CELEBRACIÓN DE NAVIDAD
1. PRESENTACIÓN
La Iglesia ha querido dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar
el Misterio de la Encarnación del Hijo de Dios. A este tiempo lo conocemos como
Navidad. La Navidad es encarnación, y es liberación. Pero también es tiempo de fe,
de amor de Dios, de oferta de salvación para todos los hombres, de buena y de
mala voluntad. La Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a
salvar al mundo.
2. CANTO: El camino que lleva a Belén
3. ORACIÓN
Señor y Padre Dios.
Gracias por amarnos y darnos la vida.
Gracias por caminar a nuestro lado durante toda la Historia,
por no dejarnos solos cuando caemos.
Tú nos has mirado siempre con misericordia
y te has compadecido de nuestras necesidades.
Tú has sido providente con nosotros,
has sido un Dios cercano y misericordioso.
Y enviaste a tu Hijo para salvarnos.
Al celebrar este año el nacimiento de tu Hijo,
te pedimos nos colmes de tu amor
para que amemos a los demás como tú nos amaste
siendo solidarios con el hermano necesitado.
Tú que vives y reinas…
4. PREGON DE NAVIDAD
Sobre los montes los pies de tu Mensajero.
Anuncia la Paz. Trae una Buena Noticia.
¡Qué hermosos sus pasos!
Ahí viene gritando: «Ha llegado la hora, comienza la libertad, despunta la aurora.
Ya no habrá noche.
Ya nadie hablará más de opresión.
Verdad, justicia y amor se dan la mano y avanzan.
Pronto será de ellos e[ mundo entero.
La injusticia perderá el juicio en todos los tribunales.
Habrá libertad. Todo será nuevo».
Tu Mensajero sigue gritando. La liberación está en marcha.
Las fuerzas de la libertad llegan desde el otro lado del monte.
Pronto saldrá el que está en [a cárcel.
Pronto conocerá su libertad.
No habrá cadenas que lo puedan encadenar.
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¡Hay que gritar! Gritar de alegría por las tierras abatidas.
Gritar sobre la miseria y la opresión.
Has abierto a pico entre la roca viva una calzada ancha
hacia tierras de libertad.
El pueblo va por ella.
Son multitud los que marchan hacia la tierra de la libertad.
El pueblo avanza sin cesar.
Hay piedras, clavos, sangre torturas de los dominadores.
y una canción que empieza con la palabra "libertad".
Bendito seas, Dios.
Nuestra esperanza se llama Jesús.
Amén. Amén. Amén. ¡Aleluya!
5. SÍMBOLO: CESTA DE NAVIDAD
Alguien de la comunidad sube hasta el presbiterio o hasta el nacimiento y
presenta la cesta. Explica a todos que está vacía, pero que con el esfuerzo de todos
se puede llenas de buenas obras, de amabilidad, de alegría, de solidaridad…
La deja ante la cuna del Niño Dios hasta que se complete el símbolo
6. LECTURA BÍBLICA
"Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del
Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: "No temáis, pues
os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un salvador, que es el Cristo y Señor; y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre". Y de pronto se
juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo:
"Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se
complace"."
(Lc. 2, 8-14)
ACLAMACIÓN cantada: Gloria a Dios en las alturas
7. HOMILÍA
La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la Buena Nueva ha querido
dedicar un tiempo a profundizar, contemplar y asimilar el Misterio de la
Encarnación del Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. Cerca de
la antigua fiesta judía de las luces y buscando dar un sentido cristiano a las
celebraciones paganas del solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento
para celebrar la Navidad.
En este tiempo los cristianos por medio del Adviento se preparan para recibir
a Cristo,"luz del mundo" (Jn 8, 12), rectificando sus vidas y renovando el
compromiso de seguirlo. Durante el Tiempo de Navidad recordamos que Dios se
hizo hombre y habitó entre nosotros.
Así como el sol despeja las tinieblas durante el alba, la presencia de Cristo
irrumpe en las tinieblas del pecado. Con su luz nos muestra la verdad de nuestra
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existencia. Cristo mismo es la vida que renueva la naturaleza caída del hombre. La
Navidad celebra esa presencia renovadora de Cristo que viene a salvar al mundo.
La Iglesia en su papel de madre y maestra por medio de una serie de fiestas
busca concienciar al hombre de este hecho tan importante. Por ello, es necesario
que todos los feligreses vivamos el sentido profundo de la Navidad.
• LAS NAVIDADES empezaron PAGANAS
Por orden del emperador de Roma, Aureliano, se celebraba en todo el
imperio romano, el 25 de diciembre, la fiesta del "Nacimiento del Sol Invencible",
con enorme alegría popular.
El hombre primitivo adoraba al sol, y al ver acostarse los días a lo largo del
otoño, temía que el astro de la luz descendiese de tal forma que fuera vencido por
las tinieblas de la noche. Pero no; al llegar el solsticio de invierno, de nuevo el sol
se alza invicto e invencible. Poco a poco va creciendo en fuerza, luz y calor: es la
fiesta del Nacimiento del Sol Invencible.
• LAS NAVIDADES se hicieron CRISTIANAS
En el siglo IV, los cristianos cambiaron el sentido original de la fiesta pagana,
y aprovecharon su enorme popularidad, para celebrar ese mismo día el nacimiento
de Jesús. Porque veían en Él la luz que les orientaba, porque su nacimiento significó
el amanecer de un mundo nuevo.
No sabemos si Jesús nació en los meses de invierno o en los de verano, ni
mucho menos el 25 de diciembre. No hay documentos que lo atestigüen.
El 25 de diciembre es una fecha simbólica más que un cumpleaños histórico
de Jesús. Celebramos el hecho salvador del comienzo de la vida del Hijo de Dios
entre nosotros.
Con Jesucristo nace un hombre nuevo: el hombre que conquista la paz, que se
hace esperanza viva, que domina el mundo con el trabajo, que se libera de toda
esclavitud.
Con Jesucristo nace un mundo nuevo: en revolución contra todo lo viejo,
caduco e injusto. Un mundo en proceso de liberación de todo mal.
• LAS NAVIDADES se vuelven PAGANAS
Hoy, nadie tiene miedo por lo que pueda pasarle al sol. Pocos temen la
esclavitud del mal. La mayoría suspira por su campaña de ventas, su lotería, la
bolsa, los aguinaldos, los regalos, los cumplidos de felicitación, las vacaciones, las
comidas especiales... Las Navidades están perdiendo su significado religioso; se
están volviendo, otra vez, paganas.
• ¿CÓMO SON TUS NAVIDADES?
¿Qué esperas tú en Navidad? ¿En qué consiste tu esperanza?
¿Qué vas ha hacer para que estas Navidades Jesús nazca y encuentre sitio en
ti?
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8. REFLEXIÓN
Un miembro de la comunidad lee despacio lo que sigue
9 Sabías que… el término Navidad, viene del latín Nativitas, que significa
Nacimiento. Los anglosajones utilizan el término christmas. La Navidad es una
de las fiestas cristianas más importantes, junto con la Pascua y Pentecostés, El
día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se conmemora el Nacimiento de
Jesucristo en Belén. La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante celebran la
Navidad el 25 de diciembre. En cambio, la Ortodoxa la celebra el 7 de enero.
9 ¿Sabías que...
La Navidad se remonta a las fiestas paganas romanas, a las saturnales o fiestas
de Saturno, que se celebraban anualmente en el mes de Diciembre con grandes
festines, bebidas, y bailes?
9 ¿Sabías que... el día de Navidad fue oficialmente reconocido en el año 345,
cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se
proclamó el 25 de diciembre como fecha de la Natividad de Cristo?
9 ¿Sabías que... en la Edad Media le agregaron a las celebraciones navideñas la
costumbre de cantar Villancicos?
9 ¿Sabías que... en la India, sólo un pequeño porcentaje (un tres por ciento)
celebra la Navidad. Pero los cristianos allí suman alrededor de veinte millones?
9 ¿Sabías que... en Gran Bretaña, en 1552, los puritanos británicos prohibieron la
fiesta de la Navidad. La Navidad volvió a Inglaterra en 1660, bajo el reinado de
Carlos II?
9 ¿Sabías que... la Misa de Gallo se celebra el 24 de Diciembre a las 12 de la
noche y que la costumbre proviene de los ritos de los templos de Jerusalén. Allí
los católicos celebraban tres misas el día del nacimiento de Jesús: una en la
noche en la cueva de la natividad, santificando así la hora del nacimiento del
Señor, otra al amanecer como signo de la resurrección y recordando el
natalicio del Dios hecho hombre; y una tercera en el templo, siendo ésta el
oficio solemne del día?
9 ¿Sabías que... la primera Navidad en tierras americanas fue celebrada el 25 de
diciembre de 1492 en La Española" como bautizó Colón a la isla que conforman
actualmente República Dominicana y Haití?

- Si en tu corazón hay un poco más de amor, es Navidad.
- Si has decidido perdonar a alguien, es Navidad.
- Si buscas a Dios de verdad, es Navidad.
- Su aumenta el gozo de tu fe cristiana, es Navidad.
- Si en tu alma florece la esperanza, es Navidad.
- Si trabajas por la justicia entre los hombres, es Navidad.
- Si tienes deseos de vivir y los comunicas a los demás, es Navidad.
- Si sabes sufrir con amor, es Navidad.
- Si eres perseguido o se ríen de ti por causa del Evangelio, es Navidad.
- Si te alegras de ser hijo de Dios en la Iglesia, es Navidad.
(Pbro. José Luis Fernández Martín)
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VILLANCICO: La Virgen sueña caminos
9. APLICACIÓN DEL SÍMBOLO
LOS REGALOS QUE NO CUESTAN (2ª parte del símbolo)
Cada asamblea familiar, o un miembro de cada grupo, se acerca a la cesta
vacía para depositar su regalo. Es una caja envuelta en papel de regalo, con una
nota donde se explica el regalo, que no es otra cosa que el compromiso del grupo
para este tiempo de Navidad.
•

El regalo de la amistad: hacer una lista de los amigos y felicitar a los más
posibles

•

El regalo de la oración: recogerse, durante dos minutos cada día y en silencio
hacer una oración, por la paz del mundo, por la familia…

•

El regalo de la carta: escribir una carta a un amigo o como grupo, una carta a
algún misionero que esté lejos de su familia

•

El regalo de la verdad: comprometerse a que las palabras de estos días no
lleven mentira ni segundas intenciones.

•

El regalo de la llamada: hacer una llamada a esa persona que esté más sola y
no vaya a tener mucha compañía esta Navidad

•

El regalo de la visita: visitar a alguna persona impedida, enferma… en su casa
o en el hospital.

•

El regalo del compartir: dar una aportación cada uno. Juntar las aportaciones
de todo el grupo y destinarlas a algún proyecto en el tercer mundo, que
parezca apropiado y asequible

•

El regalo del silencio: dedicar dos minutos cada día a ti mismo y en silencio
dar gracias a Dios por tu vida

•

El regalo del perdón: Reconciliarse con alguien con el que se esté enemistado
o haya más tirantez

•

El regalo de la alegría: comprometerse a estar más alegres en el hogar y
demostrarlo con los miembros de la familia

•

El regalo del paseo: dar un paseo por la ciudad o el campo con alguien que lo
necesite

•

El regalo del café caliente: invitar a un café a alguien con el que hace tiempo
que no te comunicas y endulzarlo con una larga y amena conversación

•

El regalo del hogar: pasar más tiempo en el hogar, con los hijos, nietos…

•

El regalo del favor: hacer algún favor a quien lo necesite sin esperar a que te
lo pida
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•

El regalo de la escucha: escuchar alguien que no te resulte muy agradable de
escuchar (tu cuñada, suegra, vecina parlanchina… je, je…)

•

El regalo de…
10. PETICIONES
Un miembro de la comunidad dirige las peticiones:

En este momento en que nos hemos reunido para iniciar las fiestas de
Navidad, dirijamos nuestra oración al Señor Jesús, Hijo de Dios, que quiso nacer de
Santa María y digamos:
R/ Por tu nacimiento, protégenos, señor.
1. Señor Jesús, Palabra Eterna, que al venir al mundo, anunciaste la alegría a la
tierra, alegra nuestros corazones.
2. Reconciliador del mundo, que con tu nacimiento nos has revelado la
fidelidad de Dios-Padre a sus promesas, haz que nosotros seamos también
fieles a las promesas de nuestro bautismo.
3. Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anunciaste la paz a los
hombres, conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en todo el
mundo.
4. Hijo de Santa María, que quisiste nacer del seno de una mujer, concédenos
descubrir que María es también nuestra Madre y ayúdanos a amarla con la
ternura filial.
5. Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice
nuestro hogar para que en el siempre reine el amor de manera especial
acuérdate de las familias que en estas fiestas de navidad viven en soledad y
dolor.
Se pueden añadir otras peticiones libres
11. BENDICIÓN DE LA CESTA Y DE LOS REGALOS DE NAVIDAD
Bendito seas, Señor y Padre nuestro,
que nos concedes recordar con fe
en estos días de Navidad
los misterios del nacimiento del Señor Jesús.
Bendice esta cesta repleta de regalos especiales y
concédenos, a quienes deseamos celebrar con ilusión la fiesta de nuestro Salvador,
que podemos vivir también a la luz de los ejemplos
de la vida plena de tu Hijo
y ser enriquecidos con las virtudes
que resplandecen en su evangelio.
Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén.
12. RITO DE LA PAZ
13. BENDICIÓN FINAL
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14. VILLANCICO
1. Campana sobre campana y sobre campana una asómate a la ventana,
verás al niño en la cuna.
BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN QUE LOS ÁNGELES TOCAN ¿QUÉ NUEVAS
ME TRAÉIS? (2 veces)
2. Recogido tu rebaño, ¿adónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal mi
canción y mi cariño.
3. Campana sobre campana y sobre campana dos asómate a la ventana,
porque está naciendo Dios.
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