lo largo de los cuatro domingos, se
utilizara para comprar algo de despensa para que se com-
parta con alguna familia necesitada.

Corona de Adviento en Familia
o en Grupo
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SEGUNDO DOMINGO

CUESTION DE
 «ENDEREZAR»

Canto:

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.

Lectura:

Pe 3,13-14
«Nosotros, sin embargo, según la pro-

mesa de Dios, esperamos unos cielos nue-
vos y una tierra nueva, en los que habite la
justicia. Por tanto, hermanos queridos,
mientras esperan estos acontecimientos
procuren vivir en paz con Dios, limpios e
irreprochables ante él». Palabra de Dios.

Breve pausa para meditar

Reflexión:

Guía: Esperar cielos nuevos y tierra nueva no
significa cruzarnos de brazos sino empeñar-
nos en construir una sociedad, parroquia o
familia en la que se viva la unidad, el perdón,
el servicio y la paz.
ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración:

Los profetas mantenían encendida la esperan-
za de Israel. Nosotros, como un símbolo, encen-
demos estas dos velas. El viejo tronco está
rebrotando estremece porque Dios se ha sembra-
do en nuestra carne...

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su
vida para que brotes, para que florezcas, para que
nazcas y mantengas en nuestro corazón, encendi-
da la esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salva-
dor!

PADRE NUESTRO.

CONCLUSION.

Guía: Ven Señor, a salvarnos
Todos: Y viviremos como hermanos.
Signo: Nos damos un saludo de mano como

signo de reconciliación entre nosotros y hacemos
el propósito de decir gracias y pedir por favor.

TERCER DOMINGO

CRECER EN ALEGRIA,
CRECER EN EL TESTIMONIO DE VIDA

Canto:

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.

Lectura:

Tes 5,23
«Que el Dios de la paz les ayude a vivir

como corresponde a auténticos creyentes;
que todo su ser – espíritu alma y cuerpo – se
conserve sin falta alguna para la venida de
nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.

Breve pausa para meditar

Reflexión:

Guía: Los hombres de hoy no verán en perso-
na a Cristo en esta Navidad. Pero sí verán a la
Iglesia, ¿Nos verán a nosotros como auténticos
creyentes?, ¿Habrá más luz, más amor, más
esperanza reflejada en nuestra vida para que
puedan creer en El?

ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración:

En las tinieblas se encendió una luz, en el
desierto clamó una voz. Se anuncia la buena
noticia: ¡El Señor va a llegar! ¡Preparen sus
caminos, porque ya se acerca! Adornen su alma
como una novia se engalana el día de su boda. ¡Ya
llega el mensajero!

Juan Bautista no es la luz, sino el que nos
anuncia la luz. Cuando encendemos estas tres
velas cada uno de nosotros quiere ser antorcha
tuya para que brilles, llama para que calientes.
¡Ven, Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz,
caliéntanos en tu amor!

PADRE NUESTRO.

CONCLUSION.

Guía: Ven Señor, a salvarnos
Todos: Y viviremos como hermanos.
Signo: nos damos un abrazo y haremos un

servicio durante la semana.
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CUARTO DOMINGO

EL SI DE MARIA
ES NUESTRO SI

ENTRADA.

Se entona algún canto.

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo.

Lectura:

Lc 1, 38
«María dijo: aquí está la esclava del

Señor, que me suceda como tú dices».
Palabra del Señor.

Breve pausa para meditar

Reflexión:

Guía: Para que sucedan las obras de Señor se
necesita nuestra colaboración, salir a su encuen-
tro. María es el modelo perfecto más acabado de
amor a Jesús, de lo que debe ser nuestro compor-
tamiento cristiano para que las obras de Dios se
manifiesten en nuestro diario vivir.

ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración: Al encender estas cuatro velas, en el
último domingo, pensamos en Ella, la Virgen, tu
madre y nuestra madre. Nadie te esperó con más
ansias, con más ternura, con más amor. ¡Nadie te
recibió con más alegría.

Te sembraste en ella, como el grano de trigo se
siembra en el surco. Y en sus brazos encontraste
la cuna más hermosa.

También nosotros queremos prepararnos así:
en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!

PADRE NUESTRO.

CONCLUSION.

Guía: Ven Señor, a salvarnos
Todos: Y viviremos como hermanos.
Signo: Formamos un círculo y nos tomamos

todos de las manos y nos proponemos seguir
haciendo las tareas de los anteriores domingos de
adviento como preparación a la navidad.

NOCHE DEL
24 DE DICIEMBRE

SE PRENDE LA VELA BLANCA DEL CENTRO

SE HACE EL RITO DE ARRULLAR Y ACOSTAR AL NIÑO DIOS

DESPUÉS LA BENDICIÓN DE LA CENA DE NAVIDAD

Cf. Salesianos.
Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles en N. L.
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Indicación general: Se sugiere que cada
domingo la Eucaristía comience con una
entrada procesional, con las personas que
van a encender la vela de la corona de
Adviento, junto con el sacerdote.

PRIMER DOMINGO

1ª Vela de Adviento:
la enciende una familia.

ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración: Encendemos, Señor, esta luz,
como aquel que enciende su lámpara para
salir, en la noche, al encuentro del amigo
que ya viene. En esta primera semana de
Adviento queremos levantarnos como fa-
milias cristianas para esperarte preparados
y recibirte con alegría.
Sacerdote: ¡Ven Señor, a salvarnos!
Pueblo: Y viviremos como hermanos.

SEGUNDO DOMINGO

2ª Vela de adviento:
la encienden los niños.

ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración: Los profetas mantenían encen-
dida la esperanza de Israel. Nosotros, como
un símbolo, encendemos estas dos velas. El
viejo tronco está rebrotando estremece por-
que Dios se ha sembrado en nuestra carne...

Que cada uno de nosotros los niños, Se-
ñor, te abra su vida para que brotes, para que
florezcas, para que nazcas y mantengas en
nuestro corazón, encendida la esperanza.
¡Ven pronto, Señor!
Sacerdote: ¡Ven Señor, a salvarnos!
Pueblo: Y viviremos como hermanos.

TERCER DOMINGO

3ª Vela de adviento:
la encienden adolescentes y jóvenes.

ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración: En las tinieblas se encendió una luz, en el
desierto clamó una voz. Se anuncia la buena noticia:
¡El Señor va a llegar! ¡Preparen sus caminos, porque ya
se acerca! Adornen su alma como una novia se enga-
lana el día de su boda. ¡Ya llega el mensajero!

Juan Bautista no es la luz, sino el que nos anuncia la
luz. Cuando encendemos estas tres velas cada uno de
nosotros los jóvenes y adolescentes quiere ser antorcha
tuya para que brilles, llama para que calientes. ¡Ven,
Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos
en tu amor!
Sacerdote: ¡Ven Señor, a salvarnos!
Pueblo: Y viviremos como hermanos.

CUARTO DOMINGO

4ª Vela de Adviento:
la encienden los adultos.
ENCENDIDO DE LA VELA.

Oración: Al encender estas cuatro velas, en el
último domingo, pensamos en Ella, la Virgen, tu ma-
dre y nuestra madre. Nadie te esperó con más ansias,
con más ternura, con más amor. ¡Nadie te recibió con
más alegría.

Te sembraste en ella, como el grano de trigo se
siembra en el surco. Y en sus brazos encontraste la
cuna más hermosa.

También nosotros los adultos queremos preparar-
nos así: en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día.
¡Ven pronto, Señor! ¡Ven a salvarnos!
Sacerdote: ¡Ven Señor, a salvarnos!
Pueblo: Y viviremos como hermanos.

Corona de Adviento en la Liturgia
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 EL ÁRBOL NAVIDEÑO

A nuestro árbol navideño, entrelazaremos las
virtudes cardinales. Estas virtudes son llamadas
así, porque son eje de toda nuestra vida, nos
orientan, nos ubican y
nos dan identidad cris-
tiana. Las virtudes car-
dinales, embellecen
nuestra vida, como los
adornos embellecen al
árbol de Navidad. Sin
embargo, tenemos una
diferencia grande, mien-
tras que el árbol lo tene-
mos solo en esta tempo-
rada, las virtudes cardi-
nales, estamos llamados
a vivirlas todos los me-
ses y todos los días del año, es decir, vivirlas en
todas las etapas de la vida.
EL ÁRBOL: El árbol navideño, es una de las

tradiciones universales más populares de esta
época. Su origen data de principios del siglo
XVII en Alemania, donde se acostumbraba
adornar abundantemente un pequeño árbol en
la temporada de Navidad y llenarlo de luces.
Este árbol representaba la salvación de Cristo
como unificador de la familia y del pueblo.
Aquí reunidos en familia, queremos ofrecerle

a Jesús la alegría de nuestra amistad. Expresarle
nuestro agradecimiento por el don de la vida, por
la salud, por todas las cosas hermosas que nos
regala día con día. Por la fortaleza que nos ha
dado para salir adelante en las situaciones difíci-
les que hemos enfrentado cada uno de nosotros.

Esta navidad yo quiero ser el árbol Señor. No
un roble ni un cedro, sino un pino sencillo de los
que nacen en las sierras. Pero con mis ramas muy

verdes, alimentado por la savia de tu vida divina.
Como un reflejo tuyo, mi forma será triangular,
signo de tu Santísima Trinidad.
LA PRUDENCIA: Es la virtud que dispone la

razón práctica a discernir en toda circunstan-
cia nuestro verdadero
bien y a elegir los me-
dios rectos para reali-
zarlo. «El hombre cauto
medita sus pasos» (Pr
14, 15). Santo Tomás
dice: La prudencia es la
«regla recta de la ac-
ción». Es la prudencia
quien guía directamente
el juicio de conciencia.
Gracias a esta virtud, su-
peramos las dudas sobre

el bien que debemos hacer y el mal que debe-
mos evitar. (cfr. CEC 1806)

LAS LUCES: Nos recuerdan que el Señor Jesús
es la luz del mundo que ilumina nuestras vidas,
guiándonos en nuestro peregrinar hacia la Casa
del Padre.

LA JUSTICIA: es la virtud moral que consiste
en la constante y firme voluntad de dar a Dios
y al prójimo lo que les es debido. La persona
justa, se distingue por la rectitud habitual de
sus pensamientos y de su conducta con el
prójimo. «Siendo juez no hagas injusticia, ni
por favor del pobre, ni por respeto al grande:
con justicia juzgarás a tu prójimo» (Lv 19, 15).
(cfr. CEC 1807)

LA ESTRELLA. Al igual que en Belén hace dos
mil un años, una estrella se detuvo sobre el
lugar donde estaba el niño Jesús, con María su
Madre, causando este acontecimiento una gran
alegría en los Reyes Magos ( ver Mt 2, 9 - 10).
Es una estrella la que corona nuestro árbol

Bendiciones
en Torno a la Navidad
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recordándonos que el acontecimiento del na-
cimiento de Jesús ha traído la verdadera
alegría a nuestras vidas.

LA FORTALEZA: Es la virtud moral que
asegura en las dificultades la firmeza y la
constancia en la búsqueda del bien. Reafirma
la resolución de resistir a las tentaciones y de
superar los obstáculos en la vida moral. La
virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el
temor, incluso a la muerte, y de hacer frente
a las pruebas y a las persecuciones. Capacita
para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la
propia vida por defender una causa justa. «En
el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!:
Yo he venido al mundo» (Jn 16, 33). (cfr.
CEC 1808)

LOS REGALOS: Están colocados a los pies
del árbol y simbolizan aquellos dones con los
que los reyes magos adoraron al Niño Dios.
Además nos recuerdan que tanto amó Dios
Padre al mundo que le entregó (le regaló) a su
único Hijo para que todo el que crea en Él
tenga vida eterna.
La templanza: es la virtud moral que modera

la atracción de los placeres y procura el equili-
brio en el uso de los bienes creados. Asegura el
dominio de la voluntad sobre los instintos y
mantiene los deseos en los límites de la hones-
tidad. La persona moderada orienta hacia el
bien sus apetitos sensibles, guarda una sana
discreción y no se deja arrastrar. En el Nuevo
Testamento es llamada «moderación» o «so-
briedad». Debemos «vivir con moderación, jus-
ticia y piedad en el siglo presente» (Tt 2, 12).
(cfr. CEC 1809)

RITO DE BENDICIÓN
 DEL ÁRBOL NAVIDEÑO

En el nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

El padre de familia dice: Bendito eres, Señor
y Padre nuestro, porque en estos días de Advien-
to-Navidad, renuevas nuestra fe en la amorosa
Encarnación de tu Hijo Jesucristo. Que nos ha
bendecido con toda clase de bendiciones espiri-
tuales. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

LECTURA

Escuchemos con atención la lectura del profeta
Isaías 60,13

ORACIÓN DE BENDICIÓN

El padre de familia, con las manos juntas, dice
la oración de bendición:

Bendito seas Señor y Padre nuestro que nos
permites crecer en la fe recordando el Nacimiento
de Jesucristo Nuestro Señor. Concédenos te pedi-
mos, que a quienes hemos adornado este Árbol de
Navidad con las luces y figuras que muestran la
alegría que sentimos, nos concedas, Padre bueno,
un corazón de niño y un alma llena de verde
esperanza, para que iluminemos con tu luz, y
llevando orgullosos las gracias infinitas, adorno de
nuestras vidas, podamos así, ser testigos incansa-
bles de que la salvación ha llegado al mundo por
medio de Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Cf. http://www.aciprensa.com/navidad/arbol.htm

Canto:
El pino es por tradición el amor navideño…

BENDICIÓN DE LA CENA DE NAVIDAD

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

Monición: Hoy estamos aquí reunidos como
familia celebrando el nacimiento del Señor Jesús.
Esta noche donde lo principal es el amor, abramos
nuestro corazón para hacer el pesebre donde nazca
el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros.
Mamá: Así como María que sin pensarlo dio un sí

generoso, un sí de entrega total al servicio de
Dios, pido su intercesión para poder ser una
buena madre y esposa.

Papá: San José hombre callado y gran ejemplo al
ofrecer su vida para el cuidado, servicio, provi-
sión y protección de Jesús y María, intercede por
mí para que como tu sea el mejor Padre.

Hijos: Ahora que Jesús nace en nuestros corazones
danos la fuerza para estar siempre unidos como
familia de la misma forma que la familia de
Nazaret.

Papá: El pueblo que caminaba a oscuras vio una luz
intensa, los que habitaban un país de sombras se
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inundaron de luz. Has acrecentado la alegría,
haz aumentado el gozo: goza en tu presencia,
como se goza en la cosecha, como se alegran
los que reparten el boletín. Porque la vara del
opresor, el yugo de sus cargas, el bastón de
mando los trituraste como el día Madián. Por-
que la bota que pisa con estrépito y la capa
empapada en sangre será combustible, pasto
del fuego.
Porque un niño nos ha nacido, nos han traído

un hijo: lleva el centro del principiado y se llama
consejero maravilloso, Guerrero divino, Jefe per-
petuo, Príncipe de la paz.

Su glorioso principado y la paz no tendrán fin,
en el trono de David y en su reino; se mantendrá
y consolidará con la justicia y el derecho, desde
ahora y por siempre. El celo del Señor Todopode-
roso lo realizara. (Is 9, 1-6)

Palabra de Dios.

Mientras se besa el niño Jesús se escucha el siguiente canto:

https://www.youtube.com/watch?v=cZvZ5G4H0BM

Hijo: Sigamos orando en familia pidiendo a
nuestro Padre Dios que no solo vivamos con el
corazón ardiente de amor en el tiempo de navi-
dad, si no toda la época del año sin dejar de tomar
como ejemplo a la Sagrada Familia.

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

BENDICIÓN Y CELEBRACIÓN
DEL NACIMIENTO

Introducción

Nos disponemos a participar en esta celebra-
ción donde iremos colocando cada uno de los
integrantes de este Pesebre. Que esta Navidad sea
el gran regalo que da sentido a nuestro ser de
creyentes y nuestra misión en cada una de las
parroquias.

Dispongámonos a vivir esta celebración y deje-
mos que Cristo nazca y sea el dueño de nuestra vida.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo.
1ª Voz: Para que Jesús naciera en la tierra, el

Padre no buscó un palacio sino que prefirió un

lugar muy humilde; un pesebre dentro de una
gruta oscura, sucia, mal oliente y vivienda de
animales.

2ª Voz: Nuestro corazón es muy semejante a la
gruta de Belén: Jesús quiere nacer ahí y lo
único que nos pide es buena voluntad y que
estemos dispuestos a purificar nuestro inte-
rior. Para ello necesitamos ser humildes, el
pesebre es signo de humildad. (Se coloca el
letrero HUMILDAD).

1ª Voz: Pidamos a la Virgen María y a San José
que nos ayuden a limpiar la gruta de nuestro
corazón y colocar ahí un pesebre, formado de
amor, sacrificio y oración. (Silencio)
SAN JOSE

«No temas. El niño que lleva en su vientre, es
obra de Dios».

Dios, se ha fijado en María por la bondad de su
corazón y la ha elegido para ser la Madre de su
Hijo. También te ha elegido a ti para que los
cuides y los protejas como padre con tu trabajo y
cariño.

El Padre Celestial quiso poner en buenas ma-
nos a Jesús y para ello preparó a San José, hombre
justo, prudente, puro de corazón, temeroso de
Dios y con una obediencia perfecta. Todas esas
virtudes tuvo San José y todas ellas se resumen en
una sola: FIDELIDAD (Se coloca el letrero de
fidelidad).

La fidelidad consiste en no apartarse de la
voluntad de Dios. San José vivió esa fidelidad
hasta el heroísmo, cumplió la voluntad del Padre
con perfección, en silencio, sin murmurar, con
humildad. (Se coloca una imagen de San José,
mientras se entona canta).

MARÍA

María nos ha dado, en el tiempo, la posibilidad
de contemplar el rostro de Dios, nuestro Salvador
y nuestra paz. Ella misma con su actitud
contemplativa, es el modelo de una Iglesia que,
proclama al mundo la presencia de Cristo.

El amor maternal es un reflejo del amor de
Dios: amor sin medida, amor de entrega, amor
que no pide no espera nada de sus hijos (Se coloca
el letrero del AMOR).
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Todos: María, tú eres la mujer más hermosa y
agraciada de todas las mujeres, y Dios te ha
elegido para ser la Madre del Mesías. (Se coloca
la imagen de la Santísima Virgen María, mientras
se entona el canto).

ÁNGELES

Un ángel se presentó ante ellos y con voz
amistosa les dijo: No tengan miedo. Dios me
envía a ustedes para darles una gran noticia. Ha
nacido el Mesías, el Salvador. Vayan a Belén y lo
hallarán envuelto en pañales en un humilde pese-
bre.

Y a sus voces de alabanza se unieron las de un
coro de ángeles que cantaban. (Se colocan los
Ángeles, mientras se entona el canto).

PASTORES

En las cercanas colinas de Belén unos pastores
se disponían a pasar la noche a campo raso velan-
do sus rebaños. Calentaban su sencilla comida, al
tiempo que observaban aquella extraña estrella
que de día iba creciendo.

«Un ángel les dijo: no tengan miedo, porque
les traigo una buena noticia. Hoy les ha nacido un
Salvador, que es el Mesías». Los pastores se
sintieron llenos de una alegría como nunca la
habían sentido y salieron aclamando a Dios. (Se
colocan los Pastores, mientras se entona el canto).

ANIMALITOS

«En el principio… Dios creó toda clase de
animales… Al ver Dios que así estaba bien,
bendijo con estas palabras a los animales que
había hecho: Que tengan muchas crías y llenen
los mares, y que haya muchas aves en el cielo».
La creación se queda aguardando y esperando la
llegada del Mesías. La armonía que existe en la
creación, es un signo de la plenitud de los tiem-
pos. Dios está con nosotros. (Se colocan los anima-
litos, mientras se entona el canto).

REYES MAGOS

Hay unos sabios que llamamos Reyes Magos,
que decidieron ponerse en camino, cada uno por
su cuenta. Uno tomó oro para presentar al Niño
recién nacido, pues se trataba de un niño que era
Rey. El otro le quiso llevar incienso, como el que

se quema para Dios en el Templo, pues aquel Rey
Niño era también el Hijo de Dios. El tercero eligió
mirra para ofrecerle, pues sabía que con la mirra
embalsamaban a los muertos. Y aquel Niño, a
pesar de ser Hijo de Dios y Rey de todos los
hombres, iba a morir para salvarnos a todos. (Se
colocan los Reyes Magos, mientras se entona el
canto

NIÑO DIOS

Con el nacimiento de Cristo, celebramos la
unión total de Dios con el hombre y del hombre
con Dios. En Cristo, el hombre entra en pleno
contacto con Dios. El hombre ha llegado a Dios
porque primero Dios se hizo hombre. Jesús con su
nacimiento se vuelve BUENA NOTICIA, viene
a hacer posible el sueño de Dios; su proyecto de
liberación para todos. Él es quien viene a noso-
tros, sólo nos pide que le abramos nuestro cora-
zón. (Se colocan el niño Dios, mientras se entona el
canto).

Hermanos abramos nuestro corazón a acoger
la BUENA NOTICIA del Padre: ¡Jesucristo! Que
desde su nacimiento comunicó e hizo presente el
proyecto de su Padre hasta ser capaz de donar y
entregar su propia vida por nuestra salvación.
(Canto).

BENDICION DEL NACIMIENTO

Guía: Padre de todos nosotros, bendice en tu
bondad este Nacimiento que representa el mo-
mento en que el mundo se iluminó, y permite que
quienes con tanto cariño colocamos las figuras,
imprimirlas en nuestro corazón y grabarlas de tal
modo, que aumente en nosotros el deseo de poner
toda nuestra voluntad en seguirte para hacer pro-
pio el anuncio de los ángeles: ... « y paz en la tierra
a los hombres de buena voluntad». AMÉN.
Voz 2: Porque Cristo nace en cada corazón que

sufre y ama, en cada amigo que sabe compartir
y dar alegría. Cada vez que el Señor se hace
presencia en la vida o en la amistad... es otra
vez ¡NAVIDAD!

¡¡FELIZ NAVIDAD
A TODA

LA FAMILIA DIOCESANA!!
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PARA ACOSTAR AL NIÑO DIOS

Antes de la Cena de Navidad se reúne la familia junto al
Nacimiento.

1.- SE CANTA O SE ESCUCHA UN VILLANCICO

2.- ACTO PENITENCIAL

Guía 1: Para preparamos a recibir a Dios que
se hizo hombre para salvamos, reconozcamos
que somos pecadores y que necesitamos de su
salvación. Y pidamos que nuestro corazón sea
como el suyo, que tengamos los mismos senti-
mientos de Cristo. En su presencia hagamos un
buen examen de conciencia con humildad.
Guía 1: Digamos todos… yo confieso ante Dios

todopoderoso.

3.- LECTURA DEL EVANGELIO.

Evangelio según San Lucas (2,1-14)
Guía 2: Estamos demasiado acostumbrados a

vivir el adviento y la navidad, ya sin ningún
sentido, poco a poco ha ido perdiendo su signifi-
cado para la vida, nos encontramos que se ha
devaluado la profundidad de su manifestación
divina.

Recordemos lo que pasó aquella bendita no-
che hace 2014 años. No permitamos que la razón,
la lógica, la autosuficiencia, nos haga indiferen-
tes a este gran acontecimiento de fe.

DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS:

«En esos días, el emperador dictó
una ley que ordenaba hacer un censo en
todo el imperio. Este primer censo se
hizo cuando Quirino era gobernador de
la Siria. Todos iban a inscribirse a sus
respectivas ciudades. También José,
como era descendiente de David, salió
de la ciudad, de Nazaret de Galilea y
subió a Judea, a la ciudad de David,
llamada Belén, para inscribirse con
María, su esposa, que estaba embaraza-
da. Cuando estaban en Belén llegó el día
en que debía tener su hijo. Y dio a luz a
su primogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no ha-
bía lugar para ellos en la sala común.

En la región había pastores que vi-
vían en el campo y que por la noche se
turnaban para cuidar sus rebaños. El
ángel del Señor se les apareció y los
rodeó de claridad la gloria de Dios.
Como estaban muy asustados, el ángel
les dijo: «No teman, pues he venido para
comunicarles una buena nueva que será
motivo de alegría para todo el pueblo:
Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad
de David un Salvador, que es Cristo
Señor. En esto lo reconocerán: hallarán
a un niño recién nacido, envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.

De pronto una multitud de seres ce-
lestiales aparecieron en torno al ángel,
y cantaban a Dios: Gloria a Dios en lo
más alto del cielo y en la tierra, gracia y
paz a los hombres». Palabra del Señor.

Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.

4.- ACOSTAMIENTO DEL NIÑO

Guía 3: Antes de colocar al Niño Jesús en el
nacimiento, el más pequeño de la familia, nos lo
presenta, lo adoramos y lo besamos. (Se canta o se
escucha un villancico, mientras se besa al Niño).

5.- POESÍA AL NIÑO DIOS

(Después de la adoración)

Te esperamos de día, viniste por la noche,
cuando dormía el mundo y todo su fragor,

cuando en el cielo negro miraban las estrellas a la
estrella más clara que nunca nadie vio.

Pensamos que venías, tal vez, sobre esa estre-
lla, montado como un héroe, con fuego y con
poder, pero viniste pobre, pequeño y olvidado,
acunado en los brazos de una frágil mujer.

Pensamos que traías espada justiciera
y el brazo enarbolado de fuerza y esplendor,

pero llegaste quedo, sin más ruido que el llanto, y
en un viejo pesebre tu padre te acunó.

Creímos que vendrías vestido de relámpagos,
que tu brazo sería un sable destructor, pero yaces
callado, sólo envuelto en pañales, mientras la
estrella clara te viste de blancor.
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Supimos por el ángel que eras el esperado, que
tu gloria no es esa que esperábamos ver, que tu luz
y armadura no son las de este mundo, sino las del
reinado que has venido a traer.

¡Ahora, niño hermoso, sonríele a la aurora, que
la buena noticia recorra el nuevo sol! Los magos
y pastores, el mundo entero llega a los pies del
pesebre para alabar tu amor.

6- PETICIONES

Guía 4: A cada petición responderemos: Niño
Jesús, escúchanos con Fe te lo pedimos.
Petición 1: Pidámosle al Niño Dios que así como

es el centro de este nacimiento hoy, sea todos
los días, el centro de nuestra familia y de
nuestra vida.

Petición 2: Que Jesús, pudiendo nacer rico quiso
nacer pobre, nos enseñe a estar contentos con
lo que tenemos y más aún, nos enseña a com-
partir con los que menos tienen.

Petición 3: Que Jesús, que vino a perdonamos,
nos enseñe a no ser rencorosos con los demás.

Petición 4: Que él, que vino a fundar la mejor

familia del mundo haga, que en la nuestra reine
siempre el amor, la unión y el deseo de ayudar-
nos mutuamente y a las demás familias.

Petición 5: Que él, que nació en una cueva porque
no hubo lugar en la posada, recordemos en esta
noche a tantos niños para los que no hay lugar,
por los niños refugiados, migrantes, abando-
nados, que abramos nuestro corazón para reci-
birlos.
Oremos:

Dios bueno y misericordioso, que quisiste que
tu Hijo naciera en humildad y pobreza:

Haz que, al contemplar hoy su nacimiento, nos
sintamos llamados a ser fieles en el camino del
Evangelio y que, junto a los pastores, los sabios y
todos nuestros hermanos de la tierra, alabemos tu
bondad y celebremos la salvación que nos rega-
las. Por Jesucristo, nuestro Señor. AMÉN

CANTAMOS VILLANCICOS
Y NOS DAMOS UN ABRAZO

POR EL NACIMIENTO DE JESÚS
EN LA FAMILIA.

Oración en Familia
en Nochebuena

Jesús con su nacimiento, nos cambió el modo
de encontrar a Dios.

Jesús con su nacimiento, nos muestra al Dios
cercano y cálido, porque si lo más profundo de
Dios es mostrar su AMOR, la debilidad, enton-
ces a Dios no se le encuentra en el poder de este
mundo, por más que se trate del poder más
religioso que uno se pueda imaginar. Si esta-
mos convencidos de que lo más hondo de Dios
es la debilidad, está claro que cada persona (y
también cada institución, incluida la Iglesia)
encuentra a Dios, en la medida y sólo en la
medida, en que se hace solidaria con la debili-
dad. Por eso Jesús de Nazaret nació débil y

pobre, vivió entre los débiles y los pobres, y
acabó su vida como el ser más débil, más pobre
y más desamparado de este mundo. Viviendo y
siendo así, Jesús nos dio un ejemplo asombroso
que tendríamos que imitar. Jesús nos dijo, el
único camino para encontrar a Dios es unirse,
fundirse y confundirse con todo lo que es debi-
lidad, dolor, sufrimiento y pobreza en esta vida.
Por eso, a la hora de la verdad, resultará que han
encontrado a Dios los que han dado de comer al
hambriento, de beber al sediento, los que han
vestido al que no tiene qué ponerse, etc., etc.
(Mt .25, 31-46). (cfr. Castillo, M., Humanizar a
Dios, Ed. Manantial, 2005 pg 72).
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Es por eso que Jesús con su nacimiento, nos
cambió, nos acercó el cielo, nos marcó el camino
hacia Dios. Con estos sentimientos de gratitud, de
generosidad, nos disponemos a orar en familia.

La familia reunida entorno al nacimiento, dis-
puestos a orar unos por los otros, y juntos a
encontrarse con ese Dios que es ternura, que es
fragilidad, que es debilidad.

Oración de la familia ante el Nacimiento en la
Nochebuena

La señal decisiva de que uno cree en el Dios de
Jesús está en la vida que uno lleva.

Cf http://www.aciprensa.com/navidad/pesebre.htm

La persona ma-
yor de la familia:
En el nombre del
Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.
Amén.

Lector 1 (Papá):

Querido Padre
Dios del cielo y de
la tierra: En esta
noche santa, reuni-
dos en familia,
queremos dar gra-
cias por tanto
amor, por tanto
bien recibido. Gracias por nuestra familia y por
nuestro hogar.

Gracias por las personas que tratamos, con las
que convivimos durante este año. Derrama tus
bendiciones en este día tan especial en el que
esperamos el nacimiento de tu Hijo Jesús. Ayúda-
nos a preparar nuestros corazones para recibir al
Niño Jesús con amor, con alegría y esperanza.

Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle
gracias por venir a nuestro mundo tan lleno de
desesperanza, de injusticias, de desamor. Gracias
por venir y llenar nuestras vidas con lo auténtico,
fe, esperanza, amor, alegría, generosidad, servi-
cio, entrega, etc.

Hoy al contemplar el pesebre recordamos es-
pecialmente a las familias que no tienen techo, ni

alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para
que la Virgen, San José y cada uno de los que
estamos aquí reunidos les ayudemos a encontrar
un cálido hogar, y lo necesario para vivir como
hijos de Dios.

Lector 2: Tío (a)

Escuchemos ahora, la Palabra de Dios: Lucas
2,4-7

Lector 3: (mamá)

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús
nazca también en nuestros corazones para que
podamos regalarle a otros el amor que Tu nos
muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nues-
tra vida, con nuestra manera de vivir tu abundante

misericordia. Que
mostremos que
creemos en ti, y
en tu generosidad
al darnos a ti hijo,
y así vivamos
compartiéndonos
a los demás como
tú lo hiciste. Que
junto con tus Án-
geles y Arcánge-
les vivamos siem-
pre alabándote y
glorificándote.

(En este momento al-
guien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya está
allí se enciende la vela blanca de la corona de adviento).

Lector 4 (Hijo (a) mayor:

Santísima Virgen María, gracias por aceptar
ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por
tu amor y protección. Sabemos que día a día
intercedes por nosotros y por nuestras intencio-
nes, gracias Madre. Querido San José, gracias por
ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos
que ruegues a Dios por nosotros para que seamos
una familia unida en el amor y podamos ser
ejemplo de paz y reconciliación para los demás,
también te encomendamos a nuestros vecinos y
amigos, Amén
Rezar: 1 Padre Nuestro, 10 Ave María (espontá-

neas entre la familia), 1 Gloria
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Den gracias por todo, pues esta es la voluntad
de Dios con respecto a ustedes como cristianos
(1Ts 5,18).

Signos: Colocar en un lugar visible una vela
encendida, una Biblia abierta, alguna imagen de
la sagrada Familia o de Cristo o la Santísima
Virgen y un canasto a los pies de la imagen que se
haya colocado.

Saludos del Guía: En el nombre del Padre del
Hijo y del Espíritu Sato. Amén

Guía-papá o mamá: Monición de inicio

En el marco de las fiestas de Navidad, al estar
finalizando el año 2014 y a los inicios del año
2015 nos hemos reunido como familia (grupo),
para dar gracias a Dios. Es un buen momento para
hacer un balance del año que ha pasado, dar
gracias a Dios por la vida, por la salud y la
enfermedad, por la familia y los amigos, por su
providencia paternal y su solicitud con nosotros,
por las alegrías y las dificultades que nos han
purificado y nos han unido más entre nosotros.

Canto:
Hoy Señor te damos gracias

Monitor: Escuchemos la Palabra de Dios que
nos orienta en el caminar de nuestra vida cristia-
na.

Guía: Cada uno de nosotros nos fijaremos en
alguna frase que más nos llame la atención o que
más nos guste y al final de la lectura, la diremos
en voz alta respondiendo a la pregunta: ¿Qué dice
el texto?

Exigencias de la vida nueva: Ef 4,20-32
Lector: «¡No es eso lo que ustedes han apren-

dido sobre Cristo! Porque supongo que han oído
hablar de Él y que, en conformidad con la autén-
tica doctrina de Jesús, les enseñaron como cristia-

nos a renunciar a su conducta anterior y al hombre
viejo corrompido por seductores apetitos. De este
modo se renuevan espiritualmente y se revisten
del hombre nuevo creado a imagen de Dios, para
llevar una vida verdaderamente recta y santa.

Por tanto, destierren la mentira; que cada uno
diga la verdad a su prójimo, ya que somos miem-
bros los unos de los otros. Si se dejan llevar de la
ira, que no sea hasta el punto de pecar y que su
enojo no dure más allá de la puesta del sol. Y no
den al diablo oportunidad alguna. El ladrón, que
no robe más, sino que procure trabajar honrada-
mente, para poder ayudar al que está necesitado.
Que no salga de su boca palabras groseras; si algo
dicen, que sea bueno, edificante, oportuno y pro-
vechoso para quienes les escuchan. Y no causen
tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es como un
sello impreso en ustedes para distinguirlos el día
de la liberación.

Que desaparezcan de entre ustedes toda agre-
sividad, rencor, ira, indignación, injurias y toda
clase de maldad. Sean más bien bondadosos y
compasivos los unos con los otros, y perdónense
mutuamente, como Dios los ha perdonado por
medio de Cristo».
a) El que dirige, lanza de nuevo la pregunta: ¿Qué

dice el texto? E invita a cada uno de los
miembros de la familia o grupo a decir en voz
alta la frase que más le gustó sin explicar por
qué.

b) ¿Qué me dice ese texto? … y se invita a
participar con la propia reflexión…

c) ¿Qué me hace decirle a Dios este texto? ¿A qué
me motiva o compromete? Se lo expreso a
Dios, en forma de oración escrita ya sea de
acción de gracias, de súplica o de perdón.

Se reparte una papeleta y un lápiz para que cada uno anote su

Acción de Gracias en Familia
o en Grupo para Finalizar el Año

Año de la vida en Cristo y comportamiento Cristiano
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oración y se invita que al terminarla de escribir, la coloquen en
el canasto que se puso previamente en el pequeño altar
preparado.

d) Oración: Se pide que todos se pongan de pie y
formen un círculo, luego se le dice al más
pequeño de la familia que tome el canasto y lo
pase a cada uno para que tome una papeleta
que no sea la suya.
El que dirige, entrega al más grande de la

familia una bola de estambre y le pide que él
inicie la oración tomando al mismo tiempo la
punta del hilo y después de leer la oración, la
lance sin soltar la punta, a otro miembro de la
familia y así sucesivamente hasta terminar, que-
dando formada con ella, una red o telaraña.

Guía: El guía invita a todos a participar en la
oración uniéndose con las siguientes respuestas:
• Si es oración de acción de gracias todos deci-

mos: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR.
• Si es oración de perdón decimos todos:

PERDÓNANOS SEÑOR

• Si es oración de petición o súplica, decimos
todos:

TE LO PEDIMOS SEÑOR.
Antes de concluir la celebración el guía pide

que no suelten su hilo y mantengan por unos
momentos el signo que se acaba de formar (red o
telaraña). Y lanza la siguiente pregunta:
¿Qué nos hace pensar este signo?
¿A qué nos motiva como familia? Lluvia de ideas…

Monitor: Demos gracias a Dios porque con
este signo manifestamos que estamos unidos como
familia o como grupo, que esto no solo sea signo
sino una realidad durante todo el año. Y que
siempre que pidamos algo o demos gracias a Dios
lo hagamos con alegría y para bien de todos.

Concluimos con un Padre nuestro, una Ave María y Gloria.

Se suelta la telaraña o red dejándose sobre el
piso y se invita a todos a darse un abrazo de feliz
año nuevo seguido de una convivencia espontá-
nea.

Hora Santa de Fin de Año 2014

Hagan del amor la norma de su vida a imita-
ción de Cristo (Ef 5,2a)

Esta oración se puede hacer frente al Santísi-
mo expuesto o ante el sagrario o capilla del
santísimo, en caso de que no haya sacerdote o
ministro extraordinario de la Eucaristía.

Objetivo: Agradecer a Dios todos los benefi-
cios recibidos durante el año 2014 y pedirle su
gracia y bendición para que el próximo año au-
mente nuestra fe y se traduzca en acciones solida-
rias como compromiso de vida cristiana.

En el Nombre del Padre…

Estación frente al Santísimo: Padre nuestro, Ave María y Gloria
(3 veces)
Alabemos y demos gracias en cada instante y

momento…

Cantos Eucarísticos

Ofrecimiento:
Guía: Señor en este día que concluye el año, te

venimos a dar gracias por la vida, la familia, el
trabajo, la alegría, el estudio; por las pruebas y
obstáculos que en este año nos ha tocado vivir.
Danos la sabiduría para releer nuestra propia
historia como historia de salvación.

Salmo de acción de gracias: Eclo 51,1-12
Lector 1: «Te doy gracias, Rey y Señor, a ti te

alabo, oh Dios salvador mío, doy gracias a tu
nombre.

Tú fuiste mi protector y mi apoyo, y libraste mi
cuerpo de la ruina, del lazo de la lengua venenosa
y de los labios que traman la mentira. Frente a los
que me cercaban fuiste mi apoyo y me libraste,
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por tu gran misericordia y por tu nombre, de los
colmillos de los que iban a devorarme, de la mano
de los que amenazaban mi vida, de los muchos
sufrimientos que padecí; de las llamas sofocantes
que me rodeaban, de un fuego que yo no encendí;
de las entrañas profundas del abismo, de la lengua
impura, de la palabra mentirosa, calumnia de una
lengua injusta ante el rey. Estaba yo a punto de
morir, y mi vida tocaba ya el abismo; por todas
partes me cercaban, y nadie me socorría; busqué
un socorro humano y no lo había; entonces me
acordé, Señor de tu misericordia, y de tus obras
desde siempre; de que tu libras a los que esperan
en ti y los salvas de las manos de sus enemigos.
Elevé desde la tierra mi plegaria y supliqué ser
librado de la muerte.

Invoqué al Señor, Padre de mi Señor: «No me
abandones el día del sufrimiento, cuando me
atacan los soberbios y estoy desamparado. Ala-
baré tu nombre sin cesar y te daré gracias con
cánticos».

Y fue escuchada mi plegaria; me salvaste de la
ruina y me libraste del momento difícil. Por eso te
daré gracias y te alabaré, y bendeciré el nombre
del Señor».

Guía: En este momento ¿Tú de qué le das
gracias al Señor?...
Breve silencio con música suave de fondo.

Acciones de gracias por las virtudes
Teologales

Signo: Puestos de pie y colocar frente al altar,
un cartel con cada una de las virtudes teologales.

Lector 2:

«Los que temen al Señor pongan en su amor la
esperanza, no se desvíen, no sea que caigan. Los
que temen al Señor tengan confianza en él, y no
quedarán sin recompensa.

Los que temen al Señor no desobedecen sus
órdenes, los que lo aman siguen sus caminos. Los
que temen al Señor tratan de complacerle, los que
lo aman cumplen su ley» (Eclo 2, 6-7.15-16)
Breve silencio

Guía: Nos unimos todos después de cada ac-
ción de Gracias diciendo: TE DAMOS GRA-
CIAS SEÑOR

Lector 3

• Gracias por la Fe que nos hace fuertes ante las
dificultades

• Gracias por la Esperanza que nos hace vivir con
alegría.

• Gracias por la Caridad que nos une a ti y a
nuestros hermanos.

Acciones de Gracias espontáneas…

Peticiones para pedir los dones del Espíritu Santo

Signo: sentados y una paloma.
Lector 1:

«Cuando venga el Consolador, el Espíritu de la
verdad que yo les enviaré y que procede del
Padre, él dará testimonio de mí. Ustedes mismos
serán mis testigos porque han estado conmigo
desde el principio» (Jn 15,26-27).

Lector: «Por lo demás, hermanos, estén ale-
gres, busquen la perfección, anímense, vivan en
armonía y en paz; de este modo el Dios del amor
y de la paz estará con ustedes.

Salúdense unos a otros con el beso santo. Los saludan todos los
hermanos en la fe.

La Gracia de Jesucristo, el Señor, el amor de
Dios y la comunión en el Espíritu Santo, estén con
todos ustedes» (2Cor 13,11).

Breve silencio

Guía: Después de cada petición nos unimos
diciendo: TE LO PEDIMOS SEÑOR

Lector 4

En este año que estamos a punto de iniciar te
suplicamos:
• Señor, danos el don de la sabiduría que nos

permita orientar positivamente nuestra vida.
• Señor, danos el don de inteligencia que nos

permita conocer más y mejor tu Palabra y todas
las verdades de nuestra fe.

• Señor, danos el don de consejo para discernir la
verdad y el bien.

• Señor, danos el don de fortaleza para afrontar
cristianamente las dificultades y las pruebas.

• Señor, danos el don de ciencia para descubrir la
verdad y belleza de lo creado como signo de tu
presencia.
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• Señor, danos el don de piedad para abandonar-
nos confiadamente en la providencia del Padre.

• Señor, danos el don de temor de Dios para
permanecer siempre unidos a ti.
Peticiones espontáneas…
Alabanza por las virtudes cardinales
Signo: Puestos de pie y un timón o una brújula.

Lector 2:

«Damos gracias continuamente a Dios por
todos ustedes y siempre los recordamos en nues-
tras oraciones. Ante Dios, que es nuestro Padre,
hacemos memoria de la vitalidad de su fe, del
esfuerzo de su amor y de la firme esperanza que
han puesto en nuestro Señor Jesucristo» (1 Tes
1,2-3).

Breve momento de silencio para meditar la Palabra y adorar a
Jesús Eucaristía…

Después de cada oración respondemos
TE ALABAMOS SEÑOR

Lector 5

• Te alabamos Señor, por las
personas que nos han dado tes-
timonio de prudencia, sabien-
do elegir bien y sabiendo utili-
zar los medios necesarios para
lograrlo.

• Te alabamos Señor, por las
personas que nos han dado tes-
timonio de justicia dando a
Dios y a los demás lo que es debido.

• Te alabamos Señor, por las personas que nos han
dado testimonio de fortaleza a pesar de las
dificultades que se les presentan día a día per-
maneciendo constantes en la búsqueda del bien.

• Te alabamos Señor, por las personas que nos han
dado testimonio de templanza moderando sus
deseos y logrando el equilibrio en el uso de los
bienes.

Alabanzas espontáneas…

BENDICIÓN

Lector 1: «El Señor dijo a Moisés: di a Aarón
y a sus hijos: Así bendecirán a los Israelitas: El

Señor te bendiga y te guarde; el Señor haga brillar
su rostro sobre ti y te conceda tu favor; el Señor te
muestre su rostro y te de la paz.

Así invocarán mi nombre sobre los Israelitas y
yo los bendeciré» (Núm 6,22-27)

Signo:

1. Pedir a los padres de familia que bendigan a sus
hijos presentes o ausentes.

2. Luego, para incluir a todos, se pide a una
persona de cada banca que bendiga con sus
palabras al resto de personas que están a su
alrededor.

3. Si hay Sacerdote se concluye con la bendición
del Santísimo.

4. Si no, se hace la siguiente oración pidiendo la
bendición de Dios para todos.

ORACIÓN DE BENDICIÓN

Bendícenos, Dios de bondad, y bendice todo
cuanto realizaremos en este año que hoy

comienza.

Bendice nuestro trabajo,
para que, correctamente
hecho, se convierta tam-
bién en bendición para
otros.

Bendice nuestros pensa-
mientos, para que pense-
mos bien de los demás.
Bendice nuestras palabras,

para que construyan fraternidad.

Bendice nuestra vida, y nuestra familia para
que podamos ser imagen tuya en medio del
mundo.

Bendice a todas las personas que llevamos en
el corazón, y a todas aquellas que más te
necesitan.

Dios bueno y misericordioso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén

Cf. www.muscatolica.com

Padre nuestro, Ave María y Gloria.

CANTO:
GRACIAS SEÑOR POR TUS DETALLES DE AMOR.
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