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Los saludo con afecto de pastor esperando
que la entrañable misericordia de Dios inunde
sus corazones; porque Dios nunca se
cansa de ser misericordioso, somos
nosotros los que nos cansamos, en
ocasiones, de acudir a su amor y mise-
ricordia (cf. EG 3).

Celebramos este maravilloso tiem-
po de Adviento-Navidad, en el año
pastoral, según nuestro curso evange-
lizador diocesano 2015-2016, del diá-
logo con el Dios vivo y verdadero;
teniendo como coyunturas durante el
mismo, la celebración de los 10 años
de Aparecida y 40 de la nueva Basílica
de Guadalupe, el Año de la Vida Con-
sagrada, los 50 años de vida episcopal
del Sr. Obispo José Trinidad Sepúlve-
da Ruiz-Velazco y el Año de la miseri-
cordia.

Vivimos en un tiempo en que uno
de los rasgos de la cultura predomi-
nante es el secularismo, que busca negar toda
trascendencia, y quiere explicar el origen del
universo sólo desde la teoría científica del bing-
bang;  el de la vida, con las teorías de la evolu-
ción y, al no encontrar una explicación científica
sobre su origen en nuestro planeta, recurre a la
creencia que en algún momento, algún ser veni-
do de otra galaxia dejó la «semilla» de la vida y
lo demás es cuestión de evolución. Además,
todas las relaciones, sea por razones de orden
político, económico, social, cultural, artístico,
etc., requieren sólo de normas y acuerdos entre

MENSAJE DEL SEÑOR OBISPO
A TODA LA FAMILIA DIOCESANA

San Juan de los Lagos, Jal.

Asunto: Invitación a la evangelización de Adviento y Navidad

los hombres; y el resto se explica por las fuerzas
ciegas de la naturaleza.

Nosotros, como cristianos, no po-
demos conformarnos con la práctica
de una «espiritualidad secularizada»,
porque la evangelización sin Espíritu
sería sólo adoctrinamiento, la liturgia
sería sólo ritualismo y la caridad sólo
filantropía.

El año del diálogo con el Dios vivo
y verdadero, para cada uno de noso-
tros, es una llamada  a responder a las
cuestiones más vitales de la vida: por
qué y para qué vivir, el origen y fin de
la misma y del universo. Si la persona
pierde todo contacto con su propia
interioridad y el misterio de toda la
realidad, la vida cae en la trivialidad
y sinsentido. Comienza a vivir sólo
de impresiones, en la superficie de
las cosas y los acontecimientos. Sin
interioridad, pierde el respeto por la

vida, por las personas y las cosas, y sobre todo
se hace incapaz de «escuchar» el misterio que se
encierra en lo más hondo de la existencia y de la
realidad.

Sólo el Espíritu puede despertar en nosotros
la audacia de ir más allá de lo trivial y material.
El Espíritu, al ser una fuerza que actúa en
nosotros pero que no es nuestra, porque es el
mismo Dios inspirando y transformando nues-
tra vida, nos puede llevar al encuentro con el
misterio que encierran las cosas, las personas y
su manifestación.



ADVIENTO -  NAVIDAD 2015

pág. 2 Bol-419

El proceso de secularización nos lleva, por la
desacralización, a ver nuestro mundo sólo como
una realidad profana; por la desmitificación, a
querer reducir la realidad a sólo lo que es veri-
ficable por la razón; por la laicización, a reducir
la verdad sólo a lo verificable por el método de
las ciencias naturales; por la desmagización, a la
verificación de la materia y la técnica; por la
cosificación, sólo a lo objetivo-positivo. El Es-
píritu nos impulsa a la santidad; nos abre a lo
simbólico, a la fe, al espíritu, a la oración. La
vida en el Espíritu nos abre un horizonte inespe-
rado. El diálogo con el Dios vivo y verdadero,
que nos da su Espíritu, los abre al ser, al amor, la
fraternidad, la justicia, la paz, etc.

Exhorto a todos a celebrar este tiempo de
Adviento y Navidad, como ocasión propicia
para abrirnos al diálogo con el Dios vivo y
verdadero, un diálogo en el que Él ha tomado la
iniciativa y se ha dado a sí mismo en su Palabra,
en el verbo hecho carne que puso su morada
entre nosotros. Este diálogo (no es un monólo-

go), supone la respuesta nuestra, que inicia con
la apertura a su Palabra, como lo hizo la Virgen,
y una actitud de contemplación y adoración
como los pastores y los magos. Vivamos el
tiempo de Adviento y Navidad de forma orante,
con Espíritu de fe; contemplemos la Encarna-
ción del Señor Jesús, desde un encuentro con el
amor eterno, fiel y misericordioso de Dios hacia
nosotros; viviendo la fraternidad, compasión,
misericordia y caridad hacia los más pobres y
necesitados.

Imparto mi bendición esperando que María,
patrona de nuestra Diócesis, en la advocación de
la Virgen de San Juan, Mujer ejemplo de aper-
tura al misterio, a la escucha, al diálogo, la
fraternidad, la solidaridad, a la voluntad de
Dios, nos guíe en el camino que lleva al encuen-
tro con el Señor Jesús.

+ Felipe SALAZAR VILLAGRANA
Obispo de San Juan de los Lagos
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Presentación
«La Palabra se hizo carne

y habitó entre nosotros» (Jn 1,14).

Nuestra Diócesis ha realizado un proceso de
crecimiento en la espiritualidad pastoral, traba-
jando en comunión y participación, y buscando
constantemente hacer realidad la misión conti-
nental, que tiene como objetivo: Hacer de cada
bautizado un discípulo-misionero.

En este año pastoral, según nuestro curso de
acción del diálogo con el Dios vivo y verdadero,
es un tiempo propicio para entablar un diálogo
con Dios a través de la realidad, de la naturaleza,
en el encuentro con los demás y sobre todo en el
encuentro con Él. Porque Dios, constantemente
nos sale al encuentro, a cada uno de nosotros, de
muchas formas, porque es el eterno dialogante,
porque es la Palabra, porque es relación, porque
es Padre, porque es amor.

De una forma en especial, nos ha salido al
encuentro, haciéndose uno como nosotros, en el
misterio de la Encarnación, entablando un diálo-
go cercano, abierto, sincero, veraz y profundo. A
través de este diálogo nos ha revelado el proyecto
de Dios: su Reino y continua dialogando con
nosotros a través de su Espíritu.

Adviento es un tiempo de preparación a la
solemnidad de la Navidad, ciclo en que celebra-
mos el misterio de la Encarnación, es decir, de la
primera venida del Hijo de Dios
entre los hombres; y también
tiempo de gracia para reflexio-
nar y prepararnos a recibir a
Jesús al final de los tiempos y de
nuestro tiempo. Por ello, para
celebrar este tiempo ofrecemos
este subsidio evangelizador,
para que pueda animar la cele-
bración de este tiempo especial
de gracia y del diálogo con el
Dios vivo y verdadero.

CONTENIDO:

· Retiro para los agentes de pastoral

· Corona de Adviento en familia

· Esquema para el novenario de posadas en la
parroquia o comunidades

· Esquemas de posadas para los diferentes grupos

· Jesús se comunica a través de las TICS este
Adviento-Navidad 2015

· Frases para la octava de Navidad

· Hora santa

· ¿Es posible celebrar el Adviento y Navidad sin
Jesús?

· Tradiciones navideñas: Origen, significado y
bendición del árbol de Navidad; la cena de
Navidad y Bendición del Nacimiento.

· Oración para acostar al niño

· Oración en familia en nochebuena

· Acción de gracias para finalizar el año

· Dinámicas y juegos para Navidad

· Cantos de Adviento y Navidad

· En la contraportada se encuentra la oración al
dulce Niño de Belén de San Juan XXIII.
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ORIENTACIONES PARA LA REALIZACIÓN
¡El retiro cuenta con dos momentos, que llevan

a propiciar la interiorización personal y grupal, para
acoger la vida en Cristo!

MATERIALES
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
- Copias de las partes del retiro según convenga: de

la metáfora, cuadro de reflexión
- Para el momento de recibir la vida nueva, música

suave de fondo, instrumental.
- Imagen del Niño Dios y un pesebre
- Letra del canto: El Encuentro

INTRODUCCIÓN

Estén vigilando, para estar preparados…
El Adviento son las cuatro semanas, en las que

junto con la Iglesia esperamos la venida del Señor.
Durante este período resuena una palabra, una
invitación: Prepárense! Que nos invita a la vigi-
lancia, pues si no estamos atentos, si no tenemos
presente que va a venir alguien importante, nos
olvidamos con facilidad de prepararnos. Para
vivir con más provecho espiritual este tiempo,
preguntémonos: ¿Quién viene? ¿Cómo me puedo
preparar?

En ambiente de oración nos disponemos a salir
al encuentro del Señor que viene, tomando cons-
ciencia de nuestra situación actual, para estar
vigilantes y preparados a su llegada.

Invocamos al Espíritu Santo para que nos con-
duzca y acompañe en esta preparación.

Canto: El espíritu de Dios está en este lugar
El Espíritu de Dios está en este lugar.

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.

Está aquí para consolar, está aquí para liberar,
está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí (2).

Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente,
mi corazón, llena mi vida de tu amor.

Quédate en mí, Santo Espíritu quédate en mí (2).

Invitar al grupo a seguir la lectura de la siguiente metáfora a
nivel personal o en grupo.

Metáfora de la oruga a mariposa
(La Danza de la vida/Edición: Proyecto de Oruga a Mariposa)

Era una vez, tres orugas que ignoraban su futuro
como mariposas. Sus nombres eran Pesimista, Rea-
lista, Idealista. Se les acerca la hora de su transfor-
mación y empezaron a sentir los primeros sínto-
mas… su voraz apetito fue desapareciendo, su
movilidad menguaba a gran velocidad y, finalmen-
te, sintieron como el capullo les aislaba del mundo
conocido, de la seguridad, de lo cotidiano. En la
oscuridad del misterio de su futuro, tuvieron pensa-
mientos distintos. Pesimista se dijo a sí misma que
estaba viviendo el final de su vida, y en lo más
profundo de su sentir, se despidió de sus buenos
momentos. Realista se dio ánimos diciéndose que
todo aquello que sería momentáneo y que tarde o
temprano, todo volvería a la normalidad. Idealista
sintió que, aquello que le estaba ocurriendo, podía
ser la oportunidad, para que se cumpliera su sueño
más preciado: ¡Poder volar! así que aprovechó la
oscuridad para perfeccionar sus sueños. Cuando
los tres capullos se abrieron, dejaron ver tres rea-
lidades iguales y distintas, a la vez:
- Pesimista era una bellísima mariposa, pero…

estaba muerta… había muerto de miedo.

Retiro: Renacer a la Vida
del Espíritu

Vino a los suyos… (Jn 1, 11).
Para que así como compartió nuestra naturaleza

humana, participáramos de su divinidad.
(Prefacio de Adviento III)
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- Realista era una hermosísima mariposa, pero…
a pesar de ello, empezó a arrastrarse como
cuando era oruga. Con satisfacción, dio las gra-
cias al cielo por haber seguido igual.

- Idealista nada más con ver la luz del día, buscó
sus alas… y al verlas, su corazón lloró de alegría,
emprendió el vuelo, y dio las gracias, repartien-
do su dicha por todo el bosque.
Una misma realidad, tres actitudes distintas y

tres consecuencias diferentes.
- ¿Con cuál de las orugas te identificas? ¿Por qué?
- ¿Cómo relacionas esta metáfora en tu vida dia-

ria?
- ¿De qué te das cuenta?
Poner en común aquello que les sea significativo.

Este relato nos habla de nuestro propio destino.
Cada uno puede forjarlo según su propia visión de
vida. Siempre tenemos la oportunidad de elegir
nuestro camino de poder llegar a una conversión.

¡RECIBE LA VIDA NUEVA EN CRISTO!
Todo encuentro con Jesucristo produce una fuer-

za transformadora que abre un auténtico proceso de
conversión, comunión y solidaridad (cf. EG 8).
Para dar lugar a este encuentro y recibir al que
viene, necesitamos despejar, quitar, limpiar, hacer
espacio para el que llega.

Proclamamos el Evangelio Lc 19,1-10
«Jesús entró en Jericó y atravesaba la

ciudad. Había en ella un hombre llamado
Zaqueo, jefe de los recaudadores de impues-
tos para Roma y rico: quería conocer a Jesús,
pero como él era bajo de estatura, no podía
verlo a causa del gentío. Corriendo se adelan-
tó y se subió a un árbol para verlo, porque iba
a pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel
lugar levantó los ojos y le dijo:

- Zaqueo baja en seguida, porque hoy ten-
go que hospedarme en tu casa.

Él bajó a toda prisa y lo recibió muy conten-
to. Al ver esto, todos murmuraban y decían:

- Se ha hospedado en casa de un pecador.
Pero Zaqueo se puso en pie ante del Señor

y le dijo:
- Señor, la mitad de mis bienes se la doy a

los pobres, y si engañé alguno, le devolveré
cuatro veces más.

Jesús le dijo:
- Hoy ha llegado la salvación a esta casa,

pues también este es Hijo de Abraham.
Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar

y salvar lo que estaba perdido».
Como Zaqueo, este día, hemos recorrido un

camino buscando al Señor con el deseo de encon-
trarnos con Él, escucha su voz: «…hoy tengo que
hospedarme en tu casa»; ¿Tú qué le respondes a
Jesús, qué haces? «Vino a los suyos y los suyos…»

Zaqueo lo recibe: bajó pronto, lo recibe con
alegría, le ofreció a Jesús su casa.

Jesús corresponde: le ofrece a Zaqueo su salva-
ción. Y se produjo el milagro, Zaqueo le abrió la
casa de su corazón y sus alcancías, se revelaron las
profundidades, recuperando la fe y la generosidad.
Zaqueo cambió su corazón y, con él sus actitudes y
sus acciones.

No es suficiente decirlo, pensarlo, creerlo, se
requiere hacerlo, dar los pasos acertados, mante-
ner el caminar siempre hacia la «novedad» que es
el Reino. Cuando Jesús sale a tu encuentro y lo
recibes, se verifica el Reino de Dios. Él está frente
a ti y quiere quedarse en tu casa, ábrele tu corazón,
escucha su voz: «Hoy ha llegado la salvación a tu
casa». Él te invita a vivir una vida nueva. Pero
¿Cómo vivir una vida nueva en Cristo? Él se ha
encontrado contigo…

En seguida uno de los participantes presenta al
grupo la imagen del Niño Jesús. Después de un
momento de contemplación, lo compartirá con un
compañero invitándolo a que lo deje hospedarse en
su casa, a que viva una vida nueva en Cristo… y así
sucesivamente, hasta que todos lo tomen en sus
manos.

Al terminar se coloca la imagen del Niño Dios en
un pesebre en el centro del lugar.

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 nosotros, sólo nos pide que le
abramos nuestro corazón.

Toda experiencia auténtica busca compartirse.
El bien siempre tiende a comunicarse. La vida se
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acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y
la comodidad. No deberían asombrarnos algunas
expresiones de San Pablo «El amor de Cristo nos
apremia» (2 Cor 5,14). «Ay de mi si no anunciara el
Evangelio» (1 Cor 9,16). De hecho los que más
disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad
de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar
vida a los demás.

Un evangelizador no debería tener permanente
cara de funeral. Recobremos y acrecentemos el
fervor, «la dulce y confortadora alegría de evange-
lizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágri-
mas (…) Y ojalá el mundo actual – que busca a
veces con angustia, a veces con esperanza – pueda
recibir la Buena nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalentados, impacien-
tes o ansiosos, sino a través de ministros del Evan-

gelio cuya vida irradia el fervor de quienes han
recibido, ante todo en sí mismos, la alegría de
Cristo» (EG 10).

Tal vez encontremos a pobres materiales y segu-
ramente encontraremos a muchos pobres espiritua-
les, hombres que tienen sed de eternidad, personas
que viven sin sentido su dolor diario, hombres o
mujeres que se sienten profundamente solos en su
existencia. ¡Qué gran bien podemos hacer a los
demás simplemente con una sonrisa y una palabra
de aliento! Esas serán las pajas que después encon-
trará el niño Jesús, cuando llegue a nuestro corazón
la noche de Navidad.

Pedir que de manera personal mediten, contem-
plen y respondan el siguiente recuadro. Para este
momento se puede exponer el Santísimo y poner
música de fondo que ayude a la interiorización.

Terminar con la siguiente oración.

Bendito seas Padre por la inmensa ternura
en que le manifiestas al hombre tu AMOR;
Bendito el momento en el que con tan suma bondad
conquistas el corazón de aquel que sin imaginarlo
habrá encontrado el verdadero amor
y el camino de la felicidad plena.
Padre, guarda mi alma en tu Corazón

Zaqueo ante Jesús Actitudes y
compromisos

¿Y yo? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan ser
«tocados» para vivir una vida nueva en Cristo?

Zaqueo baja en seguida,
porque hoy tengo que hos-
pedarme en tu casa.

Jesús lo llama a la conver-
sión

Sentado a la mesa con Je-
sús, Zaqueo sintió que era
pecador… lo pensó… re-
cordó sus pecados.

Zaqueo hace un examen
de conciencia

Pero dijo resueltamente al
Señor…

Se arrepiente de corazón
y se confiesa culpable

Señor, la mitad de mis bie-
nes se la doy a los pobres,
y si engañé alguno, le de-
volveré cuatro veces más.

Hace un propósito firme
de no volver a pecar: de-
muestra a Jesús que está
arrepentido

Hoy ha llegado la salva-
ción a esta casa.

Jesús lo perdona y lo
hace sentirse feliz

Zaqueo comenzó una vida
nueva en Cristo.

Su actitud, su mentalidad
y sus acciones cambiaron

Canto:
SEÑOR PERMITE QUE TE HABLE HOY

Señor, permite que te hable hoy,
del dulce encuentro que me cambió,

la hora feliz en que yo escuche,
tus palabras de amor.

Dime como pudo suceder, si en la luz que el sol vierte al surgir,
o cuando el calor me hace vivir o fue en la noche al volver.

¿Fue cuando una rosa deshojé, o en la fuente al agua que bebí;
o fue en el calor del dulce hogar, donde por fin te miré?
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 La Corona de Adviento tiene for-
ma de círculo, para recordarnos
que Dios no tiene ni principio ni
fin, su color verde significa la
vida y la esperanza, sus cuatro
luces, nos recuerdan que Jesu-
cristo es la luz del mundo, el
encender cada semana una vela,
muestra la ascensión gradual
hacia la plenitud del resplandor
del nacimiento del Salvador, el
color de las velas puede ser rojo
que significan el amor a Dios o
en su lugar tres moradas que
representan mortificación, sacri-
ficio, arrepentimiento y una rosa que significa
alegría y plenitud. También puede ser una vela
blanca en el centro que será prendida el 24 por la
noche en señal de alegría y pureza.

Nota: Para la celebración litúrgica se pueden tomar las
oraciones de cada domingo.

PRIMER DOMINGO:

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén
Oración de Bendición de la corona:

«Señor, tú que creaste todas las cosas, dígnate
bendecir esta corona que queremos utilizar para
prepararnos a la celebración de la navidad de tu
Hijo Jesús, concédenos la Gracia que necesitamos
y conserva en tu amor nuestros corazones. Te lo
pedimos por tu Hijo, Nuestro Señor. Amén.

CANTO:
Ven, ven Señor no tardes

 Se enciende la primera vela.

Oración:

Acepta Señor con agrado nuestra oración y
concédenos tu ayuda, para que alentados con la

venida de tu Hijo Jesús que estamos preparando,
sepamos ver en nuestros hermanos la imagen de
Jesús y logremos amarlos con todo el amor con que
Tú nos amas a nosotros, por el mismo Cristo
Nuestro Señor. Amén.

Lectura: Rm 13,11-14

«Conociendo, además, el tiempo que
nos ha tocado vivir, ya es hora que des-
pierten del sueño, pues nuestra salvación
esta ahora más cerca de nosotros que
cuando empezamos a crecer. La noche
está muy avanzada y el día se acerca;
despojémonos, pues, de las obras de las
tinieblas y revistámonos de las armas de
la luz. Portémonos con dignidad, como
quien vive en pleno día.

Nada de comilonas y borracheras;
nada de lujuria y libertinaje; nada de
envidias y rivalidades. Por el contrario,
revístanse de Jesucristo, el Señor, y no
fomenten sus desordenados apetitos».
Palabra de Dios.

REFLEXIÓN:

Es hora de despertar del pecado que es nuestro,
está cerca el día, ese día que queremos conmemorar

Corona de Adviento
en Familia
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el Nacimiento de Jesús que nos sacó de las tinieblas
y nos trajo a la luz

PROPÓSITO:

Leer un texto del Evangelio diariamente durante
la semana.

ACTIVIDAD:

Escribir el nombre de cada uno de los participan-
tes sobre un borreguito del nacimiento para que
cada semana lo hagan caminar hacia el portal si
cumplieron su propósito.

Terminar con la oración del Padre Nuestro.

II DOMINGO

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

Un pueblo que camina por el mundo

Se enciende la segunda vela.

ORACIÓN:

Recibe Señor con agrado nuestra oración, para
que ya que hemos sido redimidos con la venida de
tu Hijo Jesús, sepamos evitar de aquí en adelante
el pecado. Por el mismo Cristo, Nuestro Señor.
Amén.

LECTURA: Mc 1,1-8

«Comienzo de la buena noticia de Je-
sús, Mesías, Hijo de Dios.

Según está en el profeta Isaías:
Mira, envío mi mensajero delante de

ti, el cual preparará tu camino. Voz del
que grita en el desierto: ¡Preparen el
camino al Señor; Nivelen sus senderos!

Apareció Juan el Bautista en el desier-
to, predicando un bautismo de conver-
sión para el perdón de los pecados. Toda
la región de Judea y todos los habitantes
de Jerusalén acudían a él y, después de
reconocer sus pecados, Juan los bautiza-
ba en el río Jordán.

Juan iba vestido con pelo de camello,
llevaba una correa de cuero a su cintura,
y se alimentaba de saltamontes y de miel
silvestre. Esto era lo que proclamaba:

Detrás de mi viene el que es más fuerte

que yo. Yo no soy digno ni de postrarme
ante él para desatar la correa de sus
sandalias. Yo los bautizo con agua, pero
él los bautizara en el Espíritu Santo».
Palabra de Dios.

REFLEXIÓN:

Juan el Bautista predicaba la conversión. Para
que Jesús habite en nuestros corazones debemos
cambiar nuestra vida. Juan habla de la próxima
aparición de Jesús, también nosotros estamos espe-
rando esa aparición al conmemorar la Navidad,
pero una aparición en nuestras vidas que nos haga
mejores, que nos lleve a tratar mejor a nuestros
hermanos

PROPÓSITO:

Cambiar alguna actitud que nos aparte de Jesús.
ACTIVIDAD:

Avanzamos el borreguito, si cumplimos con el
propósito del domingo anterior.

Se termina con la oración del Padre Nuestro.

III DOMINGO

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

Santa María de la Esperanza
ORACIÓN:

Míranos, Señor, que esperamos con fe el Naci-
miento de tu Hijo Jesús y concédenos celebrar el
gran misterio de nuestra Salvación, con un cora-
zón puro y con mucha alegría. Por el mismo Cristo,
Nuestro Señor. Amén.

Se enciende la tercera vela.
LECTURA: Jn 1,6-8

«Vino un hombre, enviado por Dios, que se
llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar
testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por
él. No era él la luz, sino testigo de la luz». Palabra
de Dios.

REFLEXIÓN

 San Juan presenta a Jesús que es la luz del mundo,
luz de nuestra vida, debemos tratar de conocer a
Jesús por medio del Evangelio ¿De verdad cono-
cemos a Jesús?



pág. 9Bol-419

ADVIENTO -  NAVIDAD 2015

PROPÓSITO:

Platicar a otra persona alguna experiencia de
encuentro con Jesús que ha transformado la propia
vida.

ACTIVIDAD:

Avanzamos el borreguito, si cumplimos con el
propósito del domingo anterior.

Terminamos con la oración del Padre Nuestro.

IV DOMINGO

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

Una bella pastorcita
 Se encienden las cuatro velas.

ORACIÓN:

Señor nuestro, que cada año revives en nosotros
la esperanza de la salvación haz que así como
ahora llenos de alegría estamos preparando la
venida de tu Hijo Jesús como redentor de los
hombres, así también cuando venga como juez lo
podamos recibir llenos de confianza y júbilo. Por
el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.

LECTURA: Lc 1,26-38

Al sexto mes, envió
Dios al ángel Gabriel a
una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una
joven desposada con un
hombre llamado José, de
la descendencia de Da-
vid; el nombre de la jo-
ven era María. El ángel
entró donde estaba Ma-
ría y dijo: «Dios te Salve,
llena de gracia, el Señor
está contigo».

Al oír estas palabras,
ella quedó desconcerta-
da y se preguntaba que
significaba tal saludo. El
ángel le dijo: No temas,
María, pues Dios te ha concedido su
favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al
que pondrás por nombre Jesús.

El será grande, será llamado Hijo del
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono
de David, su padre, reinará sobre la
descendencia de Jacob por siempre y su
reino no tendrá fin. María dijo al ángel:
« ¿Cómo será esto, puesto que no tengo
relaciones con ningún hombre?»

El ángel le contestó: El Espíritu Santo
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso, el que va
a nacer será santo y se llamará Hijo de
Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha
concebido un hijo en su vejez, y ya está de
seis meses la que todos tenían por estéril;
porque para Dios nada hay imposible.»

María dijo: «Aquí está la esclava del
Señor, que me suceda como tú dices.» Y el
ángel la dejo.

Palabra de Dios.

REFLEXIÓN:

El ángel le dice a María que se alegre porque el
Señor está con ella, por eso el cristiano debe vivir
alegre, porque vive con Dios y Dios vive en él, ¿De
verdad puedo decir que mi vida está en Dios?
¿Pienso en Dios, trato de servirlo y evito lo que le
disgusta?

Aprendamos de María a decir
en las cosas grandes y pequeñas:
«Hágase tu voluntad pues yo soy
tu servidora».

PROPÓSITO:

Hacer un servicio a una perso-
na necesitada.

ACTIVIDAD:

Avanzamos el borreguito, si
cumplimos con el propósito an-
terior.

Terminamos con la oración
del Padre Nuestro.

NOTA:

Al final de la oración de cada
domingo puede entonarse otro
canto de Adviento.

Pueden encender las velas un niño, el papá o la
mamá acompañados de todos los miembros de su
familia.
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INTRODUCCIÓN

Las posadas se organiza-
ron desde los primeros
evangelizadores: el fraile
agustino Diego Soria obtuvo
del Papa Sixto V indulgen-
cias para la realización de
nueve misas de aguinaldo,
en los días anteriores a la
Navidad.

En México estos nueve días de preparación a la
Navidad se viven del 16 al 24 de diciembre recor-
dando los meses previos al nacimiento de Jesús y
terminando con su llegada en el Pesebre de Belén.

La gente se reúne y forma una pequeña peregri-
nación en la cual se les reparten velas, que se
encienden, para acompañar a José y a María;
durante la misma, se acostumbra el rezo del Rosa-
rio y entonar algunos villancicos hasta llegar a la
casa donde se pedirá posada.

En la actualidad se ha popularizado llamar
posada a cualquier fiesta no religiosa celebrada
entre el 16 y 24 de diciembre. Incluso desde antes
llamándolas pre-posadas o pos-posadas, perdién-
dose así el verdadero espíritu navideño.

UBICACIÓN

En este año pastoral del Diálogo con el Dios
vivo y verdadero invitamos a reavivar nuestras
posadas, resaltando sus signos, que nos lleven, en
medio de la alegría, a la vida en Dios que transfor-
ma todo y nos lleva a dar fruto.

INDICACIONES:

· Cada día del novenario reflexionaremos sobre
las fuentes de la oración tomadas de la 4ª parte
del Catecismo de la Iglesia Católica.

· Es importante resaltar la frase y signos que
ubican el día de la posada.

· Se sugiere estimular la participación de los
asistentes utilizando las preguntas y los signos
propuestos.

16 DE DICIEMBRE,
PRIMER DÍA

FUENTES DE LA ORACIÓN
(CEC 2652,2661-2662).

Frase del día: JESÚS: FUENTE DE DONDE
MANA LA VIDA.

Signos: Un recipiente con agua, la Palabra de Dios
y un regalo.

Texto bíblico: «Jesús contestó: Todo el que bebe
de esta agua, volverá a tener sed; en cambio; el
que beba del agua que yo quiero darle, nunca más
volverá a tener sed. Porque el agua que yo quiero
darle se convertirá en su interior en un manantial
que conduce a la vida eterna» (Jn 4,13-14).
Este primer día de posadas centramos nuestra

atención en estos signos y en la Palabra que escucha-
mos: ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos
lleva a pensar? (Dialogar estas preguntas con las
personas que asisten a la posada)

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

Para encontrarnos con el Dios Vivo y Verdadero,
el evangelio de hoy nos muestra el camino para llegar
a Él. Es el relato del encuentro de Dios hecho hombre
con la persona; es un encuentro que transforma y da
sentido a la vida. Jesús confronta a la Samaritana para
que descubra en Él, el gran Don de Dios (cf. Jn 4,10)
y decida anunciarlo como el Profeta-Mesías, el En-
viado de Dios.

El encuentro de Jesús con la Samaritana nos lleva
a descubrirlo como EL GRAN DON DE DIOS, la
fuente de donde brota el agua que da Vida Eterna.

Actualmente ¿Dónde encontramos esta agua viva?
El manantial de esta agua viva es CRISTO JESÚS,
que está presente de diferentes maneras:
· Primeramente en la Palabra de Dios como la fuente

principal para encontrarnos con el Señor Jesús y
que es proclamada en la liturgia de la Iglesia (cf.
CEC 2662).

Novena de Posadas
«La Palabra se hizo carne

y habitó entre nosotros» (Jn 1,14).
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· En la Eucaristía, alimento que nutre nuestra
vida cristiana.

· En la acción del Espíritu Santo en nosotros
y en la comunidad, que nos conduce a la
fuente de vida y dirige nuestras acciones en
la búsqueda de la comunión y del encuentro.

· En la vivencia de la Fe, la Esperanza y la
Caridad como presupuesto principal para
nuestro diálogo con el Dios vivo y verdade-
ro, llevándonos a proclamar lo que hemos
visto y oído.
A Jesús lo encontramos en la lectura cons-

tante de la Palabra de Dios, en la participación
de la acción litúrgica de la Iglesia, al dejarnos
guiar por las luces del Espíritu Santo en nues-
tra vida vamos fortaleciendo y haciendo vida
el encuentro con Dios.
Oración final para todos los días:

Padre, desde el Jordán enviaste un
mensajero a preparar los corazones
para recibir a tu Hijo, ayúdanos a
arrepentirnos de nuestros pecados, a
cambiar de vida y a recibirlo digna-
mente. Somos pobres y esperamos tus
dones, somos seres de frágil barro y
esperamos al alfarero, somos esclavos
y esperamos al libertador, somos pere-
grinos y esperamos al que es la meta,
somos pecadores y esperamos al que
es la Gracia.

Despierta en nosotros Señor el amor
a la verdad, suscita en nosotros el
Espíritu de oración y conversión y haz
que seamos peregrinos al encuentro
del que es la Navidad con un corazón
renovado lleno de Fe, Esperanza y
Caridad.

Ilumina nuestros pasos y haz que
Tu Luz, sea nuestra luz, guíanos por el
camino que conduce a Belén para
contemplar ahí a tu Hijo amado y
experimentar su presencia. Te lo pedi-
mos por Jesucristo, tu Hijo que vive y
Reina por los siglos de los siglos. Amén.

Propósito: Compartir con alguna persona
de mi familia o mi comunidad lo que el Señor
Jesús ha hecho en mi vida.

17 DE DICIEMBRE,
SEGUNDO DÍA

PALABRA DE DIOS
(CEC 2653-2654).

Frase del día: Tu Palabra es Luz para mi camino (Cf. Sal
119, 105).

Signo: Sagrada Escritura
Texto bíblico: «Enseñaba en las sinagogas y todo mundo

hablaba bien de Él, llegó a Nazaret donde se había
criado. Entró en la sinagoga un sábado y se levantó
para hacer la lectura» (Lc 4,15-16).
¿Qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué nos lleva a pensar

esto? ¿Qué tanta familiaridad tengo con la Palabra de Dios?
(Dialogar estas preguntas con las personas que asisten a la
posada).

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 En la lectura que escuchamos Jesús nos enseña la importan-
cia de la lectura constante de la Palabra de Dios pues en
ella descubrimos su voluntad en nuestra vida. La Iglesia
«recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura
asidua de la Escritura para que adquieran «la ciencia
suprema de Jesucristo» (Flp 3,8) (cf. CEC 2653).

 ¿A qué se refiere la ciencia suprema de Jesucristo? Es
CONOCER la persona, vida y mensaje del Señor Jesús
para que conociéndole, le sigamos y extendamos su Reino
a los hermanos y juntos transformemos la vida de la
comunidad y sociedad. El conocer a Jesús en la Palabra de
Dios debe ir acompañado de una actitud de diálogo y
encuentro con el Dios vivo para que al estar en la asidua
lectura de su Palabra el corazón se abra a la actitud
contemplativa de su Persona que trasforma y da vida (cf.
CEC 2654).

 El Señor Jesús conocía las Escrituras, sabía de quién
hablaba y las promesas que contenía, se identificó plena-
mente con el Mensaje que leía y proclamaba; Él nos
enseña con su vida que la lectura constante y orante de la
Palabra de Dios nos ayuda a fortalecernos, a descubrir cuál
es su voluntad en nuestra vida y buscar realizarla.
Que la Palabra de Dios que escuchamos y meditamos en

estos días de adviento nos ayude a tener más amor al Dios de
la Vida y a nuestros hermanos especialmente los más
necesitados.

Oración final para todos los días (Pág. 11)
Propósito: Durante esta novena de preparación al Naci-

miento de Jesús leeré el Evangelio de la Misa del día con mi
familia.
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18 DE DICIEMBRE,
TERCER DÍA

LA LITURGIA DE LA IGLESIA
(CEC 2655,1073).

Frase del día: Cristo está siempre presente en su Iglesia,
sobre todo en la acción litúrgica (SC 7).

Signos: Panes, espigas de trigo y uvas.
Texto bíblico: «Los que habían sido bautizados se dedi-

caban con perseverancia a escuchar la enseñanza de
los apóstoles, vivían unidos y participaban en la frac-
ción del pan y en las oraciones» (Hch 2,42).

 ¿Con qué actitud vamos a la Celebración Litúrgica? ¿Con
qué frecuencia participo de los sacramentos? (Plati-
car con las personas que asisten a la posada).

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 ¿Por qué es importante nuestra participación en la Santa
Misa? Porque cada uno de nosotros somos parte de la
Iglesia y ella, anuncia, actualiza y comunica el Misterio
de la Salvación en la Eucaristía y ésta se continúa en el
corazón que ora; nuestra actitud orante se expresa en la
acción litúrgica porque es expresión de lo que se vive «en
lo secreto» (cf. Mt 6,6), en nuestro corazón (cf. CEC
2655).

 Al participar en la oración de la Iglesia nos unimos en la
oración con Cristo, fuente y culmen de nuestra vida
cristiana y proclamamos el Amor Infinito de Dios hacia
la humanidad expresado en la Encarnación de su Hijo
(cf. CEC 1073). Para asegurar esta eficacia es necesario
acercarnos con recta disposición de ánimo, poner el alma
en consonancia con la voz y participar consciente, activa
y fructuosamente (SC 11).

 Al participar consciente y activamente en la celebración
de la Santa Misa y en los sacramentos va creciendo en
nosotros la Vida de Dios, pues cada Sacramento y la
Santa Misa son medios eficaces que nos ayudan a forta-
lecer los lazos de relación y comunión con Dios Padre,
con Cristo Jesús y con su Santo Espíritu. El modo
perfecto de crecer y madurar nuestro diálogo con Dios es
en la Celebración Eucarística pues en ella como comu-
nidad cristiana nos unimos en el Sacrificio de Cristo
Jesús para ofrecernos con Él al Padre. Por este motivo
cada vez que participamos de la Eucaristía aumenta la
vida de Dios en nosotros.

Oración final para todos los días (Pág. 11)
Propósito: Participaré consciente y activamente en la

próxima Eucaristía dominical con toda mi familia.

19 DE DICIEMBRE,
CUARTO DÍA

LA VIRTUD TEOLOGAL DE LA FE
(CEC 2656-2658).

Frase del día: «Éste es el misterio de la fe».
Signo: Imagen de los peregrinos José y María
Texto bíblico: «Después de tomar esta deci-

sión, el ángel del Señor se le apareció en un
sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas
aceptar a María como tu esposa pues el hijo
que espera viene del Espíritu Santo. Dará a
luz un Hijo, le pondrás por nombre Jesús
porque Él salvará a su pueblo de sus peca-
dos» (Mt 1, 20-21).

 Cuando no entendemos los planes de Dios en
nuestra vida ¿En quién confiamos? ¿Cómo es
nuestra fe? (Platicar estas preguntas con los
asistentes a la posada)

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 «Este es el misterio de la fe», ésta aclamación de
la liturgia nos lleva a reconocer la presencia del
Hijo de Dios en medio de nosotros. Así mismo
decimos «Este es el misterio de la Fe» porque
Dios entra en la historia en la persona de Jesús.
Hoy en día para aceptar en nuestro corazón a
Dios encarnado necesitamos, como San José,
desprendernos de todas nuestras seguridades,
temores y dudas para que Dios entre en noso-
tros (cf. CEC 2656).
San José nos enseña con su actitud de fe las

consecuencias de aceptar a Jesús en la vida:
aceptación, docilidad y silencio, para dejar que
Dios realice su Plan de Salvación.
 La Fe es la actitud fundamental para toda rela-

ción personal con Dios, sin ella todo esfuerzo
humano para hablar con Él, no tendría fruto
pues carecería de experiencia y convicción de
lo que puede lograr en nuestra vida, cuando nos
abrimos a su acción. Por este motivo la Fe es lo
que va a propiciar que nuestra relación de amor
y diálogo con Dios crezca, madure y dé frutos
abundantes.

Oración final para todos los días (Pág. 11)

Propósito: Vivir con una actitud de fe las
contrariedades y dificultades de esta semana.
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20 DE DICIEMBRE,
QUINTO DÍA

LA VIRTUD TEOLOGAL DE LA ESPERANZA
(CEC 2656-2658).

Frase del día: «Si lloras por haber perdido el sol,
las lágrimas te impedirán ver las estrellas».

Signo: Un arbolito de navidad.
Texto bíblico: «Mantengamos firme la confesión

de la esperanza, pues fiel es el autor de la
promesa» (Hb 10,23).
¿Por qué ponemos el árbol de navidad en nues-

tras casas? (Dialogar ésta preguntas con las perso-
nas que asisten a la posada)

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 La Esperanza cristiana recoge y perfecciona la
esperanza del pueblo elegido, que tiene su origen
y modelo en la esperanza de Abraham, colmado
en Isaac acerca de la promesa de Dios, purificado
por la prueba del sacrificio, esperando contra toda
esperanza creyó y fue hecho padre de muchas
naciones (cf. Gn 17,4-8.22, 1-18). Tomando el
ejemplo de Abraham aprendemos que para reci-
bir al Señor Jesús en esta Navidad es necesario
desprendernos de todo lo que consideramos de
valor para que nuestro corazón, esté disponible
para que Dios habite en él.

 ¿Por qué es necesaria la virtud de la esperanza?
Porque en lo más profundo de nuestra vida Dios,
nos ha puesto la necesidad de ser felices; esta
felicidad la encontramos en la medida que tene-
mos a Dios como centro de todo lo que hacemos,
tenemos y sentimos.
Al esforzarnos para que nuestra relación con

Dios crezca y madure, es porque sabemos que sólo
en Él tenemos fuerza, protección, apoyo en las
contrariedades de la vida, el diálogo con Dios, tiene
como base una fuerte convicción de que sólo en Él,
está la solución de lo que vivimos, Él es quien nos
sostiene y anima en los momentos de oscuridad.
Oración final para todos los días (Pág. 11)

Propósito: Ante las situaciones de desesperan-
za (en nuestro país, en la familia o personalmente)
hacer un momento de silencio y de oración para
buscar nuestra esperanza en el Dios que se acerca.

21 DE DICIEMBRE,
SEXTO DÍA

LA VIRTUD TEOLOGAL DE LA CARIDAD
(CEC 2656-2658)

Frase del día: «El amor es la fuerza más humilde,
pero la más poderosa de que dispone el mundo»
(Mahatma Gandhi).

Signo: Un pesebre con paja
Texto bíblico: «Ahora permanecen estas tres co-

sas: la fe, la esperanza, el amor, pero la más
esencial de todas es el Amor» (I Cor 13,13).

¿Qué significa el pesebre en el nacimiento?

El corazón es el pesebre que le ofrecemos a Jesús
¿Cómo está para recibirlo?

¿Cómo le manifiesto mi Amor a Jesús Niño que está
por nacer?

Dialogar estas preguntas con las personas que asisten a la
posada.

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 ¿Qué pasa en nuestra vida cuando amamos a algu-
na persona? El amor es la fuerza, la energía
transformadora que nos lleva a entregar todo lo
que somos y tenemos. Si humanamente la expe-
riencia de sabernos amados y amar logra esto
¡cuánto más el sabernos y experimentarnos ama-
dos preferencialmente por Dios!

 La Virtud del amor nos lleva a despojarnos de todas
nuestras seguridades para tener a Dios como
único tesoro, así como Cristo Jesús se despojó de
su divinidad para tomar nuestra humanidad, así
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también estamos invitados a despojarnos de
todas nuestras limitaciones humanas para de-
jar que el Dios hecho hombre nos divinice y
nos llevé a Él. Este camino nos lo enseña en su
Encarnación donde manifiesta el Amor del
Padre que ha recibido. Amándose unos a otros,
los discípulos imitan el amor de Jesús que
reside también en ellos, por eso Jesús dice:
como el Padre me amó yo también los he
amado a ustedes, permanezcan en mi amor»
(Jn 15,9) (cf. CEC 1823).

 La celebración de la Navidad, es la celebración
del Amor de Dios al hombre, por esto nuestro
encuentro con el Dios vivo se nutre de la
certeza de este Amor «Tanto amó Dios al
mundo que le dio a su Hijo Único» (Jn 3, 16)
¿Cómo no tener la Virtud del Amor en nuestro
diálogo con el Dios vivo y verdadero? Esta es
la esencia de todo diálogo con el Dios que es
Amor; en la medida que yo hablo y entro en
confianza con Él, más le debo amar, tengo más
necesidad de Él.

Oración final para todos los días (Pág. 11)

Propósito: Me acercaré a la persona con la
que tenga alguna diferencia o distancia; haré
una oración por aquéllos que me han ofendi-
do.

22 DE DICIEMBRE,
SÉPTIMO DÍA

LO COTIDIANO: «HOY»
(CEC 2659-2660).

Frase del día: La humildad es la base de la oración
(CEC 2559).

SIGNOS: Juguetes o algún instrumento de trabajo
diario

Texto bíblico: «Todo lo que hagan de Palabra o de
hecho háganlo todo para la Gloria de Dios» (I Col
10,31).

¿Quién es Dios en mi vida diaria? ¿Cómo me comunicó
con Él durante el día? (Dialogar estas preguntas con
las personas que asisten a la posada).

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 Cada día nosotros tenemos necesidad de Dios, en el
primer día meditábamos sobre el encuentro de Jesús
y la Samaritana, en este séptimo día Jesús se quiere
encontrar con nosotros en lo cotidiano de la vida
porque es necesario reconocer «el Don de Dios» (cf.
Jn 4,10) en nosotros.

 Las maravillas de Dios se revelan en la brisa suave
(profeta Elías), es decir, en lo ordinario porque ese es el
medio donde Dios actúa y se revela; es ahí donde se
manifiesta la sed de Dios y del hombre - Dios tiene sed
de que el hombre tenga sed de Él (cf. San Agustín, quaest.
64,4), por este motivo lo cotidiano es también fuente de
nuestro diálogo con el Dios vivo y verdadero.

 El trabajo diario, el estudio, el juego, etc.
¿Nos ayudan a hablar con Dios? ¡Sí! Por-
que es ahí donde Dios habita, es ahí donde
Dios se manifiesta. Reconocer el «Don de
Dios» es ser sensibles a su presencia para
adorarle, para reconocerle. El Diálogo con
el Dios vivo y verdadero no se improvisa
en los «momentos fuertes y trascendentes»
que cambian el rumbo de nuestra vida, se
va preparando en el silencio y en la soledad
del día a día, de lo ordinario.

Oración final para todos los días (Pág. 11)

Propósito: Hacer el trabajo de este día
con alegría ofreciéndoselo a Jesús que está
por nacer.
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23 DE DICIEMBRE,
OCTAVO DÍA

CAMINO DE LA ORACIÓN
(CEC 2663).

Frase del día: «Perseverad en la oración velan-
do en ella con acción de gracias» (Col 4,2).

SIGNOS: Un corazón grande y corazones chicos
para cada persona que participa.

Texto bíblico: «Señor, tú me examinas y me
conoces, sabes cuándo me siento o me levan-
to, desde lejos comprendes mis pensamientos,
tú adviertes si camino o si descanso, todas mis
sendas te son conocidas» (Sal 138, 1-3).

¿Cómo es mi relación con Dios en la oración?

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 Las grandes obras se van gestando en el corazón,
donde se albergan todos los sentimientos que
pueden transformar o destruir, es el lugar de lo
sagrado. «El corazón es la morada donde yo
estoy, donde yo habito (según la expresión
semítica o bíblica: donde yo «me adentro»). Es
nuestro centro escondido, no aprehensible por
nuestra razón ni por la de nadie; sólo el Espíritu
de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar
de la decisión, en lo más profundo de nuestras
tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad,
allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es
el lugar del encuentro, ya que, a imagen de Dios,
vivimos en relación: es el lugar de la Alianza»
(CEC 2563).

 Los grandes santos de la Iglesia nos enseñan que
el camino de la Oración es de apertura y constan-
cia, para permitir que Dios entre a nuestro ser nos
pide «tener una firme determinación» (Sta. Tere-
sa de Ávila), para tenerlo como único tesoro,
donde en un primer momento tendremos que
esforzarnos con toda nuestra voluntad, para ha-
cer nuestro, el querer de Dios y después es Dios
quien nos lleva a Él. El diálogo con Dios en la
oración se va preparando en el día a día para tener
necesidad de Él.

Oración final para todos los días (Pág. 11)

Propósito: Haré al final del día un breve exa-
men de conciencia donde le daré gracias a Dios y
le pediré perdón.

24 DE DICIEMBRE,
NOVENO DÍA

LUGARES DE ORACIÓN (CEC 2691).

Frase del día: Caminamos al encuentro de Jesús
Signos: El pesebre, José, María, los pastores y el portal.
Texto bíblico: «Cuando los ángeles regresaron al

cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos a
Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos
ha anunciado. Fueron de prisa, encontraron a José,
a María y al niño acostado en el pesebre» (Lc 2, 15-16).

¿En qué lugares encuentro a Dios? ¿Por qué es
necesario tener un lugar reservado para hablar con
Dios?

Rezo del Santo Rosario

Reflexión:

 Hoy es el último de la posada, es motivo de alegría
porque vamos a recordar que Dios ya entró en nuestra
historia; hoy Belén, el portal, el pesebre, son nuestro
lugar de encuentro con el Dios vivo y verdadero, el
lugar para adorar la presencia de Dios en la fragilidad
de un niño.

 ¿Cuáles son los lugares donde también encontramos a
Dios para hablar con Él? Sin lugar a duda reconocemos
el Templo –casa de Dios- como el lugar privilegiado
para encontrarnos como familia-comunidad con nues-
tro Dios, porque está su presencia sacramental (cf.
CEC 2691).

 Es lugar sagrado también para encontrarnos con Dios en
familia un espacio reservado para hablar con Él –
donde tengamos una imagen o algún medio que nos
ayude a comunicarnos con Dios-; durante el día en el
trabajo, en los quehaceres, en el juego, en el encuentro
con el hermano, también son medios que nos ayudan a
alabar y bendecir a Dios.
En nuestros hogares tenemos un lugar reservado para

los signos que caracterizan este tiempo navideño y en ese
lugar está colocado Jesús, José y María que son los
personajes centrales de la Navidad. Los lugares reserva-
dos sólo para el diálogo con el Dios vivo, son lugares
sagrados donde Dios se manifiesta presente: nuestros
templos, los santuarios y de modo particular está el
sagrario, donde está su presencia sacramental entre
nosotros. En casa hay algún lugar donde tenemos una
imagen que nos ayuda a tener esta relación personal con
Dios y nos mantiene constantemente en su presencia.
Oración final para todos los días (Pág. 11)

Propósito: Participar en estas fiestas navideñas con
actitud cristiana de agradecimiento y oración a Jesús
Niño que viene a habitar entre nosotros.
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INTRODUCCIÓN

En este año del diálogo con el Dios vivo y
verdadero, se nos invita a fortalecer nuestra espi-
ritualidad; recordamos que espiritualidad viene de
«espíritu», que significa: aliento, ánimo, vigor,
alma, vitalidad, respiro, fuerza y principio vital de
acción.

A nosotros los cristianos nos anima el Espíritu
de Dios que nos mueve y nos inspira.

Su fuente, es la experiencia de fe en Jesucris-
to muerto y resucitado, así como la conversión a
Él, vivida con otros en la comunidad.

No se trata de un mero conjunto de prácticas
espirituales establecidas por los humanos. Cuan-
do Dios se hace presente con su amor fecundo y
creativo, la historia herida por el pecado, se trans-
forma en aquella vida que hace nuevas todas las
cosas.

El elemento fundamental y dinamizador de la
espiritualidad cristiana es el seguimiento a Jesu-
cristo.

Que este tiempo de posadas y de Adviento, en
el que nos preparamos para recibir a Jesús en
nuestra vida, sea un apoyo para fortalecer nuestra
espiritualidad y vida cristiana; así como un mo-
mento de convivencia con nuestra familia, amigos
y comunidad.

Por eso ofrecemos los siguientes subsidios
para:

1. Posada de familia

2. Posada para grupo parroquial

3. Posada para profesionistas

4. Posada para jóvenes

1. POSADA DE FAMILIA

MARÍA Y JOSÉ, LA FAMILIA
1. Canto: Una bella pastorcita.
2. Presentación de las imágenes: María y José

Contemplando a María y José, pensamos en nues-
tra familia. Sentimos que en nuestro caminar en este
tercer milenio, vale la pena vivir en familia, vale la
pena luchar por los valores que nos enseñó Jesús,
vale la pena decir Sí a la Vida, Sí a la entrega, Sí al
sacrificio, para poder también después merecer la
alegría, la paz y la felicidad de una familia unida. 
Nos preguntamos:

-¿Qué tiene que decirnos María y José en esta
posada navideña a nuestra familia?

-¿Cómo sería la convivencia entre María y José?
-¿Cuáles serían sus problemas y preocupaciones?

-¿Cuáles serían las causas de sus alegrías?
-¿Cómo resolverían sus conflictos?

3. Conversemos sobre nuestra familia
¿Cuáles son las actitudes que nos hacen crecer como

familia?

¿Cuáles son las que dañan nuestra relación familiar?
(A medida que los miembros de la familia vayan

mencionando escribimos en una cartulina las actitu-
des positivas que vivimos a diario en nuestra familia:
«Crecemos como familia cuando...»; y bajo el título:
«Dañamos nuestra familia cuando...» Escribiremos
las actitudes negativas).

4. Lectura bíblica: Mt 1, 18-25
«El nacimiento de Jesús, el Mesías, fue

así: Su madre María estaba prometida a
José y, antes de vivir juntos, resultó que
esperaba un Hijo por acción del Espíritu
Santo. José, su esposo, que era justo y no
quería denunciarla, decidió separarse de

Posadas
para Distintos Grupos
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ella en secreto. Después de tomar esta
decisión, el Ángel del Señor se le apare-
ció en sueños y le dijo:

José, hijo de David, no temas aceptar
a María como tu esposa, pues el Hijo que
espera viene del Espíritu Santo. Dará a
luz un Hijo y le pondrá por nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de todos
los pecados.

Todo esto sucedió para que se cum-
pliera lo que había anunciado el Señor
por el profeta: La Virgen concebirá y
dará a luz un Hijo, al que pondrás por
nombre Emmanuel (que significa: Dios
con nosotros).

Cuando José se despertó del sueño,
hizo lo que el Ángel del Señor le había
mandado; y recibió a su esposa y, sin
tener relaciones conyugales, ella dio a
luz un Hijo, al que José puso por nombre
Jesús».

-¿Cómo piensan, que se habrá sentido José?

-¿Cómo habría vivido María esta situación?
-¿Qué mensaje nos traen María y José? 

5. Reflexión: María, mujer generosa capaz de
guardar en el corazón los tesoros silenciosos de su
experiencia de vida. Que dio un Sí a su Señor y
luego fue fiel en su decisión hasta el fin de su vida.
José, hombre justo que inició a su Hijo en las artes
de su oficio para servir a la Comunidad a través de
su tarea. José y María: escuela de diálogo, oración,
comprensión, espejo donde nos podemos mirar,
modelo donde todos los cristianos podemos encon-
trar el ejemplo de que es posible vivir de acuerdo a
la voluntad de Dios.

6. Compromiso: ¿Qué actitudes tendríamos que
vivir en nuestra familia para imitar a José y María?

7. Rezo del Santo Rosario y petición de posada
8. Canto: Humildes peregrinos: Jesús María y

José,
Mi alma os doy (2) y con ella mi corazón

también.
https://www.google.co.ve/

#q=posada+para+jovenes+en+navidad

http://www.mercaba.org/DIESDOMINI/NAV/
novena_navidad_ambiente_rural.htm2)

2. POSADA PARA
UN GRUPO PARROQUIAL

LOS MENSAJEROS DE LA BUENA NOTICIA

1. Canto: Hoy a la tierra el cielo envía.
2. Presentación del símbolo: La Biblia. El libro en

el que Dios nos habla y nos dice que cuenta con
nosotros para anunciar la Buena Noticia a todos
los seres humanos.

3. Mensajeros de buenas noticias:
A cada persona se le entregará una tarjeta en

blanco y le pediremos que escriban una buena
noticia o algún buen mensaje al vecino que está
sentado a la izquierda. Después que todos hayan
leído su mensaje se invita a conversar sobre lo
siguiente:
-¿Les costó pensar en el mensaje?
-¿Qué sintieron al recibir el mensaje?

-¿Qué sintieron al mandar el mensaje?

4. Lectura Bíblica: Lc 2, 8-14

«Había en aquellos campos unos pas-
tores que pasaban la noche en pleno
campo cuidando sus rebaños por turnos;
un ángel del Señor se les presentó y la
gloria del Señor los envolvió con su luz.
Entonces sintieron mucho miedo, pero el
ángel les dijo:

No teman, pues les anuncio una gran
alegría, que será para ustedes y para
todo el pueblo: Les ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un Salvador, que es el
Mesías, el Señor. Esto les servirá de se-
ñal: encontrarán un Niño envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.

Y de repente se reunieron con el ángel
muchos otros ángeles del cielo, que ala-
baban a Dios diciendo: ¡Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra paz a los hom-
bres que gozan de su amor!»

5. Reflexión: 
- ¿Cuál fue el motivo de alegría  para los pastores

que recibieron la Buena Noticia?

- En nuestra Navidad, ¿cuál es el motivo de nuestra
alegría?

- ¿Cómo anunciamos La Buena Noticia al hermano?
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El ángel de Dios se aparece a los pastores. En
ellos están representados los marginados, los po-
bres, la gente despreciada, olvidada por la sociedad
y ellos son los elegidos para recibir la gran alegría
de la Buena Noticia que trae Jesús.

También hoy, nosotros como cristianos bautiza-
dos, debemos ser como ese Ángel que lleva el
Anuncio y el consuelo a quienes nos rodean.

6. Compromiso: ¿Qué gesto o acción concreta nos
proponemos realizar? (anotar la respuesta en
una papeleta y cada uno se la lleva a casa para
colocarla como ofrenda en su pesebre y para
recordar su propósito).

7. Rezo del Santo Rosario y petición de posada.

8. Canto:
DUERME Y NO LLORES

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

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

Duerme y no llores, Jesús del alma.
Duerme 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.

https://www.google.co.ve/
#q=posada+para+jovenes+en+navidad

http://www.mercaba.org/DIESDOMINI/NAV/
novena_navidad_ambiente_rural.htm

3. POSADA
PARA PROFESIONISTAS

CONTEMPLAR A JESÚS ENTRE NOSOTROS

Dinámica de animación: Bingo Navideño
Crea tarjetas de bingo con palabras navideñas.

En lugar de números, escribe palabras relacionadas
con la Navidad en cada cuadro. Utiliza palabras
como árbol de navidad, regalos, dulces, piñatas,
adornos, borreguitos, estrella, ángel, burrita, pas-
tor, reyes magos, Belén. Escribe todas las palabras
en pedazos pequeños de papel y dóblalos. Pon las
piezas de papel en un tazón y reparte las tarjetas a
los participantes. Cuando uno tenga la tarjeta llena
debe gritar «Feliz Navidad» en lugar de «Bingo».
1. Canto. El niño del tambor.
2. Presentación del símbolo: El Niño Jesús

Sin Cristo no hay Navidad. Sin Él, no podemos
liberarnos de lo que nos impide vivir la alegría del
encuentro con el Dios de la vida.

Presentamos al Niño Jesús. Lo saludamos con
fuertes aplausos y con gran alegría porque Él es
nuestro Dios, y está en medio de nosotros, ayudán-
donos a crecer como cristianos, como profesionistas,
como familia. Queremos ver en su carita la cara de
todos nuestros hermanos, queremos sentir en
sus  manitas,  las  manos  de  todos  los  que  sufren,
queremos sentir en su corazón el propio amor de
Dios. Recibimos al Niño Jesús y lo colocamos en
el centro de nuestra reunión.
3. Lectura Bíblica: Flp 2, 5-10

«Tengan, pues, los mismos sentimien-
tos que corresponden a quienes están
unidos a Cristo Jesús. El cual, siendo de
condición divina, no consideró codicia-
ble el ser igual a Dios. Al contrario, se
despojó de su grandeza, tomó la condi-
ción de esclavo y se hizo semejante a los
hombres. Se humilló así mismo hacién-
dose obediente hasta la muerte y una
muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y
le dio el Nombre que está por encima de
todo nombre, para que ante el Nombre de
Jesús, toda rodilla se doble»

- ¿Qué esperanza nos da el nacimiento del Salvador
como uno más de nosotros? ¿En qué nos ayuda a
crecer?
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- ¿Cómo puedo transformar esta noticia en un
compromiso concreto y eficaz para vivir la
caridad con mi hermano? 

4. Reflexión: Nos  hemos  acostumbrado  a  ver  al
Niño Jesús en un pesebre, y no nos ponemos a
pensar en lo grandioso, en el admirable inter-
cambio:

Dios participa de nuestra humanidad para que el
ser humano participe de su divinidad. Dios se hace
humano, viene a nosotros y se hace pobre, se
solidariza con nuestra condición, con nuestra hu-
manidad. El nacimiento del Niño Dios nos debe
motivar a sentirnos responsables de construir un
mundo nuevo, cuyas bases sean la justicia, la frater-
nidad, la libertad y la verdad. El mensaje de Navi-
dad, debe ser para nosotros la Fiesta de una nueva
vida en Dios. 

(Entregamos a cada participante un dibujo o recorte de una
figura navideña ej.: Regalo, esfera, estrella).

5. Compromiso: En silencio, frente al Niño Dios,
en un momento de meditación, pensemos cómo
vivir la Buena Noticia que me trae Jesús hoy. (Y
en este mismo ambiente de oración, escribimos
en nuestro signo navideño, un compromiso que
nos ayude a ser mejores profesionistas).

Quien guste, puede compartir con los demás, lo
que escribió en el signo y lo coloca en el pesebre o
un lado de la imagen del Niño
Jesús. 

6. Rezo del Santo Rosario peti-
ción de posada (Pág. 39)

7. Canto.  Venid adoremos
(Adeste fideles).

https://www.google.co.ve/
#q=posada+para+jovenes

+en+navidad

http://www.mercaba.org/
DIESDOMINI/NAV/

novena_navidad_ambiente_rural.htm

4. POSADA PARA JÓVENES

«SIN JESUS, NO HAY NAVIDAD»

(Colocar el título de ésta posada con letras claras y grandes
en un lugar visible).

Dinámica de animación: La caja de los retos
navideños

Escribe retos navideños en pedazos de papel y
colócalos dentro de una caja de regalo. Ejemplos de
retos podrían ser, cantar tu villancico preferido,
actuar como un borreguito, menciona algo que un
pastor diría al Niño Dios, haz el sonido de una
campana navideña, camina como burrito, actúa
como el ángel que anuncia la Buena Nueva, etc.

Que los jóvenes se sienten en un círculo y que
uno de ellos, tome un reto navideño de la caja sin
mirarlo. Pide a alguien ponga música navideña.
Mientras la música suene, los jóvenes pasarán el
regalo alrededor del círculo. Cuando la música se
detenga, la persona que esté sosteniendo la caja de
regalo debe abrirlo y hacer el reto que le indica. El
premio lo obtendrá aquel que complete los retos de
la manera más divertida.
1. Canto: Campana sobre campana
2. Presentación del símbolo: Un árbol de Navidad

(vacío, sin adornos) y nos preguntamos:
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- ¿Qué significa el árbol de Navidad?

- ¿Cómo nos gusta adornarlo y por qué?
- Sinceramente, ¿cuáles son las primeras imágenes

que vienen a nuestra mente cuando pensamos en
Navidad?

- ¿Quién es el que generalmente está ausente en la
Navidad en nuestra sociedad consumista y ma-
terialista?
En las antiguas culturas: egipcia, hebrea y china,

con un árbol de hojas perennes, siempre verdes, se
representaba la vida eterna. Esta costumbre fue
también difundida en Europa. Se continuó con
la costumbre de adornar el árbol.

En el cristianismo con el árbol representa-
mos la vida nueva que comienza con el naci-
miento de Jesús, el Dios de la Vida; quien nos
enseña a vivir de manera que «Tengamos vida
y la tengamos en abundancia» (Jn 10, 10).

El único que realmente le da sentido al árbol,
a la Navidad, y a nuestras vidas, es Jesús. Por
eso el tema de nuestra posada es:

«SIN JESÚS, NO HAY NAVIDAD».

- ¿Qué significa esto para nosotros?

- ¿Vivimos la Navidad con Jesús?
3. Lectura Bíblica: Mt 7, 15-19

«Tengan cuidado con los falsos profe-
tas; que se les acercan disfrazados de
ovejas, pero por dentro son lobos rapa-
ces. Por sus frutos los conocerán ¿Acaso
se recogen uvas de los espinas o higos de
las zarzas? Del mismo modo, todo árbol
bueno da frutos buenos, mientras que el
árbol malo, da frutos malos. No puede un
árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol
malo dar frutos buenos. Todo árbol que
no da buen fruto, se corta y se echa al
fuego. Así que por sus frutos los conoce-
rán».

- ¿Qué recomendación nos da Jesús?

- ¿Cómo se reconoce a un árbol bueno?
- ¿Qué tipo de frutos espera Jesús de ti?

- ¿De qué manera daremos buenos frutos?
4. Reflexión: Si queremos producir buenos frutos,

debemos permanecer unidos a Jesús. Su presen-
cia entre nosotros produce la libertad del amor.
Jesús que nace pobre en Belén, es el mismo que

no solamente vino a contarnos un mensaje del
Padre, sino que Él mismo es el mensaje.
Dios nos ama tanto, que quiere salvarnos, para

que vivamos felices, libres y plenos. En las palabras
de Jesús, en sus gestos, en sus actitudes, en sus
opciones, en toda su vida, vemos reflejado el amor
de Dios para con los seres humanos. Él es para
nosotros: amor y perdón, denuncia y exigencia,
donación y presencia, elección y envío, compromi-
so y fuerza.

5. Compromiso: Se entrega a los jóvenes unas
figuras de cartulina o de foami con forma de
estrella.
Sin Jesús no hay navidad, por eso no queremos

adornar nuestro árbol de la vida con cosas superfi-
ciales, vacías; sino con las actitudes que nos com-
prometemos a vivir. Escribiremos en las estrellas
las actitudes que necesitamos para dar buenos fru-
tos. (Cuando todos hayan terminado, los que gus-
ten, comparten su compromiso y se acercan a col-
gar las estrellas en nuestro árbol de Navidad).

Este árbol, es símbolo de la nueva vida que
queremos vivir a partir de ahora y así, celebrar con
Jesús la Navidad.
6. Rezo del Santo Rosario y petición de posada
7. Canto. El Pino (Pág. 40) o Ven a cantar.

https://www.google.co.ve/
#q=posada+para+jovenes+en+navidad

http://www.mercaba.org/DIESDOMINI/NAV/
novena_navidad_ambiente_rural.htm
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En el documento Comunión y progreso (126) la
Iglesia nos hace una invitación muy importante:
«Cristo mandó a los Apóstoles y a sus sucesores que
enseñaran «a todas las gen-
tes», que fuesen «luz del mun-
do», que proclamaran el Evan-
gelio, en todo tiempo y en todo
lugar. Y de la misma manera
que Cristo, en su vida terrestre,
presentó la forma y figura más
perfecta de «Comunicador», y
al igual que los Apóstoles mis-
mos usaron los medios de co-
municación que tenían a mano,
así también ahora debe llevarse a cabo la
misión apostólica por los más modernos
medios e instrumentos. Por lo que no
podría considerarse fiel al mandato de
Cristo quien desaprovechara las facilida-
des y oportunidades que estos medios proporcionan
para hacer llegar las verdades y preceptos evangé-
licos a los más posibles. Por ello el Concilio Vati-
cano II exhorta a los católicos «a que utilicen sin
demora y con el máximo empeño los medios de
comunicación social en las distintas formas de
apostolado». Este documento señala: «los medios
modernos de comunicación ofrecen nuevos instru-
mentos para que las personas se confronten con el
mensaje del Evangelio».

«En el mundo de internet que permite que millo-
nes y millones de imágenes aparezcan en un nume-
ro incontable de pantallas de computadoras y telé-
fonos inteligentes de todo el mundo deberá apare-
cer el rostro de Cristo» Juan Pablo II

La misión de los que nos consideramos usuarios
y comunicadores del mensaje de Jesucristo por
medio de las nuevas tecnologías, no puede seguir
siendo infantil, ni permitir que se siga viviendo una
fe: light, intimista, superficial o egoísta.  Es impor-

tante que conforme avancemos en el conocimiento
de la fe, podamos aportar con nuestras propias
reflexiones y experiencias a la buena utilización de

las redes sociales donde pode-
mos publicar y divulgar el
mensaje salvífico del reino de
Dios, que en definitiva es más
que una frase bonita, una foto
de un buen pastor cargando
una oveja, un video que haga
llorar, o una canción que haga
reflexionar.   En  definitiva,
debemos tener en cuenta que
el amor predicado por Jesu-

cristo, según los valores del Reino de
Dios, necesita producir frutos de una vida
mejor, más humana, más fraterna, donde
el amor y el servicio sean visibles y la
justicia sea palpable. Donde decir feliz

Navidad no sea sólo un bonito o conmovedor men-
saje, sino una convicción profunda de quien se ha
dejado tocar y transformar por el Amor verdadero,
de Jesús Encarnado en nuestra historia.

cf http://jesuitascam.org/comunicacion/
#sthash.qruHphtW.dpuf).

Esta Navidad regala mensajes de Navidad, vi-
deos navideños, frases motivadoras de este tiempo,
etc, por los medios que muy probablemente ya usas
o por otros que quieras aprovechar: como: Facebook,
Instagram, WhatsApp, Twitter, etc. Pero sobre todo
da de ti mismo, dando tu tiempo, tu persona, tu
atención, tu ternura, tu cariño, tu fe y amor a Dios
que se hace Niño por nosotros, y especialmente a
los que viven contigo, a los que están cerca de ti, a
los que más te necesitan.

Entonces estarás regalando lo mejor en Navi-
dad, a Jesús, que vive en Ti.

¡Feliz Navidad cibernauta!

Jesús se Comunica
A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN (TIC)
EN ESTE ADVIENTO-NAVIDAD 2015
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FRASES
PARA ADVIENTO:

· El adviento es tiempo de prepara-
ción, esperanza y arrepentimien-
to de nuestros pecados, para la
llegada del Señor.

· Es necesario que el cristiano tenga
mirada interior. El adviento es ra-
dicalmente cercanía y presencia
del Señor.

· El tiempo de Adviento es un perío-
do privilegiado para los cristianos
ya que nos invita a recordar el
pasado, nos impulsa a vivir el
presente y a preparar 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 recordarnos la importancia
de la esperanza, para que nuestra
vida reencuentre su justa orienta-
ción hacia el rostro de Dios. El
rostro no de un «amo», sino de un
Padre y de un Amigo.

· Cada año celebramos el santo
tiempo de adviento, oh Dios. Cada
año pronunciamos las bellas ora-
ciones de añoranza y espera y
cantamos las encantadoras can-
ciones de esperanza y promesa.
(Karl Rahner).

FRASES
PARA NAVIDAD

· «En aquel Niño envuelto en pañales y acostado
en el pesebre, es Dios que viene a visitarnos para
guiar nuestros pasos por el camino de la paz.»
(San Juan Pablo  II).

· «La Navidad, misterio de alegría. Alegría, inclu-
so estando lejos de casa, la pobreza del pesebre,
la indiferencia del pueblo, la hostilidad del
poder. Misterio de alegría a pesar de todo. De
este mismo gozo participa la Iglesia, inundada
hoy por la luz del Hijo de Dios: las tinieblas
jamás podrán apagarla.» (San Juan Pablo II).

· «La Navidad, no se trata sólo de conmemorar el
acontecimiento histórico, que hace más de dos
mil años tuvo lugar en una pequeña aldea de
Judea. Es necesario comprender más bien que
toda nuestra vida debe ser un «adviento», una
espera vigilante de la venida definitiva de Cris-
to.» (San Juan Pablo II).

· Oración para la víspera de Navidad de Frank
Borman, Apolo 8, la misión espacial de 1968:
«Danos, oh Dios, la visión que pueden ver tu
amor en el mundo, a pesar del fracaso humano.
Danos la fe para confiar en tu bondad, a pesar de
nuestra ignorancia y debilidad. Danos el
conocimiento para que podemos seguir orando
con  corazones comprensivos. Y muéstranos lo
que cada uno de nosotros puede hacer para
adelantar la venida del día de la paz universal».

· «Celebra la fiesta de Navidad todos los días,
incluso cada momento en el templo interior de
tu espíritu, permaneciendo como un bebé en el
seno del Padre celestial, en el que vas a renacer
en cada momento en el Verbo Divino, Jesucris-
to» (San Pablo de la Cruz).

· «La Navidad nos aporta una alegría profunda
porque nos hace tangible la bondad de nuestro
Dios» (Benedicto XVI).

· «El único ciego de verdad en Navidad es aquel
que no tiene la Navidad en su corazón» (Helen
Keller).
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· Los regalos de tiempo y amor son sin duda los
ingredientes básicos de una verdadera Feliz
Navidad. (Peg Bracken).

· La paz en la tierra se establecerá cuando viva-
mos la Navidad todos los días. (Helen Steiner
Rice).

· El día de Navidad es un día de alegría y caridad.
Que Dios te haga rico en ambos. (Phillips Brooks).

· La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata
de abrir nuestro corazón. (Janice Maeditere).

TE RECOMENDAMOS VER
Y DIFUNDIR LOS SIGUIENTES VIDEOS:

¿Qué es el Adviento?
Ciclo C

https://www.youtube.com/watch?v=hBcEa8_aj8I

Canto abre tu tienda

https://www.youtube.com/watch?v=7v1_a1c2X54

No hay Navidad sin Jesús

https://www.youtube.com/
watch?v=uEb4u7GGWbw

Descubre el verdadero
sentido de la Navidad

https://www.youtube.com/watch?v=1twOK2y0vI8

El sentido de la Navidad es Jesús

https://www.youtube.com/watch?v=1twOK2y0vI8

Carta de Jesús en Navidad

https://www.youtube.com/watch?v=HoJP7hdxys4

TE PROPONEMOS VER
Y COMPARTIR ESTAS PELICULAS

La historia del nacimiento de Jesús

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

La esperanza de Navidad

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

· «El recuerdo, como una vela, brilla más en
Navidad (Charles Dickens).

· «¿Qué es la Navidad? Es la ternura del pasado,
el valor del presente y la esperanza del futuro.
Es el deseo más sincero de que cada taza se
rebose con bendiciones ricas y eternas, y de que
cada camino nos lleve a la paz» (Agnes M. Pharo).

· Lo mejor de todo, la Navidad significa un
espíritu de amor, un momento en que el amor
de Dios y el amor de nuestros semejantes debe
prevalecer sobre todo odio y amargura, un
tiempo cuando nuestros pensamientos, accio-
nes y el espíritu de Dios se ponga de manifiesto
en nuestras vidas (George M. MacDougall).

· Es Navidad cada vez que das el amor de Dios
a través de ti. Sí, es Navidad cada vez que
sonríes a tu hermano y le ofreces una mano.
(Madre Teresa).

· Usted nunca puede realmente disfrutar de la
Navidad hasta que puede mirar hacia arriba, al
rostro del Padre y decirle que usted ha recibido
su regalo de Navidad. (John Rice W.)

· El mejor de todos los regalos alrededor de
cualquier árbol de navidad: La presencia de
una familia feliz unida. (Burton Hillis).

· Sugerencias de regalos de Navidad: Para tu
enemigo, perdón; para tu oponente, tolerancia;
a un amigo, tu corazón; para el cliente, el
servicio; para todos la caridad; para los niños,
un buen ejemplo; para ti el respeto. (Oren Arnold).

· El amor llegó en Navidad, el hermoso amor, el
amor divino, el amor nació en Navidad, las
estrellas y los ángeles dieron la señal. (Christina
G. Rossetti)

· La Navidad es la temporada para encender el
fuego de la hospitalidad en el salón, y la genial
llama de la caridad en el corazón. (Washington
Irving).

· De casa en casa, de corazón a corazón, de un
lugar a otro. La calidez y la alegría de la
Navidad nos acercan unos a otros. (Emily
Mattews).
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1. Himno de Exposición del Santísimo Sacramento.
1. Himno de Adoración.
2. Lecturas bíblicas.

Primera Lectura: Is 7, 14 – 17
«Pues el Señor mismo les dará una

señal: ¡Miren!; la joven que está encinta
y dará a luz un hijo, a quien le pondrán el
nombre Emmanuel. Comerá requesón y
miel, comerá hasta que sepa rechazar el
mal y elegir el bien. Pues antes de que el
niño sepa rechazar el mal y elegir el bien,
el país de esos dos reyes te infunden
miedo habrá sido abandonado. El Señor
hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y
sobre tu dinastía, días como no los ha
habido desde que Efraín se separó de
Judá».

Salmo 24
R. Del Señor es la tierra y cuanto la llena,

el mundo y todos sus habitantes.
Pues él la estableció sobre los mares,
Él la fundó sobre los ríos.
¿Quién subirá al monte del Señor?,
¿Quién podrá estar en el recinto sagrado?

El hombre de manos puras y limpio corazón,
el que no da culto a los ídolos, ni jura en falso.
Éste recibirá la bendición del Señor
y Dios su salvador, lo proclamará inocente.

Así es Jacob, la generación
de los que buscan al Señor,
De aquellos que vienen a tu presencia
¡Puertas, levanten sus dinteles,
elévense, compuertas eternas,
para que entre el Rey de la Gloria!

¿Quién es ese Rey de la Gloria?
El Señor, héroe poderoso;
el Señor, héroe de las batallas.

¡Puertas, levanten sus dinteles
elévense, compuertas eternas,
para que entre el Rey de la Gloria!
¿Quién es el Rey de la Gloria?
El Señor todopoderoso, él es el Rey de la Gloria.

Segunda lectura: Isaías 9, 1- 6
«El pueblo que caminaba en tiniebla

ha visto una gran luz; a los que habitaban
en tierra de sombras, una luz les ha
brillado. Has multiplicado su júbilo, has
aumentado su alegría; se alegran en su
presencia con la alegría de la cosecha,
como se regocijan los que reparten un
botín. Porque, como hiciste el día de
Madián. Has roto el yugo que pesaba
sobre ellos, la vara que castigaba sus
espaldas, el látigo del operador que los
hería.

Arden devorados por el fuego la bota
del guerrero prepotente y su manto em-
papado de sangre. Porque un niño nos ha
nacido, un hijo se nos ha dado.

Sobre sus hombros descansa el poder,
y su nombre es « Consejero prudente,
Dios Fuerte, Padre eterno, Príncipe de
Paz». Acrecentará su soberanía y la paz
no tendrá límites; establecerá y afianza-
rá el trono y el reino de David y sobre el
derecho y la justicia desde ahora y para
siempre. El amor ardiente del Señor to-
dopoderoso lo realizará».

Evangelio Jn 1, 1 – 18
«Al principio ya existía la Palabra. La

Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra
era Dios. Ya al principio ella estaba junto
a Dios. Todo fue hecho por ella y sin ella
no se hizo nada de cuanto llegó a existir.
En ella estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres, y la luz resplandece en la

Hora Santa

Exposición del Santísimo Sacramento
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oscuridad, y la oscuridad no pudo sofo-
carla. Hubo un hombre, enviado por Dios:
se llamaba Juan. Este vino para un testi-
monio, para dar testimonio de la luz,
para que todos creyeran por él. No era él
la luz, sino quien debía dar testimonio de
la luz.

La Palabra era la luz verdadera, que
con su venida al mundo ilumina a todo
hombre. Estaba en el mundo, pero el
mundo, aunque fue hecho por ella, no la
reconoció. Vino a los suyos, pero los
suyos no la recibieron. A cuantos la reci-
bieron, a todos aquellos que crean en su
nombre, les dio capacidad para ser hijo
de hijos de Dios,

Estos son los que no nacen por vía de
generación humana, ni porque el hombre
lo desee, sino que nacen de Dios. Y la
Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros; y hemos vio su gloria, la gloria
propia del Hijo único del Padre, lleno d
gracia y de verdad.

Juan dio testimonio de él proclaman-
do: -Este aquel de quien yo dije: «El que
viene detrás de mí es superior a mí, por-
que existía antes que yo». En efecto, de su
plenitud todos nosotros hemos recibido
gracias en abundancia. Porque la ley fue
dada por medio de Moisés, pero la gracia
y la verdad nos llegaron por medio de
Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto
jamás, el Hijo único, que es Dios y que
está en el seno del padre, nos lo ha dado
a conocer».

Meditación
I. La Virgen sabía que ya estaba próximo el

nacimiento de Jesús, y sin embargo emprendió con
alegría el viaje a Belén para empadronarse como lo
indicaba el edicto de César Augusto. Su pensa-
miento estaba puesto en el Hijo que le iba a nacer en
el pueblo de David. Llegaron a Belén agotados. No
hubo para ellos lugar en la posada, dice San Lucas
(2, 7) con frase escueta. No dejaron entrar a Jesús.
Le cerraron las puertas. María siente pena por José,
y por aquellas gentes. ¡Qué frío es el mundo para
con su Dios! En alguna de aquellas cuevas, que
hacían de establo a las afueras del pueblo, sucedió

el acontecimiento más grande de la humanidad, con
la más absoluta sencillez: Y sucedió que estando
allí se le cumplió la hora del parto (Lucas 2, 6).
Jesús recién nacido, no habla; pero es la Palabra
eterna del Padre. Se ha dicho que el Pesebre es una
cátedra. Nace pobre, sin ostentación alguna, y nos
anima a ser humildes.
En este momento en silencio hacemos un propósito de

desprendimiento y de humildad.

II. Jesús, María y José estaban solos. Pero Dios
buscó para acompañarle a gente sencilla, unos
pastores, quizá porque, como eran humildes, no se
asustarían al encontrar al Mesías en una cueva,
envuelto en pañales. Esa noche bendita, los pasto-
res son los primeros y únicos en conocer el naci-
miento del Salvador. Dios quiso que estos pastores
fueran los primeros mensajeros; ellos irán contan-
do lo que han visto y oído (Lucas 2, 18) Igualmente
a nosotros el Señor se nos revela en medio de la
normalidad de nuestros días; y también son necesa-
rias las mismas disposiciones de humildad y senci-
llez para llegar a Él. Hemos de estar dispuestos para
descubrir a Jesús en la sencillez de lo ordinario. Los
pastores se ponen en camino con regalos para Jesús:
le llevan lo que tenían a su alcance. Nosotros
tampoco podemos ir a la gruta de Belén sin nuestro
regalo. Lo que más agradecería la Virgen, es un
alma más entregada y más limpia, más alegre
porque es consciente de su filiación divina, y mejor
dispuesta a través de una Confesión más contrita.

III. Cantamos con júbilo en esta Navidad porque
el amor está con nosotros, hasta el fin de los tiem-
pos. Cuando hoy nos acerquemos a besar al Niño,
agradezcamos a Dios su deseo de abajarse hasta
nosotros para hacerse entender y querer, y nos
decidimos a hacernos también niños, para poder así
entrar un día en el reino de los cielos. Santa María,
Madre de Dios y Madre nuestra, San José padre
adoptivo de Jesús, intercedan por nosotros.
Momento de oración personal con Jesús Sacramentado,

dialoga con Él, que es el Dios vivo y verdadero, dale las
gracias por su venida, cuéntale tus proyectos y pon tu vida
en sus manos.

Letanías y Súplicas.
TANTUM ERGO.

Bendición y Reserva del Santísimo



ADVIENTO -  NAVIDAD 2015

pág. 26 Bol-419

EL MESONERO

El drama inicia con tres escenarios los cuales
serán iluminados de acuerdo al momento en que
corresponda a la actuación.
PRIMER ESCENARIO, está una abuelita en una

mecedora con sus nietecitos sentados a su alre-
dedor en una sala decorada de Navidad.

SEGUNDO ESCENARIO, aparece un mesonero,
su esposa y algunas personas que solicitan hos-
pedaje. (Un matrimonio rico, un artista de cine y
un político.)

TERCER ESCENARIO, aparece el pesebre don-
de nació Jesús.
En la casa con la abuelita:

Abuelita: A ver niños, ahora que estamos tan
cerca de la Navidad, quisiera que me dijeran, si
comprenden el verdadero significado de la Navi-
dad, y si Jesús tocara a su puerta y les pidiera
hospedaje, ¿qué lugar le darían?

Juanito (un niño gordito y comiendo): Yo le daría la
cocina, por si se le antojara algo, pudiera tomar
todo lo que quisiera.

Luisito (un niño con lentes que siempre ve televi-
sión): Yo le daría la sala para que pudiera ver
televisión y descansara en el sofá con el play
station.

Anita: Yo le daría mi cuarto, para que viera mis
muñecas y descansara en mi cama.

Abuelita: Muy bien niños, creo que todos le darían
su lugar preferido a Jesús, pues bueno yo les voy
a platicar la historia de un mesonero en el tiempo
de Jesús, a él también le hubiera gustado darle
a Jesús el mejor de los lugares donde descansar
pero…
En la recepción del mesón:

Matrimonio millonario: Señor mesonero, necesito
una habitación para mi esposa y para mí, con una
sala muy grande para recibir a todos los amigos

del club y con teléfono para estar comunicándo-
me con la bolsa de valores de walt street.

Mesonero: (Moviendo las manos en forma de que
ha logrado un gran negocio) Claro que sí señor,
tengo 4 habitaciones y una es especial para
usted. (Le entrega las llaves y su esposa los saca del
escenario como si los dirigiera a su habitación).

Artista de cine: Señor mesonero, necesito una
habitación para 4 días en lo que dura la filmación
de la nueva película de Hollywood, que tenga un
espejo muy grande con luces, vista a la calle para
saludar a los fans y una sala muy grande para
recibir a la rueda de prensa y los autógrafos,
usted sabe.

Mesonero: Claro que sí, tenemos 3 habitaciones y
una es como la que usted necesita. (Le entrega
las llaves, y su esposa le saca del escenario, como
si le dirigiera a su habitación).

Político: Señor mesonero, necesito una habitación
para mí, ya que estaré por este pueblo en
campaña proselitista, pero que tenga una sala
muy grande para recibir a los medios de comuni-
cación.

Mesonero: Claro que sí señor candidato, tengo 2
habitaciones y tengo una que se ajusta a sus
necesidades (Le entrega las llaves y salen del
escenario como que si su esposa lo dirigiera a su
habitación).

José y María: Señor mesonero, buenas noches,
buscamos una habitación para mi esposa y para
mí, ella está embarazada y muy cansada, nos
basta que tenga una lugar donde dormir.

Mesonero: (Los mira y su actitud es de inconfor-
midad, ya que tiene a personas muy importantes
y preferiría dejar la recámara que sobra a alguien
más importante Y les dice) Miren tengo todas las
habitaciones ocupadas, pero si ustedes gustan
atrás del mesón tengo un establo donde están
los animales, creo que no pasarían frío, ¿lo
aceptan?

¿Es Posible Celebrar el Adviento
y la Navidad sin Jesús?

El Mesonero
Por: Juan Carlos Flores Marker (1/Enero/2001)
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José: Muchas gracias señor lo tomamos pues mi
esposa realmente necesita descansar.
Cuadro de la casa con la abuela y los niños:

Anita: Abuelita, ¿por qué no les dio la recámara que
sobraba?

Juanito: Sí abuelita ¿por qué mintió, por qué dijo
que ya no tenía habitaciones?

Luisito: Abuelita, ¿qué no sabía, que quién nacería,
sería Jesús?

Abuelita: Bueno niños son muchas preguntas, pero
mejor les termino de contar la historia, al otro día
el mesonero se encontraba con su esposa con-
tando el dinero que habían ganado con tantos
huéspedes cuando...
En el mesón:

Familia rica: (sale corriendo y pasa donde está el
mesonero) corre mujer, tenemos que estar en ese
lugar, trae todas tus joyas para darlas como un
presente (Y salen del cuadro).

Mesonero: (pregunta a su esposa) ¿a dónde irán?
Tal vez fueron a ver al artista.

Artista: (pasa por donde está el mesonero y su
esposa) necesito un autógrafo, déjenme tan sólo
verlo (y sale del cuadro).

La esposa del mesonero: ¿a quién quiere ver, que
es más importante que él?

Mesonero: Creo que al político tal vez, ya ganó las
elecciones, recuerda que tenemos en este mesón
a las personas más importantes de la región.

Político: (entra corriendo y gritando) tengo que
verlo y sentarme a sus pies. (Y sale del cuadro.)

Mesonero: Tal vez quieren ver a la persona del
cuarto que falta.

Esposa: ¿Cuál cuarto? Sólo rentamos tres habita-
ciones ayer.

Mesonero: ¿Entonces? ¿A quién quieren ver?
Esposa: No lo sé ¿por qué no vamos nosotros

también? (salen corriendo).
En el establo:

Aparece José y María con el niño, los pastores y los
huéspedes del hotel entregando presentes a
Jesús y contemplándolo.

Mesonero: Señor, señor, (le pregunta al señor rico)
¿por qué hay tanta gente, quienes son ellos y
quien es ese niño al que adoran, ¿acaso es muy
importante?

Señor rico: Qué no sabe que ha nació Jesús el

Salvador, aquél que profetizó Isaías cuando dijo
(aquí puedes agregar los versículos que creas
convenientes sobre las profecías dadas sobre el
nacimiento de Jesús)

Mesonero: ¿Cómo es posible que yo no le haya dado
la mejor de mis habitaciones?, les diré que pasen,
que se sientan cómodos, los atenderé muy bien,
les llevaré el desayuno a la cama, les daré una
sala grande para todas las visitas y haré todo lo
posible para su comodidad, después de todo es
la persona más importante en este mundo.

Artista: Creo que esa decisión la debió tomar
antes, pero nunca es demasiado tarde para dejar
a Jesús entrar al mejor lugar de nuestras vidas.

Político: ¡claro!, lo mejor que le puedo dar es mi vida
misma.
En la casa de la abuelita:

Abuelita: ¿Comprendieron el mensaje niños?, La
historia del mesonero no es real, pero la de Jesús
sí, y esta historia nos enseña que tenemos que
darle a Jesús el mejor lugar que tengamos y ese
lugar es nuestro corazón, ese es el verdadero
significado de la Navidad, que Jesús nazca en
nuestros corazones. El mesonero tuvo la oportu-
nidad de hacerlo, pero los afanes de este mundo
y las riquezas, le impidieron ver que la persona
más importante, no eran los ricos, ni el artista ni
el político sino que Jesús era más importante, y
aun así Jesús dio su amor también por el
mesonero.

¿Ustedes quieren ser como el mesonero?
Niños: ¡No abuelita, no! ¡Nosotros queremos que

Jesús entre en nuestros corazones!
Entonces hagámoslo ahora, dejemos que Jesús

entre a sus corazones, repitan esta oración
conmigo.

(Aquí puedes hacer la oración de fe con los niños, y al terminar
puedes cantar un canto de Navidad y después hacer el
llamado a los que no han permitido que Jesús entre a sus
corazones).

Niños: Gracias abuelita por enseñarnos el verda-
dero significado de la Navidad

Abuelita: Y también recuerden que el propósito de
Jesús no era sólo nacer y ya. No, el vino a morir
por nuestros pecados para darnos salvación y
vida eterna, nunca lo olviden.

Nota: Este drama es muy sencillo y lo puedes
adaptar, agregando más personajes o más diálo-
go de acuerdo a la necesidad.
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TRADICIONES NAVIDEÑAS
ORIGEN Y SIGNIFICADO
DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

La costumbre de adornar árboles o ramas en los últimos
días de diciembre tuvo su origen en el norte de Europa,
muchos siglos antes de Cristo. El follaje verde y las luces
que los adornaban estaban asociados con el solsticio de
invierno, cuando la naturaleza parece muerta. Se pedía
entonces al dios-sol que volviera revistiendo de luz y color
los campos. Los escandinavos consideraban al árbol como
símbolo de duración y renovación de vida. Otros pueblos
adornaban sus casas con follaje verde y velas encendidas
por varios días en invierno. El cristianismo adoptó algunos
signos provenientes de cristianos convertidos, dándoles un
sentido cristiano. Así el árbol y las luces de Navidad,
simbolizan a Jesús, Árbol de la Vida y Luz del mundo.

Se dice que San Bonifacio, evangelizador de Alemania,
tomó un hacha y cortó un árbol y en su lugar plantó un pino,
que por ser perenne, simbolizó el amor de Dios, adornán-
dolo con manzanas y velas. Las manzanas simbolizaban
el pecado original y las tentaciones, mientras que las velas
representaban la luz de Jesucristo como luz del mundo.
Conforme pasó el tiempo, las manzanas y las luces, se
transformaron en esferas, foquitos y otros adornos.

Después se agregó la tradición de poner regalos para los
niños bajo el árbol, enviados por San Nicolás y los Reyes
Magos.

SIGNOS DECORATIVOS DEL ÁRBOL DE NAVIDAD
· El árbol con sus ramas verdes: simboliza la vida eterna

que trajo Cristo al mundo y con esto la perpetua prima-
vera de esperanza.

· Esferas: San Bonifacio adornó el árbol con manzanas,
representando con ellas las tentaciones. Hoy día, se
acostumbra colocar esferas, que simbolizan los dones de
Dios a los hombres.

· Lazos: Siempre se ha pensado que los lazos representan
la unión de las familias y personas queridas alrededor de
dones que se desean dar y recibir.

· Luces: en un principio velas, representan la luz de Cristo
y la gloria de Dios que se refleja en todas partes.

· Estrella: Colocada generalmente en la punta del árbol,
representa la fe que debe guiar la vida del cristiano,
recordando a la estrella de Belén.

· Regalos: Colocados debajo del árbol, simbolizan la
cantidad de dones que Dios nos trae con su Encarnación
y que hemos de compartir unos con otros.

BENDICIÓN
DEL ÁRBOL

DE NAVIDAD
Canto:

EL PINO (Pág. 40)

Papá o mamá: Nuestro auxilio es el nombre
del Señor.

Todos: Que hizo el cielo y la tierra.
Lectura del texto de la Sagrada Escritura:

Te traerán las riquezas del Lí-
bano, el ciprés, el olmo y el pino,
para adornar mi santuario pues
yo honraré el estrado de mis pies
(Is 60, 13).

Compartir y escribir en papelitos previa-
mente decorados, los valores humanos y
cristianos que tienen como familia. Una vez
que cada uno escriba al menos en dos o tres
papelitos, enseguida los colocan en el árbol.
Cantando un villancico que se sepa toda la
familia.
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ORACIÓN

Papá: Bendito seas, Señor y Padre nues-
tro, que nos concedes recordar con fe
en estos días de Navidad los misterios
del nacimiento de Jesucristo. Concé-
denos a quienes hemos adornado este
árbol, con los valores que tenemos
como familia, vivirlos más intensa-
mente, como preparación al Nacimien-
to de Cristo y bajo su Luz seamos
enriquecidos por las virtudes que aún
nos faltan a cada uno y como familia.

Todos: Padre Nuestro y Ave María.
Mamá: Padre Eterno y misericordioso, te

alabamos con la creación entera por las
obras maravillosas que realizas. Todo
el universo entona en tu honor un him-
no de gloria y nosotros tus criaturas
también nos reunimos para adorarte y
glorificarte.

Nos reunimos en torno a este bello árbol
para pedir tu bendición sobre nuestra
familia. Que cada uno de nosotros po-
damos abrirte el corazón y seguir hu-
mildemente tus caminos. Bendice este
árbol, que su permanencia en este ho-
gar nos recuerde tu presencia en nues-
tro corazón. Bendice sus ramas, que
ellas nos  recuerden nuestra unión con
tu divino Hijo Jesús y con la Virgen
María, para tener la paz que tanto de-
seamos en nuestra familia y en nuestro
mundo. Quédate siempre con nosotros
Señor. Amén.

Canto:
EL PINO (Pág. 40)

LA CENA
DE NOCHE BUENA

Esta Noche Santa de Navidad, en que celebramos el
nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, compartiremos
en su honor una cena especial, distinta de todas las cenas del
año, porque el festejado principal es Jesús niño, que se ha
hecho hombre y ha querido hacer su morada entre nosotros.

Por eso junto al nacimiento adoraremos al Niño Dios, lo
arrullaremos y acostaremos en su pesebre como es costum-
bre en esta noche.

Hoy, nochebuena, tenemos de manera especial y como
centro de nuestra familia a Jesucristo, nuestro Señor.

Vamos a encender un cirio en medio de la mesa, para que
ese cirio nos haga pensar en Jesús y vamos a darle gracias a
Dios por habernos enviado a su Hijo Jesucristo.

ORACIÓN

Lector: Gracias, Padre, que nos amaste tanto que nos diste a
tu Hijo.

Todos: Señor, te damos gracias
Lector: Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos.
Todos: Señor, te damos gracias.
Lector: Gracias, Jesús por haber traído al mundo el amor de

Dios.
Todos: Señor, te damos gracias.
Lector: Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama

y que nosotros debemos amar a los demás.
Todos: Señor, te damos gracias.
Lector: Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría

el dar que el recibir.
Todos: Señor, te damos gracias.
Lector: Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que le

hacemos a los demás te lo hacemos a Ti.
Todos: Señor, te damos gracias.
Lector: Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de

Jesús.
Todos: María te damos gracias.
Lector: Gracias José, por cuidar de Jesús y María.
Todos: San José te damos gracias.

BENDICIÓN

Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de Amor, que
Tú nos has dado al darnos a tu Hijo, te pedimos que nos
bendigas, que bendigas estos alimentos que dados por tu
bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que los prepa-
raron, por Cristo nuestro Señor. Amén.
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NACIMIENTO, PESEBRE
O BELÉN NAVIDEÑO

El pesebre, belén o nacimiento, es una tradición
introducida por San Francisco de Asís, en el año de
1223, quien tuvo la inspiración de reproducir el
nacimiento de Jesús a través de personas, animali-
tos y plantas, vivientes.

Esta idea se extendió con gran rapidez por todo
el mundo cristiano, primero por Europa y luego por
el resto del mundo. Con el transcurso del tiempo,
pasó de ser un Belén viviente a la utilización de
figuras de barro.

El belén se ha convertido en una de las principa-
les tradiciones navideñas en todos los hogares cató-
licos, pues representa
el misterio del naci-
miento de Cristo, po-
demos decir que es el
principal símbolo de
la Navidad.

Las figuras esen-
ciales en el belén son
la Virgen, San José y
El Niño Jesús y junto
a ellos la vaca y el
buey. Este conjunto
se conoce como «el
Santo Misterio». Así
se han ido introdu-
ciendo otras figuras
como: los Reyes Ma-
gos, los pastores, las
ovejas, y otros anima-
les, puentes, ríos,
plantas, etc.

Es una buena costumbre familiar colocar el
Nacimiento en nuestras casas y en los templos,
porque nos ayuda a recordar y vivir el misterio de la
Navidad.

Nota: La bendición del Pesebre, Belén o Naci-
miento como es más conocido en nuestra región,
puede realizarse cuando recién se ha colocado, o
el día 24 de diciembre en torno al misterio del
Nacimiento de Jesús.

Proponemos colocar anticipadamente la base
del Nacimiento, para que en la celebración colo-
quemos todas las figuras.

BENDICIÓN DEL NACIMIENTO,
PESEBRE O BELÉN NAVIDEÑO

Canto: ABRE TU TIENDA AL SEÑOR.  (Pág. 39)

Papá o mamá: En el nombre del Padre, y del
Hijo, y del Espíritu Santo.

Todos: Amén.
Durante este tiempo de adviento contemplare-

mos en silencio y en oración este nacimiento y
meditaremos el gran amor que nos tiene Dios al
enviarnos a su propio Hijo, que ha querido habitar
con nosotros. Pidamos, a Dios que el pesebre colo-
cado en nuestro hogar avive en nosotros la fe
cristiana y nos ayude a celebrar más intensamente
estas fiestas de Navidad.

Lectura del texto de Lc 2, 4-7ª
En aquellos días, José, que

era de la casa y familia de
David, subió desde la ciudad
de Nazaret, en Galilea, a la
ciudad de David, que se lla-
ma Belén, en Judea, para ins-
cribirse con su esposa Ma-
ría, que estaba encinta. Y
mientras estaban allí le llegó
el tiempo del parto, y dio a
luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acos-
tó en un pesebre.

Palabra del Señor.
Canto:

EL NIÑO DEL TAMBOR.  (Pág. 40)

Se coloca la imagen y se
lee el significado de cada una:

María: Preservada del
pecado original, como debía

ser la elegida para ser la madre del Salvador, recibió
la invitación de Dios por medio del ángel, y con
humildad respondió: «Hágase en mí según tu Pala-
bra» (Lc 1,38) con estas palabras de María se lleva
a cabo la realización del gran misterio de la Encar-
nación.

Canto: Fuiste escogida para ser Madre de Dios
José: Hombre justo, hombre de fe y de silencio,

obediente y disponible a la voluntad de Dios, supo
con estas virtudes aceptar el mensaje de Dios a
través del ángel: «José hijo de David, no temas
tomar contigo a María tu esposa, porque lo conce-
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bido en ella es del Espíritu Santo» (Mt 1,20). Él
aceptó con gozo y humildad ser el guardián de
María y de José.

Canto: En el taller de Nazaret
Reyes magos: «Nacido Jesús en Belén de Judea,

en tiempo del Rey Herodes, unos magos que venían
del oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo:
¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido
a adorarle» (Mt 2, 1-2).

Melchor, Gaspar y Baltazar, «al ver la estrella se
llenaron de alegría. Entraron en la casa; vieron al
niño con su madre María y, postrándose le adora-
ron; luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones
de oro, incienso y mirra» (Mt 2, 10-12).

Oro como rey, incienso como Dios y mirra como
hombre.

Canto: Caminando desde oriente
Ángel: El arcángel Gabriel tuvo una participa-

ción importante en la vida de María y de José, desde
la Anunciación (Lc 1, 28-31) hasta la huida a Egipto
(Mt 2, 13-14).

También se apareció a los pastores, quienes
fueron los primeros en recibir la alegre noticia del
nacimiento de Jesús (Lc 2 8-13).

Canto: Hoy a la tierra el cielo envía
Los pastores: Gente sencilla que tiene su alma

dispuesta para recibir la gran noticia: el ángel les
dijo: «No teman, pues les anuncio una gran alegría,
que lo será para ustedes y para todo el pueblo: Les
ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador,
que es el Mesías, el Señor» (Lc 2, 10-11).

Canto: Los pastores a Belén
Los animalitos: «Al principio creo Dios el cielo

y la tierra» (Gn 1,1) «Les entregó a todos los seres
vivos que se mueven por la tierra… Y así fue. Vio
entonces Dios todo lo que había hecho, y todo era
muy bueno» (Gn 1, 30-31).

La mula y el buey: «El buey conoce a su dueño
y el burro el establo de su amo» (Is 1, 3).

La mula o burrito es el animal más humilde de la
creación, motivo por el cual es el elegido para
acompañar a María y José en su camino a Belén y
está presente en el nacimiento de Jesús.

El buey tenía como misión mantener caliente
con su aliento, el pesebre de Jesús, ayuda con su

ejemplo a mantener en los hogares un ambiente
cálido y amoroso.

Canto: Burrito sabanero
La estrella: «El pueblo que andaba en tinieblas

ha visto una gran luz; a los que habitaban en tierra
de sombras una luz les ha brillado» (Is 9, 1).

La estrella para nosotros representa la luz que
anuncia el nacimiento de Cristo. Cristo es nuestra
estrella que marca y orienta nuestro camino, nece-
sitamos dejarnos guiar por Él, para poder llevar a
nuestra familia a su encuentro.

Canto: El Señor es mi luz y mi salvación
Niño Dios: «Mientras estaban en Belén le llegó

a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre, porque no había sitio para ellos en la
posada» (Lc 2, 6).

«Fueron de prisa y encontraron a María, a José y
al niño acostado en el pesebre» (Lc 2, 16).

A los ocho días cuando lo circuncidaron, le
pusieron el nombre de Jesús, como lo había llamado
el ángel ya antes de la concepción» (Lc 2, 21).

«Emmanuel: Dios con nosotros» es el sol que ha
nacido de lo alto como lo anunciaron los profetas al
pueblo de Israel. Jesús a quien adoramos como
nuestro Dios y Señor, ha nacido en un humilde
pesebre, para mostrarnos su grandeza y su poder
como Dios y como Hombre.

¡Dios ha estado grande con nosotros al darnos a
su Hijo único y estamos alegres!

Canto: DUERME NO LLORES.  (Pág. 40)

PETICIONES

En este momento en que nos hemos reunido toda
la familia para celebrar la fiesta de Navidad, dirija-
mos nuestra oración a Cristo, Hijo de Dios vivo, que
quiso ser también hijo de una familia humana y
digámosle: 

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra
familia.
1. Jesús, Tú que por amor quisiste nacer en una

familia humana, concédenos las actitudes nece-
sarias, para formar familias unidas en el verdade-
ro amor.

2. Oh Cristo, por el misterio de tu sumisión a María
y a José, enséñanos el respeto y la obediencia a
quienes dirigen nuestra familia.
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3. Tú que amaste y fuiste amado por tus padres,
afianza a nuestra familia en el amor y la concor-
dia.

4. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu
Padre, haz que en nuestra familia sea obediente a
la voluntad de Dios.

5. Tú que has dado parte de tu gloria a María y a
José, admite a nuestros familiares, que otros años
celebraban las fiestas de Navidad con nosotros,
en tu familia eterna.
ORACIÓN DE BENDICIÓN

Papá: Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste
al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único
nacido de María la Virgen, dígnate bendecir este
nacimiento y a la comunidad cristiana que está
aquí presente para que las imágenes de este
Belén, nos ayuden a profundizar en el misterio
de la Encarnación de tu divino Hijo. Te lo
pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los siglos

Todos: Amén.
Mamá: Oh Dios, Padre

nuestro, que  tanto
amaste al mundo que
nos has entregado a
su único Hijo Jesús,
nacido de la Virgen
María, para salvar-
nos y llevarnos de
nuevo a ti, te pedi-
mos que con tu ben-
dición, estas imáge-
nes del nacimiento
nos ayuden a cele-
brar la Navidad con
alegría y a ver a Cristo presente en todos los que
necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el
nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina
por los siglas de los siglos

Todos: Amén.
Papá: Cristo, el Señor, que ha querido venir a

habitar entre nosotros y ha querido convivir con
los hombres, nos bendiga y nos guarde en su
amor.

Todos: Amén.

Canto:
CAMPANAS DE BELÉN

PARA ACOSTAR
AL NIÑO

Nota: Tener preparado el nacimiento y en una
charola especial o canasto para colocar al Niño
Jesús sobre las colaciones, dulces o chocolates, que
significan los dones que Dios nos regala.

Papá: Este es el Año del diálogo con el Dios Vivo
y verdadero. El diálogo con Dios se llama ora-
ción; nos vamos a disponer para comunicarnos
con Jesús que dejó sus privilegios divinos, para
entrar en contacto con nosotros, reconociendo
que somos pecadores y necesitamos convertir-
nos a Dios. Guardemos un momento de silencio
y reconozcamos nuestros pecados.

Todos: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
ustedes hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi
culpa, por mi culpa, por gran culpa. Por eso

ruego a Santa María,
siempre Virgen, a los án-
geles, a los santos y a
ustedes hermanos que in-
tercedan por mí, ante Dios
nuestro Señor. AMEN.
Papá: Es momento de
meditar en el nacimiento
de Jesús

Lector: Lc, 2,1-14
Papá: expresemos de
manera espontánea las
cualidades de la familia
de Nazaret y pensemos
cuáles de ella practica-

mos y cuales nos falta adoptar para vivir real-
mente como una familia Cristiana.

Mamá: en este momento el miembro más pequeño
de la familia nos dará a besar y adorar al niño
Dios y tomaremos un dulce que simboliza los
dones que Jesús trae para quienes se acercan a
Él, mientras todos cantamos Villancicos: noche
de Paz, Adestes Fideles, Duerme y no llores.

Papá: antes de colocar a Jesús en el pesebre Hare-
mos unas peticiones a las que responderemos:

Niño Dios,
llena nuestro hogar de ti.
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Lector 1 -Por el mundo entero, para que aprenda-
mos a vivir en armonía y superemos las guerras,
los conflictos y desavenencias entre las personas
y los países. Oremos.

Lector 2 -Por la Iglesia Católica, para que como
comunidad en misión haga explícita la vivencia
de Jesús, vivo y presente en nuestra vida y
mundo; que siempre acoja a todos los alejados y
propicie el diálogo entre Dios y los hombres.
Oremos.

Lector 3 -Por el Papa y todos los obispos y minis-
tros, para que alienten la espiritualidad en sus
rebaños. Oremos.

Lector 4 -Por los padres de familia, para que sepan
educar a sus hijos en los valores del Reino,
proponiendo espacio de convivencia, diálogo y
solidaridad. Oremos.

Lector 5 -Por todas las familias, para que vivamos
nuestra fe unidas en Cristo. Oremos.

Lector 6 -Por todas las personas
que viven solas, por los que
no tienen esperanza, por los
enfermos, por los privados de
su libertad, por los que se en-
cuentran fuera de su hogar,
por los que en éste tiempo
perdieron una persona ama-
da, para que vivan la esperan-
za y alegría interior de la Na-
vidad. Oremos.

Lector 7 -Por todos los niños,
adolescentes y jóvenes, para
que puedan vivir de manera
entusiasta su adhesión a Cris-
to en la vivencia e los manda-
mientos y las bienaventuranzas. Oremos.

- Se pueden agregar peticiones muy particulares.

Villancico para acostar al niño:

DUERME NO LLORES.  (Pág. 40)

Se coloca al Niño Dios en el pesebre, se dan un
abrazo por el gozo del nacimiento del Hijo de Dios,
mientras se da un breve mensaje de felicitación.

Tomados de la mano en torno al portal de Belén
decimos la oración del Padre Nuestro.
Cantamos el villancico Zagalillos

ORACIÓN DE FAMILIA
EN NOCHEBUENA

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

Lectura del texto Lc 2, 8-14: «Había en aquellos
campos unos pastores que pasaban la noche en
pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un
ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor
los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho
miedo, pero el ángel les dijo: «No teman, pues les
anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y
para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad
de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor.
Esto les servirá de señal: encontrarán un niño en-
vuelto en pañales y acostado en un pesebre». Y de
repente se reunieron con el ángel muchos otros
ángeles del cielo, que alababan a Dios diciendo:»
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres que gozan de su amor!».

Con la alegría de que Jesús con su nacimiento
nos permitirá conocer el gran amor que Dios nos
tiene, hoy en esta noche queremos agradecerle a
Dios que en todo momento nos acompaña en nues-
tro caminar diario.

Jesús con su nacimiento nos da la oportunidad de
encontrarnos con nosotros mismo para tomar con-
ciencia de cómo andamos en nuestra propia vida,
nos invita a estar con él en la santa Eucaristía

Te pedimos Jesús que así como te entregaste por
amor a nosotros, también podamos entregarnos y
compartir con los que más lo necesitan.
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Que Tu nacimiento nos ayude a darnos cuenta de
que estas con nosotros vivo y presente en cada uno de
los proyectos que tienes preparados para nosotros.
Lector 1 (Papá):

Jesús, en esta nochebuena te queremos dar las
gracias por el amor que nos demuestras cada día.
Gracias porque en esta noche estamos todos reuni-
dos en familia en espera de tu nacimiento. Gracias
porque me has permitido ser el padre de esta familia
que así como José, yo les pueda enseñar los mejores
valores, mostrarles que estás con nosotros vivo, y
que en cualquier momento podemos entrar en diá-
logo contigo.

Te queremos pedir en esta noche al contemplar
el pesebre, por todas esas familias que se encuen-
tran desunidas y que se han alejado de ti, para que
experimenten el gran amor que nos tienes.
Lector 2 (Hijo)

Escuchemos ahora en un momento silencio, la
Palabra de Dios: Mateo 2,7-11

«Entonces Herodes, llamando aparte a los sa-
bios, investigó con exactitud el momento en que
había aparecido la estrella, y los envió a Belén con
este encargo: Vayan e infórmense bien sobre ese
niño y, cuando lo encuentren, avísenme para ir yo
también a adorarlo.

Ellos después de oír al rey, se pusieron en camino,
y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta
que llegó y se detuvo encima donde estaba el niño.

Al ver la estrella, se llenaron de una inmensa
alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su
madre María y lo adoraron, postrados en tierra.
Abrieron sus cofres y le ofrecieron como regalo
oro, incienso y mirra».
Lector 3: (Mamá)

Jesús te pedimos que como los magos que fueron
guiados por la estrella para poder estar presentes
contigo, nos permitas ahora que estamos en espera
de tu nacimiento que podamos adorarte, alabarte y
hablar contigo, te pedimos que nazcas en esta
familia y nosotros te abramos nuestro corazón para
entregarnos a tu proyecto de vida que nos has
propuesto con tu Nacimiento.

Jesús te doy las gracias porque me has dado el
don tan maravilloso de ser madre, te pido que así
como María tu madre, me ayudes a estar en todo
momento con mi familia, para guiarlos por el buen

camino y dejarlos que realicen sus sueños. Permí-
tenos demostrarte que queremos que estés nosotros
en nuestro diario caminar.

Que junto con tus Ángeles y Arcángeles viva-
mos siempre alabándote y glorificándote en todo
momento.
(En este momento los papás colocan al Niño Jesús en el

nacimiento).

Canto: El Tamborilero
Lector 4 Hijo (a):

Santísima Virgen, gracias por interceder ante tu
Hijo por nosotros, gracias por cuidarnos y proteger-
nos en todo momento, que así como tú le respondis-
te: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mi
según tu Palabra» con esas palabras tan llenas de fe,
con las cuales expresas una entrega total, confianza
plena y amor, permítenos abrir nuestro corazón,
para tener un encuentro interior, un diálogo con
Jesús que está vivo y verdaderamente presente
entre nosotros.
Papás:

Niño Dios, tu que quisiste nacer en el seno de una
familia, bendice nuestro hogar para que en él siem-
pre reine el amor; de manera especial acuérdate de
las familias que en estas fiestas de Navidad viven en
soledad y dolor; haz que sientan el consuelo de
saberse hijos de la gran familia de Dios.

Niño Dios, tú que llegaste al mundo para salvar-
nos, te pedimos por la paz del mundo que se
encuentra tan dañada.

Niño Dios, tu que naciste de una madre Virgen,
te pedimos pureza para crecer en gracia y sabiduría.

Niño Dios, tú que nos diste la vida haz que la
vivamos según el proyecto que nos tienes prepara-
do, que en todo momento te tengamos presente
sabiendo que estas verdaderamente vivo.

¡Amén!.»
Rezar: Un misterio del rosario (se sugiere que

las aves Marías puedan decirse espontáneamente
entre los miembros de la familia).

Lectura: «Vivan en constante oración y suplica
guiados por el Espíritu y para esto perseveren y oren
con la mayor insistencia por todos los creyentes»
(Ef 6,18).
Villancico:

EL NIÑO DEL TAMBOR.  (Pág. 40)
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EN FAMILIA O GRUPO

SIGNO:
Un gafetes en forma de corazón con una sonrisa

dibujada y un moño verde.

CANTO:
VEN, VEN SEÑOR NO TARDES.  (Pág. 39)

SALUDO DEL GUÍA:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu

Santo. Amén.

 Estamos hoy reunidos
como familia (grupo)
para darle gracias a
Dios por un año más de
vida. Es bueno hacer un
pequeño balance de lo
que hemos hecho a lo
largo de este año, pues
Dios nos ha dado ale-
grías, tristezas y con su
ayuda hemos logrado
triunfos que no han sido
fáciles, pero han sido
grandes logros que nos
dieron muchas satisfac-
ciones. Para poder llevar acabo esos triunfos
también ha estado con nosotros nuestra familia,
amigos, etc., apoyándonos para no dejarnos caer
y así evitar fracasar.

 Estamos iniciando un año más, nos preguntamos
¿qué es lo que queremos hacer este año? Tal vez
sea una difícil pregunta pero más difícil será
llevar acabo nuestros propósitos, para poderlos
cumplir, por lo tanto, iniciaremos con una re-
flexión invitando al Amigo que nunca nos va a

fallar y que siempre va a estar con nosotros a lo
largo de nuestro caminar. Escuchemos con mu-
cha atención:

LECTURA:

Lc 6,20-21

«Entonces Jesús, mirando a sus discí-
pulos, les decía: Dichosos los pobres,
porque de ustedes es el reino de Dios.
Dichosos los que ahora tienen hambre,
porque Dios los saciará. Dichosos los
que lloran, porque reirán.»

 En el relato que acaba-
mos de escuchar, nos
habla de una Bienaven-
turanza de esperanza,
de confianza con el Pa-
dre que nos da la fe a
cada uno de nosotros
en forma gratuita. Ha-
blar de las Bienaventu-
ranzas no es sólo eso,
sino más bien vivirlas
día a día en nuestra per-
sona, con la familia.

 Haremos algunas ora-
ciones y tendremos un signo presente para agra-
decerle a Dios todo lo que hemos recibido.

La primera Bienaventuranza: Bienaventura-
dos los pobres de espíritu porque de ellos es el
Reino de Dios. (Tendrá como signo el corazón que
traemos en el gafete).

Jesús nos invita a descubrir los valores del Reino
de Dios, en nuestra vida diaria, pues tenemos una
pobreza espiritual que a veces ni cuenta nos damos,
por lo tanto, digamos todos juntos:

Acción de Gracias
para Finalizar el Año

«Creyó Abrahán a Dios y eso le fue tenido
en cuenta para obtener la salvación» (Gen 15,6).
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 «Te amo, Señor, y la única Gracia que te pido es
amarte eternamente. Dios mío, si mi lengua no
puede decir en todo momento que te amo, quiero
que mi corazón te lo
repita cada vez que res-
piro» San Juan María
Vianey.

La segunda Bien-
aventuranza: Bienaven-
turados los que lloran
porque ellos serán con-
solados. (El signo es la
sonrisa que está en el co-
razón).

Le pedimos perdón a
Dios por las lágrimas que
son símbolo del dolor, la
marginación, pero también de la impotencia ante la
realidad que cada vez es más cruel y tormentosa en
nuestra familia y grupo; te pedimos que estas lágri-
mas sean convertidas en alegría y gozo.

La tercera Bienaventuranza: Bienaventura-
dos los que ahora pasan hambre porque serán
saciados. (El signo será el moño verde).

Te pedimos Señor que nos des hambre de cam-
biar las cosas que están mal, para que no haya más
injusticias en nuestro hogar, en el grupo, con los
compañeros de trabajo, nuestros vecinos y en nues-
tra sociedad. Que esa hambre de justicia la convir-
tamos en una esperanza de que todo puede ser mejor
si te tengo presente día a día.

Recitamos a dos coros el Salmo 24:

CORO 1: Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el
mundo y todos sus habitantes, pues Él la estable-
ció sobre los mares, Él la fundó sobre los ríos.

CORO 2: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién
podrá estar en su recinto sagrado?

CORO 1: El hombre de manos puras y limpio
corazón, el que no da culto a los ídolos, ni jura en
falso.

CORO 2: Éste recibirá la bendición del Señor, y
Dios, su salvador, lo proclamará inocente.

CORO 1: Así es Jacob, la generación de los que
buscan al Señor, de aquéllos que vienen a tu
presencia.

CORO 2: ¡Puertas, levanten sus dinteles, elévense,
compuertas eternas, para que entre el Rey de la
Gloria!

CORO 1: ¿Quién es el
Rey de la Gloria? El Se-
ñor héroe poderoso; el
Señor héroe de batallas.

CORO 2: ¡Puertas, le-
vanten sus dinteles, elé-
vense, compuertas eter-
nas, para que entre el Rey
de la Gloria!

CORO 1: ¿Quién es el
Rey de la Gloria? El Se-
ñor todopoderoso, Él es
el Rey de la Gloria.

ORACIÓN FINAL:

¡Gracias Señor, por todo lo que en este año
me diste!

¡Gracias por los días de sol y los nublados
tristes!

¡Gracias por las noches tranquilas y las
inquietas horas oscuras!

¡Gracias por la salud y la enfermedad!

¡Gracias por las penas y alegrías!

¡Gracias por lo que me prestaste y después
me pediste!

¡Gracias Señor, por la sonrisa amable y la
mano amiga, por el amor y todo lo
hermoso y dulce!

¡Gracias por las flores y las estrellas y la
existencia de los niños y de las almas
buenas!

¡Gracias por la soledad, por el trabajo, por
las dificultades y las lágrimas, por todo
lo que me acercó a ti más íntimamente!

¡Gracias por tu presencia en el Sagrario y
la Gracia de tus sacramentos!

¡Gracias por haberme dejado vivir un año
más!
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Las reuniones navideñas hacen que la familia y
los amigos que probablemente no se han visto en
mucho tiempo, se reúnan. Rompe el hielo haciendo
algunos juegos de Navidad, éstos ayudarán a que
todos se relajen y pasen un buen tiempo. Un juego
navideño agrega alegría a la reunión y un buen
ambiente para tener recuerdos navideños agrada-
bles. Te proponemos algunos juegos divertidos:

JUEGO DE INTERCAMBIO DE REGALOS
DE NAVIDAD
El juego de intercambio de regalos de

Navidad es un juego divertido para ha-
cer regalos, si tienes una fiesta de
Navidad en tu trabajo, entre miem-
bros de tu familia, un grupo de la
iglesia o entre amigos. El juego
implica «robar» los regalos de
otras personas y divertirse vien-
do quién obtiene el mejor regalo.
Este juego es una gran forma de
romper el hielo en cualquier fies-
ta navideña.

Cada invitado debe llevar un regalo envuelto a la
fiesta; (no se te olvide poner un rango de precio). Ya
que están todos, poner los regalos en una mesa
juntos.

Ahora haz papelitos con el número de personas
que sean, y que cada quién tome uno; el número uno
seleccionará el primer regalo y lo abrirá. El dos
puede robar el regalo ya desenvuelto por el uno, o
tomar uno nuevo de la pila y así sucesivamente.

CARRERA PARA ENVOLVER UN REGALO
Dividir a los participantes en equipos y colocar-

los en fila cada equipo. A unos 20 o 30 metros.
Coloca enfrente de cada equipo una caja (sirven
cajas vacías de zapatos, de cereal, de galletas)
envuelta en papel de navidad, y al lado un rollo de
papel, y tijeras. Cuando diga «¡Ya!», el primer
participante de la fila debe ir corriendo hacía el

regalo, cortar papel y comienza a envolverlo. Lue-
go vuelve a su equipo, toca la mano del siguiente y
así hasta que todos los miembros del equipo han
aplicado una capa de papel al regalo. El equipo que
lo hace primero es el ganador.

EL REGALO MUSICAL
Se prepara un regalito (por ejemplo un adorno

para el árbol de navidad) envuelto en varias capas
de papel navideño. Se puede meter un chocolate

entre capa y capa. Los participantes deben sen-
tarse en un círculo y se le da el regalo a uno de

ellos. Se pone un CD de música navideña o de
villancicos y alguien sube el volumen del

equipo de sonido. Mientras toca la
música, los participantes deben pa-
sarse el regalo por el círculo, de uno
a otro. Cada minuto, se apaga la
música. El participante que tiene el
regalo en sus manos en el momento
de desaparecer la música puede qui-
tar una capa de papel y quedarse con
el chocolate. Luego se vuelve a poner

la música un rato y luego quitarla, y así sucesiva-
mente. Cuando se hayan quitado todas las capas de
papel (cuántas más mejor), el participante que
destapa el regalo se queda con éste.

INTERPRETAR EL NACIMIENTO DE JESÚS
Vivimos en una sociedad de consumo y muchas

veces nos olvidamos del verdadero significado de la
Navidad. Esta actividad pretende recordar a los parti-
cipantes el nacimiento de Jesús, haciendo que ellos
sean los protagonistas. Poner los nombres de los
personajes de la narración del nacimiento en un bote
(María, José, el dueño de la posada, pastores, reyes
magos, el arcángel San Gabriel) y decirles a los
participantes que saquen un nombre sin mirar. Este
será su personaje. Preparar antes un escenario (no
tiene que ser complicado) con algunos artículos como
un muñeco envuelto en una sabanita, paja, algunos

Dinámicas y Juegos
para Navidad
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animales de peluche, una estrella grande colgada
encima del escenario etc. Mientras alguien lee la
narración, los participantes actúan sus personajes.

LOS DADOS
Traer un regalo de verdad y uno de broma. Con

los dados apostar por quedarte con el que parezca el
verdadero.

Todos los regalos tienen que estar bien envuel-
tos. Formar un círculo y ponerlos todos (los de
broma y los de verdad) en el centro.

Nosotros empezamos con el nuevo integrante de
la cena… siempre hay una nueva pareja. El que tire
los dados y le salga el número par puede escoger un
regalo. Cuando en el centro no haya regalos empie-
za la diversión: Esto es una vuelta en la que quien
tire par puede intercambiar su regalo por el que más
le guste. Cuando acabe la vuelta todos pueden
conservar los regalos que tengan, y ahora sí tocan
las risas, porque generalmente peleamos por el
mejor envuelto, que no sabemos qué es.

PAPELITOS
Lo primero es juntar a todos, darles tres pedazos

de papel y una pluma. Cada quien tiene que escribir
3 personajes de Navidad, doblarlos y echarlos en
una bolsa o caja.

Haz dos equipos. Y ahora sí que empiece el
juego; todos tienen un minuto para actuar tantos
papelitos como pueda.  En la primera fase el esco-
gido debe tomar un papel y describir al personaje
sin decir su nombre. En la segunda fase un nuevo
jugador debe pasar a concursar, pero ahora sólo
puede decir una palabra que describa el papel selec-
cionado. En la tercera fase no se puede hablar y
tienen que actuar con mímica. Gana el equipo con
más papelitos acertados.

ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE TUS
INTERCAMBIOS SEAN UN ÉXITO
Aun cuando por muchos años se nos ha enseñado

que la Navidad es una fiesta para celebrar la llegada
del niño Dios, y que se debe recibir en familia, con
cánticos y rezos; la gran mayoría de la sociedad le
dedica el mínimo a estas tradiciones.

Sin embargo a nosotros nos sabe mejor la cele-
bración con los regalos, y los esperados INTER-
CAMBIOS. Es un buen pretexto para pasar un rato

de alegría y de «sorpresa» al ver lo que tanto
esperamos que nos regalen.

No es malo que se tenga esta costumbre, pero
honestamente la mayoría nunca queda contento con
su regalo; que si no me queda, que el color esta feo,
que parece que lo sacó del ropero, yo no pedí esto,
etcétera. Entonces, ¿por qué seguimos entrando a
los intercambios? ¿No sería mejor que cada quién
se compre lo que quisiera?

No se trata de que te la pases mal, si no de ser más
objetivos, convivir y disfrutar de tu reunión.

Por eso, aquí te damos algunos consejos para que
organices la reunión o realices una buena compra,
y también para que sepas pedir lo que te gustaría de
regalo.
1. Nombra un organizador (él invitará a los partici-

pantes, y establecerá las reglas).
2. Fija un rango de precio (para que no te toque un

regalo de menos de la mitad del precio del que
compraste).

3. Has una lista con tu preferencia de regalos (es
difícil conocer los gustos de cada persona, has una
lista con lo menos 3 opciones y así no terminarás
decepcionado por el regalo que te dieron).

4. Establece un tema de regalo (libros, bufandas,
alimentos, música, películas, etc.).

5. Piensa en el otro (Cuando pienses en el regalo que
vas a dar, ten en cuenta que tú también vas a
recibir uno, y que te gustaría recibir algo nuevo y
bonito).

6. Si el regalo que te tocó no te gustó (No hagas
caras o gestos de disgusto, ¡mucho menos lo
digas! Es verdad que a veces nos toca cada regalo
que bueno… Pero tampoco es necesario hacer
sentir mal a la otra persona. Mejor trata de poner
buena cara y agradecerle a la persona. A veces así
pasa…).

7. Asiste a la reunión o envía tu regalo (Es horrible
que el día en que se darán los regalos, alguien no
reciba el suyo porque quien iba a dárselo no
asistió).

8. Y no olvides que la envoltura debe ser divertida
(echa a volar tu creatividad y diviértete envol-
viendo tu regalo).
Y si de plano no quieres entrarle a los intercam-

bios, puedes dar regalitos a tus amigos o familiares
hechos por ti, algunas tarjetas navideñas, pulseras,
o detalles que se te ocurran.
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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.

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR

ABRE TU TIENDA AL SEÑOR,
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.

Cantos de
Adviento y Navidad

CANTO PARA PEDIR POSADA

 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 car-
pintero, 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 así 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 abriga este día, a la Virgen
pura, la hermosa María.

Entren santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón
que aunque es pobre la morada, la morada, se las doy de corazón (2).

GLORIA IN EXCELSIS DEO

Hoy a la tierra el cielo envía
Un mensajero angelical,

Al mundo anuncia paz y alegría
Cantando el himno universal: 

Gloria a Dios en el cielo (2).

Viene anunciando el nacimiento
De nuestro amable redentor,

Llenos de agradecimiento
Cantemos todos con amor. 

Todos aquí vengan, mortales,
En un pesebre lo hallarán,

Al que perdona nuestros males,
Que hoy ha nacido en belén 
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EL NIÑO DEL TAMBOR

El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió.

Los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.

Ropopompom, ropopompom.

Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies

algún presente que te agrade, Señor,
mas Tú ya sabes que soy pobre también

y no poseo más que un viejo tambor,
Ropopompom, ropopompom.

En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén,

yo voy marcando con mi viejo tambor;
nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor.

Ropopompom, ropopompom.
Cuando Dios me vio tocando ante El, me sonrió.

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 encontraréis.

Duerme y no llores, Jesús del alma.
Duerme 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.

EN EL TALLER DE NAZARET

En el taller de Nazaret
pequeño y pobre taller
en su labor esta José

y el Niño quiere aprender.

LABORA Y CANTA,
LA ESPOSA DEL CARPINTERO,

Y EL MUNDO ENTERO
SONRÍE Y CANTA TAMBIÉN.

En el taller de Nazaret pequeño y pobre taller
silencio y paz, amor y fe Jesús, María y José.

En el taller de Nazaret pequeño y pobre taller
verás a Dios, jugar, crecer, rezar y obedecer.

CAMINANDO DESDE ORIENTE

Caminando desde Oriente se acercan ya los Reyes;
caminando desde Oriente se acercan a Belén.

Caminando desde Oriente ya llegan al pesebre,
caminando desde Oriente al Niño quieren ver.

LOS REYES TRAEN ORO,
INCIENSO Y MIRRA,

Y ENTREGAN SUS TESOROS
AL NIÑO REY;

TAMBIÉN NOSOTROS VAMOS
CON LOS REGALOS,

LLEVAMOS AL ESTABLO PUREZA Y FE.

Cabalgaron por las selvas,
guiados por la estrella

se acercaron a la cueva
y adoraron a Emmanuel.

Se postraron ante el Niño, el Niño chiquitito,
le cantaron villancicos de rodillas ante Él.

Del Niñito que ha nacido quisiera ser amigo
y cantarle villancicos con la flauta y el cascabel.
De los niños de la tierra quisiera ser hermano,
repartirles mis regalos, compartir la misma fe.
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Materiales de la Librería

* Catequesis Prebautismal (Guía, Papás y Padrinos)    $16.ºº c/u

* Edificar una vida juntos (Guía y Cuaderno de trabajo parejas)      $50.º c/u

* Iniciación Cristiana (Material para adultos)   $60.ºº

* Misal Romano BAC    $1,050.ºº

* Tres parábolas de la Misericordia      $60.ºº

* Las Parábolas de la Misericordia      $35.ºº

* Curso Introductorio de Formación para catequistas
(para todas aquellas catequistas que están iniciando) $20.ºº 

* «Año de la Misericordia» colección de 6 libros. 

Oficina en el obispado de San Juan de los Lagos
Tel: (395) 785-0570 Ext. 116  /  Cel: (045) 395 788-7564

codipaprolibreria.sanjuan@gmail.com




	Portada
	Boletín 419.pdf

