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EL ÁRBOL DE LAS ESTRELLAS 
 

 

0. OBJETIVOS 
 Conocer lo que realmente celebramos los cristiano 

 Celebrarlo colaborando en la realización de un belén 

 Vivir la navidad en familia y con la familia que es la parroquia 

 

I.-  RITOS INICIALES 

 

1. MONICIÓN DE ENTRADA 

La preparación de la Navidad, el Adviento, nos ayuda a vivir con alegría esta buena 

noticia. Navidad y Adviento no son fiestas independientes. El Adviento nació como 

tiempo de preparación para celebrar la fiesta de la Navidad. 

Por eso os digo: Buenas noches hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Es ésta una 

noche especial para todos nosotros los creyentes de la parroquia. Celebramos una 

gran fiesta, porque Dios se hace pequeño y trae la salvación para todos los seres 

humanos. Dios ha puesto su tienda entre nosotros. Tenemos motivos para 

alegrarnos y celebrar esta liturgia de Adviento y Navidad. Lo hacemos cantando. 

 

2. CANTO: VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES 
 
VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES. VEN, VEN, QUE TE ESPERAMOS; 
VEN, VEN, SEÑOR NO TARDES, VEN PRONTO, SEÑOR. 
 
1.- El mundo muere de frío, el alma perdió el calor,  
los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor.  
 
2.- Envuelto en sombría noche el mundo sin paz no ve, 
buscando va una esperanza, buscando, Señor, tu fe. 
 
 

3. SALUDO 
 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo… 

 La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo,  

nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros… 
 

 



2 

 

3. ORACIÓN 
Dios, Padre nuestro, que nos has creado y,  

por el nacimiento de tu Hijo, nos haces a todos hermanos, 
mira esta comunidad reunida en este día de fiesta 

y haz que, acogiendo a este Jesús Niño, 
sintamos tu llamada a vivir comprometidos con la paz, 

la justicia y la fraternidad. Por NSJ… 
 

 
4. PREGON DE NAVIDAD (Casiano Floristá) 

 
Os anuncio, hermanos y hermanas, una buena noticia,  
una gran alegría para todo el pueblo. 
Escuchadla con corazón gozoso. 
 
Miles y miles de años habían pasado desde que en esta tierra,  
como consecuencia del amor de Dios, surgió la vida. 
 
Habían pasado miles de años desde el momento en que Dios 
quiso que aparecieran el hombre y la mujer, 
hechos a imagen y semejanza suya,  
para colaborar en la obra de la creación. 
 
Dos mil años hacía que Abraham, obedeciendo la llamada de Dios,  
partió hacia una tierra desconocida y dio origen al pueblo elegido. 
 
Hacía unos 1.250 años que Moisés hizo pasar 
a pie enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham, 
para que su pueblo dejara la esclavitud y abrazara la libertad. 
 
Hacía unos mil años que David, humilde pastor,  
fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel. 
 
Hacía unos 700 años que Israel, 
infiel a la alianza de Dios, fue esclavizado y deportado. 
En medio de los sufrimientos del destierro, 
el pueblo de Dios deseó la venida de un Salvador  
que lo librase de la esclavitud y del temor.  
 
Finalmente, durante la Olimpíada 94,  
el año 752 de la fundación de Roma,  
el año 42 del imperio de Octavio Augusto, 
hace ahora ... años, en Belén de Judá, 
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tierra ocupada entonces por los romanos, 
en un establo, porque no había sitio en la posada, 
de María Virgen, esposa de José, nació Jesús, el Salvador. 
 
Alegraos, hermanos y hermanas. 
Ésta es la buena noticia que Dios mismo proclama:  
«Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor» 

   
 

II.- LITURGIA DE LA PALABRA 

 

5. SÍMBOLO: CORONA DE ADVIENTO, NIÑO JESÚS, CESTA y ARBOL 
Al lugar apropiado, se llevan las velas para hacer la corona, se lleva el árbol y la cesta 
de Navidad,  sin comentario alguno. La imagen del Niño Jesús se presenta más tarde. 
 

 

6. LECTURA BÍBLICA: Lc.2, 1-12ss 
 
 “Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se 
empadronase todo el mundo... Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. 
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 
David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para 
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le 
cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió 
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. 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, 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 Señor; y esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre... ” 
 

ACLAMACIÓN CANTADA: https://www.youtube.com/watch?v=pgJvyDFy3FY 
 
Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu gracia y tu paz.  
Ven, Salvador, ven sin tardar, danos tu fuerza y verdad. 

 
7. NOTAS PARA LA HOMILÍA  

El Adviento es tiempo de esperanza y no «espera», como podría suponerse. Es la 
traducción de la palabra griega parusía, que significa «presencia». Adviento 
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significa presencia de Dios ya comenzada, pero también tan sólo comenzada. El 
cristiano no mira a lo que ya ha pasado, sino también a lo que está por venir.  

Esta fiesta hizo su aparición en la Iglesia Católica y se extendió al resto del mundo. 
La Navidad o natividad de Cristo, no fue instituida  por los apóstoles. Se introdujo 
en la Iglesia durante el siglo cuarto, proveniente del paganismo. La fecha exacta del 
nacimiento de Jesucristo es desconocida.  
 
Al igual que los pastores debemos ir hacia Jesús y manifestarle nuestro amor. Y 
hacerlo desde la sencillez y la confianza de ser bien acogidos en el portal. El ángel 
dio la primera noticia del nacimiento de Jesús a los más humildes.  
 
Contenidos de la Navidad 
 
La Navidad es la celebración, del nacimiento de Jesucristo. La noche anterior a la 
Navidad se celebra la misa del Gallo a la media noche. Es costumbre que el Papa dé 
un mensaje de Navidad a todos los fieles del mundo, este mensaje es conocido 
como Urbi et Orbi (en latín: a la Ciudad de Roma y al mundo). 
 
El centro de la Navidad lo constituye el alumbramiento de Jesús, Hijo de Dios, en 
Belén de Judá. El que ha nacido de la Virgen es Hijo de Dios e Hijo de hombre. 
Afirmamos las dos realidades juntas, sin merma de ninguna de ellas. 
 
Navidad es fe. La Navidad,  es mucho más que un tiempo explotado por la sociedad 
de consumo. Es el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Navidad es 
manifestación (a los pastores, a los magos, en el Jordán). 
 
Desde las celebraciones vespertinas de la Navidad (tarde del 24 de diciembre) 
hasta la festividad del Bautismo del Señor, discurre el tiempo litúrgico de Navidad y 
Epifanía. El día 6 de enero la Iglesia celebra la Epifanía del Señor,  popularmente 
llamada festividad de los Reyes Magos.  
 
Encontramos a un Dios con rostro humano, que se ha hecho Niño y ha sido 
anunciado a los pastores, a los sencillos: “esto os servirá de señal: encontraréis un 
niño en vuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,12). Este es nuestro 
Salvador:  un Dios encarnado en nuestra debilidad, en la fragilidad de un niño. Si 
quieres encontrar a Dios, vuelve a Belén. Navidad es: 
 
Tiempo para los demás. La Navidad es un momento idóneo para hacer gestos 
sencillos y concretos con las personas que se han alejado de ti, con los que tienes 
menos contacto. La palabra más opuesta a la Navidad es el egoísmo. 
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Tiempo para ti. Los días de Navidad son días muy apropiados para recuperar el 
sentido de la vida personal, para transmitir esperanza, para desterrar la tristeza y 
avivar la alegría,  aunque todo lo veas oscuro y triste.  
 
Tiempo para Dios. Los días de Navidad son una oportunidad inmejorable para 
encontrar a Dios; a ese Dios que durante el año has arrinconado, relegado a 
segundo plano por causa de otros intereses que crees importantísimos. Dedícate un 
momento de silencio; silencio para poder escuchar la voz de Dios.  

 

8. REFLEXIÓN: ¡MIRA QUE ERES LOCO! 
 
Nos han dicho que quieres  volver a nacer otra vez. 
Mira que eres loco, ¿eh? 
Pero ¿no ves lo que somos y lo que estamos haciendo? 
Y, sin embargo, Tú quieres venir. 
Ya no sé si con tu gesto testarudo de volver cada Navidad 
estás pretendiendo decirnos algo: 
 
Que el cielo está siempre abierto, 
que hay estrellas para guiar nuestros pasos, 
que hay ángeles humanos a nuestro lado, 
que podemos hacernos tiernos como niños,  
que Dios es Padre y Madre en nuestro desconcierto. 
 
Que nadamos en abundancia mientras hay hermanos nuestros, 
que sufren hambre de pan, de cultura,  de cariño, de dignidad... 
Que tenemos un mensaje que se llama Evangelio 
que todavía no es buena noticia para todos, 
porque nosotros lo desvirtuamos y malvivimos. 
 
Que tenemos miedo y cerramos nuestro corazón a los hermanos. 
Que nos preocupamos mucho por nosotros 
y nos justificamos ante ti dando limosnas. 
Que no sabemos compartir, y que Tú sigues encontrando  
nuestras puertas cerradas... 
 
Si es así, Jesús, ven a nuestras casas esta Navidad,  
ven a nuestra ciudad, ven a nuestra parroquia, 
ven a nuestro grupo, ven a nuestro mundo... 
Y ven, antes que nada, ven a nuestro pobre corazón. 
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VILLANCICO: LA VIRGEN SUEÑA CAMINOS (C.Erdozain) 
 
 1.- La Virgen sueña caminos, está a la espera; 
 la Virgen sabe que el Niño está muy cerca. 
 De Nazaret a Belén hay una senda; 
 por ella van los que creen en las promesas.  
 
 LOS QUE SOÑÁIS Y ESPERÁIS LA BUENA NUEVA, 
 ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE ESTÁ MUY CERCA. 
 EL SEÑOR CERCA ESTÁ; ÉL VIENE CON LA PAZ. 
 EL SEÑOR CERCA ESTÁ; ÉL TRAE LA VERDAD. 
 
 2.- En estos días del año el pueblo espera  
    que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.  
     En la ciudad de Belén llama a las puertas,  
     pregunta en las posadas y no hay respuesta. 
 
 

III.-  RESPUESTA DE LA COMUNIDAD 

 
9. REALIZACIÓN DEL SÍMBOLO  

Se hace una corona en forma de cuna. La última vela (ENMANUEL), es el Niño, que se 
coloca más tarde. Un monitor lleva el ritmo de todo el símbolo. 

 
Monitor: Al Niño Jesús, a quien los pastores encontraron con María y José, le vamos 
a expresar nuestras peticiones de una forma muy particular. Resaltaremos una 
parte de este camino que es el Adviento y de este misterio que es la Navidad. 
Vamos a hacer una corona con las cuatro velas del adviento, que es lo que nos ha 
servido de motivación para dialogar en los grupos. Cada vela lleva escrita una 
palabra: ESPERANZA, CONVERSIÓN, PAZ, MISIÓN Y ENMANUEL. 
 
CORONA: Varias personas, dan forma a la corona. Hacen una “corona-cuna” con las cuatro 
primeras velas y unas ramas verdes. A continuación, cada dueño de hogar de las asambleas 
coloca su vela, encendida previamente, alrededor de la corona de Adviento-Navidad. 
 
NIÑO JESÚS: que se coloca en la “cuna-corona” y se besa al final de la celebración 
 
CESTA: En esta cesta hay sobres que contienen la felicitación de la parroquia.  
 
ARBOL DE LAS ESTRELLAS: Cada animador lleva una estrella donde se ha escrito una 
palabra (paz, perdón, alegría, reconciliación, solidaridad, esperanza, confianza, humildad, 
ilusión, bienestar…). Hace una petición según la palabra escrita en la estrella y cuelga la 
estrella del árbol. La última estrella que se coloca en el árbol es la FE, la estrella que guía a 
los Magos hasta el portal. Continúa el monitor recitando lo que sigue:  
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ESTRELLAS DE NAVIDAD 
 
Jesús, para que el mundo sea más hermoso 
quiero encender esta Navidad  estrellas que nos alumbren y calienten. 
Una estrella de escucha, para que nadie se sienta solo.  
Una estrella de diálogo, para alegrar a los que están tristes. 
Una estrella de servicio, para que nadie se sienta pobre.  
Una estrella de ternura, para consolar a los que lloran y sufren. 
Una estrella brillante, para que nadie se pierda de día ni de noche. 
Una estrella de perfume, para quitar los malos olores.  
Una estrella que parpadee, para que no se nos olvide que Tú vienes. 
Y quiero, Jesús, que  sean muy brillantes 
para que iluminen todos los corazones.  AMÉN 

 
 

10. BENDICIÓN DE LA CESTA 
 
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 felicitaciones.  
Bendice a todas las familias de nuestra parroquia y 
concédenos, a quienes celebramos la fiesta de nuestro Salvador,  
que podemos vivir también a la luz de los ejemplos  
de la vida plena de tu Hijo.  
Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén.  
 

 

11. PADRE NUESTR0 
Salen los animadores de las asambleas, para rezar el Padrenuestro rodean el altar. 

 
Sintiendo la alegría del nacimiento de Jesús, confiando en su gran amor, nos 
dirigimos al Padre Dios diciendo: Padre Nuestro 
 

12. RITO DE LA PAZ 
Los animadores reciben la paz por parte del sacerdote y a su vez se la desean a los 
miembros de la comunidad. Reparten entre los presentes la felicitación navideña. 

 
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy,  
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y,  
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas… 
 
Daos fraternalmente la paz… 
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14. ADORACIÓN DEL NIÑO 
Comenzando por los animadores, todos, niños y mayores, se acercan a darle un beso al 
Niño Dios. Mientras se canta un villancico. 

 
Monitor. Amigos, antes de despedirnos, cumplimos con una tradición 
profundamente arraigada en nuestros pueblos.  Acerquémonos a adorar al Niño de 
nuestro Belén y expresemos con nuestros villancicos nuestra alegría y nuestra fe. 
Postrarse ante un niño, es hacer causa común con lo pequeño, con lo débil, con 
aquellos que sufren el maltrato, el abandono. Postrarse ante un niño pobre es 
descubrir que nuestro Dios apuesta por los empobrecidos. Postrarse ante un 
niño‐pobre‐Dios, es reconocer que en este niño es Dios mismo quien se nos 
muestra y se nos entrega. 

 
IV.-  RITO DE CONCLUSIÓN 

 

13. ORACIÓN 
 
Señor, en este niño, que hoy adoramos, 
hemos visto tu amor inmenso para con nosotros. 
Te pedimos, que sepamos reconocerte 
en todos los hombres y en todos los humildes del mundo. 
Que esta Navidad sea para nosotros, una auténtica Navidad. 
Que renazcan, en nuestra vida, la fe y la esperanza, 
que renazcan el amor y la justicia, 
que renazcan el diálogo, la solidaridad y la paz. 
No nos dejes de tu mano, Dios, Padre bueno,  que vives y reinas… 

14. BENDICIÓN FINAL Y DESPEDIDA 
 
– El Dios de bondad infinita que disipó las tinieblas del mundo con su encarnación, 
aleje de nosotros toda oscuridad y llene nuestros corazones de su luz. Amén. 
– El que encomendó al ángel anunciar a los pastores la gran alegría de su 
nacimiento nos llene de gozo y nos haga mensajeros de su evangelio. Amén. 
– Y el que reconcilió al hombre con Dios nos conceda la paz y nos admita un día en 
el cielo. Amén. 
 
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre 
nosotros. Amén. 
 
Porque es Navidad, la gran fiesta del amor de Dios. Os deseo a todos, ¡Feliz 
Navidad! 
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16. VILLANC ICO: CAMPANAS DE BELÉN 
 
1.- Campana sobre campana y sobre campana una;  
asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. 

BELÉN, CAMPANAS DE BELÉN,  
QUÉ LOS ÁNGELES TOCAN,  
¿QUE NUEVA ME TRAÉIS? 
 
2.- Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcito?  
Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. 
 
3.- Campana sobre campana y sobra campana dos.  
Asómate a la ventana porque está naciendo Dios.  
 

  


