MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos hoy la fidelidad de Dios que ha cumplido su
promesa de enviarnos un Salvador, Jesús. Él es nuestra paz y nuestra
esperanza.
Ésta es la gran noticia que nos llena de alegría. Dispongámonos pues a
celebrarlo unidos con todos los creyentes en Cristo.
SALUDO
La paz que proclamaron los ángeles en Belén esté con todos los
hombres de buena voluntad y con todos nosotros.

ACTO PENITENCIAL
En estas fechas entrañables todos sentimos la necesidad de ser
mejores, de recuperar un poco de la inocencia de nuestra infancia.
Pidamos perdón.
-

De nuestros desórdenes que nos roban la paz y la limpieza del
corazón. Señor, ten piedad.

-

De nuestra poca fe en Dios. Cristo, ten piedad.

-

De nuestra poca solidaridad con los necesitados. Señor, ten
piedad.

Por la venida de tu Hijo, Padre, perdónanos para que podamos
recibirle con el alma limpia y una vida reformada.
GLORIA:
Como nunca hemos de estallar de alegría y cantar la gloria a Dios, como
lo hicieron los ángeles en la noche de Belén, porque nos ha sido dado la
salvación...

MONICIÓN A LAS LECTURAS
¡Hoy os ha nacido un Salvador!
Esta Buena noticia es un “presente”. “Presente”, quiere decir “regalo”,
pero quiere decir también “ahora”.
Jesús viene hoy para ti, ahora. Abramos, pues, de par en par nuestros
ojos, nuestro corazón y nuestras manos. Dejemos entrar su luz en
nosotros.
ORACIÓN DE LOS FIELES
En estas fechas en que los problemas de los que sufren y las graves
situaciones en el mundo nos afectan aún más, pidamos a Dios que
venga en nuestra ayuda.
Respondamos: Ven, Señor, a salvarnos.
-

En estas fechas entrañables, marcadas con sangre y dolor para
muchos, ten misericordia, Señor, de este mundo. Oremos.

-

Hoy se reúnen muchas familias para celebrar la Navidad, para
que este encuentro sea alegre y sereno en todos los hogares.
Oremos.

-

Al nacer Jesús se puso al mismo nivel de los más pobres. Para que
nos acerquemos
a ellos y les ayudemos como hicieron los
pastores de Belén. Oremos.

-

Esta noche los ángeles anunciaron la paz en la tierra. Para que
este anuncio sea una realidad en todo el mundo. Oremos.

-

La injusta repartición de las riquezas de la tierra provoca el éxodo
de los que huyen del hambre y de las guerras. Para que en
Europa aumente la solidaridad y se ataquen de verdad las causas
de la emigración. Oremos.

-

El odio y la violencia a veces hasta en nombre de Dios, están
causando guerras y muertes. Para que por el diálogo entre todos
los gobernantes, la paz crezca de verdad en nuestro mundo.
Oremos.

-

Para algunos estas fechas aumentan sus dolores y tristezas. Para
que los presos, los enfermos, los emigrantes, los refugiados y
todos los que sufren, reciban un alivio en sus males. Oremos.

-

Por todos nuestros parientes, amigos y bienhechores, vivos y
difuntos. Oremos.

Por tu misericordia, Padre, acoge con bondad nuestras peticiones
y ayúdanos con tu gracia para que aumente la paz, la justicia y la
alegría en el mundo.
PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
(Cirio pascual y velas pequeñas...) Se apagan las luces de la Iglesia y se
hace esta presentación...
La luz ilumina el camino... Evitamos baches, charcos, obstáculos.
La luz nos permite conocer a las personas, distinguir los objetos. La luz
solar nos alumbra y nos da calor. Es vida y alegría. Donde hay vida hay
alegría...
La oscuridad es símbolo del mal, del caos...
En este mundo oscuro y tenebroso brilló una luz. Jesucristo...
(Se trae procesionalmente el Ciro encendido... Y cuando llega al altar
se dice:)
Jesucristo se presenta como luz. “Yo soy la luz del mundo” Es la
luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Todo en Jesús
es luz: sus palabras, sus obras, su vida. Él es la Luz..

(Desde atrás procesionalmente vienen cuatro o cinco personas con
las velas apagadas y cuando llegan al altar las encienden del cirio
pascual... Y se dice:)
La misión de los seguidores de Jesús es ser luz. Él nos dirá:
“Vosotros sois la luz del mundo”. Todo cristiano tiene que sentirse
llamado a sacar a la calle su fe, viviendo con mayor coherencia. El mejor
anuncio de que Jesús ha nacido es que seamos testigos de la
misericordia y del amor de Dios.
ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN
CREO
Yo creo sólo en un Dios,
en Abbá, como creía Jesús.

Yo creo que el Todopoderoso
creador del cielo y de la tierra
es como mi madre
y puedo fiarme de él.
Lo creo porque así lo he visto
en Jesús, que se sentía Hijo.

Yo creo que Abbá no está lejos
sino cerca, al lado, dentro de mí,
creo sentir su ALIENTO

como una Brisa suave que me anima
y me hace más fácil caminar.

Creo que Jesús, más aún que un hombre,
es Enviado, Mensajero.
Creo que sus palabras son Palabras de Abbá.
Creo que sus acciones son mensajes de Abbá.
Creo que puedo llamar a Jesús
la PALABRA presente entre nosotros.

Yo creo sólo en un Dios,
que es Padre, Palabra y Viento
porque creo en Jesús, el Hijo
el hombre lleno del Espíritu de Abbá.
DESPEDIDA
Hermanos: una vez más, ¡Feliz Navidad! Dios mismo nos ha
anunciado la Buena Noticia del nacimiento de su Hijo, para que no lo
dudemos. Acerquémonos a Belén a escuchar, para que el estilo de
vida de Jesús vaya haciéndose nuestro estilo de vida, nos dé alegría y
nos lleve a donde le llevó a él. Acerquémonos a Belén y dejémonos
impregnar por el amor infinito y gratuito que Dios nos tiene. ¡FELIZ
DÍA!

