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CELEBRACIÓN DE NAVIDAD
CANTO:
Se acerca la noche de la Luz, la noche de las estrellas, la noche de la Vida Nueva, la noche de un
Nacimiento. Ya está cerca la noche en la que Dios te va a mirar con ojos de Niño, y te va a decir: ¿Me
acoges esta noche en tu casa? ¿Tienes un sitio para mí en el regazo de tu corazón?
En esta noche se nos invita a reflexionar en el mundo en que nos ha tocado vivir..., y el que
hacemos nosotros mismos.
- Un mundo lleno de Amor, pero a su vez lleno de odio, rencores, venganzas.
- Un mundo que lucha por la igualdad y la justicia, pero donde todo es desigual e injusto.
- Un mundo que disfruta de la naturaleza, de las playas, bosques, montañas..., pero un mundo
que permite e incluso colabora a la destrucción continua de nuestro medio ambiente.
- Un mundo lleno de personas que buscan la felicidad y la Paz, pero que son capaces de obtenerla
a costa de los demás.
- Un mundo lleno de personas y signos de esperanza, pero también de desesperanza.
Hoy, entra un poco en le profundo de tu corazón, ahí donde está Dios, y mírate con los ojos que
Dios te mira: ¿Dónde estás tú en medio de este mundo?
DIOS ENTRE NOSOTROS
(se pone música de fondo y se lee muy despacio)
LECTOR 1: Dios existía desde la eternidad como una llama de fuego inextinguible.
(se coloca en el presbiterio un cuenco ardiendo con fuego)
(se van pasando las imágenes alusivas a lo que vamos leyendo en una presentación de ppt)
LECTOR 2: Un buen día Dios decidió crear, y se puso manos a la obra. Creó un mundo de armonía y
felicidad, todo cubierto de verde y azul. Dispuso que este mundo estuviese lleno de vida. Y como remate de
la creación, creó un ser con el que poder mantener una relación de amistad.
LECTOR 1: Un ser que era obsesión para el mismo Dios. Así era su Amor por él. Y creó al hombre. Le hizo la
promesa de vivir en un mundo paradisíaco. Le dotó de las mejores cualidades..., pero éste quiso organizar
su vida sin Dios y frente a Dios... Así, poco a poco, el mundo de armonía y felicidad se fue convirtiendo en
un mundo de violencia y egoísmo.
LECTOR 2: Pero Dios no desistió de su empeño. Siguió alimentando el fuego de su amor por medio de los
profetas. Ellos fueron animando a las personas a seguir esperando en Dios, porque Él regalaría al mundo
ese paraíso que un día, al comienzo, soñó.
Así, en el siglo VI a.C., anunciaba Isaías:
LECTOR 3: El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
Habitaba tierras de sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo.
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga
Y el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián
Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado:
Lleva a hombros el principado,
Y es su nombre “Maravilla de consejero”,
“Dios guerrero”, “Padre perpetuo”, “Príncipe de la Paz”.
LECTOR 1: Y el Pueblo de Dios siguió esperando el gran día del cumplimiento de la promesa.
(silencio – pero seguimos con la música)

2
LECTOR 2: Esperad vosotros también el cumplimiento de la promesa. Mirad vuestros pueblos cubiertos de
odio de guerra...,porque viene el Señor de la Paz. Convertid las espadas en arados, las lanzas en
podaderas..., es tiempo para amar.
LECTOR 3: Pasead vuestros campos; mirad cómo conviven los lobos y los corderos, las serpientes y los
niños. Por que el muchacho que va a nacer os invita a vivir con la Paz de los sencillos: nativos con
inmigrantes, los sabios con los ignorantes, creyentes con no creyentes..., Él nos invita a vivir en la Paz de los
sencillos.
LECTOR 1: Mirad A vuestras familias, mirad a vuestros hijos; miraos a vosotros mismos; porque los ojos de
los ciegos despertarán, las lenguas de los mudos cantarán, los cojos saltarán, los pies de los humildes
marcharán..., los pobres, los oprimidos...se alegrarán, y se verán destruidos los despiertos para el mal.
Vosotros no tendréis ya que llorar.
LECTOR 2: Habían pasado miles de años desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra e hizo al
hombre a su imagen y semejanza, y miles de años desde que cesó el Diluvio, y el Altísimo hizo resplandecer
el arco iris, signo de alianza y de paz.
Hace 2004 años, en el Pueblo de Judá, pueblo humilde de Israel, ocupado entonces por los
romanos, en un pesebre, porque no había sitio en la posada, de María Virgen, esposa de José, de la casa y
familia de David, nació Jesús, Dios Eterno, Hijo del Eterno Padre y hombre verdadero, llamado Mesías y
Cristo, que es el salvador que los hombres esperaban.
LECTOR 3: 2004 años después, nosotros aún estamos esperando que la Luz de la Navidad brille en todo su
esplendor, porque Dios hecho hombre vive en medio de nosotros, y nosotros todavía seguimos ocultándolo.
(en el presbiterio, al lado del fuego, habrá un Niño Jesús cubierto con un paño blanco)
CANTO:
ESTOY CONTIGO
Estoy aquí, junto a ti;
he nacido en la pobreza y en la humildad,
he venido en la sencillez, y estoy aquí para quedarme contigo.
¿Ya sabes qué lugar de tu corazón me vas a regalar?
Hace tiempo que camino a tu lado y voy dentro de ti,
pero en esta Navidad vengo a quedarme en tu vida.
¿Por qué me tienes aquí, oculto, algo escondido?
Soy la meta de tus caminos. Lloro tus lágrimas. Soy tu alegría.
Estoy contigo cuando te sientes perdido. He sufrido tu miedo.
Mi amor se ha hecho tu prisionero. Estoy en tu necesidad, en tus caídas.
Al nacer abracé todos tus días y tus noches.
Me he metido en la aventura de tu vida, me he hecho tu hermano.
Estoy aquí.¡Ya es Navidad! Y la Navidad permanece para siempre.
(silencio)
NOSOTROS
Jesús, nosotros sabemos que una Navidad más vienes a quedarte en nuestra casa. Sabemos que nos traes
una vida nueva, que nos invitas a comenzar contigo, a vivir desde las actitudes de la Navidad, siempre.
Nosotros no queremos que te quedes oculto; nosotros te acogemos en nuestra casa, en nuestro corazón;
nosotros queremos que el mundo te conozca, queremos hacer como hizo María, por eso, señor, no podemos
dejarte oculto; queremos mostrarte al mundo:
( A cada frase, se va destapando la imagen del Niño Jesús)
1.- Cuando buscamos la Paz y la reconciliación entre los pueblos, conseguimos que para todos los
hombres sea Navidad.
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2.- Cuando conseguimos que una persona más deje de tener hambre, la Navidad ha llegado a brillar
un poco más.
3.- Cuando luchamos para que a todas las personas se les respeten sus derechos, la Luz de Cristo
brilla un poco más.
4.- Cuando encontramos a personas que ponen su pasión en hacer felices a los demás, nos
topamos de lleno con la Navidad.
5.- Cuando somos capaces de salir de nuestras casas y buscar lugares de encuentro con los demás
para compartir nuestras ilusiones, esperanzas y tristezas, la Navidad entra en nuestro mundo de amistades.
6.- Cuando sabemos descubrir a Dios en medio de nuestras vidas y de nuestra sociedad, el anuncio
del ángel toca nuestros corazones.
7.- Cuando queremos hacer presente a Dios en nuestras vidas, podemos celebrar la Navidad.
UNA CUNA DE DESEOS:
La estrella anunció en la Navidad cuál era el camino para llegar a Dios. La estrella iluminó la oscuridad de
muchos que no creían en la posibilidad de un dios hecho Hombre. Pero nosotros hemos acogido la estrella, y
con ella queremos mostrar a otros el camino que conduce a Belén, el camino de descubrir a Dios en la
Propia vida.
Vamos a tomar nuestra estrella, y hacerle a Jesús una cuna de deseos... Nuestros deseos serán parte de su
hogar. Así, nuestra estrella, la personal de cada uno, podrá alumbrar a otros con la Luz del Dios con
nosotros, del Dios hecho Hombre que camina a nuestro lado, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en
n nuestros deseos y esperanzas...
(cada uno escribe en su estrella un deseo y lo deposita en la cuna del Niño Jesús. Quien
quiera puede leerlo en voz alta)
(mientras se deposita la estrella y se va leyendo.... ponemos música de fondo)
PARA MIRAR AL MUNDO CON OJOS DE NAVIDAD
En muchas ciudades europeas, el día 24 por la noche, antes de la cena de Navidad en familia, se
reza una oración por la Paz con una vela encendida, y después esa vela se coloca frente a una ventana que
dé a la calle para que alumbre a todos los caminantes y les recuerde que en ese hogar vive gente que busca
la paz, que quiere la paz.
Vamos a encender cada uno nuestra vela. Hoy nos uniremos pidiendo a Jesús la Paz del mundo, y el
día de Noche Buena, en nuestros hogares, hogares, volveremos a encenderla para unirnos de nuevo unos a
otros pidiendo esta misma paz.
(leemos por párrafos, de manera espontánea)
•

•

Señor Jesús, ha transcurrido tanto tiempo desde que Tú encendiste la primera vela de la
Paz...El mundo no ha mejorado demasiado. Nuevas guerras y tragedias han desolado
nuestro planeta. Pero nosotros no perdemos la esperanza y queremos darle una nueva
oportunidad a la Paz.
En esta Navidad del 2004 queremos unirnos a todos los pueblos que buscan la Paz.
Deseamos hacernos eco de tantos hombres, mujeres y niños que no conocen en sus vidas
un momento de Paz. Buscamos ser, esta Navidad y siempre, portadores de Paz.
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•
•
•
•
•

•
CANTO FINAL:

Sabemos que no es fácil ser un instrumento de Paz. Pero vamos a poner nuestro empeño
en el Nuevo Año para que nuestras relaciones humanas tengan la fuerza transformadora
de la fraternidad.
Bendice esta VELA DE LA PAZ como símbolo de nuestro compromiso humano y cristiano,
para que así alumbre la Paz en nuestras vidas, en nuestro mundo.
Que su luz eclipse nuestras pobrezas personales. Haz que brille lo positivo de cada uno y
sepamos transmitir a otros algo de esa Luz que Tú nos traes.
Que en nuestros hogares, en nuestras familias, en la casa de nuestros amigos, la Luz de
la Esperanza, la Luz de la Paz, sea una realidad.
Nos comprometemos a encender en nuestros hogares el Día de Navidad, en que Jesús
nació para ser Luz de las naciones y Príncipe de la Paz, a encender esta Vela simbólica
para que alumbre a los de fuera y a los de dentro. Y así, nadie se pierda en la noche,
nadie camine a oscuras.
Bendícenos a todos y acompáñanos siempre. AMÉN.

