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1.- A modo de introducción 
Navidad es Jesús 

 
La Navidad siempre nos sorprende a fin de año: cargados de preocupaciones, 
cansados, extenuados con las exigencias del trabajo, del estudio, los 
exámenes de fin de curso, y así vamos vislumbrando en medio de todo esto, 
un año nuevo que se avecina a pasos agigantados. Junto a esta realidad, las 
propagandas de los regalos que nos anuncian la fiesta nos pasan por encima 
como el trineo de un papa Noel gordo y abrigado, en medio de una ciudad que 
se derrite de calor.   
La propuesta de la fiesta se completa con comida y bebida, para saturarnos  
de tantas calorías como si estuviéramos exiliados en el polo sur; y más rápido 
que una cañita voladora se nos pasa la Navidad sin dejarnos muchas veces 
más que un regalo o una comida, y la decepción por muchas propuestas que 
no pudimos alcanzar. 
Sin embargo, lo que Dios pensó en la primera Navidad de la historia fue tan 
distinto; basta con contemplar a los protagonistas: una muchacha simple de 
pueblo, un oscuro carpintero, pastores marginados y unos pobres animales 
que cedieron su lecho al niño que nace. Porque a este Dios nuestro no le 
hacen falta grandes cosas para realizar su obra, pero nosotros los hombres 
hemos complicado todo demasiado. En Navidad el primer proyecto de Dios de 
hacer al hombre a su imagen se hace realidad: Jesús es el Emanuel, el Dios 
con nosotros, es la totalidad de lo que estamos llamados a ser. Y esto no 
significa que el hombre deje de ser hombre, sino todo lo contrario, que su 
vida se  realice plenamente. Tenemos que volver al proyecto original de Dios,  
volver a la simplicidad de las cosas y no hay nada más simple, hermoso y 
grande que el nacimiento de un niño.  
Y así es la Navidad: Un niño envuelto en pañales, que es el Salvador del 
mundo ¡rara paradoja de Dios! Frente a la prepotencia de los fuertes, Dios se 
hace débil; frente al domino de los poderosos, Dios se hace pobre; frente a la 
seguridad de los grandes, Dios se hace pequeño. Y a partir de ese momento 
de la historia, el hacerse niño será la condición para pertenecer al Reino. 
Porque ser niño, es mirar siempre hacia adelante con la esperanza de crecer 
un poco más; es no perder la frescura y la capacidad de admirarnos, estando 
atentos en la necesidades de los demás y puros en el amor. 
Hoy no necesitamos grandes discursos, necesitamos hacer silencio. Acallar 
demasiada palabra hueca y tanto ruido estéril, tanta necesidad de ser más 
que los demás, de ambición de poder... Hacer silencio y contemplar al niño, 
porque la verdadera Navidad se contempla y se adora desde el silencio y en el 
silencio, porque Belén es silencio y presencia de Dios. Dejémonos invadir por 
la serenidad de su sueño, por su mirada tranquila. Dejémonos invadir  por la 
paz que brota de su pequeño cuerpecito. Miremos al Niño, no el de yeso, el 
niño que cada día nace en el mundo como expresión de que Dios no se olvida 
de los hombres.  
 

Dios acompaña nuestra vida 
 
¡Qué difícil es hablar hoy de Navidad! 



En un mundo descreído y violento.  
¿Cómo hablar de paz cuando se lucha y se mata todos los días? 
¿Cómo hablar de amor cuando se perdió el sentido de la vida y hasta las 

leyes parece que cortan la posibilidad de nacer y de vivir? 
Navidad, nacimiento...hay momentos que las palabras sólo son un eco 

de lo que quieren decir. 
Y sin embargo año a año se impone a nuestros ojos irremediablemente 

la Navidad como una luz para los cristianos, como una estrella que nos 
anuncia que hay que seguir andando para encontrar lo que tanto necesitamos. 

Porque esa es la esperanza que Cristo nos dejó al resucitar de entre los 
muertos 

Es el Espíritu Santo que sopló sobre los apóstoles la noche de 
Pentecostés. 

Es el milagro del amor que Dios produjo en la Virgen María, mujer de 
pueblo, sencilla y humilde. 

Y es por, sobre todo, esa fuerza inquebrantable de los débiles, que 
nació en un pueblito de pastores y de pobres. 

Belén es el comienzo del milagro. 
El milagro de creer más allá de la muerte. 
El milagro de esperar más allá del dolor. 
El milagro del amor más allá del perdón. 
Porque todo parece haber empezado exactamente en Navidad. 
Por eso es tiempo de dejarse transformar por ese milagro. 
Es tiempo de hacer - aunque parezca trillado- un pesebre en cada 

corazón. 
Se trata de hacer un lugar para que Jesús desde allí pueda irradiar su 

fuerza siempre nueva, su justicia liberadora, su verdad esclarecedora, su paz 
contagiosa y su amor tierno por cada hombre. 

Se trata de hacer un minuto de silencio en medio de la carrera loca de 
la vida, para decirle a Jesús, el gran ausente de muchas Navidades, que 
estamos aquí y que lo necesitamos. 

Se trata de hacer una Navidad solidaria con los que nos necesitan de 
tantas maneras. 

Es bueno pensar ¿Cómo quiero que sea esta Navidad? 
¿Cuál va a ser el abrazo que más nos va a costar dar? 
¿Cuál va a ser el gesto lindo que vamos a tener o que esperamos que 

alguien tenga con nosotros? 
Porque Navidad es también una de esas buenas excusas que Dios nos 

pone para que nos reconciliemos, y que le brindemos una nueva oportunidad a 
la vida, a los demás y a nosotros mismos. 

Dios se hace hombre para que el hombre encuentre a Dios por el 
camino del hombre. 

Que Dios nos regale a todos una muy feliz Navidad y que el Niño que 
nace nos abra el corazón a la esperanza. 
No tengan miedo, es  la frase clave, del ángel a María ya los pastores.  No 
tengan miedo del que viene a liberarlos, del que es la fuente de la vida, del 
que viene a hacerles levantar la cabeza. No tengan miedo del que es más 
grande que nosotros y cuya claridad es más fuerte que cualquier tiniebla. 



2.- Los domingos de  Adviento  
 
Navidad es Jesús 
Dios acompaña nuestra vida 
  
El camino de Adviento es un recorrido por las esperanzas de la humanidad, 
buscando salvación. Hacemos nuestro el grito hecho plegaria de las primeras 
comunidades cristianas. Expresa la urgencia, el deseo de su presencia para 
dar plenitud a lo creado, expresa, también,  el deseo más “casero” de 
ofrecerle sitio en nuestra vida, invocarlo para dar esperanza y sentido a 
nuestro vivir comunitario y personal.  
Navidad es Jesús. Dios viene acompañar nuestra vida. El hijo de Dios al nacer 
en una  “periferia geográfica nos afirma la voluntad tierna de Dios de estar 
cerca de todos especialmente de los que sufren para que experiemten su 
amor salvador que no se desentiende del hombre. 
  
Adviento: ¡Ven, Señor, Jesús!    
  
En este año podemos desglosar el grito de la primera comunidad: ¡Ven, Señor 
Jesús! en cuatro plegarias, como expresión de las esperanzas del pueblo de 
Israel, que recogen las esperanzas de la humanidad. El Adviento nos invita a 
sintonizar con esos gritos, a veces callados, otras veces explícitos, que 
expresan los más hondos deseos humanos  de cercanía frente a la distancia, 
consuelo frente al desconsuelo, gozo frente a la tristeza o amargura, y 
apertura frente al don. Si somos capaces de ponernos a la escucha de esa 
esperanza de salvación podremos celebrar en plenitud el misterio de la 
Navidad. Queremos reforzar en este adviento algunos de los lugares que Dios 
quiere acompañar. 
 
  
  

DOMINGO I:  
TE ESPERAMOS  
 

Intención: “Para que dejemos que Dios acompañe nuestra vida” 
 
Is 63, 16b-17; 64, 1. 3b-8: ¡Ojalá rasgases el cielo y bajases, derritiendo los 
montes con tu presencia! ...sales al encuentro del justo. Nosotros somos la 
arcilla y tú el alfarero.  
 
1Co 1, 3-9: De hecho, no carecen de ningún don, ustedes que aguardan la 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo.  
 
Mc 13, 33-37: Velen, pues no saben cuando vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer: no sea que 
venga inesperadamente y los encuentre dormidos.  
  



Dios no deja de ser fiel, no nos deja tirados, sino que constantemente está 
dispuesto a cumplir su promesa de amor y salvación. El único requisito es que 
nosotros estemos atentos a su paso, preparados para seguirlo. 
 
Los hombres vivimos entre el desencanto y a la esperanza. Nos duele tantas 
veces la vida, sin embargo, en medio de nuestra necesidad lo esperamos todo 
de Dios. Pero sabemos que en necesario trabajar y poner de nuestra parte lo 
que hemos recibido.  La esperanza nos llama a estar despiertos y activos, no 
sentados y esperando, sino construyendo los caminos para que llegue lo que 
esperamos con certeza. 
No vale decir mañana voy a preparar su venida, no se trata de buscar la 
oportunidad, porque la oportunidad es el mismo presente, es ya, ahora y no 
podemos dejarlo pasar.  
 
Adviento Dios que sale al encuentro de todos los hombres y de todo el hombre 
y no le importa dialogar hasta con los publicanos y las prostitutas. Del mismo 
modo que el Hijo de Dios viene a salvar al hombre donde quiera que se 
encuentre, como Iglesia queremos seguir sigue sus pasos. Cristo ha salido a 
nuestro encuentro y  quiere salir a todas las encrucijadas donde haya hombres 
y mujeres reclamando vida y hoy quiere salir desde su Iglesia, en sus 
discípulos.  
 
Adviento es presencia cristiana en el mundo. Celebramos la Encarnación. 
Celebramos el gesto infinitamente amoroso de Dios que de tal manera amó al 
mundo que le dio a su propio Hijo. Y Cristo, nacido de María de Nazaret fue 
hombre de su pueblo y de su tiempo: vivió como un judío, trabajó como un 
obrero de Nazaret y desde entonces sigue encarnándose en todos los hombres. 
Como Iglesia estamos llamados a seguir este mismo camino. Sentir como 
propio todo lo humano y acompañar el dolor, la esperanza, la angustia de 
todos los que sufren y gozan.  
  
Pregón del Adviento 
Les anuncio que comienza el Adviento. 
Alcen la vista, abran los ojos, miren el horizonte. 
Reconozcan el momento. Abran lo oídos.  
Capten los gritos y susurros, el viento, la vida... 
Empezamos el Adviento,  
y una vez más renace la esperanza en el horizonte. 
Al fondo, clareando ya, la Navidad.  
Una Navidad sosegada, íntima, pacífica, 
fraternal, solidaria, encarnada,  
también superficial, desgarrada, violenta...; 
pero siempre esposada con la esperanza. 
Es Adviento esa esperanza que todos llevamos,  
sin saber cómo, en las entrañas; 
una llama temblorosa, imposible de apagar,  
que atraviesa el espesor de los tiempos; 
un camino de solidaridad bien recorrido;  
unas huellas que no engañan; una gestación llena de vida;  
una ternura que se desborda... 



Estén alerta y escuchen.  
Lleno de esperanza grita Isaías:  
"Caminemos a la luz del Señor". 
Con esperanza pregona Juan Bautista: 
"Conviértanse,  porque ya llega el reino de Dios". 
Con la esperanza de todos los pobres de Israel,  
de todos los pobres del mundo, 
susurra María su palabra de acogida:  
"Hágase en mí según tu palabra". 
Alégrense, salten de alegría.  
¡Que se note! 
Viene Dios. Preparen el camino.  
Ya llega nuestro Salvador. Viene Dios... y está a la puerta. 
¡Despierten a la vida! 

 

 
DOMINGO II:  
¡CONSOLANOS!  
 

Intención: “Dios quiere acompañar con su consuelo a los que 
están solos y desamparados” 
 
Is 40, 1-5. 9-11: Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios... Una 
voz grita en el desierto preparen un camino al Señor, allanen en la estepa una 
calzada para nuestro Dios; que los valles se levanten, que los montes y las 
colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale.  
 
2P 3, 8-14: Pero nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un 
nuevo cielo y una nueva tierra, en la que habite la justicia.  
 
Mc 1, 1-18: Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de 
ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparen el 
camino del Señor, allanen sus senderos.  
  
El Evangelio de hoy comienza con la palabra “comienzo”: hay algo que 
empieza, hay algo que tiene un inicio. Es el comienzo de una Buena Noticia 
que Marcos quiere comunicar a los oyentes de todos los tiempos. Y 
ese comienzo de la Buena Noticia es Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. En 
Jesús todo empieza de nuevo. Hay un cambio tan radical, hay una novedad 
tan profunda en Jesús que, para Marcos, es como empezar de nuevo.  A 
partir de Jesús, se lee todo de un modo nuevo. Y para eso se nos invita a 
prepararnos: para hacerle lugar a Aquel que es la Buena Noticia que puede 
darle sentido a nuestras vidas. 
 
Juan el Bautista es quien nos dice: “preparen el camino del Señor, allanen sus 
senderos… hay alguien que viene” que los bautizará en el Espíritu Santo”. Por 
medio del Espíritu, Dios quiere transformar nuestras vidas ayudándonos a 
descubrir a Aquel que trae una verdadera esperanza. 



 
Porque hay una nueva y auténtica esperanza podemos hacer nuestras las 
palabras de Isaías: “Consuelen a mi pueblo”. 
En un mundo pesimista en donde parece que nada puede cambiar, en el cual 
no vale la pena seguir luchando, en donde todos tienden a bajar los brazos, el 
Adviento nos dice “Consuelen a mi pueblo con la esperanza que Jesús 
viene, miren hacia delante y transmítanselo a los demás”. La esperanza en 
Jesús tiene que ser consuelo nosotros y para otros. 
 
 “El Señor se acerca a su pueblo para consolarlo, “para darle paz”. Y este 
“trabajo de consolación” es tan fuerte que “rehace todas las cosas”. El Señor 
cumple una verdadera re-creación. Recrea las cosas. Y la Iglesia no se cansa 
de decir que esta re-creación es más maravillosa que la creación. El Señor 
recrea más maravillosamente. Y así visita a su pueblo: recreando, con aquella 
potencia. Pero el Señor nos consuela y nos rehace, con la esperanza, ir 
adelante. Y también lo hace con una cercanía especial a cada uno, porque el 
Señor consuela a su pueblo y consuela a cada uno de nosotros. El Señor nos 
consuela con la ternura”. (Francisco) 
 
Animémonos a consolar a todos aquellos que Jesús pone en nuestro camino  
  
 
¡Ven Señor Jesús! 
¡Ven Señor Jesús! ¿Qué quieres que haga? 
Aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. 
Ayúdame a descubrirla entre los ruidos y apuros de cada día, 
a saber discernir entre cada instante, 
en cada circunstancia, en cada presente. 
Hazme ver, Señor, la parte que me corresponde; 
el lugar que debo ocupar al servicio de mis hermanos. 
¡Ven Señor Jesús! Que sea tu Espíritu el que guíe mis pasos 
y no mis enmascarados egoísmos. 
Abre caminos, marca senderos, 
donde pueda serte fiel testigo del Evangelio, 
donde pueda ser fiel continuador  
de tu obra de amor, desde lo que yo soy. 
Sé que desde siempre cuentas conmigo 
para colaborar contigo, 
en la construcción del reino. 
¡Ven Señor Jesús! Ante ti, Señor, 
tal como soy, desde mi nada… 
¿qué quieres que haga? 
 
 
  

DOMINGO III:  
¡ALEGRANOS!  
 
 



Intención: Dios quiere acompañar con su alegría a los afligidos 
y agobiados. 
 
Is 61, 1-2ª. 10-11: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha 
ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren... para 
proclamar el año de gracia del Señor. Desbordo de gozo con el Señor.  
 
1Ts 5, 16-24: Estén siempre alegres... Guardaos de toda forma de maldad.  
 
Jn 1, 6-8. 19-28: Juan les respondió: Yo bautizo con agua; en medio de 
vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí...  
 
Nos encontramos en el tercer domingo de adviento, El domingo de la alegría. 
La predicación de Juan Bautista en el desierto conmueve toda la región. De 
Jerusalén, de los pueblos de Judea y de la ribera del Jordán acude gente para 
escucharlo y hacerse bautizar confesando los pecados; pues creen que está 
cerca el reino de Dios y muchos se preguntan si acaso Juan es el que tenía que 
venir. La palabra profética del Bautista es clara: en medio de ustedes hay uno 
que no conocen. El que esperamos está en medio de nosotros, ese es el 
motivo de nuestra alegría. La esperanza cumplida. Dios es fiel a sus promesas.  
Todos bbuscamos la alegría en nuestra vida de muchas maneras, a veces en 
forma equivocada.   
 
La alegría de la fe viene de sentirnos amados y salvados por Dios, el Señor 
supera la tensión de nuestra vida, nuestra debilidad es superada y abrazada 
por su amor tierno y misericordioso. En el corazón del Adviento hay un 
mensaje de alegría. Esperamos un Mesías que nos traiga la liberación y la 
plenitud de la vida, y el Mesías ya está entre nosotros. 
 
El Ungido por el Señor para dar la Buena Noticia nos unge confirmándonos en 
nuestra misión. Las palabras de Pablo completan mostrándonos el modo. 
 
El desafío evangelizador de este Adviento consiste en descubrir a Cristo que 
está en medio de nosotros, muy a menudo desconocido, y en señalarlo a 
todos como ya presente en el mundo. Presente no solo en la Palabra revelada 
y en los Sacramentos, sino en los pobres, en los migrantes, en los que están 
solos, en los sufren, en los últimos y oprimidos, que son Cristo mismo. 
 
Con la presencia de Cristo en el mundo surge el verdadero hombre nuevo, la 
verdadera revolución. La venida de Jesús nos lanza con más fuerza al porque 
el futuro ha empezado ya a ser presente. Necesitamos estar abiertos a lo 
nuevo, a lo inesperado, porque Dios viene cuando menos se piensa, ahora lo 
mismo que entonces. Él es siempre el inesperado a pesar de todas las esperas 
y esperanzas.  
 
Que nuestra fe se muestre en nuestra alegría. «La alegría es el gigantesco 
secreto del cristiano» (Chesterton). La alegría no nace del poseer, sino de 
dar, de entregarnos. El mundo de hoy necesita oír un anuncio de esperanza y 
ver testimonios vivientes de alegría auténtica porque Dios se ha hecho de 



nuestra carne y de nuestra sangre, su Madre es nuestra Madre y su vida es 
nuestra vida, somos pequeños y llenos de defectos, pero en nosotros puede 
resplandecer el poder y la misericordia de Dios; y eso nos llena de alegría. 
 
¡Ven Señor Jesús! 
Ven Señor Jesús y llenanos  
con la alegría de tu presencia. 
Que nuestro corazón se desborde 
al sentirnos amados de un modo tan grande. 
Ven Señor y que contagiemos 
con la sencillez y generosidad de una vida 
confiada en tus manos 
la esperanza en tus promesas. 
 
Ven Señor y danos la fuerza para ser  
voz de aquellos que no pueden hablar, 
oración de aquellos que no saben  
o se han cansado de pedir. 
Ven Señor, y que pueda darte gracias 
no con palabras de fórmula 
sino con un corazón que te descubre a cada paso 
y no deja de bendecirte por tu amor y tu ternura. 
 
 
 
 

DOMINGO IV:  
¡HABITANOS!  
 

Intención: “Dios quiere acompañar con la esperanza niños y los 
jóvenes” 
 
2 Sam 7, 1-5. 8b-11. 16: El rey David dijo al profeta Natán: “Mira, yo estoy 
viviendo en casa de cedro, mientras el Arca del Señor vive en una tienda”. 
Natán respondió al rey: “Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo”.  
 
Rom 16, 25-27: Cristo, revelación del misterio de salvación.  
 
Lc 1, 26-38: Aquí está la esclava del señor, hágase en mí según tu palabra.  
  
A Dios el templo construido por mano de hombre le queda chico, solamente 
un templo de carne puede contener su gloria, solamente la pequeñez puede 
abrazar la grandeza divina 
 
La tierra escogida para levantar este nuevo santuario es María, una joven 
desconocida de Nazaret, un pueblo insignificante en todos los aspectos: lejos 
de Jerusalén, en una zona medio pagana, en una región subdesarrollada. 
Además una joven muchacha, en un pueblo así, no contaba más que para ser 
mano de obra barata o tener hijos que lo fueran. El cuerpo María de Nazaret 



es el lugar en el cual Dios querrá habitar. Y desde ahora quedará rubricado de 
una vez para siempre, que el Templo de Dios, es la misma humanidad, ese 
es el lugar en el cual ha querido establecerse para siempre.  

 
Cuando el Verbo se hace carne en sus entrañas, su humanidad, unida a la 
espera de un pueblo, se hace portadora toda, de la vida de Dios. Se realiza el 
proyecto de Dios. Desde Jesús, "el misterio del hombre ya no se puede 
explicar más que desde el misterio del Dios que se hace hombre".  
 
Esa es la Buena Noticia que nos colma de alegría y esperanza: es saber que 
por más insignificante que parezca nuestra vida y aunque nos sintamos los 
más abandonados de los seres en quien nadie piensa; Dios nos ama y con 
ternura infinita pensó en nosotros y va escribiendo en el libro de la historia 
con todos y con cada uno, una historia de salvación en la que quiere 
manifestar su gloria.  

 
El Señor no nos pide la ofrenda de una casa; quiere hacer en nosotros su casa, 
ahí está la Navidad y Dios sigue buscando una casa para nacer. Lo único que 
pide el Señor es un “Sí” confiado y entregado. No pide cosas provisionales, 
sólo pide nuestra voluntad, nuestro corazón.  La anunciación se repite, porque 
Dios sigue necesitando de una madre que lo acoja en su corazón y lo revista 
de carne. Dios nos sigue necesitando y espera nuestro “sí” cada día. Que 
podamos decir con María: “Hágase en mí según tu Palabra”.  
Para continuar manifestándose en el mundo, hoy nos invita a estar abiertos a 
su Palabra. Con nuestra respuesta de fe estamos llamados a participar en 
esta eficacia de Dios que transforma la historia.  
 
¡Ven Señor Jesús! 
Ven Señor Jesús, signo del poder de Dios  
llévanos al silencio capaz de engendrar  
en nosotros la palabra nueva. 
Ven Señor Jesús, palabra viva del Padre  
sopla sobre nosotros 
para que se avive en cada uno  
la capacidad de escuchar  
los signos de los tiempos 
para  responder con generosidad. 
Ven Señor Jesús, ayúdanos a leer nuestra historia  
para que descubramos como la mano providente  
del Padre nunca nos ha abandonando  
y nos ha conducido por oscuras quebradas  
a verdes praderas. 
Ven Señor Jesús, cumplimiento de la promesa  
y acrecienta la esperanza que nos anime  
a dejarte encarnar en nuestra vida  
y desde ahí en el corazón de la historia y del  mundo. 
 
 
 



3.- CORONA DE ADVIENTO 
 
 

Corona: Como no tiene principio ni fin, significa eternidad. Esta nos 
ayuda a pensar en los miles de años de espera desde Adán a Cristo y en la 
segunda venida definitiva de nuestro Redentor. 

Las ramas: Las ramas siempre vivas de abeto, pino, hiedra, significan 
la vida de gracia, el crecimiento espiritual y la esperanza. 
 Las velas: Significan las tinieblas que se disipan cada vez que 
encendemos una, hasta que el resplandor de la luz en Navidad hace estallar 
la del “Árbol de la Vida”, Cristo Jesús. La plenitud de los tiempos se ha 
cumplido con el “Advenimiento del Señor” 
 

 
PRIMER DOMINGO 

 
1. Canto de comienzo de la Misa 
2. Señal de la Cruz y saludo inicial 
3. Bendición de la corona de Adviento y encendido de la primera vela. 

 
El celebrante dice: 
 
Queridos hermanos y hermanas, comenzamos nuevamente el año litúrgico 
preparándonos para la Navidad, la fiesta de la luz que disipa toda oscuridad, 
por eso bendeciremos la corona de Adviento e iremos encendiendo, domingo a 
domingo, cada una de sus velas para significar que Jesús nos viene a iluminar 
y que nosotros a lo largo de este tiempo nos iremos preparando para recibirlo. 
 
Oremos: 
Señor, por cuya palabra todas las cosas son santificadas, envía tu bendición + 
sobre esta corona y permítenos preparar nuestro corazón para la 
manifestación de tu Hijo, para que recibamos de Él la paz y la salvación. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

4. Aspersión con agua bendita sobre la corona. 
5. Luego enciende la primera vela y dice: 

 
Preparemos nuestro corazón y nuestro espíritu. Encendemos, Señor, 

esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir de noche al 
encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana de Adviento 
queremos levantarnos para esperarte, preparados, para recibirte con alegría. 
Muchas sombras nos envuelven. Muchas actitudes nos adormecen. Queremos 
estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz clara, la paz profunda, 
y la alegría verdadera. ¡Ven, Señor Jesús; ¡ven, Señor Jesús! 



 
6. Rito penitencial y se continúa la misa como de costumbre. 

 
 

SEGUNDO DOMINGO 
 

1. Canto de comienzo de la Misa 
2. Señal de la Cruz y saludo inicial 
3. Luego enciende la segunda vela y dice: 

 
Los profetas tenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un 
símbolo encendemos esta segunda vela. El viejo tronco está rebrotando, 
florece en el desierto... La humanidad entera se estremece porque Dios nace 
en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para 
que nazcas, para que florezcas, y mantengas en nuestro corazón encendida la 
esperanza. ¡Ven pronto, Señor! ¡Ven, Salvador! 
 
     4. Rito penitencial y se continúa la misa como de costumbre 
 

 

TERCER DOMINGO 
 

1. Canto de comienzo de la Misa 
2. Señal de la Cruz y saludo inicial 
3. Luego enciende la tercera vela y dice: 

 
En las tinieblas se encendió una luz, en el desierto clamó una voz. Se anuncia 
la buena noticia: ¡El Señor va a llegar! Preparen sus caminos, porque ya está 
cerca. Adornen su espíritu, como una novia se engalana el día de su boda. Ya 
llega el mensajero, Juan Bautista no es la luz, sino el que la anuncia. Al 
encender esta tercera vela cada uno de nosotros quiere ser antorcha tuya 
para que brilles. ¡Ven, ¡Señor, a salvarnos, envuélvenos en tu luz, caliéntanos 
en tu amor! 
 
     4. Rito penitencial y se continúa la misa como de costumbre 
 

 

CUARTO DOMINGO 
 

1. Canto de comienzo de la Misa 
2. Señal de la Cruz y saludo inicial 
3. Luego enciende la cuarta vela y dice: 

 
Al encender la cuarta vela en este último domingo, pensamos en la Virgen 
María, Madre tuya y nuestra. Nadie te esperó con más ansia, con más ternura, 
con más amor, nadie te recibió con más alegría. Te sembraste en ella, como 
el grano de trigo se siembra en el surco; y en sus brazos encontraste la cuna 



más hermosa. También nosotros queremos prepararnos así: en la fe, en el 
amor, y en el trabajo de cada día. ¡Ven, pronto, Señor! ¡Ven a Salvarnos! 
 
     4. Rito penitencial y se continúa la misa como de costumbre. 
 
 



4.- NOVENA DE NAVIDAD 
 

Indicaciones generales:  
 
La novena está preparada como para ir armando el pesebre navideño a 
medida en que pasen los días, el anteúltimo día, donde se medita a JESÚS, en 
lugar de colocar al niño en el pesebre colocaremos un cirio encendido, 
simbolizando la espera “en vela” del nacimiento de Cristo. 
En cuanto a los cantos, se sugiere que sean propios del Adviento o la Navidad, 
pero de no ser posible, podemos cantar cualquier canto alegre que la 
comunidad conozca. 
 También puede hacer dentro de la celebración de la Misa, incorporando 
a esta cada una de las partes propuestas. Utilizando la oración final antes de 
la bendición del sacerdote. 
 
 

16 de diciembre 
PRIMER DIA: LA NOCHE  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
La noche fue el momento en que Dios quiso nacer; ante todo la noche es 
SILENCIO, y en el silencio Dios se hace presente, nos habla, se hace presente 
en nuestras vidas y en la historia de nuestro pueblo; la noche además está 
llena de OSCURIDAD de la cual Cristo es la antítesis, “Yo soy la luz del mundo” 
dirá más tarde proclamándose el mismo como aquel que viene a dar la vista a 
los ciegos y la liberación a los cautivos. 
La noche encierra toda la mística de la CALMA, esa calma que nos invita a la 
oración, que nos llama a mirarnos hacia adentro y encontrarnos a nosotros 
mismos y a reconocernos como hijos de Dios. 
La noche de navidad tiene que ser para nosotros el momento justo para 
encontrarnos con Jesús, con ese Jesús que nace en mi corazón y en el de mi 
hermano. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no sabemos hacer SILENCIO para escuchar a Dios en su 
Palabra y en los hermanos. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces preferimos la OSCURIDAD a la luz para disimular 
nuestras fallas. Cristo ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces perdemos la CALMA y nos alejamos de la presencia de 
Dios que quiere escucharnos. Señor ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Dios Padre, tu que en la noche de Belén nos entregaste a tu hijo nacido de 
María, concédenos descubrirlo vivo y presente en cada uno de nosotros. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén 



6. Despedida (señal de la cruz)  
7. Canto final  
 

17 de diciembre 
SEGUNDO DIA: EL ESTABLO  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
Lo primero que resalta en el establo es la POBREZA, esta pobreza extrema 
donde Dios quiso nacer, realzando así a esta condición de vida y haciendo 
luego de los pobres sus privilegiados, sus bienaventurados. Además de pobre 
el establo es MARGINAL, siempre se encuentra alejado de las casas, alejado 
de nosotros, ese es el lugar que le dimos para nacer, alejado de nuestro 
corazón y de nuestros hermanos. También podemos decir que el establo es 
CALIDO, los habitantes de la pobreza y de la marginalidad le ofrecen su calor 
al niño de Belén y le prestan un lugar para nacer. 
La noche de navidad tiene que ser el momento justo para acercarme a mi 
hermano pobre y marginado y así enriquecerme con su calor y brindarle mi 
amor. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no vivimos la POBREZA que el mismo Cristo vino a 
predicar. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces nuestros criterios dejan en la MARGINALIDAD a muchos 
hermanos por los que Cristo nació, murió y resucitó. Cristo ten piedad de 
nosotros. 
Porque muchas veces no sabemos brindar a los demás el CALOR que necesitan 
para sentirse animados. Señor ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Señor Jesús, tu que elegiste nacer en el pesebre de Belén, pobre y marginado, 
ayudamos a hacer sentir a todos nuestros hermanos desamparados, 
verdaderos hijos del Padre y predilectos tuyos. A Ti que viven y reinas por los 
siglos de los siglos. 
Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 
7. Canto final 
 
 

18 de diciembre 
TERCER DIA: LA ESTRELLA  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  



Una vieja tradición de familia hace que en la punta del “árbol” navideño o 
sobre el pesebre este una estrella, es la estrella de Belén, la que GUIÓ a los 
reyes a encontrarse con el niño Dios recién nacido, los magos tuvieron que 
seguirla, sin saber a dónde iban a parar, pero con la inmensa seguridad de que 
los conducía a algo grande, muy grande; que los conducía hacia un Rey que 
tenía mucho más poder que ellos. Y vinieron de muy lejos, desde allá, desde 
Oriente a encontrarse con un establo sobre el cual la estrella se detuvo e 
ILUMIÓ, mucha gente más habrá visto su luz, algunos se habrán acercado, 
otros no, y es que muchas veces preferimos las tinieblas a la luz, preferimos 
que nuestras obras no sean conocidas. Pero luego de iluminar el pesebre de 
Belén la estrella DESAPARECIÓ, se esfumó, como si nunca hubiera existido, 
cedió su lugar de iluminaria a una luz más potente, a una luz inextinguible, a 
la luz de Cristo a la cual vino anunciando en su largo camino. 
Nosotros debemos ser como la estrella: guiar, iluminar a los hermanos para 
que lleguen a Cristo y una vez allí desaparecer. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no hemos sabido GUIAR con nuestro ejemplo a los más 
pequeños, preferidos del Señor. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no hemos sabido ILUMINAR la realidad con la luz del 
evangelio. Cristo ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no DESAPARECEMOS nosotros quitándole a Cristo la 
centralidad en la vida de los demás. Señor ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Padre Bueno y Justo, enséñanos a ser como la estrella de Belén que al igual 
que Juan el Bautista, señaló al Mesías, al Salvador y disminuyó para que Él 
crezca. Por Cristo Nuestro Señor. Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
7. Canto final 
 
 

19 de diciembre 
CUARTO DIA: LOS ANIMALES  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
Los animales son ante todo CREATURAS de Dios, Él los creó para que sirvieran 
al hombre, su misión es involucrarse en la vida del hombre, por eso el hombre 
debe tenerlos como hermanos. El hombre es quien da sentido a la existencia 
de los animales, sin él, ellos no tendrían razón de ser. 
En aquella noche de Belén los animales brindaron al niño el CALOR que los 
hombres no supimos brindarle, en esa noche en que Jesús pedía otro si al 
hombre, no lo encontró. 
El evangelio no nos relata cómo se comportaron los animales, pero 
seguramente pusieron en práctica su MANSEDUMBRE para poder brindar un 



mejor lugar a este niño que nacía, a este redentor que venía, a este Cristo 
que se entregaba. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces nos olvidamos de nuestro ser CREATURAS y a la vez nos 
olvidamos de nuestro creador. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no supimos brindar el CALOR necesario a nuestros 
hermanos, en nuestra familia, en el trabajo, en el estudio. Cristo ten piedad 
de nosotros. 
Porque muchas veces no fuimos MANSOS y nos revelamos contra Dios y sus 
enseñanzas. Señor ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Señor Dios Todopoderoso, concédenos un amor profundo por todas las 
creaturas del universo, para que podamos así respetarlas y respetarnos a 
nosotros mismos. Por Cristo Nuestro Señor. Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 
7. Canto final 
 
 

20 de diciembre 
QUINTO DIA: LOS REYES MAGOS  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
Podemos detenernos en tres actitudes de los reyes que nosotros debemos 
imitar; primero ellos SALIERON de sus castillos en Oriente, abandonaron sus 
comodidades para encontrar y ver al Rey de Reyes, ellos, que podían enviar a 
sus siervos a buscar al niño, se pusieron en camino, reconociendo que su 
reinado es de este mundo y el de Cristo no. Una segunda actitud es la 
CONFIANZA, confiaron en la estrella que los iba guiando, era su único punto 
de referencia, confiaron plenamente en que era el mismo Dios que los guiaba. 
Al llegar tuvieron una tercera actitud digna de imitar: la ADORACIÓN al niñito, 
quieto en los brazos de su madre, fue hostia viva dispuesta a ser adorada, a 
ser contemplada... y los magos lo hicieron. 
Intentemos en esta navidad salir de nosotros mismos y confiar en que Dios nos 
llama a su Adoración. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no supimos SALIR de nosotros mismos para ir al hermano 
que sufre. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no depositamos toda nuestra CONFIANZA en Dios y si en 
otras cosas. Cristo ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces nos falta el espíritu de ADORACIÓN propio de los hijos 
de Dios. Señor ten piedad de nosotros. 



 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Padre Bueno, tú que nos das motivos para confiar en Ti y para adorarte, 
regálanos la fuerza necesaria para salir al encuentro de los que más sufren. 
Por Cristo Nuestro Señor. 
Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 
7. Canto final 
 
 

21 de diciembre 
SEXTO DIA: LOS PASTORES  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
Los pastores fueron también partícipes de este glorioso nacimiento, ante todo 
debemos destacar que al momento de que el ángel le anunciara, ellos se 
encontraban TRABAJANDO, estaban cumpliendo su tarea, cuidando al rebaño, 
es decir, hacían lo de todos los días, y desde allí el Señor los llama a adorar a 
Cristo y ellos, respondiendo al llamado, se acercaron a él con HUMILDAD, algo 
que caracteriza la tarea pastoril, por su condición de siervos no de dueños del 
rebaño; son los que tienen la misión de cuidar del rebaño, protegerlo de 
cualquier peligro, por esto tienen que estar VIGILANTES, y justamente por 
esto pudieron darse cuenta del llamado del Señor e ir a su encuentro con 
prontitud y alegría. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces le damos a nuestro TRABAJO todo el tiempo del día 
olvidándonos así de nuestra familia. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no sabemos acercarnos al Señor con HUMILDAD 
reconociéndonos pecadores ante él. Cristo ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no nos mantuvimos VIGILANTES a la venida de Cristo que 
se presenta en cada uno de nuestros hermanos. Señor ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
 
Padre Bueno, regálanos la gracia de ser trabajadores del Reino y de 
presentarnos ante Ti humildes, como lo hicieron los pastores en Belén. Por 
Cristo Nuestro Señor. 
Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 



7. Canto final 
 
 

22 de diciembre 
SEPTIMO DIA: SAN JOSÉ  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
Si meditamos la Sagrada Familia es necesario “contemplar” a San José, 
castísimo esposo de María, él debe ser modelo de los esposos, cristianos o no, 
ante todo por el RESPETO que tuvo hacia María, aunque no entendía del todo 
lo que estaba pasando. Además, José ACOMPAÑÓ a Jesús durante toda su 
infancia y su juventud, le enseñó a trabajar como carpintero y a respetar a los 
demás, por esto debe ser modelo de todo padre de familia. José también supo 
ACEPTAR LA VOLUNTAD DE DIOS, que, si bien se dio más en la vida de María, 
él tuvo que decir también que sí viéndose involucrado en la vida de ella, así 
es modelo de compañero, sabiendo aceptar el plan de Dios en las vidas de su 
familia. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no tenemos RESPETO entre los esposos, perdiendo así el 
sentido último del matrimonio. Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no nos hacemos tiempo para ACOMPAÑAR a los 
miembros de nuestra familia. Cristo ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no queremos ACEPTAR LA VOLUNTAD DE DIOS en 
nuestras vidas intentando llevar adelante solo nuestros proyectos. Señor ten 
piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Dios todopoderoso, te pedimos que nos ayudes a respetarnos entre nosotros y 
aceptar tu voluntad para poder así vivir más en familia y poder acompañarnos 
mutuamente. 
Por Cristo Nuestro Señor. 
Amén 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 
7. Canto final 
 
 

23 de diciembre 
OCTAVO DIA: MARIA  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación: 
 En la Sagrada Familia tenemos una figura muy querida por todos nosotros, 
ella en María, la Madre de Nuestro Señor; ella ante todo es la mujer del SÍ, es 



la mujer que acepta el proyecto de Dios en su vida y lo plenifica viviéndolo 
día a día. 
Además, es la mujer del SILENCIO, la mujer de la escucha, pues solo en el 
silencio se puede escuchar, y ella supo escuchar la Palabra de Dios y 
realmente hacerla Carne, hacerla hombre. María es la mujer de la 
ESPERANZA, la mujer que siempre esperó la liberación de su pueblo y que fue 
portadora de ella, la mujer que esperó al pie de la cruz, esperó la 
resurrección y el Espíritu Santo y llena de Él anunció la salvación del mundo. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no supimos decir SÍ a tu proyecto y nos basamos en los 
nuestros para construir nuestra vida.  Señor ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces no supimos hacer SILENCIO para escuchar al hermano 
que viene a nosotros en busca de consuelo. Cristo ten piedad de nosotros. 
Porque muchas veces perdimos la ESPERANZA en la providencia de Dios. Señor 
ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Te pedimos Padre, por intercesión de María, que nos ayudes a crecer en la fe, 
la esperanza y la caridad, poniéndolas al servicio de nuestros hermanos. Por 
Cristo Nuestro Señor. 
Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 
7. Canto final 
 
 

24 de diciembre 
NOVENO DIA: JESÚS  

 
1. Canto de entrada  
2. Meditación:  
Llegamos a la figura principal de la historia: Jesús. Él es SACERDOTE, se 
ofrece él mismo como sacrificio, como altar y víctima, él mismo es quien, 
siendo Dios, se hace hombre para morir por nosotros; el PROFETA porque 
viene a traernos la noticia de que él es la salvación, a anunciar la misericordia 
del Padre y el deseo de que todos se salven, y es REY pues viene a gobernar 
las naciones con un cetro de justicia, de justicia divina. 
En esta navidad, y siempre, debemos ejercer esta triple función de Cristo que 
nos es dada por medio del bautismo. 
 
3. Pedido de perdón: 
Porque muchas veces no ejercemos nuestra misión SACERDOTAL cuando no 
santificamos nuestra vida diaria. Señor ten piedad de nosotros. 



Porque muchas veces no ejercemos nuestra misión PROFETICA cuando no 
anunciamos a Cristo vivo y presente a los demás. Cristo ten piedad de 
nosotros. 
Porque muchas veces no ejercemos nuestra misión REAL cuando no tomamos 
la autoridad como servicio. Señor ten piedad de nosotros. 
 
4. Saludo de la paz  
 
5. Oración:  
Señor Jesús, tu que te entregaste por todos nosotros, enséñanos a ser fieles a 
tus mandatos y a ser cada día más humanos y cristianos. A ti que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén 
 
6. Despedida (señal de la cruz)  
 
7. Canto final  
 
  



5.- EL ÁRBOL DE NAVIDAD 
 

“El árbol de Navidad este grato homenaje,  
que nos recuerda el nacimiento de Jesús, luz y vida del mundo.” 

(Juan Pablo II) 
 
 

Historia 
 
Tiene sus orígenes en la antigua creencia germana de que un árbol gigantesco 
sostenía el mundo y que en sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna 
y el sol. (lo que explica la costumbre de poner a los árboles luces). Era 
también símbolo de la vida, por no perder en invierno su verde follaje cuando 
casi toda la naturaleza parece muerta. En algunas casas en los países nórdicos 
durante el invierto se cortaban algunas ramas y se le decoraba con pan, fruta 
y adornos brillantes para alegrar la vida de los habitantes de la casa mientras 
transcurría el invierno. 
El árbol en sí tiene varios significados religiosos ya que ha sido utilizado como 
símbolo de la unión del cielo y la tierra: ahonda sus raíces en la tierra y se 
levanta hasta el cielo; por eso en muchas religiones, sobre todo en las 
orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro del 
hombre con la divinidad y de la divinidad con el hombre. Las tribus nórdicas 
europeas y americanas algunos grupos como los druidas, tenían árboles 
sagrados alrededor de los cuales se reunían para ritualmente entrar en 
comunión con Dios. 
Se cuenta que un misionero inglés en Alemania, en el siglo VII, comprendiendo 
que era imposible arrancar de raíz esta tradición pagana, la adoptó dándole 
un sentido cristiano, haciendo que el árbol adornado fuera también un 
símbolo del nacimiento de Cristo.  
Los primeros documentos que nos hablan de la costumbre de colocar en 
Navidad árboles de abeto o de pino en las casas son del s. XVII y menciona a la 
región de Alsacia, tierra que se encuentra como Alemania y Francia. En los 
países nórdicos, en el s XVI, se empiezan a reunir las familias en torno a un 
árbol de Navidad. El día 24 los niños eran llevados a pasear o de día de 
campo, mientras los adultos colocaban y decoraban con dulces y juguetes el 
árbol; a su regreso los niños eran sorprendidos con el árbol y así daba inicio la 
celebración de la fiesta de Navidad. Esta costumbre cobra fuerza y se 
extiende como moda cuando la Reina Victoria de Inglaterra para celebrar la 
Navidad hace colocar un árbol en el palacio decorándolo con velitas que 
hacen relucir una serie de bellos y finos adornos. 
Significado del Árbol de Navidad 
Para los hombres los árboles tienen un significado muy especial. en todas las 
culturas encontramos que el árbol tiene cierto significado antropológico, 
místico y poético. Se le tiene cierta reverencia por los beneficios que aporta 
al hombre. Para algunas culturas el árbol tiene un significado místico ya que 
representa el medio de unión del cielo y la tierra: ahonda sus raíces en la 
tierra y se levanta hasta el cielo; por eso en muchas religiones, sobre todo en 
las orientales, el árbol es un signo de encuentro con lo sagrado, del encuentro 
del hombre con la divinidad y de la divinidad con el hombre. Es muy común el 



que los árboles estén relacionados con la fecundidad, el crecimiento, la 
sabiduría y la longevidad.  
Dios se ha valido de la forma en que los hombres ven a los árboles para dar a 
conocer su plan de salvación particularmente cuando se trata del misterio de 
la encarnación del hijo de Dios para salvar al hombre. En primer lugar, se 
asocia al árbol de Navidad con el árbol de la vida, que lucía en medio del 
Jardín del Edén y después de la caída desaparece; la fruta y las decoraciones 
nos recuerdan las gracias y dones que el hombre tenía cuando vivía en el 
Paraíso en completa amistad Dios. Por el nacimiento de Cristo, los hombres 
renacen y tienen acceso a la plenitud de la vida. El árbol de Navidad 
representa el haber recobrado dichos dones gracias al sacrificio de Jesucristo. 
Los adornos del árbol y las luces que se encienden representan el nuevo 
estado paradisíaco que el amor de Cristo nos prepara. En la Biblia, el árbol 
aparece como un símbolo de la Vida, árbol que Dios coloca en medio del 
Paraíso como fuente de la inmortalidad (Gen 2, 9,3,22). Pero el árbol puede 
también simbolizar la falsa sabiduría, la soberbia y la muerte cuando el 
hombre se aparta de Dios (Gen 2, 16-ss) seducido por la apariencia engañosa 
de este árbol y comiendo su fruto (gen 3, 2-6). 
Pero Cristo vino no únicamente a los hombres, vino como cabeza de una 
nueva creación, renovando todo lo que estaba caído. La presencia de Cristo 
responde al anhelo de la creación para ser liberada de la esclavitud y de la 
destrucción; mientras tanto se queja y sufre, tal como una mujer en sus 
dolores de parto tal como nos lo describe San Pablo en la epístola a los 
Romanos. Por eso el árbol de Navidad representa esa naturaleza restaurada y 
engalanada para recibir a su redentor; el árbol perennemente verde quiere 
saludar en nombre de la naturaleza renovada a su Señor "Alégrense los cielos y 
la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y 
cuanta encierra, manifiesten los bosques regocijo" (salmo 5). 
El árbol de Navidad también representa ese árbol que nace y que con el 
tiempo madurará en un gran árbol del cual saldrá la cruz que tal como nos 
recuerda la liturgia del Viernes Santo: "Cruz amable y redentora, árbol noble y 
espléndido, ningún árbol fue tan rico ni en frutos ni en flor". Podemos decir 
que de alguna manera el árbol de Navidad nos recuerda la redención. Las 
luces representan la luz de Cristo en nuestra vida. y la estrella que en algunas 
ocasiones se coloca en la punta representa a la estrella de Belén que anuncia 
la redención a la humanidad. 
 

Bendición 
 
Oremos: 
Padre Eterno y misericordioso,  
te alabamos con la creación entera  
por las obras maravillosas que realizas.  
Todo el universo entona en tu honor un himno de gloria  
y nosotros tus hijos, también nos unimos para adorarte y glorificarte.  
Nos reunimos en torno a este bello árbol  
para pedir tu bendición sobre nuestra nosotros.  
Que cada uno podamos abrirte el corazón y seguir humildemente tus caminos.  
Bendice este árbol de Navidad,  
que su permanencia nos recuerde tu presencia en nuestro corazón.  



Bendice sus ramas, que ellas nos recuerden nuestra unión con tu divino hijo 
Jesús  
y con su amada madre la Virgen María,  
para tener la paz que tanto deseamos en nuestras familias y en nuestro 
mundo. 
¡Quédate siempre con nosotros Señor! Amén. 

 

6.- ENCUENTRO DE ORACIÓN PREPARANDO LA 

NAVIDAD 
A Nuestra Señora de la Navidad 

 
Señora de Belén; 

Señora de la noche más buena y esperada; 
Señora del silencio y de la luz; 

Señora de la paz, la alegría y la esperanza; 
Señora de la sencillez de los pastores, y de 

la claridad de los ángeles que cantan: 
“Gloria a Dios en el Cielo 

              y paz en la tierra a los hombres, 
        a los hombres que Dios ama” 
Señora de los pobres y de los niños; 
Señora de los que no tienen nada; 

De los que sufren soledad 
porque no encuentran comprensión en ningún alma. 

                                       Gracias por habernos dado al Señor en esta noche 
                                  por habernos entregado el pan que nos faltaba. 

             Gracias por habernos hecho ricos 
                     con tu pobreza y fidelidad de esclava. 

                           Gracias por tu silencio, que recibe y rumia, 
               y engendra en nosotros la Palabra. 

Nos sentimos felices esta noche, 
y con ganas de contagiar esta dicha a muchas almas; 

de gritar a los hombres que se odian 
que Dios es Padre y los ama; 

de gritarles a los que tienen miedo: 
“No temáis” 

Y a los que tienen el corazón cansado: 
“Adelante, que Dios os acompaña”. 

 
Señor de Belén 

Señora de la noche y la mañana; 
Señora de los campos que despiertan 

porque Jesús ha nacido en la comarca; 
Señora de los que peregrinan, como Tú, 

sin hallar tampoco una posada; 



                  enséñanos a ser pobres y pequeños 
          a no tener ambición por nada, 

              a desprendernos y entregarnos 
                                               a ser mensajeros de la paz y la esperanza. 

Que esta noche la luz que Tú nos diste, 
sea el comienzo de una claridad que no se acaba; 

que el amor sustituya a la violencia; 
que haya justicia 

entre los hombres y los pueblos; 
que, en verdad, la justicia y el amor 

haga la verdadera paz cristiana. 
                           Que esta noche, Jesús nazca en nosotros, 

                        y que, al volver después a nuestra casa, 
            podamos decirles a los hombres 

               que viven seguros y sin esperanza: 
 

“No temáis. Os traemos la Buena Noticia, 
la gran alegría para todo el pueblo: 

Hoy en la ciudad de David, 
os ha nacido el Salvador, 

el Mesías, el Señor”. 
Que así sea.  

                                                                                   Cardenal Eduardo 
Pironio 

 
 
 
Propuesta: 
   El adviento es tiempo de sensibilizar nuestra atención y vigilancia, no sea 
que la Navidad nos tome desprevenidos. Adviento es tiempo de meditación, 
de silencio, de oración, de relectura del Evangelio, de súplica, de conversión. 
Es un tiempo apto para recuperar en plenitud nuestro ser cristiano, nuestra 
espiritualidad de comunión. 
  Proponemos un momento de reflexión personal y comunitaria a partir de la 
Oración del Card. Pironio. 
 

1. Entregamos una copia de la oración y la leemos en silencio. 
2. Los invitamos a reflexionar, por momentos, sobre la temática que va 

abordando la oración. 
 
  a) Primer momento (comunitario): 
 

 El mundo necesita de la Navidad. Necesita una Navidad al 
estilo del Evangelio y no según los arbitrarios y superficiales 
mandatos de la sociedad en este tiempo. 

 Sólo nosotros podemos ofrecer la Navidad, pero para ello 
debemos descubrirla y celebrarla. María y José son ejemplo de 
navidad para nosotros.  

Monición: Dios Todopoderoso, aviva en nosotros, el deseo de salir al 
encuentro de la paz, la alegría, la sencillez y la esperanza para llevarla a los 



pobres, a los niños, a los que sufren soledad, a los que no encuentran 
comprensión, a los que necesitan nuestro amor. Amén. 
 
   b) Segundo momento (personal) 
 

 Me pregunto: ¿Doy gracias a Dios por esta Navidad? ¿Es María ejemplo 
para mi?  ¿Sí? ¿Experimento el amor de Dios en mi vida cotidiana?  

 Descubro qué es para mí la conversión del corazón y la aplico en mi 
vida. Veo qué debo cambiar frente a la Navidad. Sólo de este modo 
puedo colaborar con el Señor en hacer llegar su Navidad a los otros. 

 
Monición: Rogamos al Señor y a María, la esclava, por nuestras faltas de 
fidelidad al mensaje de evangelio y por todos aquellos que están alejados de 
Dios: los materialistas, los que matan, los que odian, los resentidos, los 
corruptos, los que están cansados, los que tienen miedo, Todos necesitamos 
del Niño del pesebre que nos dice: “No temáis, el Reino está cerca” 
 
    c) Tercer momento (comunitario): 
 

 Necesitamos dejarnos invadir por el Espíritu, para que con María 
peregrinemos y anunciemos que “Jesús ha nacido en la comarca”. 

 Acercarnos con un corazón reconciliado a aquellos que pudimos haber 
ofendido, buscando la verdad, la justicia y el amor. Es un tiempo de 
ponernos cara a cara frente a Dios. Reordenar nuestra vida según el 
Evangelio. 

 Ahondar ese deseo de que la Navidad nos traiga los dones de la paz, la 
fraternidad y la experiencia vivida de la salvación. 

 
Monición: María de la Navidad, te pedimos nos ayudes para que tengamos un 
deseo hondo de conversión y te rogamos intercedas por nosotros para que el 
Señor regale: fuerza para los débiles; coraje para los temerosos; libertad para 
los oprimidos; capacidad de ver para los que andan en la oscuridad, 
posibilidad de oír, para los que no entienden, alegría para los que están 
tristes, amor para aquellos que están solos. Amén. 
 
    d) Cuarto momento (comunitario): 

 Meditamos en silencio las actitudes de María y José en la primera 
Navidad. 

 Preguntarnos por el mensaje que nos trae el Niño, y tratar de 
imitar los sentimientos de Jesús. 

 Nos preguntamos qué estamos haciendo para que los hombres 
conozcan a Jesús, el Hijo de Dios. 

 Nos cuestionamos si todo nuestro ser y nuestro obrar están 
inspirados en Jesucristo, si lo alimentamos en la Iglesia y con esa 
fuerza evangélica contribuimos a construir un mundo mejor. 

 
Monición: Se abre al pedido espontáneo. 
 
     f) Reflexión Final: 



  La Navidad es el anuncio de la gran alegría, el nacimiento del Salvador. 
Penetran en el misterio de la Navidad plena, aquellos que buscan la verdadera 
alegría de vivir. 
   El niño del pesebre es la Palabra de Dios hecha Hombre. Es la entrada de 
Dios Creador en la Historia de Salvación de los hombres. Es Palabra que 
explica, es Luz que ilumina. Es Dios presente. Jesús es la gran manifestación 
de Dios Padre. Es la Buena Noticia de Dios para nosotros y nuestro mundo.  En 
Jesús encontramos al Padre. 
   La Navidad es la donación sobreabundante de la bondad y la misericordia de 
Dios sobre nosotros. La misericordia de Dios nos renueva interiormente y nos 
da como don, la esperanza de vida eterna. Tenemos que pedir al Señor, la 
mirada sencilla de los pastores para saber leer el pesebre y pedir la actitud de 
María que conservaba todas estas cosas en su corazón.  
Para descubrir la Navidad hay que sumergirse en el misterio de la 
contemplación y María nos guía por ese camino. 
   
Monición: Te pedimos María que intercedas para que como vos seamos dóciles 
a la voluntad de Dios, para que no tengamos miedo, y para que Nuestro 
corazón se convierta al Evangelio y sea pesebre para que el Señor Jesús pueda 
renacer en él.  
 
  3- Cierre:   Dejamos tiempo para la reflexión personal, leemos la oración 
todos juntos y hacemos oración eco con las frases que más resuenan en 
nuestro corazón. 
 



7.- Bendición de las imágenes del niño Jesús 
Para el Domingo 3° de Adviento 

 
El tercer domingo de Adviento llamado domingo de “Gozo”, como un deseo 
de la llegada de la Navidad, siguiendo el espíritu del ordenamiento litúrgico 
que en este domingo nos llama a contemplar ya anticipadamente el misterio 
del nacimiento del Salvador, se puede invitar a todos a que traigan a la misa 
la imagen del Niño Jesús que van a colocar en sus casas para bendecirlo. 
Finalizada la oración para después de la comunión el celebrante dice: 
 

- El Señor esté con ustedes. 
- Y con tu espíritu. 

 
Que el Señor todopoderoso,  
que mostró su amor en la debilidad y fragilidad del Niño de Belén,  
nos cubra y nos acaricie con su bendición. 
Amén. 
 
Que el Señor, que vivió entre nosotros,  
nos acompañe en todos los caminos de la vida. 
Amén. 
 
Que el Señor cuyo rostro no podíamos ver,  
pero que en Jesucristo se hizo uno como nosotros,  
nos dé un corazón manso y generoso:  
para reconocerlo en los pobres y afligidos,  
para levantar a los caídos, para ser pacientes y amorosos con todos. 
Amén. 
 
Que Dios nuestro Señor, que por nosotros nació en un pesebre 
+ bendiga estas imágenes del Niño Jesús, 
nos ayude a profundizar la fe, la esperanza y la caridad 
y nos proteja para celebrar con alegría la próxima Navidad. 
Amén. 
 
Aspersión con agua bendita. Luego el celebrante concluye bendiciendo a 
todos con la siguiente fórmula: 
 
Y que la bendición de Dios todopoderoso, 
+ Padre, Hijo y Espíritu Santo 
descienda sobre todos nosotros y nos prepare 
para celebrar la Navidad. 
Amén. 
 



8.- Para rezar con nuestros hijos delante  
del Pesebre. 

 

Día 1 
Ven Señor Jesús,  
comenzamos nuestra marcha  
por el camino del Adviento,  
por el camino de la espera,  
por el camino de las buenas obras. 
Jesús, sé nuestro guía en este caminar. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
 

Día 2 
Ven Señor Jesús,  
preparamos nuestra mochila  
con todo lo necesario para andar por tus caminos. 
Metemos en ella nuestro cariño  
para repartir a los que encontremos, 
metemos nuestra alegría para que nadie esté triste, 
metemos nuestra generosidad  
para que a nadie le falte nada. 
Gracias, Jesús, por no dejarme solo, en este caminar. 
Gloria al Padre y al Hijo  
y al Espíritu Santo, … 
 
 

Día 3 
Ven Señor Jesús,  
avanzo despacio  
por el camino de la vida, pero 
no me detengo y poco a poco  
me acerco hasta Belén, 
donde sé que Vos, Jesús,  
me esperas para darme un abrazo. 
Gracias, Jesús, porque quieres caminar conmigo. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

 
Día 4 
Ven Señor Jesús,  
te digo, Jesús, lo mucho que te quiero  
y lo mucho que te necesito. 
Dame una mano cuando me veas triste y cansado,  
y no permitas que me pierda en esos caminos  
que no me llevan a Vos. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo... 



 

Día 5 
Ven Señor Jesús, 
te doy gracias por todo lo que me das  
y por las cosas que comparto.  
Quiero ser responsable  
y atento a las necesidades de los demás.  
Jesús, que mi corazón  
esté siempre abierto para dar  
y abierto para recibir todo lo que viene de Vos:  
amor, alegría, justicia, paz. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

 
Día 6 
Ven Señor Jesús,  
quiero ser apoyo  
y ayuda para los que me acompañan:  
amigos, compañeros de clase y toda mi familia. 
Que en el camino de la vida  
nunca les falte una sonrisa,  
una palabra de consuelo, 
una mano amiga que les ayude a caminar. 
Gracias, Jesús, por todos ellos. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

 
Día 7 
Ven Señor Jesús,  
estoy preocupado por mamá y papá.  
Trabajan mucho y están a veces muy cansados  
y hasta parecen tristes. 
Ayúdame, a ser siempre a ser,  
como Vos lo fuiste la para María y José: 
la alegría de sus corazones 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

 
Día 8 
Ven Señor Jesús,  
a mi casa, pero, sobre todo,  
quiero que vayas, y les regales una caricia  
a los chicos que no tienen casa  
y que en esta Navidad no tiene con quien celebrar. 
Ayúdame a hacer algo por ellos,  
porque son nuestros hermanos. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 



Día 9 
Ven Señor Jesús,  
Traté prepararme lo mejor que pude,  
pero sé que me falta mucho todavía  
para que mi corazón sea una linda cuna  
donde quieras quedarte y descansar. 
Dame mucho amor para poder  
quererte a Vos y a todos. 
Feliz navidad para Vos también. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 



9.- VÍA NAVIDEÑO 
 

1.- ¿Dónde nace Jesús? 
 
1- "Tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo único, para que todo el que 
crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna". 
 
2.- Como cristianos no podemos permitir que la Navidad pierda su sentido 
liberador y salvífico. 
Anunciemos a todos: ¡Hay una buena noticia, ha nacido el Dios de la Vida! 
Jesús, el enviado de Dios, ha llegado hasta nosotros para anunciamos que la 
muerte no tiene la última palabra, Él es la vida verdadera. 
 
3.- A menudo nos encontramos con una imagen poco profunda de la Navidad 
que nos llega a través de los medios de comunicación, de las propuestas 
comerciales, del "aparato navideño" que arman los centros de compras... 
¿Esa es la buena nueva para nuestro pueblo? 
 
1.- Pueblo sufrido y castigado, negados muchas veces sus derechos, aún el 
más sagrado, el derecho a la vida. 
¡Cuántas veces se agrede el derecho a la vida! 
La violencia, la represión, la desocupación, la falta de vivienda, la mala 
atención sanitaria, la desnutrición... 
 
2.- La realidad de nuestro pueblo nos muestra un sin número de situaciones 
que atentan contra la vida. 
Sin embargo, Dios tiene un mensaje para nosotros, hoy, quiere encamarse 
nuevamente, seguir encamándose, ser, en nuestro pueblo, buena noticia de 
liberación y de paz. 
 
 
Oración al niño Jesús 
Señor Jesús, que vas a nacer en esta Navidad. 
Ayúdanos a prepararnos para recibirte.  
Que la mesa familiar pueda ser tendida  
en todos los hogares, en esta Nochebuena 
 y todos los días. Que la alegría 
se sienta por todas partes, anunciando 
tu llegada y la salvación que nos traes.  
Que el saludo de esta Navidad  
aumente la unidad entre nosotros.  
Que encuentres lugar en nuestro corazón,  
aunque sea pobre,  
como te lo damos en el pesebre.  
Que sepamos descubrirte presente  
en cada hombre, ya que vienes a hacerte  
uno de nosotros.  
Que nos encuentres dispuestos a escuchar todo 



lo que vienes a decirnos de parte del Padre 
de los cielos.  
Te lo pedimos a Ti, que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. Amen. 
 

2.- Dar a luz a Jesús 
 
1.- Nosotros, como María podemos dar a luz a Jesús. Sí, ayudar a Jesús a 
nacer hoy. Navidad puede ser el comienzo de algo nuevo. 
 
2.- Pero ese nacimiento no termina la semana posterior al 25 de diciembre. El 
Dios de la Vida nace y renace en cada situación donde la vida triunfa sobre la 
muerte, donde se mejoran las condiciones de vida entre los hombres, donde 
se defiende la vida contra las agresiones.  
 
3.- Allí donde nosotros colaboramos con los demás, allí Dios se encama y 
nace. 
Necesitamos personas "concretas" y "visibles" que ayuden a Cristo a encarnarse 
en situaciones reales, liberadoras y solidarias. 
 
1.- María se entregó por entero para que el Espíritu Santo la cubriera con su 
sombra y así, quedar embarazada de Cristo. Nosotros, si queremos que Jesús 
siga naciendo también tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos cubra 
con su sombra para, también, "embarazamos de Dios". 
 
2.- O vamos a poder darlo a luz si no lo tenemos dentro... María le "prestó" a 
Dios su vientre y su vida, sus proyectos jóvenes, sus sueños y sus ideales. 
Nosotros tenemos que "prestar" a Dios nuestro tiempo, nuestras manos, 
nuestros talentos, nuestra generosidad para que se siga gestando dentro 
nuestro y, así, poder hacerlo nacer entre los hombres de hoy. 
 
 

 Cuando defiendo la vida, nace.  

 Cuando lucho por la justicia. 

 Cuando soy solidario con el que sufre, nace Jesús.  

 Cuando construyo la paz, nace Jesús.  

 Cuando contribuyo con la construcción de la Civilización del Amor, nace 
Jesús. 

 Cuando me dispongo a hacer efectiva la Nueva Evangelización, reviviendo 
el ardor, buscando una mejor expresión, renovando la metodología, nace 
Jesús. 

 
 
Oración para el camino 
 
Alienta nuestra marcha; 
anima nuestro caminar, Señor. 
Haznos sembradores de paz a lo largo del camino; 
que germine la paz como fruto 



de la justicia en nuestra tierra: 
que nuestras manos se abran al dolor del hombre 
de corazón roto. 
Por amor de mis hermanos, 
por amor a todos los hombres: ¡Danos tu amor! 
Por amor a los que sufren, a los que lloran: 
¡Danos tu compasión! 
Por amor a los humildes y oprimidos: 
¡Danos tu verdad y libertad! 
Por amor al débil, al niño, al indefenso: 
¡Danos el don de la fe! 
 
La paz contigo, hermano: 
tú que vives bajo el techo de las estrellas. 
La paz contigo, hermano: 
tú que no tienes una tierra para tus manos. 
La paz contigo, hermano: 
tú que no sabes el calor de un hogar. 
La paz contigo, hermano: 
tú que lloras en silencio y sueñas con pan. 
 
Danos tu paz, hermano: tú que tienes un corazón de pobre verdadero. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres limpio, puro, transparente. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres compasivo y justo. 
Danos tu paz, hermano: tú que eres manso y humilde de corazón. 
 
 

3.- Navidad y alegría 
 
1.- El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: 'Alégrate, llena de gracia, 
el Señor está contigo'. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se 
preguntaba qué podía significar aquel saludo. 
Pero el ángel le dijo: 'No ternas, María, porque Dios te ha elegido. Concebirás 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, él será grande y se lo 
llamará Hijo del Altísimo...' 
 
2.- La primera persona que recibió el anuncio de la cercana Navidad, fue una 
sencilla mujer del pueblo, llamada María. Y el anuncio del ángel fue con una 
invitación a la alegría. 
Nosotros vamos caminando hacia la celebración de otra Navidad, y es bueno 
que, como María, nos sintamos invitados a vivir en la alegría. 
 
3.- Si Dios enviara un Ángel para que nos anunciara a nosotros la próxima 
Navidad también nos diría "Alégrense. . . No teman. . . " 
La Navidad nos desafía a que algo suceda en nuestra vida.  
 
1.- Estamos invitados a reencontrarnos con la alegría de vivir. 
Porque si Dios está con nosotros, jugándose en nuestra historia, todo es una 
marcha que tiene dirección y meta. Todo tiene sentido. 



 
2.-Y entonces comprendemos la otra invitación: "No teman". No tengan 
miedo. ¡Cuánta falta nos hace escuchar estas palabras! Son tantos los miedos 
que nos invaden, que ya ni llevamos cuenta de ellos. 
Miedos ante las inseguridades económicas, miedos ante las incertidumbres 
políticas y sociales... ¡y tantos otros que todos conocemos y padecemos! 
 
3.- Vamos a aceptar para esta Navidad el desafío de reencontrarnos con la 
alegría de vivir. Vamos a preguntarnos si somos causa de alegría o de temor 
para nuestros hermanos. 
 
1.- Cuando se nos invita a no temer, no se nos promete liberarnos y eximirnos 
de las cruces de la vida, sino a cargarlas con la esperanza segura de una 
Pascua prometida. 
 
2.- Vamos a dejar que resuenen en nuestros corazones las palabras del ángel a 
María: ''Alégrate, el Señor está contigo. . . No temas. . . " 
¡Nos encaminamos hacia la Navidad...! ¡Alegrémonos! Dios está con 
nosotros... ¡No tengamos miedo! 
 
Salmo desde la ternura a María, la Virgen 
 
Tu corazón joven dijo: ¿Cómo podrá ser eso?  
Tu corazón joven dijo: He aquí la esclava. 
Hágase en mí según tu Palabra. 
Tu corazón joven dijo: 
Tus caminos son mis caminos. 
Tu corazón joven dijo: ¿Qué quieres, Señor, que yo haga; 
Tu corazón joven dijo: 
tu proyecto es mi proyecto. 
Tu corazón joven dijo: Me alegro en el Dios que me salva 
 
Gracias, María, por tu corazón bueno y disponible. 
Gracias María, por tu corazón de ojos limpios y puros. 
Gracias María, por tu corazón sincero y transparente. 
Gracias María, por tu corazón claro y luminoso. 
Gracias María, por tu corazón sencillo y humilde. 
Gracias María, por tu corazón lleno de luz y de amor. 
Gracias María, por tu corazón abierto al infinito. 
Gracias María, por tu corazón joven; sencillamente joven. 
 
 

4.- La alegría de saber que Dios está cerca 
 
1.- "En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la 
montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta 
oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del 
Espíritu Santo, exclamó: 'Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es 



el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, para que la Madre de mi Señor venga a 
visitarme?  
Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por 
parte del Señor. 
María dijo entonces: 
‘Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en 
Dios, mi Salvador’. 
 
1.- El salto de alegría de Juan Bautista en el seno de su madre, se debe a la 
cercanía de Dios. 
Esa es la misma causa de la alegría de Isabel: el Niño que María lleva en su 
seno, el Dios que deja de ser lejano para hacerse nuestro prójimo, el que nos 
habita. 
 
2.- Y ése es el secreto central de la alegría navideña: "Dios está con nosotros"'. 
Esa es la alegría, el gozo que estremece el espíritu de María: la presencia de 
Dios Salvador, la cercanía de un Dios que nos ama. La proximidad de un Dios 
que se identifica con nuestros hermanos. 
 
3.- Porque, desde la Navidad, cada hombre, como María después de la 
anunciación, es un templo del Dios viviente. 
Pero la Navidad es un desafío, la Navidad sucede solamente para los que, 
como María y como Isabel, estén abiertos a ver con los ojos de la fe. 
Todo creyente cristiano es invitado a ser testigo de lo que vive, es desafiado a 
ser un evangelizador, un anunciador de la "buena noticia". 
 
1.- María es modelo y ejemplo en este desafío. Ella, sin pronunciar palabras, 
anuncia a su prima la maravilla de la "buena noticia de Dios con nosotros".  
La alegría de la ''buena noticia" puede vivirse en intensidad y gozo solamente 
cuando se la comunica, cuando se la comparte. 
La alegría que vivieron María, Isabel y Juan el Bautista, es la misma alegría 
que se nos ofrece como posible y alcanzable para nosotros. 
 
2.- Todo depende de nuestra actitud, de nuestra apertura, de nuestra fe para 
dejar que la Navidad suceda en nuestros corazones. 
¡Ojalá!, en medio de las celebraciones y festejos navideños, nosotros podamos 
cantar, desde lo profundo de nuestros corazones, con las mismas palabras de 
María: "Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de 
gozo en Dios, mi Salvador"... 
 
Oración a la llena de gozo 
 
Padre del Cielo: tú hiciste feliz a María, porque 
ella obedeció a tu Espíritu. 
Tú le diste fuerzas para que ella anunciara con su 
presencia y con su vida a Jesús. Para que fuera  
testigo e hiciera felices a quienes la encontraban. 
Ayúdanos a descubrir la felicidad de haber  
creído, para que también nosotros seamos capaces de 
dar amor y alegría a quienes nos rodean.  



Ilumina a nuestras familias, especialmente a las 
más jóvenes, para que descubran la alegría de  
comunicar y educar la fe de sus hijos y enseñarles el  
servicio generoso al prójimo. 
Fortalécenos a todos para que llevemos a Jesús 
con entusiasmo y confianza. Sin miedos, vergüenzas,  
ni cobardías; para que tu Reino sea el hogar 
espiritual de todos los argentinos. 
Te lo pedimos por la intercesión de María,  
la bendita entre todas las mujeres". 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 
 
 

5.- Un niño en pañales 
 
1.- El ángel le avisó a los pastores: 
Encontrarán al niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales... la 
estrella les servirá de guía. 
 
2.- Un niño envuelto en pañales. Esa es la señal. Jesús, un niño; Dios en 
pañales. Muchos esperaban una venida extraordinaria de Dios. Algo 
maravilloso, espectacular, es más, muchos, actualmente piensan que Dios 
debería haberse hecho hombre a la manera de un superhéroe de historieta y 
no como lo hizo, sin embargo... llega a nosotros y marca la diferencia, pero 
de: otra manera. 
 
3.- Se pone del lado de los pobres, no hace ningún gesto deslumbrante y está 
presente en las cosas sencillas de la vida. 
Un niño en pañales necesita protección, cuidados, fuerza, delicadeza, 
seguridad, coraje... 
 
1.- Muchas cosas, en nuestro mundo, también están "en pañales". 
 

 Nuestra relación con Dios. 

 La verdadera paz que es fruto de la justicia. 

 La búsqueda de la verdad. 

 La entrega a los más necesitados.  

 El verdadero amor de unos con otros. 
... (¡y cuantas otras!, ¿no es verdad?) 
 
2.- Frente a esto podemos permanecer indiferentes. O decidimos a aportar lo 
nuestro. 
 

 Entrega 

 Comprensión 

 Solidaridad 

 Paciencia 

 Esfuerzo... 



 
3.- Hay muchas cosas que son de Dios, que son su Plan, que están naciendo y 
creciendo entre nosotros. Jesús, el niño que está en pañales, nos invita a 
crear condiciones de vida más favorables para todos. Así él podrá crecer y 
desarrollarse entre nosotros. Para "estar en todo y en todos", para todos como 
es su voluntad. 
 
 
A nuestra Señora del Pesebre de Belén 
 
Señora del Pesebre de Belén,  
Señora de la noche más buena y esperada, 
Señora de los ángeles que cantan, 
porque Jesús ha nacido en la comarca; 
aquí estamos junto a Ti  
en la espera de la Noche  
del Silencio y de la Luz.  
Silencio que nos permite escuchar a Dios,  
Luz que ilumina nuestras vidas  
y nos devuelve la alegría de vivir. 
Señora del Amor y de la Paz, que esta 
Navidad sea el comienzo 
de una nueva claridad;  
que el amor sustituya a la violencia, 
y que la Justicia engendre la verdadera 
Paz.  Ayúdanos a gritarle a los que odian, 
que "Dios es Padre y nos ama", y a los que 
tienen miedo o están desanimados  
que "Dios está con nosotros y nos acompaña". 
Que en esta Navidad nazca de nuevo Jesús, 
para mí y para todos, para mi casa  
y para mi pueblo, para la Patria  
y para el mundo entero.  
Así podremos anunciar también nosotros: 
"nos ha nacido el Salvador,  
que es Cristo, el Señor".  
Que así sea. 
 
 

6.- La alegría de los pobres 
 
1.- "En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus 
rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció un ángel del Señor y la 
gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran terror, pero el 
ángel les dijo: 'No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
Salvador que es el Mesías, el Señor...” 
 



2.- Los pastores no eran necesariamente los más pobres económicamente, ni 
necesariamente vivirían en las penurias de la miseria y de las necesidades no 
satisfechas. Pero también, con seguridad, no estaban encerrados en la rigidez 
del poder y de las grandes riquezas, como Herodes, los escribas y los 
fariseos... 
No estaban encarcelados en la estrechez de la autosuficiencia. 
 
3.- Por eso estaban abiertos al mensaje. 
¡Todos somos pobres!! ¡Todos somos pequeños!  
Jesús habla de una pobreza que es la actitud del espíritu que acepta 
conscientemente su condición de criatura limitada, necesitada, imperfecta... 
Y anuncia para los que asuman esta actitud la alegría y la felicidad, porque 
esta actitud de pobreza abre el espíritu y lo dispone para la búsqueda. 
 
4.- No habrá Navidad para nosotros si no salimos de las corazas de nuestras 
seguridades, llámense poder dinero, fama... o como queramos. Sólo habrá 
Navidad si nos encontramos cara a cara con nuestra situación de criaturas. 
No habrá Navidad si no tenemos alma de pobre, hambre y sed de justicia, un 
corazón limpio y misericordioso. 
 
5.- No conoceremos la alegría de los pobres, mientras no hayamos tomado 
conciencia de nuestra real pobreza, de nuestras reales necesidades, y estemos 
con el corazón abierto, con la mano tendida, para que Dios nos llene con su 
riqueza, que es su presencia. 
 
 
A nuestra Señora de los pobres 
Madre de los pobres: 
hay mucha miseria entre nosotros. 
Falta el pan material en muchas casas. 
Falta el pan de la verdad en muchas mentes. 
Falta el pan del amor en muchos hombres. 
Falta el Pan del Señor en muchos pueblos. 
Tú conoces la pobreza y la viviste. 
Danos alma de pobres para ser felices. 
Pero alivia la miseria de los cuerpos 
y arranca del corazón de tantos hombres 
el egoísmo que empobrece. 
 
Señora de los que peregrinan: 
somos el Pueblo de Dios, 
que peregrina hacia la Pascua. 
Esa luz que un día nos diste 
sea nuestra esperanza  
para luchar por la justicia tan largamente esperada. 
 
. 

7.- La alegría del perdón 
 



1.-Si nos acercamos honesta y sinceramente a la intimidad de nuestro 
corazón; si conocemos los secretos del corazón de nuestros hermanos, 
sabemos que una de las tristezas más hondas que aquejan al hombre es la que 
nace de la culpa. 
 
2.- ¡Cuántos sufren el peso de una culpa que no pueden quitarse de encima! 
¡Cuántos sufren la tristeza de no poder reconciliarse con los hermanos por el 
perdón! 
Y bien, Navidad nos anuncia la alegría del perdón, la fiesta de la 
reconciliación. 
 
3.- Dijo Jesús: "¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y una de 
ellas se pierde, ¿no deja a sus noventa y nueve restantes en la montaña, para 
ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se 
alegrará más por ella que por las noventa y nueve que no se extraviaron. De 
la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda uno 
solo de estos pequeños " 
 
1.- Navidad es Dios que sale al encuentro del hombre, la oveja perdida.  
¡Todos somos ovejas perdidas! 
Y el que no lo acepta se resiste a ser buscado y encontrado por Dios. 
 
2.- ¿Quién de nosotros ignora que tantas personas marchitan su vida en una 
existencia triste porque no conocen la alegría de sentirse perdonados por un 
Dios que las ama? 
 
3.- ¿Quién de nosotros desconoce que vivimos en una sociedad enferma de 
odios y rencores, de resentimientos y venganzas? 
Festejar la Navidad en este clima, sin sentirnos de veras interpelados a 
cambiar, sin dejarnos invitar de veras a la gran fiesta del perdón y de la 
reconciliación, es recordar una fecha y nada más. 
 
1.- ¡Qué lindo si en la noche de Navidad pudiéramos proclamar en torno de 
nuestras mesas familiares la fiesta del perdón, celebrando todos juntos la 
alegría de sabernos perdonados por Dios y por los hermanos! 
 
2.- ¡Navidad, fiesta del perdón y de la reconciliación! 
¡Se nos ofrece la alegría de ser perdonados y de perdonar!! 
 
 
Nuestra Señora del amor y la reconciliación 
Nuestra Señora de la Reconciliación;  
Virgen de la fidelidad y del servicio,  
de la pobreza y del silencio, 
de la nueva creación por el Espíritu. 
 
Madre de los que sufren en la soledad  
y buscan en la esperanza.  
Señora de los que vuelven a la casa  
y descubren al Padre y al hermano. 



Virgen de la Amistad y del Amor. 
Señora de la Paz y de la Alianza. 
 
Tú nos diste a Jesús, "el Salvador", 
"el que quita el pecado del mundo" 
y lo reconcilia con el Padre por su sangre. 
El que nos dio la Eucaristía y nos pidió que nos amáramos. 
 
Gracias por ser así: tan sencilla y tan buena,  
tan honda en la contemplación 
y tan abierta a los problemas de los otros; 
tan fiel servidora del Señor 
y tan cercana a los hombres que pecamos. 
 
Gracias por habernos recibido. 
Por habernos golpeado el corazón 
y enseñado la senda del regreso. 
Por habernos serenado en el camino. 
Por hacernos sentir que somos hijos.  
Olvidamos al Padre que nos ama y nos hemos encerrado  
ante el dolor, la pobreza y la injusticia. 
 
Hoy gozamos en la paz  
y la alegría del reencuentro. 
Hemos vuelto al Señor que nos libera y hace nuevos. 
Saboreamos adentro su Palabra  
y comimos en Familia el Pan de la unidad que da la vida.  
De allí nace para todos el Espíritu de Amor que nos faltaba 
y esa sed de justicia verdadera  
que es la raíz de la paz entre los pueblos. 
 
Gracias por todo,  
Madre del Camino y la Esperanza. 
Gracias por habernos alcanzado la reconciliación 
con Dios y con los hombres en tu Hijo.  
Virgen de la Reconciliación: muéstranos al Padre cada día  
y a Cristo que vive en los hermanos.  
Ayúdanos a comprender las exigencias  
del Sermón de la Montaña. 
 
Que seamos la sal de la tierra, luz del mundo,  
levadura de Dios para la historia. 
Enséñanos a vivir sencillamente  
la fecundidad de las bienaventuranzas.  
Que seamos pobres y misericordiosos,  
limpios de corazón y serenos en la cruz,  
hambrientos de justicia y hacedores de la paz. 
 
Que gritemos al mundo: "Dios es nuestro Padre" 
y "todo hombre es nuestro hermano".  



Que asumamos sus angustias y esperanzas. 
Que enseñemos a los hombres, descreídos y amargados, 
que "la paz es posible todavía, porque es posible el amor". 
 
Nuestra Señora de la Reconciliación, 
imagen y principio de la Iglesia: 
hoy dejamos en tu corazón, pobre, silencioso y disponible,  
esta Iglesia peregrina de la Pascua. 
Una Iglesia esencialmente misionera,  
fermento y alma de la sociedad en que vivimos. 
Una Iglesia profética que sea el anuncio  
de que el Reino ya ha llegado. 
Una Iglesia de auténticos testigos, 
insertada en la historia de los hombres  
como presencia salvadora del Señor  
y como fuente de paz, de alegría 
y de esperanza. 
Amén, que así sea. 

Cardenal Eduardo Pironio 



10.- CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD PARA LA 

CALLE 1 
 
En una esquina o en una plaza armamos un pesebre, tenemos un recipiente 
con agua bendita y una urna para colocar intenciones. Cuando se acerca un 
grupo de personas anunciamos que vamos a rezar. 
 
1. Canto 
2. Ambientación 

 Señal de la Cruz. 

 Introducción 
 
Estamos cerca de Navidad, por eso dedicamos este momento de oración para 
acompañar a la Virgen en la espera del nacimiento de Jesús y disponernos a 
recibirlo en nuestro corazón. 

Todos queremos prepararle a Jesús un pesebre dentro de nosotros y como 
María queremos recibirlo en nuestra vida. 
 
3. Un pesebre para Vos 

Actividad 
 

 Se le reparten tarjetas con pesebres en blanco y negro. 

 Tomamos la imagen del pesebre en nuestras manos. 

 Vamos a tratar de hacer silencio en nuestro corazón. 

 Mire atentamente la imagen que tenemos delante de nuestros ojos. 

 Tratemos de mirar adentro nuestro, intentando recordar cómo vivimos 
nuestra Navidad hasta ahora. 

 ¿Le dimos más importancia a los preparativos de la cena de Navidad o 
celebramos esta alegría en la mesa de la Eucaristía con nuestros hermanos? 

 ¿Somos sinceros al brindar con los que nos rodean? 

 ¿Nos preocupamos por los que están solos o están pasando por momentos 
difíciles? 

 ¿Preparamos un lugar en nuestro corazón para recibir a Jesús? 
  
 Nos damos cuenta que muchas veces nuestro corazón no es como éste 
pesebre que tenemos delante nuestro: muchas veces nuestro corazón es sin 
color, sin vida, frío, sin ternura y no descubrimos que el adviento es el tiempo 
para cambiar esto. 
 
Vamos a pedir a Jesús que nos ayude a cambiar repitiendo todos juntos:  
 

Perdónanos, Señor por no vivir como vos 
 

 Navidad se celebra cuando las personas se aman, porque Dios es amor. 

 Navidad se celebra cuando el hombre reza y confía, porque Dios es 
esperanza. 



 Navidad se celebra cuando nos animamos a pedir perdón, porque Dios es 
misericordia y reconciliación. 

 Navidad se celebra cuando sufrimos o nos alegramos con el prójimo, porque 
Dios está en el prójimo. 

 
4. No dejes que maten tu Navidad 

 
 

 No bastan los arbolitos, las tarjetas, los regalitos... 

 No bastan los inventos de la publicidad, tampoco los villancicos. 

 No basta Papá Noel, el pan dulce y el mejor mantel. 

 No hay Navidad sin Jesús. 

 No dejes que maten tu Navidad. 
 

En lugar de enojarnos porque no alcanza el dinero para comprar muchas 
cosas, preocupémonos en ayudar a alguno de los miles de hermanos que no 
tienen lo necesario. 

Podemos hacer regalitos de Navidad, pero no nos olvides de ser generoso 
con los pobres con quienes Cristo se identificó. 

Está muy bien tener en Nochebuena una cena “especial”, pero descubrir 
también la necesidad de compartir comida, tiempo, afectos con quienes no lo 
tienen. 

No hay Navidad sin Jesús. 
Navidad es el nombre de un milagro que puede repetirse. Depende de tu 

ilusión, de tus ganas de tener una Navidad “distinta” llena de amor. 
No dejes que maten tu Navidad. 

 
5. Lectura de la Palabra de Dios                                        Lucas 1, 26. 

 
El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: 'Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo'. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se 
preguntaba qué podía significar aquel saludo. 
Pero el ángel le dijo: 'No ternas, María, porque Dios te ha elegido. Concebirás 
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, él será grande y se lo 
llamará Hijo del Altísimo...' 
 
La primera persona que recibió el anuncio de la cercana Navidad, fue una 
sencilla mujer del pueblo, llamada María. Y el anuncio del ángel fue con una 
invitación a la alegría. 
Nosotros vamos caminando hacia la celebración de otra Navidad, y es bueno 
que, como María, nos sintamos invitados a vivir en la alegría. 
 

6. Oración 
  
Madre de la alegría intensa,  
señora del gozo y del encanto,  
tú escuchaste un día estas palabras  
que cambiaron tu historia y la nuestra: 
 



¡Alégrate, María!".  
Y en esa hora tu corazón saltó  
lleno de entusiasmo. 
 
Desde entonces tu rostro y tu sonrisa  
nos hablan de tu alegría más profunda. 
 
Tú cantaste llena de gozo:  
"Mi alma glorifica al Señor mi Dios...  
se alegra mi espíritu en mi Salvador..."  
"Dichosa me llamarán todas las generaciones"... 
 
"Dichosa tu por haber creído",  
te dijo Isabel al recibirte en su casa. 
 
"Feliz el vientre que te llevó  
y los pechos que te amamantaron",  
le dijo una mujer a tu Hijo Jesucristo. 
 
"¡Alégrate, María!". Y también: "¡Alégranos!". 
 
Muchas veces caminamos con la mirada triste. 
Sobre nuestros hombros sentimos el peso fuerte 
de la duda, del trabajo, del futuro incierto, 
del sin-sentido de lo que hacemos, 
de la incógnita de lo que se avecina 
en este mundo. 
 
Alégranos, María, que nuestro testimonio 
sea atrayente para los hombres y mujeres 
que encontramos. 
Alégranos, para que podamos transmitir 
el gozo maravilloso de habitar en esta tierra, 
en este momento de nuestra historia 
y en este vértice del Tercer Milenio. 
 
Alégranos, María, para que podamos gritar sin miedo 
que Jesús es la Mejor Noticia para todos. 
 
Alégrate, María. Y alégranos. 
 
Padre Miguel Ortega Riquelme 
 
 

7. Hay una Buena Noticia 
 

Anunciemos a todos: Hay una Buena Noticia, ha nacido el Dios de la 
Vida. 

Jesús, el hijo de Dios, ha llegado hasta nosotros para anunciarnos que 
la muerte no tiene la última palabra, Él es la Vida verdadera. 



Esa es la Buena Nueva para nuestro pueblo sufrido y castigado, negados 
muchas veces sus derechos, aún el más sagrado: el derecho a la vida. 

 ¿Cuántas veces se agrede el derecho a la vida? 
La violencia, la represión, la desocupación, la falta de vivienda, la mala 

atención sanitaria, la desnutrición, la falta de educación... 
La realidad de nuestro pueblo nos muestra un sin número de situaciones 

que atentan contra la vida. 
Sin embargo, Dios tiene un mensaje para nosotros, hoy quiere 

encarnarse nuevamente, ser, en nuestro pueblo, Buena Noticia de liberación y 
de paz. 

Navidad puede ser el comienzo de algo nuevo. 
 

8. Peticiones 
 

A cada oración vamos a responder: Nace Jesús. 
Cuando defiendo la vida... 
Cuando lucho por la justicia... 
Cuando soy solidario con el que sufre... 
Cuando construyo la paz... 
Cuando destierro de mi corazón toda clase de egoísmo... 
Cuando contribuyo con la construcción de la civilización del amor... 
Cuando pongo mis talentos al servicio de los demás... 
Cuando transmito la Palabra de Dios en los ambientes en que estoy... 

 
Jesús nace en el corazón de todos los hombres para quedarse en ellos. 

Hoy nos invita a rezar unos por otros, a unirnos en la oración comunitaria 
hacia nuestro Papá Dios. Digamos todos juntos: Padre Nuestro... 
 

Compartamos con el hermano que tenemos a nuestro lado el deseo de 
vivir una Navidad distinta. Por eso démonos el saludo de la paz como signo del 
amor y la paz que le deseamos en estas fiestas a nuestros hermanos. 
 
Podemos poner en los papelitos las intenciones por las que queremos pedir en 
esta Navidad 
 

9. Dar a luz a Jesús 
 

Nosotros como María podemos dar a luz a Jesús. Podemos ayudar a que 
Jesús nazca hoy. 

Necesitamos y queremos ayudar a Cristo a encarnarse en situaciones 
reales, liberadoras y solidarias. 

María se entregó por completo para que naciera Jesús. María le prestó a 
Dios su vientre y su vida, sus proyectos jóvenes, sus sueños y sus ideales. 
Nosotros tenemos que prestar a Dios nuestro tiempo, nuestras manos, 
nuestros talentos, nuestra generosidad para que se siga gestando dentro de 
nosotros y así, poder hacerlo nacer dentro nuestro y así, poder hacerlo nacer 
entre los hombres de hoy. 
 

10. Canto Final 



 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD PARA LA CALLE 2 
 

1. Canto 
2. Ambientación 

 Señal de la Cruz. 

 Introducción 
 
"Tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo único, para que todo el que crea 
en él no se pierda, sino que tenga vida eterna". 
 
Anunciemos a todos: ¡Hay una buena noticia, ha nacido el Dios de la Vida! 
Jesús, el enviado de Dios, ha llegado hasta nosotros para anunciamos que la 
muerte no tiene la última palabra, Él es la vida verdadera. 
 
La realidad de nuestro pueblo nos muestra un sin número de situaciones que 
atentan contra la vida. 
Sin embargo, Dios tiene un mensaje para nosotros, hoy, quiere encamarse 
nuevamente, seguir encamándose, ser, en nuestro pueblo, buena noticia de 
liberación y de paz. 
 

3. Canto: 
4.  La palabra de Dios nos dice: 

 "En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños 
durante la noche. De pronto, se les apareció un ángel del Señor y la gloria del 
Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran terror, pero el ángel les 
dijo: 'No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para 
todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es 
el Mesías, el Señor...' 
 
Si Dios enviara un Ángel para que nos anunciara a nosotros la próxima Navidad 
también nos diría "Alégrense. . . No teman. . . " 
La Navidad nos desafía a que algo suceda en nuestra vida.  
 
Estamos invitados a reencontrarnos con la alegría de vivir. 
Porque si Dios está con nosotros, jugándose en nuestra historia, todo es una 
marcha que tiene dirección y meta. Todo tiene sentido. 
 
Y entonces comprendemos la otra invitación: "No teman". No tengan miedo. 
¡Cuánta falta nos hace escuchar estas palabras! Son tantos los miedos que nos 
invaden, que ya ni llevamos cuenta de ellos. 
Miedos ante las inseguridades económicas, miedos ante las incertidumbres 
políticas y sociales... ¡y tantos otros que todos conocemos y padecemos! 
 
Vamos a aceptar para esta Navidad el desafío de reencontrarnos con la alegría 
de vivir. Vamos a preguntarnos si somos causa de alegría o de temor para 
nuestros hermanos. 
 



Cuando se nos invita a no temer, no se nos promete liberarnos y eximirnos de 
las cruces de la vida, sino a cargarlas con la esperanza segura de una Pascua 
prometida. 
 
Vamos a dejar que resuenen en nuestros corazones las palabras del ángel a 
María: ''Alégrate, el Señor está contigo. . . No temas. . . " 
¡Nos encaminamos hacia la Navidad...! ¡Alegrémonos! Dios está con 
nosotros... ¡No tengamos miedo! 
 

5. Canto 
6. Peticiones 
Respondemos: ¡No tengamos miedo! 

 Cuando se acerca el dolor… 

 Cuando la muerte nos roza… 

 Cuando las cosas no salen como esperamos… 

 Cuando nos invade la tristeza… 

 Cuando nos faltan las fuerzas… 

 Cuando nos da miedo el futuro… 
 
 

7. La Navidad que queremos 
 

Que la Navidad no pierda su sentido y el color de Dios. 
Anunciemos a todos: Hay una Buena Noticia, ha nacido el Dios de la 

Vida. 
Jesús, el enviado de Dios, ha llegado hasta nosotros para anunciarnos 

que la muerte no tiene la última palabra, Él es la Vida verdadera. 
Jesús nace en el corazón de todos los hombres para quedarse en ellos. 

Hoy nos invita a rezar unos por otros, a unirnos en la oración comunitaria 
hacia nuestro Papá Dios. Digamos todos juntos: Padre Nuestro... 
 

Compartamos con el hermano que tenemos a nuestro lado el deseo de 
vivir una Navidad distinta. Por eso démonos el saludo de la paz como signo del 
amor y la paz que le deseamos en estas fiestas a nuestros hermanos. 
 
 

8. Oración al niño Jesús 
 
Señor Jesús, que vas a nacer en esta Navidad. 
 Ayúdanos a prepararnos para recibirte.  
Que la mesa familiar pueda ser tendida  
en todos los hogares, en esta Nochebuena 
 y todos los días. Que la alegría 
se sienta por todas partes, anunciando 
tu llegada y la salvación que nos traes.  
Que el saludo de esta Navidad  
aumente la unidad entre nosotros.  
Que encuentres lugar en nuestro corazón,  
aunque sea pobre, como te lo damos en el pesebre.  



Que sepamos descubrirte presente  
en cada hombre, ya que vienes a hacerte  
uno de nosotros.  
Que nos encuentres dispuestos a escuchar todo 
lo que vienes a decirnos de parte del Padre 
de los cielos.  
Te lo pedimos a Ti, que vives 
y reinas por los siglos de los siglos 

9. Adoración al Niño Jesús 

Concluimos dando a besar la imagen del Niño Jesús 

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD PARA LA CALLE 3 

 
 

1. Canto 
2. Ambientación 

 Señal de la Cruz. 

 Introducción 
 

3. La palabra de Dios nos dice: 
 
-El ángel le avisó a los pastores 
Encontrarán al niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales... la 
estrella les servirá de guía. 
 
 
Un niño envuelto en pañales. Esa es la señal. Jesús, un niño; Dios en pañales. 
Muchos esperaban una venida extraordinaria de Dios. Algo maravilloso, 
espectacular, es más, muchos, actualmente piensan que Dios debería haberse 
hecho hombre a la manera de un superhéroe de historieta y no como lo hizo, 
sin embargo... Llega a nosotros y marca la diferencia, pero de: otra manera. 
 
Dios se pone del lado de los pobres, no hace ningún gesto deslumbrante y está 
presente en las cosas sencillas de la vida. 
Un niño en pañales necesita protección, cuidados, fuerza, delicadeza, 
seguridad, coraje... 
 
Muchas cosas, en nuestro mundo, también están "en pañales". 
 

 nuestra relación con Dios, 

 La verdadera paz que es fruto de la justicia, 

 La búsqueda de la verdad,  

 La entrega a los más necesitados,  

 El verdadero amor de unos con otros, 
... (¡y cuantas otras!, ¿no es verdad?) 
 



Frente a esto podemos permanecer indiferentes. O decidimos a aportar lo 
nuestro. 
 

 Entrega 

 Comprensión, 

 Solidaridad, 

 Paciencia, 

 Esfuerzo... 
 
Hay muchas cosas que son de Dios, y que están naciendo y creciendo entre 
nosotros. Jesús, el niño que está en pañales, nos invita a crear condiciones de 
vida más favorables para todos. Así él podrá crecer y desarrollarse entre 
nosotros. Para "estar en todo y en todos", para todos como es su voluntad. 
 
¿Cómo esperamos la Navidad? 
 
¡Somos pobres y pequeños!  
¡Necesitamos a Jesús y nos necesitamos unos a otros! 
 
No conoceremos la alegría de los pobres, mientras no hayamos tomado 
conciencia de nuestra real pobreza, de nuestras reales necesidades, y estemos 
con el corazón abierto, con la mano tendida, para que Dios nos llene Con su 
riqueza, que es su presencia. 
 

4. Peticiones 
 

Recemos diciendo: Ayúdanos a compartir 

 Porque hay mucha miseria entre nosotros.  

 Porque falta el pan material en muchas casas. 

 Porque falta el pan de la verdad en muchas mentes.  

 Porque falta el pan del amor en muchos hombres. 

 Porque falta el Pan del Señor en muchos pueblos. 

 Porque Tú conoces la pobreza y la viviste. 
 
Danos alma de pobres para Ser felices. 
Pero alivia la miseria de los cuerpos 
y arranca del corazón de tantos hombres 
el egoísmo que empobrece. 
 
Canto 
 

5. Acción de gracias y bendición 

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

Señor, te damos gracias. 

Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. 



Señor, te damos gracias. 

Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. 

Señor, te damos gracias. 

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos 
amar a los demás, 

Señor, te damos gracias y te pedimos que nos bendigas, bendigas nuestras 
familias y todas las familias de nuestra patria.  

6. Aspersión con agua bendita 

 



11.- PESEBRE VIVIENTE 
 

Guía: Nos acercamos a la Navidad, tiempo de espera, tiempo de búsqueda, 
tiempo de salir al encuentro de Dios que nos muestra toda su ternura y su 
amor desde la pobreza y sencillez del pesebre de Belén. Sin embargo, la 
realidad de nuestro pueblo nos muestra un sinnúmero de situaciones que 
atentan contra la vida. Pero Dios tiene un mensaje para nosotros, hoy, quiere 
encamarse nuevamente, seguir encamándose, ser en nuestro pueblo, buena 
noticia de liberación y de paz. Nosotros, como María queremos ayudar a Jesús 
a nacer hoy. Navidad puede ser el comienzo de algo nuevo. 
 
Canto:  

Despertemos Llega Cristo. 
 
Guía:  

Necesitamos que el Señor venga, que abra nuestro corazón y nos salve. 
 
Respondemos:  

¡Ven Señor Jesús! 
 
Lector: 

Señor, vivimos tiempos difíciles y duros: 
las naciones se agitan temerosas unas de otras 
mientras preparan armas mortíferas para destruirse. 
Millones de seres humanos viven en la extrema pobreza 
mientras unos pocos acaparan inmensas fortunas. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Vivimos en medio de odios raciales y religiosos, 
de luchas sociales, de miedos y persecuciones... 
Aumenta el hambre, la pobreza, el abandono de los niños, 
la penuria de los ancianos, la miseria de los marginados... 
Entre tanto discutimos, nos peleamos 
y mantenemos posturas rígidas e inflexibles 
que nos distancian más y más a unos de otros... 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Por eso Señor, necesitamos Tu presencia, 
la que nos trae tu reino de amor, de comprensión, 
de justicia, de paz, de perdón y de reconciliación. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Este es nuestro Adviento, tiempo de esperanza y de promesas, 
tiempo de estar alerta mirando el horizonte, 
tiempo de interpretar nuestra historia 
para descubrir que de ti venimos y hacia ti volvemos, 



como una gran familia que encontró la unidad y el amor 
y que entrelaza sus manos sin distinción alguna. 

 
Guía:  

Solo en el Señor podemos poner nuestra esperanza, sólo en Él tenemos 
la seguridad de que el mundo nuevo podrá ser una realidad, porque el 
Señor nuestro Dios es el dueño de los imposibles. 

 

Canto:  

 
Guía:  

Y Dios escucha el clamor de su pueblo, Dios no nos abandona 
 

Ángel: 'Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo'.  
María: ¿Pero ¿qué pasa? 
Ángel: 'No ternas, María, porque Dios te ha elegido. Concebirás y darás 
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, él será grande y se lo 
llamará Hijo del Altísimo...' 
María: ¿Cómo puede ser esto si yo no estoy casada? 
Ángel: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te 
cubrirá con su sombra, por eso el niño será santo y se lo llamará Hijo 
de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo a pesar de 
su vejez y la que todos consideraban estéril ya se encuentra en su 
segundo mes, porque nada es imposible para Dios. 
María: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mi lo que has 

dicho. 
 
Canto: Santo 
 

Lector:  
En aquella época salió un decreto del emperador Augusto ordenando 
que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo 
lugar cuando Quirino gobernaba la Siria. Y cada uno iba a inscribirse en 
su lugar de origen. José pertenecía a la familia de David, salió de 
Nazaret, ciudad de Galilea y se dirigió a Belén para inscribirse con 
María su esposa que estaba embarazada. 
Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo de ser madre, y 
fueron a un pesebre porque no encontraban lugar en la posada. 

 
 
(se puede incluir esta escena familiar: “¡Que nochebuena!” o continuar con 
el anuncio a los pastores) 
 
                                                                                    
Guía: 

"Tanto amó Dios al mundo que le dio su hijo único, para que todo el 
que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna". 

 
Lector:  



"En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus 
rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció un ángel del Señor 
y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran 
terror, pero el ángel les dijo: 'No teman, porque les traigo una buena 
noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de 
David, les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor...' 

Encontrarán al niño recostado en un pesebre y envuelto en pañales... 
la estrella les servirá de guía. 

 
Canto: 
 
Guía:  

Un niño envuelto en pañales. Esa es la señal. Jesús, un niño; Dios en 
pañales. Muchos esperaban una venida extraordinaria de 
Dios. Algo maravilloso, espectacular, sin embargo... lo maravillosos y 
espectacular fue que algo tan importante sucediera en un pesebre de 
animales 
Dios se hace pobre, se nos muestra en la debilidad, no hace ningún 
gesto deslumbrante y desde ese momento nos dice a todos que está 
presente en las cosas sencillas y simples de la vida 

 
Guía:  

Jesús puede nacer hoy aquí  

 Cuando defiendo la vida, nace Jesús 

 Cuando lucho por la justicia, nace Jesús 

 cuando soy solidario con el que sufre, nace Jesús.  

 Cuando construyo la paz, nace Jesús.  

 Cuando destierro de mi corazón toda forma de egoísmo, nace Jesús. 

 Cuando contribuyo con la construcción de la Civilización del Amor, nace 
Jesús. 

 Cuando pongo mis talentos al servicio de los demás, nace Jesús 
 
Canto: 
 
Guía:  

Hagamos silencio en medio del ruido de la noche para pedirle al niño 
Jesús que nos regale la paz y el amor que tanto esperamos. 

 
 
ORACION AL NIÑO JESUS 

Señor Jesús, que vas a nacer en esta Navidad. 
  Ayúdanos a prepararnos para recibirte.  

Que la mesa familiar pueda ser tendida  
en todos los hogares, en esta Nochebuena 
 y todos los días. Que la alegría 
se sienta por todas partes, anunciando 
tu llegada y la salvación que nos traes.  
Que el saludo de esta Navidad  
aumente la unidad entre nosotros.  



Que encuentres lugar en nuestro corazón,  
aunque sea pobre,  
como te lo. damos en el pesebre.  
Que sepamos descubrirte presente  
en cada hombre, ya que vienes a hacerte  
uno de nosotros.  
Que nos encuentres dispuestos a escuchar todo 
lo que vienes a decirnos de parte del Padre 
de los cielos.  
Te lo pedimos a Ti, que vives 
y reinas por los siglos de los siglos.  
Amen. 

 
Canto:  
 
Adoración del niño. 
 
Canto: 
 
 
Apéndice 1 
 
¡Que nochebuena! 
 
Personajes:  
Los padres: Luis y Marta: 
Los hijos: Carlitos y Susana 
La vecina 
José Y María 
 
Carlitos: (voz en off) Vieja alcánzame un par de medias. 
Marta: Ahora no puedo. 
Carlitos: Pero dale vieja así termino de usar el baño de una buena vez. 
Mariana: Si eso sí, es hora de que salgas del baño, te crees que sos el único 

que puede usarlo. 
Carlitos: (aparece secándose la cabeza) Que te enganchás pedazo de jirafa si 

sos la reina del espejo. 
Mariana: Vos de envidia querido, porque yo soy alta, delgada y simpática, no 

una cucaracha negra como vos. 
Carlitos: Te faltó decir rubia y completabas el show de la estupidez, se ve que 

en la altura donde tenés la cabeza falta el oxígeno, por eso no pensás. 
Marta: (sigue cosiendo) Pero basta, todos los días la misma historia no la 

pueden acabar. 
Carlitos: Ah, ahora entiendo porque no podías, le tenés que terminar de hacer 

el dobladillo a esta inútil, que ni siquiera sabe pegar un botón. 
Mariana: Pero vos que hablás, como si hicieras mucho en casa. Viste la roña 

que hay en tu pieza. 
Carlitos: Yo trabajo. 



Mariana: Si, si a eso se le puede llamar trabajo además que remedio te 
quedaba después de engañar a los viejos durante dos años con que 
estudiabas y te la pasabas yirando. 

Carlitos: A mí, nunca me dio la cabeza para el estudio. 
Mariana: Lo que no te da es la vergüenza, caradura. 
Carlitos: Justo vos me lo decís con la vida que llevás, le contaste a la vieja 

que cambiaste seis veces de novio, bah, si se puede decir novio, desde 
el último que te conoció. 

Mariana. Callate imbécil. 
Carlitos: No te gustó ehh. Ahora no me callo nada. 
Mariana: Callate. (gritando) 
Marta: La terminan los dos, no pueden dejar de estar como perro y gato, todo 

el día lo mismo, se nota que vienen, gritan, usan la ropa limpia, comen 
y se van, parece que no tuvieran sentimientos. 

Mariana: Uf!!! Con ustedes la novela de la tarde. 
Carlitos: No empeces con el drama vieja... 
Marta: Callate o te doy un sopapo... 
Ringgg: Todos disimulan. 
Marta: Nena, andá y fijate quien es. 
Mariana: Ufa siempre yo. 
Marta: Pero andá de una vez. 
Mariana: Es la pesada del departamento del fondo. 
Marta: Pero no seas boba y abrile, debe venir a saludar. 
Silvia: Que tal doña Marta, ¿cómo está? Sabe me iba justo para la casa de mis 

tíos a pasar la Nochebuena y dije, voy a saludar. Pero me asusté, 
porque sentí gritos. 

Marta: Gritos, no, se habrá equivocado. 
Silvia: Pero si que los escuché. 
Marta: Ah, ya se habrá confundido, lo que pasa es que estábamos ensayando 

un canto para la cena de esta noche.  La tía Porota se emociona mucho 
cuando se canta. No es cierto chicos?  

Carlitos y Mariana: Siii. (le pega un codazo a Mariana) 
Mariana: Ejem. Si! 
Carlitos y Mariana poniendo cara de estúpidos: JINGUM BELLS? JINGUM BELLS 

VAMOS A CANTAR LA ALEGRÍA DE ESTE DÍA HAY QUE FESTEJAR. 
Vecina: Hubiera jurado que eso no era, que eran gritos, además siempre se 

andan peleando. 
Marta: Pero no querida, se equivocó, mire ahora nos tenemos que ir a lo de 

los abuelos de los chicos, así que si me disculpa. 
Vecina: Bueno igual, yo ya me iba.  
Marta: Adiós querida, vaya y no se muerda. 
Vecina: Cómo? 
Marta: Que no se pierda, está tan oscuro por ahí, vaya nomás que la pase 

bien. 
Carlitos: Ufa, por fin se fue esa bruja. 
Mariana: Callate bestia, a ver si te escucha, acaso no te diste cuenta que anda 

con la oreja pegada a la pared como una ventosa. 
Marta: Chicos porque no arman el arbolito antes de que venga papá, que 

después se hace tarde, empieza a llegar toda la familia y la casa es un 
desastre. 



Mariana: Dale pibe oíste a mamá ayudame en vez de pavear. 
Carlitos: Encima hay que aguantar a toda la familia, que pesadilla! La tía 

Porota que no hace otra cosa que hablar de médicos y enfermedades, 
no le basta con las propias sino que nos cuenta las del barrio, es una 
lechuza, el tío Juan que se hace el bueno y todos sabemos en las 
mordidas que anda. 

Mariana: Sí, por algo tiene la plata que tiene. 
Carlitos: Si, mucha plata, pero cuando el viejo le pidió porque andábamos mal 

o por la enfermedad de la abuela, se hizo bien el burro. 
Mariana: Además las curdas del tío Pedro y sus chistes de porquería. 
Carlitos: Si será chancho el viejo, por algo se habrá quedado solterón. 
Mariana: Si, pero no importa a las doce suena la sirena y empezamos con los 

chuiks chuiks como si nos quisiéramos y todo. 
Carlitos: Manga de hipócritas. 
Marta: Chicos, no me gusta que hablen así, después de todo es la familia de 

papá. 
Mariana: Y con eso que vieja? No por eso son más buenos. 
Marta: Bueno un poco de paciencia. 
Mariana: (confidencial) Che le vas a decir vos que nos rajamos después de 

comer.                       
Carlitos: Pará, me parece que en este momento el horno no está para bollos. 
Mariana: Pero dale, decile vos, para que después afloje al viejo. 
Carlitos: Pará, no te apurés, que hincha que sos, tiempo al tiempo. 
Mariana: Pero apurate que son las ocho y media y va a caer el viejo con toda 

la troupe (trup). 
Carlitos: Guarda yo te hago la pata, pero el tipo con el que salís te traiga 

temprano, no me vas a dejar de seña dos horas como la última vez 
porque entro solo y que después que te banque magoya. 

(Suena la puerta entra el padre con paquetes...) 
Luis: Vengan che ayuden que solo no puedo. 
Mariana: Que me compraste viejo. 
Carlitos: Y a mí? 
Luis: Claro entró un poste, no saluden que es yeta, lo que importan son los 

regalos........Que decís vieja? 
Marta: Qué querés que diga, lo mismo de todos los años. 
Luis: Que humor hay hoy...está todo listo. 
Marta: Claro que está todo listo, la Cenicienta estuvo todo el día dale que 

dale a la cocina, encima con el calor que hizo. 
Luis: Pero vieja, vale la pena, vamos a pasar un momento lindo en familia, es 

la única vez que lo hacemos en el año. 
Carlitos: Siiii, un momento hermoso. 
Mariana: Inolvidable!!! Preparate la filmadora. 
Luis: Ya tenían que aparecer estos, no hay nada que les venga bien. 
Carlitos: Nada no, las reuniones fallutas de familia. 
Luis: Fallutas, se nota que te importa sólo lo tuyo, cuando tengas mi edad vas 

a ver como necesitas de la familia, ahora claro, el Señor tiene sus 
amigos, y a la familia que la parta un rayo, ya te va a llegar el 
momento no te descuides. 

Carlitos: Si pero falta mucho, yo por ahora estoy bien como estoy. 
Luis: Si, ya me di cuenta. 



Carlitos: De qué te diste cuenta? 
Luis: De que sos un egoísta de porquería, que no te importa nada de nada. 
Carlitos: Siempre lo mismo. 
Luis: Sí, siempre los mismos. 
Mariana: (a Carlitos). Callate no lo embronques mas que se nos arruina la 

salida. 
RINGG... RINGG... RINGG...(Teléfono) 
Mariana y Carlitos: Atiendo yo. 
Luis: Algo estarán esperando. 
(Carlitos y Mariana se pelean). 
Carlitos: Hola, si, no si, no si, si, peero, ohhh, no bueno esperá, para vos 

viejo. 
Luis: ¿Quién es?  
Carlitos: El tío Pedriiito (hace gesto de curda) 
Luis: Dame el teléfono maleducado. No me digas, pero que macana che, y 

bueno que vamos a hacer, otra vez será. 
Marta: ¿Que pasa viejo? 
Luis: Llamó Pedro, dice que Luisina está descompuesta. 
Mariana: Y alguna vez le tenía que tocar a ella. 
Marta: Bueno viejo, no te pongas triste, no te hagas problema, mañana si 

querés nos tomamos el tren y vamos nosotros ya que a vos no te gusta 
andar manejando en la ruta. 

Luis: Si, pero no es lo mismo siempre pasamos la noche buena juntos era una 
manera de recordar a mamá, de hacerla presente aunque no estuviera 
con nosotros. 

Marta: Bueno viejo, no te pongas triste, igual estamos nosotros, somos tu 
familia o no, igual la vamos a poder pasar bien todos juntos, no chicos? 
(Marta y Luis salen). 

Carlitos y Mariana: Ehh si. 
Mariana: Che y ahora quien le dice que nos rajamos antes de las doce. 
Carlitos: Yo no me animo. 
Mariana: Esperemos un cacho más. 
Marta: A comer!!!   
(Todo en silencio, caras de aburrimiento) 
Luis: Calor ehh. 
Mariana: Y si.       
Luis: Viste vieja, te acordás de Cholo, que se fue del trabajo para poner un 

mercadito, anduvo con problemas y se fundió. 
Marta: Yo siempre te lo dije, a ese muchacho trabajar nunca le gustó. Me 

imagino que no le habrás prestado plata, siempre sos el mismo 
confiado, claro vos le das plata, se la gasta la bruja de la esposa en 
ropa, y nosotros con el mango justo. 

Luis: Pero... 
Marta: No me digas nada ya me lo imagino, decime, si, le prestaste y ahora no 

te animás a decirmelo, que yo soy una pavota ahh no soy la burra que 
trabaja todo el día, que se pelea con el verdulero, con el carnicero 
porque las cosas aumentan, que se priva de todo. Sabes cuanto tiene 
esta pollera, la estrené para la comunión de Susanita, hacé cuentas 
dale. 



Luis: Pero Marta, lo único que te dije es que le fue mal, no le presté nada 
tampoco me pidió, ves que sos la misma de siempre hablando de mas. 

Marta: Bueno esta vez vaya y pase, pero ojo, mejor que te cuides. 
Mariana: Ufa. Que asco, le pusiste cebolla a la comida. 
Carlitos: Ya salió la ñañosa de siempre. 
Mariana: Yo no quiero comer más. 
Marta: Nena, te me vas a poner bulímica. 
Mariana: Pará vieja! 
Luis: Se nota que no tenés que trabajar para comer, hay muchos que quisieran 

tener ese plato de comida esta noche y vos te das el lujo de no comer. 
Mariana: Que conmovedor, si queres lo mando en un sobre a Medio Oriente. 
Marta: NENA!! No le hables así a tu Padre. 
Luis: Dejala ya va a venir a pedirme plata. 
Mariana: No hace falta. 
Luis: A si? 
Mariana: Si mamá me dio esta mañana. 
Luis: Qué bárbaro, haciendo vos también cosas a escondidas. 
Carlitos: Termínenla siempre peleando, acá no se puede vivir más.         
Luis: Como si vivieras, lo único que haces es comer y dormir. 
RINGG (suena el timbre). 
Carlitos: Uy mira la hora que es, que tarde se hizo. 
Mariana: Si son los chicos los que nos estaban esperando. 
Carlitos: Dale apurate. 
Marta: Cómo. Se van, es Nochebuena. 
Carlitos: Si vieja y mañana es Navidad, descubriste la pólvora ehh, mañana 

seguimos festejando. 
Luis: Pero ni esta noche se pueden quedar tenemos que brindar. 
Mariana: Dale viejo, no te pongas sentimental, está fuera de moda. 
Luis: Pero esperen a las doce al menos, y abrimos juntos los regalos. 
Carlitos: Mejor mañana ehh chau chau... 
MARTA Y LUIS SE QUEDAN MIRANDO COMO SE VAN CARLITOS Y MARIANA  
Luis: Qué querés que te diga? 
Marta: Nada.. decía. 
Luis: Si, mejor que no hablemos. 
Marta: Por qué? 
Luis: Por que me preguntas, siempre defendiéndolos, haciendo las cosas por 

detrás, consintiéndolos, mirá cual es el resultado. Tantos años la mesa 
llena, aunque sea una vez al año pero valía la pena. 

Marta: Yo hice siempre lo que pude. 
Luis: Si pero lo hiciste mal, vos eras la que estabas siempre con ellos, la que 

los criaste. 
Marta: Ahora yo tengo la culpa, como siempre la culpa de todo, la hija de la 

pavota, la inútil, ya me lo decía mi mamá. 
Luis: Tantas cosas dijo esa vieja, en paz descanse, donde no joda a nadie. 
Marta: Lo único que falta que te metas con la Santa de mi Madre. 
Luis: Si santa bajada a cascotazos de los altares. 
Marta: Eso si que no! 
Luis: Eso si que...(baja el tono de voz) Te das cuenta vieja nos quedamos 

solos y seguimos discutiendo. 
Marta: Tenés razón....Viejo traigo la sidra y el pan dulce y brindamos. 



Luis: No mejor no, me voy a acostar para no pensar. 
Marta: Pero hoy es Nochebuena. 
Luis: Si y mañana es Navidad como dijo el nene...mejor me voy a dormir para 

que se me pase la chinche. 
RINGG(suena el timbre). 
Luis: Seguro que tus hijos se olvidaron la llave. 
Marta: Si señor, que busca. 
José: Disculpe, señora, que la moleste en esta noche, pero estoy desesperado, 

mi esposa se descompuso porque está embarazada. 
Marta: Pero yo a usted no lo conozco, no es del barrio. 
José: No señora, soy del interior, lo que pasa es que vinimos con mi señora a 

la capital para hacer unos trámites, nos perdimos y parece que se 
adelantó la criatura. 

Marta: Pero yo no puedo hacer nada. 
José: Ya se pero me atreví a llamar porque vi un coche estacionado en la 

puerta, y me dijeron que el hospital está a unas veinte cuadras, está 
todo muy oscuro. 

Marta: Mire el coche no anda y mi marido ya se acostó. 
José: Pero por favor, señora ayúdenos. 
Marta: Lo siento en el alma pero yo no puedo hacer nada. 

(cierra la puerta). 
Luis: ¿Quién era?  
Marta: Un tipo con una mujer embarazada, que quería que lo acerquemos al 

hospital, yo le dije que no, anda a saber. 
Luis: ¿Pero qué hiciste? 
Marta: ¿Cómo qué hice? 
Luis: Andá a buscarlos, no te das cuenta que estamos perdiendo la última 

oportunidad de que esta noche sea Navidad.  
(se abre rápido la puerta y entran los chicos). 
Carlitos: Viejo, viejo. 
Luis: Y ahora ¿que se olvidaron?. 
Carlitos: Dame las llaves del auto. 
Luis: Lo único que faltaba. 
Mariana: No viejo no es para nosotros, vamos a llevar a una pareja que nos 

encontramos al hospital. 
Marta: Apurate Luis, porque un parto nunca puede esperar.             
 
 
 
 
 
 



12.-PARA REZAR EN CASA 
 

Proponemos acá una pequeña guía para rezar los textos que la liturgia 
presenta en el tiempo de Adviento  
Son sólo pistas, lo importante lo pone cada uno en su encuentro con Dios. 
 

 Primer día   

 Jue. 13, 2-7.24-25    Lc 1, 5,25 
 

"No temas, Zacarías, porque tu oración 
 ha sido escuchada" 

 
Así comienza la buena noticia, en un rincón del mundo, con una pareja de 
ancianos que no tenían hijos, porque no hay nada imposible para Dios. 
Empieza con una promesa suya, nos quiere salvar. 
Dios escucha la oración confiada de sus hijos. Felices los que rezan con 
humildad y confianza porque el Señor ya los está escuchando, 
 

 Segundo día    

 Is. 7,10-14    Lc. 1,26.38 
 

"Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí su voluntad''. 
 

María se nos presenta como el modelo de creyente. Humilde, confiada, 
abandonada a Dios. Entrega su joven vida para que se cumpla su Palabra. 
A través suyo Dios nace entre los hombres. También vos podés ser el 
instrumento que Dios busca para volver a nacer. Con tu SI (al igual que María) 
podés hacer viva la presencia de Dios. 
 
 

 Tercer día   

 Cant 2 8-14    Lc. 1, 39~45 
" Dichosa  tú por haber creldo..." 

 
Maria es solidaria con su prima. La acompaña en los últimos meses de 
embarazo, cuando más la necesita. Nos enseña como hay que transmitir a 
Jesús: teniéndolo muy dentro de uno, dejándole crecer en nuestro ser, y 
llevándolo a los demás en gestos concretos de amor y solidaridad. Felices los 
que dan su vida para que otros vivan. 
 

 Cuarto día     

 1Sam, 1,24.28     Lc. 1,46.56 
 

"Mi alma canta la grandeza del Señor..." 
 
María comienza agradeciendo a Dios las maravillas que realiza en ella. Siendo 
la más pequeña Dios la hace la más grande y feliz. Ella anuncia 
proféticamente la acción de Dios entre los hombres. Cada vez que nuestra 



forma de actuar coincide con las acciones de Dios que canta María damos a 
luz al Reino de Amor y Justicia. 
 

 Quinto día     

  Mal. 3, 1-4 23.24     Lc. 1,57-66 
.  

¿Qué llegará a ser este niño? ¿No se ve la mano de Dios en él? 
 

Antes de su nacimiento Dios suscitaba vocaciones proféticas anunciando su 
venida y denunciando las situaciones de pecado. Después de su nacimiento 
sigue llamando a los hombres para que lo anuncien y denuncien la injusticia y 
la mentira. 
Vivir profundamente el sentido de la Navidad nos impulsa a anunciar con 
palabras, pero sobre todo con nuestra manera de vivir que Dios está con 
nosotros. 
 



13.- HORA SANTA PREPARANDO LA NAVIDAD. 
 

1. Guía: Vivimos el tiempo fuerte del adviento, tiempo de espera, tiempo 
de búsqueda, tiempo de salir al encuentro de Dios que nos muestra 
toda su ternura y su amor desde la pobreza y sencillez del pesebre de 
Belén.  

2. Canto: Despertemos, llega Cristo. 
3. Lector:  

Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, 
porque eres el "Señor - nuestra justicia", 
el que cumple sus promesas 
enviándonos un descendiente legítimo de David 
para que haga justicia en toda la tierra. 
 
Te damos gracias porque nos colmas de amor, 
para que, cuando Jesús nuestro Señor vuelva 
acompañado de sus santos, 
podamos presentarnos ante ti, santos e irreprochables. 
 
Vivimos, Señor, como peregrinos en el desierto de la vida, 
buscando ansiosamente la luz y la vida, 
en oleadas de esperanza y pesimismo, 
en un constante adviento, en una larga espera 
de la salvación plena y total de tu hijo Jesucristo. 
 
Somos hombres, Señor, de carne y hueso, 
creados a tu imagen y semejanza 
según el modelo del Hijo del hombre, Jesucristo. 
 
Somos seres que nos hacemos preguntas e interrogantes 
sin encontrar muchas veces las respuestas. 
Haciendo hoy y deshaciendo mañana, 
hoy prometiendo lo que después no cumplimos, 
pero levantándonos siempre para seguir caminando... 
 
¿De dónde venimos, Señor? ¿Y a dónde vamos? 
¿Y cuál es el sentido de nuestra vida? 
¿Y qué valor tiene todo lo que hacemos, sufrimos y vivimos? 
 
Vivimos en un constante adviento, mirando hacia adelante, 
intentando vivir como hombres, con la dignidad de hombres, 
puesta nuestra mirada en el Hijo del hombre, 
tu Hijo amado, Jesucristo, 
el mismo que viene para enseñarnos el camino de la vida. 

 
 

4. Guía: Dios ama profundamente a su pueblo, la palabra de los profetas 
muchas veces a lo largo de la historia fue el lamento del Padre que ve 
como sus hijos se apartan del verdadero camino. 



 
5.  P: Lectura del profeta Amós 

 
¡Ay de los que convierten el derecho en veneno y echan por tierra la justicia! 
¡Ay de los que aborrecen al que recrimina en la Puerta y detestan al que 

habla con integridad! 
Por eso, por haber esquilmado al débil, exigiéndole un tributo de grano, esas 

casas de piedras talladas que ustedes construyeron, no las habitarán,  
porque yo conozco la multitud de sus crímenes y la enormidad de sus pecados, 

¡opresores del justo, que exigen rescate y atropellan a los pobres! 
Por eso el hombre sensato se calla en este tiempo, porque es tiempo de 

desgracia.  
Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida, y así el Señor Dios de los 

ejércitos estará con ustedes. 
Aborrezcan el mal, amen el bien, y hagan triunfar el derecho, tal vez el Señor 

tenga piedad de ustedes. 
 

6.  Zamba del perdón 
7. Guía: Hoy igual que ayer la voz de Dios nos habla a través de la 

realidad. 

Masacran en Ruanda a más de 2000 congoleños 

ETA: mató a un concejal del partido popular. 
Brasil: cada vez menos trabajos  
Fallo polémico: el caso de un taxista que abusó y robó a una joven. 
Cada testigo falso cobra entre 100 y 200 pesos 
Acuerdan que se puede seguir contaminando otros 12 años. 
Se limita el cupo de pensiones sociales. 
Balean a un canillita para robarle su bicicleta. 
Acusan a un empresario de matar a su hijo. 

 
8. Zamba del perdón 
9. Reflexión:  
10. Guía: Necesitamos que el Señor venga, que abra nuestro corazón y nos 

salve. Respondemos:  
 
¡Ven Señor Jesús! 
 
Lector: 

Señor, vivimos tiempos difíciles y duros: 
las naciones se agitan temerosas unas de otras 
mientras preparan armas mortíferas para destruirse. 
Millones de seres humanos viven en la extrema pobreza 
mientras unos pocos acaparan inmensas fortunas. 
 

¡Ven Señor Jesús! 
 
Vivimos en medio de odios raciales y religiosos, 
de luchas sociales, de miedos y persecuciones... 
Aumenta el hambre, la pobreza, el abandono de los niños, 



la penuria de los ancianos, la miseria de los marginados... 
Entre tanto discutimos, nos peleamos 
y mantenemos posturas rígidas e inflexibles 
que nos distancian más y más a unos de otros... 
 

¡Ven Señor Jesús! 
 
Por eso Señor, necesitamos Tu presencia, 
la que nos trae tu reino de amor, de comprensión, 
de justicia, de paz, de perdón y de reconciliación. 
 

¡Ven Señor Jesús! 
 
Este es nuestro Adviento, tiempo de esperanza y de promesas, 
tiempo de estar alerta mirando el horizonte, 
tiempo de interpretar nuestra historia 
para descubrir que de ti venimos y hacia ti volvemos, 
como una gran familia que encontró la unidad y el amor 
y que entrelaza sus manos sin distinción alguna. 
 

11. (Se le puede pedir a la gente que se acerque a sacar un papelito donde 
puede colocar aquello que en esta Navidad quiere pedirle al Señor)  

12. Canto: Señor a ti clamamos. 
13. Lectura del profeta Isaías. 

 
El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los 

que habitaban 
en el país de la oscuridad ha brillado una luz.  
Tú has multiplicado la alegría has acrecentado el gozo, ellos se regocijan 
en tu presencia como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría 
por el reparto del 
botín.  
Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda, y el palo de 

su carcelero, 
todo eso lo has destrozado. 
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. 
La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre: «Consejero 

maravilloso, 
Dios fuerte, padre para. siempre, Príncipe de la paz”. 
Su soberanía será grande, y habrá una paz sin fin para el trono de David, y 

para su 
reino. 
Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y 

para siempre.  
 
 

14. Guía: Sólo en el Señor podemos poner nuestra esperanza, sólo en Él 
tenemos la seguridad de que el mundo nuevo podrá ser una realidad. 

 
15. Respondemos:  



¡Ven Señor Jesús! 
 
Lector:  

Te damos gracias, Señor y Dios nuestro, 
que haces florecer la justicia y la paz 
en nuestros días para que duren eternamente. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Tú gobiernas a tu pueblo con justicia 
y a los humildes los guías de la mano. 
Tú libras al pobre que clama y al afligido que está indefenso, 
tú te apiadas de los necesitados y marginados 
y salvas a los que se encuentran oprimidos. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Que tu nombre sea bendito para siempre 
y tu bendición alcance a todos los pueblos, 
porque ha brotado entre nosotros el que tenia que venir, 
aquel sobre quien se posó tu Espíritu, Jesús Salvador, 
que nos da espíritu de sabiduría, de consejo, de fortaleza, 
de piedad y de amor. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Porque no juzgas según las apariencias 
sino que defiendes al desamparado y  
no haces alianza con los opresores mientras se 
inaugura un reino de paz y de fraternidad. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Porque llega el reino que nos anunciaste, 
la nueva humanidad donde brilla la armonía y la paz, 
pues los lobos habitan con los corderos 
mientras que los niños juegan con las serpientes, 
porque los que se odiaban ya se han perdonado 
y los que estaban distantes ya se han unido. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Porque tu reino ya está cerca,  
porque ya percibimos tus signos entre nosotros, 
porque esta comunidad también ha sido llamada y elegida, 
porque sabemos que nos amás y que nos salvás. 

 
 
16. Canto: Profecías 
17. Guía: Y Dios escucha el clamor de su pueblo, Dios no nos abandona 



18. Lectura de Lucas (2, 8-14) 
 
    En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus 

rebaños durante la noche. De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la 
Gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero 
el Ángel les dijo: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: 
encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un 
pesebre”. Y junto con el Ángel apareció una multitud del ejército celestial, 
que alababa a Dios diciendo: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, 
paz a los hombres amados por él!               

 
19. (Reflexión) 
20. (Invitamos a la gente que en el mismo papelito se coloque aquello que 

estamos dispuestos a ofrecer y a dar en esta Navidad) 
21. Canto: Cristo pide 
22.  Guía: Necesitamos que igual que ayer, vengas a nuestra vida, a nuestra 

familia, a nuestro mundo, por eso te decimos: 
¡Ven Señor Jesús! 
 
Lector:  
Salvador, que naciste de santa María virgen  
en la gruta de Belén, que fuiste envuelto en pañales  
y recostado en un pesebre,  
mientras el ángel les decía a los pastores:  
“No teman, les traigo una buena noticia,  
la gran alegría para todo el pueblo:  
Hoy les ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor” 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Un coro de ángeles se unió a la alegría de los pobres  
para proclamar una nueva era para la humanidad:  
“Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra,  
paz a los hombres de buena voluntad”     

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Hoy sabemos, Señor, que  
sos la palabra verdadera,  
la luz que ilumina al hombre descarriado. 
El que vino a nuestra casa y nosotros lo hemos recibido,  
y él que nos transforma en hijos y herederos del reino de Dios. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Porque necesitamos que la luz de la liberación llene de paz toda la tierra, 
que los pueblos sepan unirse a la mesa de la solidaridad, y que los pobres y 



marginados encuentren en el evangelio la fuerza que los impulse a romper 
con las cadenas que los oprimen. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Que la iglesia renazca al espíritu de la Navidad,  
despojándose del amor a las riquezas y al poder,  
abriéndose en cambio, a la liberación gozosa de tu reino  
que hoy se ha hecho presente para siempre en tu Hijo Jesús. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Que esta tu pequeña comunidad, al igual que María,  
conserve en su corazón y medite estas maravillas,  
alimentándose con el pan de la palabra  
y el pan de la eucaristía, para ser alimento  
y vida de cuantos se sienten postergados. 

 
¡Ven Señor Jesús! 
 

Ven, Señor. Que venga tu reino.  
Que se cumpla tu voluntad salvadora.  
Por Cristo, con Él, y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria,  
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 
 

23. (Colocamos en la cartelera el papel que cada uno ha escrito) 
24. Canto: Las Bienaventuranzas. 
25. Guía: Jesús vino, viene, y vendrá; Jesús está entre nosotros, es Dios 

con nosotros que tanto buscamos y necesitamos. 
26. (Se coloca el santísimo en el pesebre) 
27.  Oración comunitaria 
Guía: Jesús es nuestro hermano, nuestro salvador y mediador. Por medio 
de él presentemos nuestras intenciones. 

A cada intención respondemos 

 
¡Jesús salvador, guíanos! 

 Por todos los cristianos para que dejemos nacer a Jesús en nuestro 
corazón. 

 
¡Jesús salvador, guíanos! 
 

 Por todos los pueblos, razas y naciones para que encuentren la paz que 
trae Jesús. 

 
¡Jesús salvador, guíanos! 



 

 Por todos aquellos que llevan en su carne la señal de Jesús pobre y 
paciente, los enfermos, los que pasan hambre, los presos, los que nos 
tienen trabajo, los niños abandonados, los ancianos solos, para que sientan 
alivio y esperanza en el mensaje de Jesús. 

 
¡Jesús salvador, guíanos! 
 

 Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que celebren la Navidad 
eterna junto a Jesús María y José. 

 
¡Jesús salvador, guíanos! 
 

 Podemos poner en común nuestras intenciones... 
 
 
 

28. Guía:  Ahora hermanos, bendigamos y demos gracias a Dios padre que 
nos envió a Jesús. Digamos juntos: 

Te bendecimos Señor 

 

 Señor y Dios nuestro te damos gracias a ti, nuestro Padre y pastor, porque 
el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz inmensa que llenó de 
alegría y gozo cada rincón de la tierra. 

 
Te bendecimos Señor 
 

 Hoy rompiste la vara de nuestros opresores y destruiste el yugo de los que 
nos tenían aprisionados, quemando en el fuego la bota que pisaba con 
estrépito y los vestidos empapados en sangre.  

 
Te bendecimos Señor 
 

 Porque nos ha nacido un niño, y a tu hijo nos has dado. El es nuestro Rey, 
maravilloso consejero, Dios fuerte, padre para siempre, príncipe de la 
paz. El rey por siempre con la justicia y el derecho, en una paz sin límites 
desde ahora y por siempre. 

 
Te bendecimos Señor 
 

 Ha aparecido tu gracia plena, que trae la salvación para todos los 
hombres, enseñándonos a renunciar a una vida indigna para encontrarnos 
con nuestro glorioso salvador Jesucristo.  

 
Te bendecimos Señor 
 



 Los pueblos contemplan tu justicia y los reyes tu gloria, pues ya no somos 
un pueblo abandonado ni una tierra devastada, sino tu esposa elegida y tu 
comunidad amada, tu pueblo santo, los redimidos del Señor. 

 
Te bendecimos Señor 
 

 Que hermosos son, Señor, los pies del mensajero que anuncia tu paz, 
Jesús, que trae la buena noticia y que anuncia la victoria, y que grita a 
voz en cuello: Dios es nuestro rey. 

 
Te bendecimos Señor 
 

 Sobre las ruinas de nuestra humanidad destruida por los que quisieron 
dominarnos con orgullo y prepotencia, hoy se levanta su voz jubilosa, que 
canta unida al coro de los ángeles:  
 
29. Canto: Santo, Santo, Santo... 
 
30.  Junto al pesebre de Belén y con Jesús en medio nuestro podemos decir 

con toda confianza y verdad...Padre Nuestro 
 

31. Oración Final: 
Señor, que, así como nos preparamos  
en esta oración común a tu venida  
experimentamos tu presencia salvadora,  
que podamos expresarla y mostrarla  
con alegría en toda nuestra vida.  
Te lo pedimos a vos que vivís y reinas por los siglos de los siglos. 
32. Bendición 
Seamos felices, haciendo felices a los demás  
y que descienda sobre toda la bendición de Dios,  
que es Padre Hijo y Espíritu Santo. 

 
 



14.- ANUNCIO SOLEMNE DE LA NAVIDAD PARA LA 

MISA DE NOCHE BUENA 
 
1. Canto de ingreso 
2. Señal de la cruz, saludo inicial y rito penitencial 
3. Antes del canto del Gloria: 
 

2.000 años después de Abraham; 
1.500 años después de Moisés; 
1.000 años después de David. 

Cuando se cumplieron las 70 semanas de años anunciadas por el profeta 
Daniel, 

en el año 752 de la fundación de Roma 
y en el año 42 del reinado de César Augusto, 

cuando toda la tierra estaba en paz, 
en la sexta edad del mundo, 

Jesucristo, Dios eterno, e Hijo del Eterno Padre, 
con el deseo de salvar al mundo, 

concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
y cuando hubieron pasado nueve meses de su concepción, 

nació en Belén de Judá, 
de la Virgen María 

y se hizo hombre, para nuestra salvación. 
 

Este es el día del nacimiento de nuestro Salvador, 
dispuesto por el Altísimo antes de todos los siglos 

y preparado por el Espíritu Santo. 
Este es el día del nacimiento temporal de la Luz eterna, 

prefigurada por los Patriarcas 
prometida por los Profetas, 

esperada por el pueblo elegido 
y deseada por todas las criaturas. 

 
Hoy, de María, la Virgen Madre, 
nació en el tiempo Cristo Jesús 

para conducirnos a la eternidad del Padre: 
Dios se hizo hombre, 

para que el hombre llegue a ser Dios. 
Hoy brilla para nosotros el día de la nueva redención, 

el día esperado desde antiguo, 
el día de la felicidad eterna. 

 
Hoy se alegran los ángeles en el cielo, 

tiembla el enemigo del género humano, 
y en la tierra se levanta los hombres caídos 

alegres por la esperanza de la salvación. 
Exulte el santo, porque se acerca la recompensa. 

Regocijémonos los pecadores, porque se nos brinda el perdón. 



Animémonos todos, porque se nos llama a la vida 
que nos comunica Jesucristo 

que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 

4. Gloria. (Puede ingresar la imagen del Niño Jesús) 
 



15.- ORACIÓN PARA LA CENA DE NAVIDAD 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
Hoy, Nochebuena, volvemos a mirar a Jesús que nace para cada uno de 
nosotros. 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.  
 
Uno:   Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. 
Todos:   te damos gracias. 

 
Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. 
Te damos gracias. 
 
Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. 
te damos gracias. 
 
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que 
nosotros debemos amar a los demás. 
te damos gracias.  

 
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que 

el recibir, 
   te damos gracias. 
 

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los 
demás te lo hacemos a vos.  

te damos gracias. 
 

Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús y madre 
nuestra. 

te damos gracias. 
 

Gracias San José, por cuidar de Jesús y María y cuidar nuestros 
hogares. 

te damos gracias. 
 
Se coloca el Niño Jesús en la cuna y uno dice: 
 
Pidámosle al Niño Dios, que, así como es el centro de este nacimiento hoy, 
sea todos los días el centro de nuestra vida. Que Jesús, que pudiendo haber 
nacido rico quiso nacer pobre, nos enseñe a estar contentos con lo que 
tenemos. Que Jesús, que vino a perdonarnos, nos enseñe a no ser rencorosos 
con los demás. Que Él, que vino a fundar la mejor familia del mundo, haga 
que en la nuestra reine siempre el amor, la unión y el deseo de ayudarnos 
mutuamente y a las demás familias. 
 



Cada uno en voz baja el pide al Niño Jesús que necesita para esta Navidad. 
 
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 
prepararon. Que podamos vivir en tu paz y tu amor. Por Jesucristo Nuestro 
Señor. Amén. 
 
Que Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga en esta Navidad. 
Amén. 
 



16.- BENDICIÓN DE LAS FAMILIAS PARA EL DÍA DE 

LA SAGRADA FAMILIA 
 
 
Si se hace durante la celebración de la misa conviene realizarla al finalizar la 
oración para después de la comunión.  
 
 

- Que la paz del Señor esté en las familias de cada uno de ustedes. 
- Y con tu espíritu. 

 
Recemos a Dios nuestro Padre para que colme a nuestras familias de gracia y 
de paz.  
 
Respondamos rezando: Bendice a nuestras familias Señor. 
 

- Visita nuestros Hogares.  
- Une nuestras familias en el vínculo del amor. 
- Suscita en nosotros un fuerte amor a Cristo. 
- Sostiene con tu gracia a los niños y a los ancianos. 
- Fortalece a los jóvenes. 
- Protege a los adultos. 

 
 
Con las manos extendidas el celebrante hace esta oración sobre el pueblo: 
 

Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, manda del 
cielo a tus ángeles que visiten y conforten, defiendan, 
iluminen y protejan a nuestras familias, para que en 
nuestros hogares reine la paz y la prosperidad y vivamos 
siempre en tu amor y gracia, para que a ejemplo de la 
Familia de Nazaret crezcamos en tu amistad hasta llegar al 
hogar eterno del cielo donde seremos para siempre hijos 
tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 
Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y 
espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para 
siempre. Amén. 

 
- Que la Sagrada familia de Jesús, María y José protejan sus hogares. 

Podemos ir en paz. 
- Demos gracias a Dios. 

 
 



17.- BENDICIÓN SOLEMNE PARA EL 1º DE ENERO 
 

- El Señor esté con ustedes 
- Y con tu espíritu 

 
Que Dios, fuente y origen de toda bendición 
nos conceda su gracia, nos bendiga abundantemente 
y nos guarde, sanos y salvos, durante el año 2007. 
Amén. 
 
Que, a lo largo del año 2007, que comenzamos, 
nos conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza 
y perseverantes hasta el fin, con paciencia y caridad. 
Amén. 
 
Que la paz de Cristo reine durante todo el año 
que el mundo crea en el Evangelio 
y acepte a Cristo como Señor. 
Amén. 
 
 
Y que desciendas sobre todos 
y cada uno de los 365 días del año nuevo 
la bendición de Dios todopoderoso 

 
Amén. 



18.- ORACIÓN PARA REZAR EN LA CENA DE FIN DE 

AÑO 
 
 
En esta noche que nos reunimos para celebrar el fin de un año y el comienzo 
del otro te damos gracias por todo lo vivido durante el año que finaliza, 
gracias por haber estado con cada uno de nosotros y habernos dado tu gracia y 
tu amor. Bendícenos, guárdanos, sanos y salvos, durante el año nuevo. Amén. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Que a lo largo del año nuevo nos conserve íntegros en la fe, inconmovibles en 
la esperanza y perseverantes hasta el fin, con paciencia y caridad. Amén. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
Que la paz de Cristo reine durante todo el año en nuestros corazones y 
podamos crecer en tu gracia y tu amor. Amén. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
María, madre nuestra que tu mano nos guíe y nos ayude durante todo el año. 
Amén. 
 
 
 
 


