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Monición: 

En la plenitud de los tiempos …, cuando el anhelo ardoroso de la humanidad por un Libertador asaltaba ya 

los mismos cielos… , en una silenciosa noche de diciembre…, en la gruta de Belén…, desconocido de 

todos…, rechazado de todos…, nació Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Lo pregonan todas las campanas: ¡Ha nacido Cristo! Lo repiten todos los corazones: ¡Ha nacido Cristo! 

Brilla en todas las miradas la luz de este pensamiento: ¡Ha nacido Cristo! 

 

¿Por qué se hizo hombre el Hijo de Dios?  

 

Se hizo hijo del hombre para que podamos ser hijos de Dios. Se hizo débil para robustecernos. Se dejó 

envolver en pañales para librarnos de los lazos del pecado. Se hizo pequeño para que fuéramos más grandes. 

Se hizo pobre para enriquecernos. Nace llorando para secar nuestras lágrimas. Viene a la vida en país extraño 

para conducirnos a la patria verdadera de los cielos. No encuentra lugar en toda la ciudad para prepararnos 

lugar en el reino de los cielos. 

 

Canto: CANTA CONMIGO ,NAVIDAD , VOCES UNIDAS 

 

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gMH5ppUougk#! 

 

Salmo: 

NAVIDAD NOS TRAE 

La paz que el mundo es incapaz de ofrecer 

La fe que la ciencia intenta soslayar 

La esperanza que el hombre necesita para caminar  

La pequeñez que el mundo hace tiempo dejó de valorar 

 

NAVIDAD NOS TRAE 

La claridad para la noche del hombre 

El misterio de Dios hecho hombre 

La grandeza que vive en el cielo 

La humanidad que salta del corazón del Padre 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gMH5ppUougk


NAVIDAD NOS TRAE 

La certeza de que algo bueno tenemos los hombres 

La alegría musitada por los ángeles 

El resplandor que habita en el cielo 

El esplendor con que se ilumina la tierra 

 

NAVIDAD NOS TRAE 

El amor de un Dios que se lanza sobre la tierra 

El amor de un Dios que confía y vuelve a confiar en el hombre 

La mano de los que fueron adversarios 

El corazón de los que olvidaron que el amor le da vida 

 

 

NAVIDAD NOS TRAE 

El silencio de la noche más santa del año 

La soledad de un Dios que se deja adorar en la tierra 

El nacimiento de un Niño que nace entre pajas 

La humildad de un Dios que rompe esquemas 

 

NAVIDAD NOS TRAE 

El gozo y el encanto de esperar y de creer 

La seguridad de que no estamos solos 

La emoción de escuchar el palpitar de un Señor en Belén 

La oración con la que respondemos a tan gran regalo 

 

 ( ponemos música ambiente para tener  unos minutos en silencio y hacemos eco) 

 

 



[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto] 

 

 

Palabra de Dios: Lc 2,8-13 

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche 

sobre su rebaño. 

9 
Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de 

resplandor; y tuvieron gran temor. 

10 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 

será para todo el pueblo: 

11 
que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 

12 
Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un 

pesebre. 

13 
Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que 

alababan a Dios, y decían: 

14 
!!Gloria a Dios en las alturas, 

Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres! 

 

Eco:   

Ahí está el anuncio del ángel, Gloria a Dios y paz en la tierra. 

Nuestro mundo de hoy está doliente, guerras, incomprensión, división, son situaciones 

que desgarran el corazón de un Dios que nos quiere con locura. 

 

La paz es la respuesta, desde todos nuestras presencias, somos sembradores de paz, 

como lo hicieron Marcos y Gertrudis, humildad y sencillez deben ser nuestra bandera. 

 

Construir la paz, tender una mano, levantar puentes, donde estamos podemos sembrar 

esperanza, derribar alguna que otra alambrada, romper algún muro, poner paz en alguna 

guerra. Debemos ser presencia que fomente el encuentro y la concordia. 

 

¿ cómo podemos, contribuir a llenar la tierra, nuestra tierra, nuestro espacio y 

nuestros ambientes de paz? 

 

¿cómo podemos ser ese fermento para construir la paz, como Marcos y Gertrudis? 

 

 

 



[Escribir texto] [Escribir texto] [Escribir texto] 

 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=SF47MzYs_l4 o cantamos noche 

de Paz. 

Peticiones: (libremente) 

Oración final: 

Te pedimos, Señor Jesús, que caminar en tu amor y tras tus huellas sea el gozo 

más profundo de nuestra vida. 

 

 Guía nuestro corazón para que saboree de nuevo tu presencia en esta Navidad y 

pueda ser un pequeño “signo” de Ti, capaz de sorprender a nuestro mundo 

indiferente.  

 

Un signo que hable de tu Padre, nuestro Padre al que en Ti hemos visto y oído.  

 

Un signo que muestre sus entrañas de benevolencia a tantas personas necesitadas 

de ella.  

Te lo pedimos llenas de confianza a Ti, Jesús, cuyo nacimiento estamos celebrando 

con alegría. Amén. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SF47MzYs_l4

