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¿Dios ha venido, está viniendo, viene, vendrá...? ¿Qué significa el verdadero “Adviento”? 
¿“Espera” o “esperanza”? ¿Hay que seguir esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Es posible la 
esperanza?  No es fácil creer que Dios “ha venido” ya y está presente y vivo aquí y ahora, en 
esta sociedad concreta que estamos viviendo. Nuestro tiempo es, sobre todo, un tiempo de 
CRISIS, una crisis permanente, y posiblemente una crisis “para rato”... Todo lo que, en una 
serie de años, pudo ganarse (bienestar social, derechos sociales, pleno empleo, etc.) es algo del 
pasado a lo que tal vez ya nunca volveremos. No va a permitirlo la situación de la economía, 
pero tampoco la ideología. 
 Sin embargo, es aquí, en medio de esta situación concreta, con nuestros millones de parados, 
con tantos miles de hogares bajo el nivel de pobreza, con el record batido de desahucios y de 
jóvenes sin esperanza, donde afirmamos, desde la fe, que Dios, en Cristo, está presente sin 
necesidad de esperar al mañana o a un tiempo de bonanza. Dios no se ha ido. Dios está aquí y 
VIVE CON NOSOTROS: ése es nuestro auténtico ADVIENTO. 
 

PROPUESTA 

 
El tiempo del Adviento es una llamada, hoy y todos los días del año, para que la esperanza 
venza al miedo. El Señor Jesús, que vino a comunicarnos vida para todos, es también el que 
vendrá. Pero, sobre todo, es el que está viniendo todos los días, a cada hora y en cada 
momento. Por eso, a lo largo de todo el Adviento, escucharemos el mismo lema: JESÚS VIVE 
YA CON NOSOTROS.  
Pero ¿Cómo puedo encontrar a Dios en esta sociedad y en este Adviento? Es lo que haremos 

estos cuatro domingos, buscando las huellas de la presencia de Dios, “Aprendo a mirar” 

(domingo 1º), “Me dejo transformar” (domingo 2º), “Curo heridas” (domingo 3º), “Acojo a Jesús” 

como el Hijo de Dios, Dios-con-nosotros (domingo 4º).  

Pregón de adviento 
 

¡Vamos, levantaos,  
se acerca vuestra liberación!  
Hay signos a vuestro alrededor.  
¿No lo veis en el barrio, en la fábrica,  
en la comunidad, en vuestra propia casa  
y en vosotros mismos,  
sin  ir más lejos?  
Restregaos los ojos,  
mirad con esperanza el horizonte,  
escuchad las buenas nuevas,  
dejaos despertar por la brisa.  
¡Dios está cerca!  
  
¡Venga, levantaos, alzad la cabeza!  
La gente se angustia por todo  
y anda sin aliento,  
dando tumbos de acá para allá,  
viviendo sin vivir,  
echando a perder su vida.  
Se desvive en fuegos fatuos,  
en espejismos de desierto,  
en vagas añoranzas.  
Recobrad el aliento.  
¡Dios está cerca!  
  



¡Ánimo, levantaos  
no se os embote la mente   
o desboque el corazón  
con tanta preocupación sobreañadida:  
qué os pasará y qué haréis,  
cuánto ganaréis y gastaréis,  
cuándo sucederá y por qué,  
cómo escaparéis  
de la red de la moda o  
de la fiebre de las rebajas.  
Nadad contra corriente.  
¡Dios está cerca!  
  
¡Hala, levantaos,  
y poneos en marcha  
con ilusión renovada!  
Otead el horizonte.  
Vivid atentos a los susurros,  
a los lloros, gritos  
y risas de la humanidad entera.  
Dios está cerca.  
Brotad a la vida.  
Dejad lo vano y lo estéril.  
Pedid fuerza para la espera.  
¡Dios está cerca!  

 
Como años pasados venimos insistiendo, la propuesta, ante todo, quiere ser un instrumento 
que suscite, sugiera, despierte… para no quedarnos en meros ritos y, así, poder recuperar y 
actualizar la triple dimensión, tan unida en las primeras comunidades cristianas: ASAMBLEA – 
EUCARISTÍA – DOMINGO. La Asamblea (Pueblo convocado por Dios en medio de las 
naciones), Eucaristía (para dar gracias en Cristo por el Espíritu) y Domingo (a la espera del 
regreso del Señor, al final de los tiempos). Esta es la clave que nos orienta en la búsqueda para 
renovar y avivar nuestras Eucaristías Dominicales en un ritmo creciente, de forma que los 
tiempos fuertes (Adviento, Cuaresma, Pascua) sean la oportunidad de dar un paso más e ir 
incorporándolo en las celebraciones del Tiempo Ordinario. 
 
Un segundo aspecto que se quiere poner de relieve es lograr una celebración más viva, 
participada, poniendo el acento en la experiencia de un Encuentro más personalizado, es por 
eso que este año queremos destacar que la “oración universal”, proponemos hacer la respuesta 
de la asamblea en primera persona. Insistimos en destacar los momentos de silencio y, a la vez, 
ir potenciando espacios de oración y de diálogo compartido, a la luz de la palabra de Dios.  
Nos consta la dificultad y los temores que tienen bastantes sacerdotes a la hora de ofrecer 
tiempo para acoger el evangelio y compartir con las personas más próximas. Si se hace de una 
manera sencilla y respetuosa, resulta, pues siempre hay personas que no quieren participar en el 
diálogo…  

En realidad no se conculca ninguna norma litúrgica. ¿Contra qué va el ofrecer el texto 
del evangelio y una pequeña guía y dar unos minutos de oración personal?  Por ahí hay que 
iniciar el camino en algunas celebraciones poniendo de relieve la importancia y el significado 
que tiene acoger personalmente la Palabra. Este momento puede ser más significativo que una 
conferencia sobre la acogida de la Palabra de Dios. Tampoco el compartir, con las personas 
cercanas, va contra ninguna norma, aunque se comprende la resistencia que sin duda brota de 
la pasividad de la asamblea en las celebraciones. Pero si se hace, sobre todo al inicio, de una 



manera sencilla, para poder ir, poco a poco, cambiando algo que es fundamental para una fe 
más personalizada y, por eso, puede ser más comunitaria.  

Comprendemos que hay celebraciones más numerosas o la presencia de niñas y niños, 
pero hay que iniciar en aquella celebración que sea posible y oportuna, eso puede ayudar, con 
el tiempo, a cambiar la actitud pasiva en las celebraciones. Sería buen que pudiéramos 
compartir experiencias al respecto y así poder contribuir a unas celebraciones, que respetando 
el misterio que se celebra, sean expresión también de unas relaciones más fraternas. 
 
Este año proponemos servirnos del símbolo paquete-regalo, como expresión del don de 
algo que está aconteciendo. Cada domingo se presentará en el momento más oportuno, 
nosotros sugerimos que puede ser en la misma Introducción a la celebración, que bien puede 
hacer el celebrante o un lector/a. Cada domingo el PAQUETE-REGALO, que será diferente, 
contiene algo distinto y se invita a abrirlo antes de la conclusión de la introducción a la 
celebración. 
Se quiere destacar este año los cantos que se proponen, por si sirven, conste que la intención es 
darle a las celebraciones una dinámica en la que las personas se puedan integrar personalmente 
en la celebración. Se piensa sobre todo en aquellas celebraciones en las que no se puede contar 
con un acompañamiento musical. Se pueden ensayar los cantos y después poner la grabación  
en la celebración para que los participantes se unan en el canto. Se proponen tres cantos-
audición uno al principio, otro en el ofertorio especialmente meditativo y otro al final. Eso no 
quiere decir que el orden sea ese, el equipo de liturgia verá su oportunidad. Los interesados, si 
no tienen mp3 lo puede solicitar…  
 
A) Cuidar, de forma especial, la acogida y la despedida de las celebraciones: con gestos 

que ayuden a crear o potenciar la acogida, el sentido de pertenencia y de asamblea que se 
reúne. Por ejemplo: el servicio de un equipo de personas que acojan a quienes van llegando 
para participar en la celebración; hacer una Hoja cada domingo con los cantos, texto del 
evangelio y breve comentario,… para facilitar la participación, entregándola  y dialogando 
sobre ella...y creando, así, un clima nuevo para la celebración. 
Al final de la celebración, salir el celebrante, el equipo de ‘acogida’ y de liturgia junto con 
los  participantes a la celebración, para ‘despedirse’, haciendo así la conexión con la vida…  

 
B) Facilitar la acogida de la Buena Nueva: Para ello, sugerimos que después de la 

proclamación del Evangelio, se invite a la asamblea, a hacer un momento de silencio y 
oración personal (2’ o 3’) con el texto del evangelio y una breve guía que ayude a acoger 
personalmente la Palabra proclamada. Después de este momento personal, invitar a los 
participantes a compartir con las personas más cercanas (3’ o 4’) lo que le sugiere la lectura 
reflexionada-orada del evangelio de ese domingo… En las parroquias que ya tienen experiencia, y 
en las celebraciones que se crea oportuno y posible, se puede invitar a tres o cuatros 
personas, voluntarias, a manifestar en público lo compartido en el pequeño grupo, 
concluyendo el celebrante la homilía (4’ o 5’).   

 
C) La corona de Adviento: Numerosas comunidades han adoptado la costumbre de colocar 

un centro trenzado de ramas verdes en medio del cual se van colocando semana a semana, 
según se avanza hacia la Navidad, cuatro velas encendidas. La importancia no está en la 
‘corona’ sino en la Luz, símbolo de Cristo para los cristianos. Concentrar el simbolismo en 
las luces de la corona nos pide darle realce en el espacio y en el tiempo, sin que implique 
disminuir los dos centros de la celebración: el ambón y el altar. Por ello, después del saludo 
inicial, se enciende la vela del día y se acompaña con la plegaria correspondiente. 

 

AVIVAR LA ESPERANZA CON PELÍCULAS 

Creemos que el séptimo arte puede ayudarnos a avivar la esperanza para crecer en humanidad, 
confiamos así ayudar a abrirnos a lo profundamente humano y acoger a quien se hizo “uno de 



tantos”. Presentamos aquí cuatro películas que podemos encontrar y ver una cada semana, en el 
momento oportuno.  

1) Bajo la misma estrella 
2) Dos días y una noche 
3) Inch Allach (Si Dios quiere) 
4) Tierra prometida 

 
Las personas interesadas pueden pedir el material a: equipo@porunmundomejor.com 
  

mailto:equipo@porunmundomejor.com


Domingo 1º 

 
 
 
Canto: PONÉOS EN PIE (Ain Karem) 

 
PONÉOS EN PIE Y ALZAD LA CABEZA,  
MIRAD QUE LLEGA EL HIJO DEL HOMBRE A LA TIERRA  
Y VIENE A HABITAR VUESTRO HOGAR.  
PONÉOS EN PIE Y ENCENDED LA LÁMPARA,  
NO OS HALLE DORMIDAS,  
QUE ARDA VUESTRA LLAMA.  
  
Velad y estad atentas,  
leed los signos de los tiempos:  
el Reino de Dios está cerca.  
Velad y estad alerta,  
cuidad la luz en vuestras velas,  
el Hijo del Hombre llama a la puerta.  
 

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, 

ÉL VIVE HOY 

Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 

JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA, 

ES EL SEÑOR, 

NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR. 
 

Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 

Guárdanos por siempre en tu presencia. 

Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
ESTRIBILLO. 

 

Rompe las cadenas que nos atan. 

Llénanos de gracia en tu Palabra. 

Gracias, Señor. Gracias, Salvador. 
ESTRIBILLO. 
 

Nuestras existencias hoy te alaban. 

Nuestros corazones te dan gracias. 

Tú eres amor, Tú eres canción. 
ESTRIBILLO. 

Saludo del celebrante 
Ha llegado la hora; 
debemos despertar: 
Nuestra salvación está cerca. 
Que el Señor esté con todos vosotros. 

 
Introducción  
Comenzamos este tiempo del Adviento queriendo abrirnos a la luz de la realidad sin 
huidas ni evasiones. 

Aprendo a mirar 



Vivir en la luz consiste en vivir siendo consciente de las cosas que te rodean. Eso no 
supone automáticamente que se pueda evitar pasar por la oscuridad, porque siempre 
nos encontraremos momentos difíciles en la vida. Por eso tengo que evitar añorar un 
pasado mejor, o soñar en un futuro prometedor, tengo que darme cuenta del momento 
presente, para ello necesito saber mirar desde el corazón y poder afrontarlo. Para poder 
vivir en el presente y poder captar la realidad lo primero que tenemos que hacer es 
“Aprendo a mirar”… 
 
Gesto 
Presentamos en el primer domingo un paquete-regalo que contiene una gafas grandes, en vez de 

cristales tiene dos corazones….(hay que confeccionarlas) se sacan del paquete y se presentan a 

la asamblea y se dejan en un sitio adecuado, donde se irán dejando los diferentes paquetes-

regalos de los siguientes domingos. Y continúa el lector: 

… Percibimos la vida por medio de los sentidos, tal vez, la mirada es la que tiene una 

carga especial, pues en ocasiones vemos lo que queremos, no lo que es, por eso tengo 

que seguir aprendiendo a ver desde el corazón y menos desde la razón. 

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento 
 

Lector/a:  
Encendemos esta primera vela de la Corona del Adviento.  
Una vela verde, del color de la esperanza.  
Pero sabemos, Señor, que tú no estás lejos de nosotros: 
“Tu vienes, vienes, vienes siempre”.  
En medio de la noche sabemos que ya está amaneciendo.  
Queremos estar preparados, precisamente ahora,  
para verte presente en medio de nosotros.  
Por eso encendemos esta primera vela.  
Queremos ver.  
Queremos aprender a mirar.  
Queremos reconocerte allí donde  
las espadas comienzan a convertirse en arados.  
Que tu presencia no nos coja desprevenidos.  
Ilumina tú, Señor, nuestra mirada.   
Tú vives ya con nosotros. 
 

Pedimos perdón 

Porque pasas continuamente a nuestro lado, pero miramos sin ver y no acabamos de 

encontrarte, creyendo que estás lejos de nosotros.  

(Momento de silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Porque, antes que ser generosos y abiertos, nos mostramos recelosos y llenos de 

prejuicios ante las personas que nos piden su ayuda.  

(Momento de silencio) 

CRISTO, TEN PIEDAD 

Porque oímos tu Palabra sin escucharla, como quien oye llover y, al acabar la Eucaristía, 

se nos ha olvidado lo que nos dijiste.  



(Momento de silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD: 

Oración Colecta 
 

Pidamos en este tiempo de espera y esperanza 
que el Señor nos mantenga siempre vigilantes. 
        (Pausa) 
Comenzamos hoy, Padre, el camino del Adviento,  
en el que Tú nos llamas a la esperanza y a la conversión.  
Líbranos de los miedos y los pesimismos  
para que podamos mirar desde el corazón 
y ayúdanos a caminar poniendo en Ti nuestra confianza. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Entronización del Leccionario  
 

Lector/a: 
Vamos a entronizar de forma solemne el libro de la Palabra de Dios, que a lo 
largo de este año nos irá acompañando en nuestra andadura cristiana. Este año 
será el Evangelio de San Lucas que nos irá iluminando, domingo tras domingo, 
para que podamos vivir según la voluntad de Dios. 

(Momento silencio) 
 

Evangelio: Mateo 24, 37-44 
 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
- Lo que pasó en tiempos de Noé, pasará cuando venga el Hijo del Hombre. 
Antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y, 
cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevo a todos; lo mismo sucederá cuando 
venga el Hijo del Hombre. 
Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán 
moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán. 
Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela 
y no dejaría abrir un boquete en su casa. 
Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
Hombre. 

Momento personal (3’) (por si te ayuda a acoger el evangelio) 
- Puedes imaginar a Noé construyendo un barco en medio de la llanura, en dique seco, 

mientras la gente vivía sin otro horizonte que “comer, beber y reproducirse”. Tal vez le 
preguntarían por qué y para qué hacía aquel ‘armatoste’; o tal vez se reirían de él y le 
tendrían por un loco; ellos “a lo suyo”, Pero no, Noé trata de responder a una 
preocupación que tiene… ¿Tienes alguna preocupación del mañana, hay algo del futuro que te 
preocupe? ¿Cuáles son esas cosas que te preocupan? ¿Cómo lo vives, cómo lo afrontas…?  ¿En qué te 
apoyas, dónde encuentras la fuerza cuando vives esas preocupaciones inciertas…? 
… 

- Dios siempre va por delante trabajando. El futuro está delante de nosotros. Pero el futuro 
de Dios está siempre en lo que no se ve, en lo que no se espera. De ahí la invitación que 
me hace el evangelio a estar en vela, a vivir despierto… ¿Siento esa invitación a despertar, a 
abrirme, a eso novedoso e inesperado en lo que Dios puede estar esperándome? 
 



(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’) 
 

Oración universal 

Nuestra llamada de Adviento no es un “ven, Señor” que sólo piensa en el futuro. 

Manifestemos al Señor como expresión de nuestros deseos, abiertos a la esperanza y a nuestra 

propia conversión:  

 SEÑOR, QUE MIRE CON TU TERNURA  

- Que la vida y la palabra de toda la Iglesia, germen de esperanza para el mundo, sirva de 
acicate para una esperanza activa en medio de las situaciones conflictivas que vivimos en 
nuestra sociedad. Oremos; 

- Que las personas que, en nuestra sociedad, tienen responsabilidades políticas y económicas, 
descubran el verdadero sentido de sus decisiones cambiando sus armas empobrecedoras en 
arados de justicia pensando sobre todo en los más débiles y vulnerables. Oremos: 

- Que despertemos todos del sueño de un “más allá” para vivir vigilantes colaborando en el 
Adviento del Señor que ya está aquí, en medio de nosotros, y nos pide signos concretos de 
esperanza para cambiar los caminos que están equivocados. Oremos: 

- Que no minusvaloremos los pequeños gestos y acciones que podamos hacer a favor de los 
más desfavorecidos, porque son signos del Reino que llega y avivan la esperanza. Oremos.   

- Que nuestro Adviento sea un Adviento de conversión haciéndonos cómplices del Señor en 
la construcción paciente de una sociedad abierta a la vida. Oremos: 
 

Despiértanos, Señor, del sueño del consumo y bienestar o de nuestras desesperanzas de caídos, 

y danos a todos la fuerza para construir un nuevo Adviento abriendo brechas de futuro en tu 

presente. 

Canto ofertorio: El mirar de Dios es amar. (Amigos de orar) 
 
Oración sobre las Ofrendas 
 

Venimos hasta ti, Padre, con nuestro pan, con nuestro vino,  
con nuestra vida frágil y temerosa.  
Que la Eucaristía nos dé fuerzas suficientes  
para ponernos en pie, alzar la cabeza y caminar con esperanza. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. 
  

Plegaria (Puede recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 

 

DIOS DE TODO LOS DÍAS  

Padre Bueno, Dios de la Vida,  
enséñame a descubrirte  
en la vida de todos los días.  
  
Tu me ofreces tu presencia amiga  
en la historia que vivo.  
Sales a mi encuentro  
en amaneceres y atardeceres.  
Me miras en los ojos  
de mis hermanas y hermanos.  
Te revelas cercano,  
en el que sufre y está sólo.  

  
Tu estás siempre, Señor Dios de todos,  
Soy yo el que no te ve,  
ni te escucho.  
  
Creo hallarte  
donde mis explicaciones señalan.  
Te escabulles y 
 apareces donde menos lo espero.  
  
Dios de la pura sorpresa,  
que me dejas inquieto y  



me enseñas a estar atento.  
Enséñame otra vez, y otra,  
y una más.  
Me cuesta tanto aceptar tus palabras…  
y dejarme confiadamente en tus manos.  
  
Dios de todos los días,  
vivo y actuante en las cosas que pasan.  
Dios cercano y compañero,  
Dios sencillo, Dios hermano  
  
Qué descubra tu presencia,  
Necesito dar la vuelta,  
volver sobre mis convicciones,  
revisar mis prácticas,  
abandonar toda seguridad  

para empezar de nuevo.  
  
Dios de todos los días,  
que me visitas en diarios y noticias,  
que abres tu boca  
en la necesidad de tantos,  
que abres tus manos  
en las búsquedas de muchos,  
que caminas a mi paso,  
que te sientas a mi lado,  
en la familia, el trabajo, en la escuela.  
  
Dios, sencillamente Dios,  
Que sepa y quiera mirar como Tú 
para responder a tu llamada y vivir la fe,  
en la vida de todos los días. 

 

Bendición 

Hermanas y hermanos:   

Felizmente nos hemos encontrado con el Señor en esta eucaristía. 

Hagamos todo lo posible por reconocerlo en el mundo de hoy,  

compartiendo con la gente que nos rodea 

viviendo su amor y su justicia, su esperanza y alegría.  

Para ello, que la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros  

y nos acompañe siempre. Amén. 

Canto: SAL DE TU TIERRA (Nico) 

Este mundo viejo 
necesita un giro ya 
muchos lo intentaron 
nada en claro han sacado. 
Hay quien ya está cansado 
y también nosotros, a veces, 
perdemos la tensión. 

SAL DE TU TIERRA 
TE DICE EL SEÑOR 
NO MIRES AL SUELO 
NO HUYAS DE MI VOZ 

SAL DE TU TIERRA 
DE LA MEDIOCRIDAD 
AFIANZA TU CAYADO 
Y PONTE A CAMINAR. 

No te faltarán 
momentos de angustia 
pero sabes que es más fuerte 
la razón que te mueve. 
No vas en solitario 
somos un pueblo en marcha 
construyendo el mañana. 

  



 

Domingo 2º 

 
 

 
 
 

Canto de entrada: EN MÍ PRIMERO (Martín Valverde) 

 
Ya hace rato que no toco mi guitarra. 
Y canto para ti una canción que nunca se cantó, 
que te diga claramente como estoy  
mostrándote todo mi dolor,  
el mismo que conoces bien. 
Si mi canto no hace algo en mi primero  
de que me vale este deseo de cantar,  
si nuestra fuerza esta en aquello que vivimos,  
que sea la vida la que nos ponga a cantar  
 
Todo canto en el fondo es alabar,  
mirar a Dios con el corazón, 
sin nada que haya que esconder, 
saber que nadie nos conoce como Él  
con su fuerza y su poder.  
Nos da el don de cantarle.  
Si mi canto no hace algo en mi primero  
de que me valen estas ganas de cantar.  
En nuestra vida existe un tiempo y un momento  
en que la propia vida se vuelve una canción.  
 
Si mi canto no hace algo en mi primero  
de que me valen estas ganas de cantar.  
En nuestra vida existe un tiempo y un momento 
en que la propia vida se vuelve una canción.  
Si mi canto no hace algo en mi primero  
de que me valen estas ganas de cantar.  
Si nuestra fuerza esta en aquello que vivimos  
que sea la vida la que nos ponga a cantar.  
Ya hace rato que no toco mi guitarra… 

 
Saludo del celebrante 

Unidos en nuestra común fe 
damos gloria y alabanza  
al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Que el Señor esté con vosotros. 
 

Introducción 
El adviento es tiempo de preparar los caminos y enderezar las sendas, es tiempo de 
dejarme transformar por el amor desinteresado que nos ofrece Dios. Dios no quiere 
que realice actos meramente externos, rituales, sino que dé buenos frutos, es decir, me 
impulsa a acciones fecundas de donación y de entrega, a vivir en la justicia. El Reino de 

ME DEJO TRANSFORMAR 



Dios ya está en medio de nosotros, de mí depende el que se haga visible y actual en mí, 
en mi familia, en mi pueblo… Por eso el primer paso es dejarme trasformar por el amor 
que nos ofrece el Señor… 
 
Gesto   

Presentamos un Paquete-regalo que contiene diversidad de frutos, y se presentan a la 

asamblea… y continúa el lector: 

 … Si me dejo transformar por el amor del Espíritu de Jesús daré frutos abundantes en 

mi vida, en mi familia, en mis amigos, saliendo a la periferia de la vida y haciéndome 
encontradizo con los excluidos, desplazados, olvidados… 
 

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento 
 

Lector/a: 

Los profetas mantuvieron encendida la esperanza de Israel.  
Eran portavoces del Señor, que consuela a su pueblo.  
Encendemos la segunda vela morada.  
Aquí estamos, Señor, de nuevo este segundo domingo.  
Queremos practicar buenas obras de justicia  
para devolver la dignidad a tantas personas excluidas,  
que en el camino de la vida son víctimas 
del egoísmo y la injusticia, de la soledad y el abandono.  
Renueva en nosotros la esperanza.  
¡Que nos dejemos transformar por tu amor, Señor! 

 

Pedimos perdón 

Tu paciencia, Señor, contrasta con nuestras impaciencias, cuando creemos que no 
llegas, que no te vemos, que fracasamos. 

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Señor, tú no invitas a dar buenos frutos, pero nosotros a veces te ofrecemos actos 
meramente externos o ritos.  

(Momento de silencio) 
CRISTO, TEN PIEDAD. 
Hay muchos baches que rellenar y muchas colinas que abajar en nuestro mundo. 
Nosotros, muchas veces, estamos cruzados de brazos.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD.  
 
Oración-Colecta 

Pidamos en este tiempo de espera y esperanza 
que me deje transformar por su amor renovador. 
        (Pausa) 
Venimos, Padre, a escuchar tu Palabra  
que nos habla de conversión y de esperanza  
en medio de las angustias de tanta gente cuya dignidad es pisoteada.  
Tu Palabra es también su grito y queremos escucharlo.  
No queremos vivir indiferentes. Confiamos en ti. 



Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio: Mateo , 3, 1-12 
 
Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: 
- Convertíos, porque está cerca el Reino de los Cielos.  
Este es el que anunció el Profeta Isaías diciendo:   
- Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. 
Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba 
de saltamontes y miel silvestre. 
Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del valle del Jordán; confesaban sus pecados y 
él los bautizaba en el Jordán. 
Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: 
- Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente?   

Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: “Abrahán es nuestro 
padre”, pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abrahán de estas piedras. 

Ya toca el hacha la base de los árboles, y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al 
fuego. 
Yo os bautizo con agua para que os convirtáis; pero el que viene detrás de mí puede más que yo, y 
no merezco ni llevarle las sandalias. 
Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. 
Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja 
en una hoguera que no se apaga. 
 

Momento personal (3): (por si te ayuda a acoger el evangelio)  

- La predicación de Juan el Bautista se concentra en la llamada urgente a la conversión: 
“Convertíos porque está cerca el Reino de los cielos”. Acudía a él mucha gente. ¿Qué 
llamadas siento hoy en mi vida? ¿Siento que me llaman desde fuera el placer, el consumo, la riqueza, 
…?¿O siento que desde dentro me llaman otros valores, cuáles son…? 

… 

- Sin duda que te sorprenderá la dureza del lenguaje de Juan el Bautista, tal vez sea 
compresible en aquel tiempo, pero hoy, tal vez nos choque la manera que lo hacen, ¿Pero 
sabemos escuchar hoy la voz de aquellas personas y grupos que gritan -jóvenes, excluidos, desahuciados, 
emigrantes…- que luchan por sobrevivir en los márgenes de nuestra sociedad? ¿Estoy dispuesto o dispuesta 
a dejarme transformar por el amor del Señor, para poder escucharlos y dar buenos frutos? 
 

(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’) 

 

Oración universal 

Te esperamos, Señor, más que  nunca en este tiempo de Adviento. Te esperamos y 

estamos impacientes. Perdona, por tanto, que una vez más te pedimos que vengas. 

ME FÍO DE TU AMOR, SEÑOR 

- Por el papa Francisco, ansioso de un cambio alegre y misionero en la Iglesia. Por los 

obispos y sacerdotes, para que asuman esos cambios y den pasos decididos en esa 

dirección, calmando así la impaciencia de los fieles. Oremos:  

- Por nuestro mundo, lleno de baches, de tropiezos y dificultades para lograr una paz 

y justicia verdaderas en todas las naciones. Por todos los hombres y mujeres de 

buena voluntad que luchan para allanar los senderos de la vida. Oemos:  



- Por quienes no encuentran en la vida más que obstáculos y problemas para vivir una 

vida digna. Que no se cansen de luchar para conseguirlo. Oremos: 

- Por quienes desesperan de encontrar una solución a sus vidas y se quejan del 

silencio de Dios. Que descubran que su Palabra nos habla dentro de cada uno 

cuando no tiramos la toalla y mantenemos la esperanza. Oremos: 

- Por nuestras impaciencias y nerviosismos cuando las cosas tardan en solucionarse. 

Que, abriendo los brazos para ayudar a los que ya no pueden caminar, seamos así 

con nuestro testimonio luz para quienes esperan contra toda esperanza. Oremos: 

Escucha, Padre, los deseos de nuestro corazón. Danos paciencia y capacidad de resistir. 

Haznos consoladores de los desconsolados. 

Canto ofertorio: Señor que seas tú quien vive en mí (Amigos de orar) 

Oración sobre las ofrendas 

Tú nos regalas, Padre, un único pan  
del que comemos todos juntos  
formando una familia de hijos e hijas y hermanas y hermanos.  
Ayúdanos a allanar los caminos de la vida 
para que tu venida se haga de verdad posible  
en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Plegaria (Puede recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 

 
La buena gente 

No te sonríen 

con blancura dentrífica, 

desde las páginas de una revista. 

No acaparan flashes 

en los eventos de moda. 

No reciben premios 

en las galas con más glamour 

ni las multitudes 

corean sus nombres 

en el concierto de los poderosos. 

 

Pero no lo necesitan, 

para brillar con luz propia 

en el baile de la historia. 

 

Son el hombre justo, 

y la viuda pobre, 

el profeta valiente 

y la mujer perdonada. 

Son el peregrino  

que comparte su mesa  

y su palabra, 

y el caminante que,  

en su fatiga, 

bromea y canta. 

Son el carpintero 

y la muchacha, 

el alfarero y la criada, 

el emigrante  

que no pierde 

la esperanza. 

 

Son la buena gente, 

que en lo discreto, 

transforma el duelo 

en danza. 

 

Bendición 



 
Que Dios, fuente de toda fortaleza y ánimo, nos haga capaces de convivir unos con otros en 
perfecta armonía.  R/ Amén. 
Que Dios, fuente esperanza, les colme con toda su alegría y amor. R/ Amén 
Que el Dios de paz esté siempre con vosotros. R/ Amén. 
Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu tu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe 
siempre. R/ Amén. 
 

Canto: MEJOR CONTIGO (Luis Guitarra) 

 
Mejor es alcanzar un sueño,  
que seguir dormidos.  
Mejor no traicionar aquello  
que siempre creímos.  
Mucho mejor que dar la vuelta,  
dejar a un lado, o cerrar las puertas…  
Será mucho mejor, buscar un nuevo sol 
contigo.  
 
Mejor no acostumbrarse al peso de 
nuestras cadenas.  
Mejor no arrinconar aquello que vale la 
pena.  
Mucho mejor que andar a tientas,  
sin sobresaltos, pero sin metas…  
Será mucho mejor, sumar mi corazón y el tuyo.  
Mejor, mucho mejor, será mucho mejor así.  
Mejor, mucho mejor, será mucho mejor… 
mejor así.  
 
Mejor que ambicionar “ser alguien”  
es “ser uno mismo”.  
Mejor no malgastar más tiempo  
nuestro idealismo.  
Mucho mejor, tomar conciencia  
que atrincherarse en las apariencias.  
Será mucho mejor, saberse realizado en ti.  
Mejor iluminar lo incierto que ocultar las 
dudas.  

Mejor abandonar el puerto que anclarse en 
la espuma.  
Mucho mejor dejar en tierra,  
los intereses, las hipotecas…  
Será mucho mejor, zarpar hacia el 
profundo azul.  
 
Mejor, mucho mejor, será mucho mejor así.  
Mejor, mucho mejor, será mucho mejor… 
mejor así.  
No es fácil, hay miedos, hay indecisión…  
Te faltan las fuerzas, me falla la voz…  
Un puente, un abismo, un solo destino… 
los dos.  
Tu mano me aprieta, siento su calor…  
Si piso en tus huellas, avanzo mejor…  
Mejor estar vivo, confiar, ir unidos tú y yo.  
 
Mejor es alcanzar un sueño,  
que seguir dormidos.  
Mejor no traicionar aquello  
que siempre creímos.  
Mucho mejor que dar la vuelta,  
dejar a un lado, o cerrar las puertas…  
Será mucho mejor, buscar un nuevo sol 
contigo.  
Será mucho mejor, buscar un nuevo sol 
contigo. 

 

  



  

Domingo 3º 

 

 

Canto: OTRAS VOCES (Luis Guitarra) 

 
Nos amenazan con que será muy duro, 
con que no habrá bastante 
porque seremos muchos. 
 
Y nos esbozan un mundo dividido, 
a un lado los que sobran, 
a otro los escogidos. 
 
Que los del Norte se sientan más seguros, 
viajen en lindos coches 
y mimen a sus hijos. 
 
Y allá en el Sur que cuiden de lo suyo; 
que no nos pidan tanto, 
que ya nos deben mucho. 
 
Nos profetizan desde el imperialismo, 
crisis en los mercados 
y años de escepticismo. 

 
Para que el Norte remonte el fin de siglo 
se han de seguir las normas 
que dictan ellos mismos. 
 
Y allá en el Sur, cien millones de niños 
padecen las secuelas 
del hambre y del olvido. 
 
Pero aún quedan unos pocos 
que dicen que no están de acuerdo. 
Y resiste quien prefiere 
la lucha a la desigualdad. 
Día a día, codo a codo 
hay gentes con los más pequeños 
derrochando Solidaridad. 

 
Saludo del celebrante 

Alegraos siempre en el Señor: 
El Señor está cerca. 
Él está aquí entre nosotros. 
Que el Señor Jesús esté siempre con vosotros. 

 
Introducción 
Un Adviento que solamente es espera no es el Adviento del Señor. El Señor no está allá 
lejos, en no sé qué horizonte escatológico. El Señor ya ha llegado, ya está aquí. Su 
Adviento es Presencia. Pero una presencia aún en esperanza. La esperanza del Adviento 
es esperanza “esperanzada”, activa. 
Me gustaría ver signos potentes y me cuesta reconocer las señales humildes que Dios 
me ofrece ya. Prefiero al Dios de Juan que al Dios de Jesús, un Dios que no avasalla 
sino que actúa lentamente porque respeta los tiempos de las cosas y la libertad de las 
personas. 
En medio de la noche de la ciudad, no es tiempo de cruzarme de brazos sino de 
ponerme mano con mano con el Señor “curando heridas” de nuestro tiempo siendo 
Buena Noticia para los pobres y necesitados… 
 
Gesto 
En este domingo presentamos el paquete-regalo que contiene un pan hermoso. LO presentamos a 

la asamblea… y Continúa el lector:  

Curo heridas 



… El pan es símbolo de la vida. Jesús mismo, nos dice el evangelio, “yo soy el pan de 
vida”. Todo aquel que lucha por un mundo donde se compartan los bienes de la tierra y 
los frutos del trabajo está con Jesús y con los necesitados. 
 

Se enciende el cirio de la Corona de Adviento 
 

Lector/a: 

Encendemos hoy la tercera vela del Adviento.  
Es una vela roja, como es roja la sangre.  
Como es rojo el color del esfuerzo.  
Juan Bautista te preguntaba quién eras y dónde estabas.  
Y tú, Señor, le señalaste a la gente.  
Pero a la gente herida, ansiosa de curación y de esperanza.  
Tú iniciaste entonces el trabajo  
y te hiciste presente.  
¡Estás presente ahora!  
Pero quieres nuestras manos para curar heridas.  
¡Cuenta con nosotros, Señor! 
 

Pedimos perdón 

Porque muchas veces nuestro estilo y nuestro nivel de vida no da suficiente testimonio 
del evangelio en nuestro entorno.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
Por las veces que, en vez de crear posibilidades de esperanza, cerramos las puertas de 
nuestra casa y nos encerramos en nuestro egoísmo.  

(Momento de silencio) 
CRISTO, TEN PIEDAD. 
Porque no somos conscientes de la responsabilidad que tenemos al hacernos 
colaboradores de la misión de Cristo en la sociedad.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 
Oración-Colecta 

Pidamos en este tiempo de espera y esperanza 
que actuemos en verdad con justicia. 
        (Pausa) 
Venimos, Padre, a escuchar tu Palabra  
que nos habla de conversión y de esperanza  
en medio de las angustias de tanta gente cuya dignidad es pisoteada.  
Tu Palabra es también su grito y queremos escucharlo.  
No queremos vivir indiferentes. Confiamos en ti. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 

Evangelio: Mateo 11, 2-11 
 



En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras de Cristo, le mandó a preguntar por 
medio de dos discípulos: 
- ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? 
Jesús les respondió: 
- Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven y los inválidos andan; los 

leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se anuncia la 
Buena noticia. ¿Y dichoso el que no se sienta defraudado por mí! 

Al irse ellos, Jesús se pudo a hablar a la gente sobre Juan: 
-  ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a 

ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a 
qué salisteis, a ver a un Profeta? 

Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: 
- “Yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti” 
Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más 
pequeño en el Reino de los cielos es más grande que él. 
 

Momento personal (3): (por si te ayuda a acoger el evangelio) 

- Juan, como precursor, anunciaba a Alguien que es más que él, pero simplemente sabe de 
oídas (tal vez, soy de los que saben de Jesús de oídas), pero mandó a preguntar desde la cárcel 
¿Estoy en alguna cárcel que me impide preguntarme y preguntar quién es Jesús? ¿No tengo ningún interés 
por conocerle? 
… 

- La respuesta de Jesús es el reflejo de lo que vive y dice. ¿Qué te dice hoy a ti la respuesta de 
Jesús? ¿Es Buena Noticia para mi vida?  
… 

- Una vez que marchan los emisarios, Jesús hace una alabanza de la figura de Juan. Sin duda 
que hay una diferencia entre Jesús y Juan, pero este hecho ¿no es algo esperanzador para mí 
cómo alaba Jesús a Juan? ¿Acaso no vivo en mi vida la experiencia de no alcanzar a vivir el seguimiento de 
Jesús, más que de manera limitada y, a veces, equivocada?  

 

(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’) 

 
Oración universal 

La esperanza del Adviento nos llena de impaciencia. Queremos ver signos, como Juan 

Bautista, y estamos impacientes. Le pedimos a Dios que nos enseñe a mirar de otra 

manera para descubrirle presente en medio de nosotros.  
  

QUUIERO VER TUS SIGNOS, SEÑOR  
  
- Que la Iglesia mire al mundo y la sociedad con una mirada nueva que sepa leer y 

anunciar los signos de tu presencia que ya existen y, a su vez, sea ella misma signo 

de esperanza con una nueva vida  renovada. Oremos: 

- Que quienes pueden hacerlo, porque tienen el poder, se atrevan a ponerlo al servicio 

de los que han perdido la esperanza en vez de hacerlo al servicio de otros intereses. 

Oremos: 

- Que dejemos de ser “profetas de calamidades” y, a pesar de todos los problemas, 

sepamos ver también las posibilidades abiertas de tantas personas que trabajan por 

dar vista a los ciegos, hacer andar a los tullidos y dar nueva vida a los que no la 

tienen. Oremos:  



- Que, en medio de todas las desgracias de nuestra sociedad, no nos cansemos de 

animar a los desanimados, no sólo con palabras sino con gestos concretos y 

compromisos sencillos que ayuden a levantar a los caídos. Oremos:  

-  Que seamos pacientes y resistentes ante las dificultades del momento, para esperar 

contra toda esperanza, y seguir haciendo los signos de Jesús, luchando por la vida de 

todos. Oremos: 
  

Que queramos, Señor, este Adviento, ver las cosas que positivas que hacen tantas 

personas en nuestra sociedad, que hacen realidad tu presencia salvadora en medio de 

nosotros. 

Canto ofertorio: El lenguaje que más se oye… (Amigos de orar) 

Oración sobre las ofrendas 

Otras personas, Padre, recogen las migajas que se caen de tu mesa,  
del pan y el vino que tú nos regalaste con Jesús.  
Que ese pan y vino que compartimos  
sea un auténtico pan de solidaridad  
que llegue a todos los que, en el mundo,  
son hoy los olvidados o excluidos de nuestra mesa.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Plegaria (Puede recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 

 

SI YO TUVIERA ENTRAÑAS DE MISERICORDIA  
 

Señor, si yo tuviera entrañas de misericordia...saldría  
de mi apatía para ayudar a los que sufren;  
de mi ignorancia para conocer a los ignorados;  
de mis caprichos para socorrer a los hambrientos;  
de mi actitud crítica para comprender a los que fallan;  
de mi suficiencia para estar con quienes no se valen;  
de mis prisas para dar un poco de mi tiempo a los abandonados;  
de mi pereza para socorrer a quienes están cansados de gritar. 
 
Señor, si yo tuviera entrañas de misericordia... aprovecharía  
mi experiencia para ayudar a los equivocados;  
mi ternura, para acoger a emigrantes y niños;  
mi salud, para acompañar a enfermos y ancianos;  
mi ciencia, para orientar a los perdidos;  
mi paz interior, para reconciliar a los enemigos;  
mi amor, para acoger a los desengañados;  
mi oración, para hacerme más hijo y hermano;  
mi vida, para darla a quien la necesita.  
 

¡Señor, dame entrañas de misericordia! 
 

Bendición 



Hermanas y hermanos: Dios nos ha mostrado en Jesús  
su preocupación por los débiles y heridos. 
Si Jesús vive entre nosotros, 
quiere extender su mismo cuidado a través de nosotros.  
Y para esta hermosa tarea, que la bendición de Dios,  
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. 
 

Canto: HACEN FALTA BRAZOS (Nico Montero) 

 
Hacen falta brazos 
Hace falta gente con 
conciencia 
Hace falta gente que se tome 
muy en serio 
el destino de los pueblos sin 
futuro. 
Hacen falta testigos que nos 
toquen las entrañas 
que despierten la conciencia 
tan dormida y tan callada 
pues así no hacemos nada. 
Hacen falta brazos que no se 
dejan torcer 
que hagan de su canto de los 
pobres su voz 
Gente muy humana que nos 
haga recordar 
el sentido de la vida que sólo Dios puede dar 
Hace falta caridad 
Hace falta gente con entereza 
Hace falta gente que trabaje 
en la brecha de esta tierra 
acosada por el hambre. 
Hacen falta signos, 
que dejemos las teorías, 
que inundemos de esperanza 
a quien vive a nuestro lado 
y mañana Dios dirá. 

  



Domingo 4º 

 

  

Canto: LUZ ENTRE LOS HOMBRES 

Tantos hombres hay que sufren sin consuelo,  

tantos hombres hay que viven sin sentido,  

tanta gente que hay botada en el camino  

y que busca la mirada de un amigo. 

 

Hoy Señor me llamas tú,  

con mis manos y mi voz,  

a ser luz entre los hombres,  

ser un canto de esperanza. 

 

Tanto tiempo tu palabra fue olvidada  

y tu paz entre rencores fue dejada;  

por los hombres que hoy no esperan tu venida  

hazme un signo de tu amor y de tu vida. 

Tú me sabes tan pequeño entre tus manos  

y tan débil para levantar al mundo,  

necesito de tu fuerza y de tu guía,  

de tu voz que me ilumina cada día 

Saludo del celebrante 
A todos vosotros, amados y llamados por Dios a ser amables, 
la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre 
y de Jesucristo el Señor esté con vosotros. 

 

Introducción 
 

Jesús de Nazaret, hombre como nosotros, muerto y resucitado, es el Señor., el que 
salva. Éste es el centro de nuestra fe, el centro del Adviento. María y José nos han 
llevado hasta él. Todo se concentra en Jesús, pues “no se nos ha dado otro nombre”.  
Ahora le vemos como niño, débil y frágil aún. Pero en ese niño vemos ya, como el 
grano de mostaza o la levadura el adulto Jesús de Nazaret, débil y frágil igualmente, con 
la debilidad de la encarnación. En esa debilidad humana, reconocemos ya al Hijo y en 
él, en medio de las inseguridades de la noche de nuestra sociedad (crisis, corrupción, 
recortes, desahucios, xenofobia, maltratos, etc.) proclamamos nuestra fe…  
 
Gesto 
 Se presenta el paquete-regalo que contiene la figura del niño Jesús, se abre y se 

presenta a toda la asamblea y continúa el lector: 

…Jesús significa “Dios salva”: «Salvación, en cristiano, significa la superación de todo 
aquello que frustra o limita la existencia y que no permite que se desarrolle plenamente 
el deseo de Dios, que no es otro que vida en abundancia para sus hijos e hijas». Hoy 
estoy invitado a acoger a Jesús, que ya está en medio de nosotros. 

Acojo a Jesús 



 
Se enciende el cirio de la Corona de Adviento 
 

Lector/a: 

Encendemos ahora nuestra cuarta vela del Adviento.  
Es una vela blanca, llena de luz.  
Jesús de Nazaret, nacido, vivido, muerto y resucitado,  
que pasó haciendo el bien y luchando contra el mal,  
es nuestra luz y nuestra esperanza.  
Ante ti, Señor, Padre nuestro,  decimos: “¡Ven, Señor Jesús!”,  
aunque sabemos que vive en medio de nosotros.  
Nuestro Adviento es compromiso, 
 como el compromiso de José y de María.  
Compromiso en la mirada, compromiso en las buenas obras,  
compromiso en el curar a los heridos,  
compromiso de fe:  
en Tí, Jesús de Nazaret,  
reconocemos al Hijo,  
El que nos salva,  
el Dios-con-nosotros. 

 

Pedimos perdón 

Porque nos es más fácil construir templos a Dios que vivir día a día el seguimiento 
callado de Jesús.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
Porque el misterio de Dios hecho hombre para nuestra vida plena se nos va 
convirtiendo en rutina a lo largo de los años.  

(Momento de silencio) 
CRISTO, TEN PIEDAD. 
Porque muchas veces, acoger a Jesús en nuestras vidas es para nosotros más un 
problema que una alegría.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
 

Oración-Colecta 

Pidamos en este tiempo de espera y esperanza 
que nos ayuda a reconocer y acoger al Espíritu de Jesús. 
        (Pausa) 
Tú, Padre, nos has dado a María  
como compañera de camino en este tiempo de Adviento.  
Haz que, como hizo ella, también nosotros sepamos acoger la vida  
que nace y renace permanentemente en nuestro mundo  
y nos llena de esperanza. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 



Evangelio: Mateo 1, 18-24 
 

La concepción de Jesucristo fue así: 
La madre de Jesús estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un 
hijo, por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero 
apenas había tomado esta resolución se le apreció en sueños un ángel del Señor, que le dijo: 
- José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay 

en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados. 

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: 
- Mirad, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel (que 

significa: “Dios-con-nosotros”) 
Cuando José se despertó hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su 
mujer. 
 

Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)  

- La actitud de José resulta hoy especialmente luminosa, que en medio del acontecer de la 
vida, cuando menos lo esperamos, resulta que viene algo imprevisto, inexplicable, 
misterioso, algo que escapa a toda lógica, que desconcierta y hace dudar. Me detengo unos 
instantes a pensar en algún momento de desconcierto en mi vida personal, o en alguien cercano y recuerdo 
¿cómo reaccioné? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? ¿Qué decidí? 

… 

- José deseó repudiar a María en secreto, era lo que respondía, no se podía esperar otra cosa. 
Pero ocurre algo inesperado, sorprendente, una luz interior, una voz firme se deja sentir: 
“No tengas reparo, no quedes en las apariencias, entra en el misterio del Dios de la vida, 
que se está queriendo abrir paso. ¡Ve más allá, cree, confía! La criatura que hay en ella viene 
del Espíritu Santo”. 

… 

- ¿Qué significa en mi vida concreta entrar en el misterio de Dios y dejarlo entrar en mi misterio? ¿Qué 
barreras, prejuicios necesito romper para acoger la acción amorosa, libre y gratuita de Dios en María, en 
mí, en el mundo?  

 

(Breve comentario con las dos personas vecinas (4’) 

 

Oración universal 

A punto de celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús -Dios-con-nosotros - pedimos 

al Señor reconocerle como Hijo de Dios y nuestro Salvador:  

 EN TI CONFÍO, SEÑOR JESÚS  

- Que la Iglesia ponga su fuerza y su seguridad sólo en Jesús de Nazaret, débil y 

vulnerable como nosotros,  y no en el poder de la organización ni las estrategias de 

los fuertes. Oremos:  

- Que el mundo, sus instituciones y las personas que lo representan reconozcan que la 

verdadera humanidad no reside en el poder del dinero y el desarrollo falsamente 

ilimitado sino en la fuerza de la solidaridad y el servicio a los más débiles y 

vulnerables. Oremos: 

- Que cada uno de nosotros, en estos días de Navidad, acoja a Jesús, como el mensaje 

de salvación de Dios a nuestras vidas, como hizo José ante el anuncio del ángel. 

Oremos:  



- Que asumamos nuestra propia vida con todas sus debilidades, sintiéndonos 

acompañados por Jesús de Nazaret  -Dios-con-nosotros- que nació, vivió y murió 

con nuestra propia humanidad, y la llevó a plenitud en la resurrección. Oremos:  

- Que nos preparemos para la fiesta de la Navidad sabiendo que Dios, en Jesús, es el 

centro de nuestra vida, llenando así de verdadero contenido el sentido de nuestra 

alegría. Oremos: 

  Señor Jesús, queremos reconocerte como Hijo de Dios y nuestro Salvador. Que la 

fiesta de Navidad suponga para todo nosotros un verdadero encuentro contigo, el 

Señor de nuestras vidas.  

Canto ofertorio: La fonte (Amigos de orar) 

Oración sobre las ofrendas 

María amasaba el pan para José y para Jesús.  
Ahora es Jesús quien ha amasado el pan de su vida  
para dársenos como alimento.  
Que sepamos acogerle ahora y todos los días  
cuando llega hasta nosotros en el pan de la Eucaristía  
y en todos aquellos que, en nuestro entorno, luchan por una vida digna. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
Plegaria (Puede recitarla todos o un lector después de la Comunión y de un tiempo de silencio) 

 

Una vez más tienes,  
junto a ti,  
gratis,  
la Navidad.  
Como otros muchos años  
desde que eres consciente  
Él pasará,  
junto a ti,  
tal como es,  
sin disfraces.  
¡Qué raro se nos hace! 
 
Llamará a tu puerta  
con suavidad  
–o inoportunamente-,  
como otros muchos años  
esperando oír tu voz,  
voz de trabajo o calle,  
de alegría o de dolor,  
fuerte o suave,  
la tuya,  
sin disfraces.  
¡Qué raro se nos hace!  

 
No te pedirá nada,  
que aunque lo quiere todo,  
lo quiere gratis,  
¿entiendes?  
Manía extraña  
de quien ama a tope  
y lo da todo sin asustarse.  
¡Qué raro se nos hace! 
 
Navidad para ti,  
si sueñas y compartes,  
como él,  
junto a los que nada tienen. 

 
Navidad para ti,  
si amas amándole a tope,  
o si amándole amas a tope 
 a quienes tú bien sabes. 
 
Navidad para ti,  
si todavía te atreves,  
como los primeros creyentes,  



a decir cada día:  
“No te hagas esperar.  

¡Maran atha!” 

 

Bendición 
 
Hermanas y hermanos: En estos días tenemos ya la luz de los árboles de Navidad y de las estrellas 
e intercambiamos regalos entre parientes y amigos.  
Que todos estos gestos cobren significado profundo a la Luz mayor regalo de Dios: su Hijo 
Jesucristo nuestro Dios-con-nosotros.  
Que la bendición de Dios, en su bondad, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y 
nos acompañe siempre.  



Canto: JESÚS ESTÁ ENTRE NOSTROS (Kairoi) 

 
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS, 
ÉL VIVE HOY 
Y SU ESPÍRITU A TODOS DA. 
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA, 
ES EL SEÑOR, 
NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR. 
 
Cambia nuestras vidas con tu fuerza. 
Guárdanos por siempre en tu presencia. 
Tú eres verdad, Tú eres la paz. 
ESTRIBILLO. 
 
Rompe las cadenas que nos atan. 
Llénanos de gracia en tu Palabra. 
Gracias, Señor. Gracias, Salvador. 
ESTRIBILLO. 
 
Nuestras existencias hoy te alaban. 
Nuestros corazones te dan gracias. 
Tú eres amor, Tú eres canción. 
ESTRIBILLO. 

  



 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
 

“EL SEÑOR LLEGA... ÁBRELE TU CORAZÓN” 

MONICIÓN  

 

Bienvenidos de todo corazón, hermanos y hermanas: Paz y Bien 
Durante todo este Adviento se nos han ido dando las claves principales para que 
verdaderamente Dios pueda llegar a nuestras vidas y hacerse uno de nosotros. Delante al 
dibujo de una gran llave se nos ha invitado a estar en actitud vigilante, preparados, alegres 
y dispuestos a darnos al Señor. Pero... todos sabemos que hay muchas resistencias en 
nosotros las cuales nos imposibilitan abrir las cerraduras y las puertas para hacer posible 
el encuentro con el Señor y los hermanos. Abrir las puertas, las cerraduras significa dejar 
atrás la historia negativa y pisar la tierra nueva de la gracia y la libertad. 
Hoy, pedimos a Dios la gracia de la conversión. Que nos ilumine para reconocer con 
humildad nuestro pecado y nos fortalezca para conseguir la libertad del Espíritu. 

CANTO 

SALUDO DEL PRESIDENTE 

 
En el nombre del Padre y del hijo del y del Espíritu Santo.  
El Señor que nos llama a abrir las puertas de nuestro corazón a su amor y misericordia, 
esté siempre con todos vosotros. 

PRESIDENTE:  

Oremos al Señor.  
Sólo él puede renovar nuestro corazón y preparar nuestro espíritu a una sincera 
conversión (Pausa) 
Señor y Dios nuestro. Tú conoces mejor que nadie cuanto hemos de cambiar. Danos tu luz 
para reconocer en lo que fallamos y sinceridad para iniciar animosos el camino que nos 
trazas. Por nuestro Señor Jesucristo... 

LITURGIA DE LA PALABRA 

EVANGELIO: Jn 10, 1-10 

HOMILÍA:  

Ha de ser breve. En lo posible, además de la reflexión de la lectura, hacer mención a las cuatro 

claves del Adviento que se han desarrollado desde el cartel. Terminada la homilía hacer una breve 

pausa para después recitar el salmo a dos coros. 

Salmo 

 
Todos: En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, 



 de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, 
 enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. 
Lc. 
Tú no eres Señor, un Dios impasible, 
no eres distante y duro con las mujeres y hombres. 
Tú conoces nuestra debilidad, 
nuestras tendencias orgullosas, violentas y egoístas. 
Conoces bien todas nuestras miserias. 
Tú eres misericordioso y compasivo, 
Tú padeces y com-padeces, 
Tú eres compasión. Compadécete de nosotros. 
 
Todos: En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, 
 de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, 
 enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. 
Lc. 
Ven Señor a socorrernos. 
Si nos ves caídos, levántanos con la mano de tu Espíritu. 
Si nos ves enfermos, cúranos con el aceite de tu Espíritu. 
Si nos ves manchados, límpianos con el agua de tu Espíritu. 
Si nos ves cobardes, fortalécenos con el fuego de tu Espíritu. 
Si nos ves engañados, enséñanos con la luz de tu Espíritu. 
Si nos ves tristes, alégranos con la risa de tu Espíritu. 
Si nos ves mezquinos, agrándanos con el amor de tu Espíritu. 
Si nos ves solos, acompáñanos con la presencia de tu Espíritu, 
y de tu Hijo, y quédate con nosotros. 
 
Todos: En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor, 
 de tu amor, Señor. En nuestra oscuridad, 
 enciende la llama de tu amor, Señor, de tu amor, Señor. 

MONICIÓN AL GESTO 

Presidente:   

Vamos ahora a hacer un gesto. Está comprobado que lo que se experimenta físicamente, 
nos impacta más. 
Salgamos de los bancos, del lugar donde estamos, y vamos a distanciarnos, a ponernos de 
espaldas unos a otros y también de espaldas al presbiterio. Así en este cambio de postura, 
intentemos vivir lo que es estar alejados, cerrados a los otros, “estar de espaldas” y 
pidamos al Señor perdón por las veces que le hemos dado la espalda, a Él y a los 
hermanos. Quizás entonces nos saldrá de lo más hondo del corazón “¡Ven Señor Jesús!, te 
necesitamos!”. 

EXAMEN DE CONCIENCIA 

Lo harán dos personas. Una de ellas dirá “Estamos vueltos...” y la otra persona dirá lo que está con el 

asterisco. Entre una y otra oración se hace una pausa breve para reflexión. Apagar el máximo de luz 

posible y encenderlas todas en el momento en que se reza el “Yo confieso...”. 
 
Lc. 1 

Estamos vueltos de espaldas porque... 

Lc. 2 



* Te dejamos en un lugar secundario. Olvidamos hablar contigo, dedicarte un poco de tiempo en 

la oración. Vivimos distraídos, descuidados. Tendemos fácilmente a no estar vigilantes por lo que 

nos cuesta reconocer y acoger la Palabra del Señor.  Cerramos la puerta de nuestro corazón a tu 

voz. 

Pausa 

Lc.1 

Estamos separados porque... 

Lc. 2 

* Nos cuesta verte en las personas que nos rodean, sobre todo en los más pobres. Tú te 

despojaste de tu condición divina, pero a nosotros nos cuesta despojarnos de nuestros orgullos, de 

nuestras críticas y nuestros juicios que creemos cargados de razón. Con nuestra indiferencia y 

prejuicios, cerramos la puerta de nuestras vidas a los más necesitados. 

Lc.2 

Estamos vuelos de espaldas porque... 

Lc.2 

* Somos egoístas e individualistas. No toleramos a los que son y piensan distinto. 

Lc.1 

Estamos separados porque... 

Lc. 2 

* Tú eres el Justo y nosotros no denunciamos la injusticia; nosotros consumimos y derrochamos lo 

que es vida para otros y nos cuesta compartir solidariamente. Nos cerramos en banda a la 

solidaridad que nos pides cada vez que celebramos la Eucaristía, la cual se queda en mero 

cumplimiento de una norma eclesiástica. 

Lc.1 

Estamos vueltos de espaldas porque... 

Lc.2 

* Confiamos poco en tu presencia activa entre nosotros; porque no valoramos gozosamente todo 

lo que nos regalas y no sabemos darte gracias por ello. Nuestra alegría no es comprometida, 

porque no nace muchas veces de la solidaridad, ni es alegría que desborda, que contagia “a los 

que sufren, ni venda a los corazones desgarrados. 

Lc.1 

Estamos separados porque... 

Lc.2 

* Nos resignamos fácilmente a todo aquello que hay de mal en el mundo; porque no buscamos en 

tu Palabra y en la Eucaristía la luz y fuerza que necesitamos para transformar el mundo. Porque 

decimos al Señor, “Aquí están mis ayunos, mis misas, mis rosarios rezados, mis limosnas, mis 



sacrificios...” y no decimos al Señor, “Aquí está mi corazón, mi amor, mi voluntad” para 

transformar mi familia, mi barrio, mi parroquia, el mundo... 

Todos:  
Restáuranos Señor. Ayúdanos a abrir las puertas cerradas, los cerrojos de nuestras vidas. Danos tu 

luz y levántanos porque también nosotros queremos llegar al Belén de nuestro corazón, allí donde 

tú quieres nacer de nuevo, allí donde un día comenzó tu historia entre nosotros. 

PRESIDENTE:  

Vamos ahora juntos, a rezar el “Yo confieso” para pedirle al Señor que nos perdone, y a 
medida que vayamos rezándolo, dejamos nuestra postura individualista y nos vamos 
agrupando como familia, como comunidad que somos: “Yo confieso... 
 

PRESIDENTE:  

Hermanos, como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que venga a nosotros su Reino de verdad, 

de amor y de esperanza, para que cercanos, sintiéndonos de la familia de los hijos de Dios, 

podamos decir sinceramente (Cogidos de las manos): “Padre nuestro... 

OREMOS:  

Escucha, Señor, a tus hijas e hijos que se reconocen pecadores haz que liberados por tu 
Iglesia de toda culpa, merezcan darte gracias con un corazón renovado. Por JNS. 

 
Confesiones Individuales 

Se ha de recordar que deben de ser breves. Mientras tanto se pone una música apropiada y se invita 

a los demás, mientras esperan confesarse, a hacer oración personal. 
 

SALUDO DE LA PAZ Terminadas las confesiones 

Presidente:  
 

El amor se ha hecho realmente presente en nuestra comunidad. Hemos recibido su 
perdón, y la fuerza de su Espíritu ha renovado nuestro corazón. La amistad que Dios nos 
ha dado gratuitamente debe impulsarnos a buscar la reconciliación con todos. Así, pues, 
como signo externo de esta reconciliación fraterna y eclesial, os invito a daros la paz. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Presidente:  

Y así, perdonado por Dios y hermanados entre nosotros, demos gracias al Señor que viene a 

reunirnos, a hacer de todos los hombres y mujeres de todas las razas y continentes una sola 

familia y que El mismo se hace hombre para ser el Dios-con-nosotros. 

Todos: Gracias Señor, porque me invitas a allanar los senderos, 

 a preparar el camino para que vengas. 
 Gracias Señor, porque quieres estar conmigo. 
 Gracias Señor, porque entras en mi casa y  
               haces de ella una morada nueva 



 Gracias Señor, porque te pones en el camino  
              por el que yo voy caminando,  
              para que te encuentre, porque Tú ya me has encontrado. 
 Gracias Señor, porque vienes, porque estarás. 
 ¡Gracias Señor! 

OREMOS: Pausa 

Señor, Tú que por Juan Bautista nos has pedido que preparemos tu camino, te pedimos 
esperar tu venida con alegría y optimismo. Por JNS. 

BENDICIÓN FINAL 

- El Señor anime vuestra esperanza manteniendo vuestra conversión. Amén 
- Para que caminéis en fraterna comunión con los hermanos, esperando gozosos al 

Señor que viene con la salvación de sus Reino. Amén 
- Que derrame su gracia sobre vosotros, para que podáis actuar con justicia y 

caridad. Amén 
- Y que os bendiga Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén 

El Señor ha derramado su amor reconciliador sobre nosotros. Podéis ir en paz. 
CANTO FINAL. 

  



 

Navidad 
Jesús es el gran regalo de Dios 

 
Canto: ANTES DEL TIEMPO (Verbum panis) 

Antes del tiempo, 
mucho antes que la tierra 
comenzase a existir, 
el Verbo estaba junto a Dios. 
 

Vino a este mundo 
para no abandonarnos, 
en el viaje nos dejó 
su Cuerpo hecho Pan de Vida. 
  

Verbum caro factum est. 
Verbum panis factum est. 
 

Tú sigues repartiéndonos tu Pan 
y quien coma de este pan 
no tendrá más hambre. 
Tú sigues habitándonos, Señor, 
en tu Iglesia vives hoy, 
esta es nuestra casa. 
 

Verbum caro factum est. (bis) 
Verbum panis factum est. (bis) 
  

Antes del tiempo, 
cuando el universo fue creado 
de la oscuridad, 
el Verbo estaba junto a Dios. 
 

Vino a este mundo, 
en su gran misericordia 
la Palabra se encarnó: 
su Hijo hecho Pan de Vida. 
  

Verbum caro factum est. 
Verbum panis factum est. (bis) 
 

Tú sigues repartiéndonos tu Pan 
y quien coma de este pan 
no tendrá más hambre. 
Tú sigues habitándonos, Señor, 
en tu Iglesia vives hoy, 
esta es nuestra casa. (bis) 
 

Verbum caro factum est. 
Verbum panis factum est. (bis) 

 
Saludo del celebrante 

Dios, misterio lejano e inaccesible y sagrado,  
en Jesús sin dejar de ser lo que es, se ha hecho carne,  
materia visible que se puede escuchar y acoger. 
El Señor Jesús está en medio de nosotros. 

 
Pregón de Navidad 
 

El acontecimiento que ahora celebramos tuvo lugar un día de la historia  
en un lugar del mundo. No es una leyenda ni una invención. 
Fue mucho antes de que la humanidad se enfrentara en dos crueles guerras mundiales. 
Antes de que occidente descubriera asombrado  
que había otro mundo y otra humanidad más allá del mar. 
Antes de que en Europa surgieran las naciones. 
Antes de que nuestra tierra conociera el mensaje del Evangelio. 
Fue en tiempos del emperador Cesar Augusto,  
siendo Herodes rey de Judea y Cirino, gobernador de Siria. 
Habían pasado unos 750 años desde la fundación de Roma  
y unos 1200 desde que Israel salió de Egipto. 
Abraham había salido de su patria unos 1800 años antes  
y hacía 4000 años que las grandes pirámides de Egipto habían sido construidas. 



 
Aquel acontecimiento fue tan importante que, desde entonces,  
los cristianos partimos el tiempo en dos mitades: en antes y en después. 
Desde entonces los hombres y mujeres sabemos que no estamos solos  
porque Dios mismo nos acompaña;  
sabemos que nuestros sufrimientos acabarán  
porque él los ha hecho suyos;  
sabemos que es posible ser hermanas y hermanos  
y vivir en paz porque su Hijo es uno de los nuestros  
y nos ha hecho a todos hijos suyos. 
Alegrémonos, hermanas y hermanos, y que el mundo conozca nuestro gozo.  
Cantemos con júbilo y que nuestra canción se oiga en toda la ciudad porque celebramos el 
nacimiento de un niño que es el príncipe de la paz. 
Su madre es una mujer sencilla. Se llama María. Es una Virgen de Nazaret que prestó su 
cuerpo y su vida a Dios haciendo así posible el milagro de la Navidad. 
 
Presentación de la imagen del niño Jesús 
 
Lector/a: 
El anuncio del ángel es “¡Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en la tierra!”  
Vamos a hacer nuestro este canto. Vamos a unirnos a los ángeles que aquella noche anunciaron 
a la humanidad entera que Dios nos ama. Una niña de nuestra comunidad va a presentar la 
imagen del Niño y a colocarlo en el portal. Ella nos recuerda a aquella Virgen que un día puso 
a Dios en la tierra. Va acompañada de un grupo de jóvenes que llevan velas encendidas. Nos 
recuerdan que, en la primera Navidad, unos humildes pastores fueron los primeros que 
escucharon con alegría la buena noticia. 

 
Sacerdote invita a besar la imagen 
  
Besar ahora el pie del niño Jesús es besar la realidad de un nuevo mundo que quiere nacer 
todos los días. El nuevo mundo de lo pequeño, de lo débil que sufre, de los empobrecidos 
de nuestro vecindario. Es el camino de Dios para crear un mundo nuevo de justicia, de paz, 
de solidaridad y de amor.  
Postrarse ante un niño pobre es descubrir que nuestro Dios apuesta por los 
empobrecidos. Es saber que el mal de la pobreza no tiene cabida en el Reino de Dios que 
esperamos. Es dar esperanza con este nacimiento a todos aquellos que ya lo han perdido 
todo.   
Ser pasa a besar el niño y se cantan villancicos  

 
Petición de perdón 
 
Tu luz, Señor, aparece en nuestras vidas para iluminar las pequeñas sombras que todavía 
siguen en nuestros corazones.  
  
Tú, Padre, eres el amigo de la vida.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD Tú. 
Jesús, has venido a poner luz en medio de la noche.  

(Momento de silencio) 
CRISTO, TEN PIEDAD Tú.  



Espíritu de amor, quieres justicia y paz en nuestra sociedad.  
(Momento de silencio) 

SEÑOR, TEN PIEDAD  
  
Ponemos en ti, Padre, nuestra esperanza y nuestras ganas de vivir. Danos siempre tu amor 
y tu perdón.   
 
Plegaria-colecta 
 

Este día se llena de luz y de alegría, Padre, porque en Jesús,  
Tú te has acercado hasta nosotros.  
Es Navidad y el mundo entero se renueva y se llena de esperanza.  
Danos un corazón nuevo y haznos testigos de tu Palabra. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio Juan 1, 1-18 
 
En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 
Y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios. 
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino y en el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de ella, 
Y el mundo no la conoció. 
Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. 
Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 
Y la Palabra se hizo carne, y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: 
gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
 
Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)  

El prólogo del Evangelio de san Juan es uno de los pasajes más densos del Nuevo Testamento. 
Ciertamente Juan quiere que el Evangelio se lea a la luz de estos versículos iniciales, poniendo 
de relieve que: 

- La Palabra que está en Dios se convierte en la luz del mundo. 

- La encarnación de la Palabra. 

- El revelador es el Hijo único vuelto hacia el Padre. 
 
Acércate al misterio de la Navidad y déjate querer. Contempla que también para ti están dirigidas las palabras 
que oyeron los pastores en la noche: "Paz a los hombres a quien Dios quiere tanto". Siéntete envuelto en el 
cariño de Dios. Experimenta la alegría de caerle bien, de saber que Dios te quiere como eres, como puedes, como 
sabes… 

 
Plegaria Universal 
 

Estamos celebrando la alegría de la Navidad que trae la salvación a todos los seres 
humanos y a todos los rincones del mundo.  Oremos confiadamente.  



 GRACIAS, PADRE, POR EL REGALO DE JESÚS 

- Que la Iglesia universal sepa contar a los hombres y mujeres de hoy la Buena 
Noticia de la Navidad. Para que la vivamos como tu cercanía en nuestro caminar, 
como ayuda en las dificultades y como ánimo para seguir trabajando por un mundo 
mejor. Oremos.  

- Para que la Navidad, no sea entendida como una fiesta de luces, sino como la luz 
que nos da la vida y fuerza, en el esfuerzo de unirnos entre todos los seres humanos. 
Oremos  

- En la Navidad nos sentimos unidos a los que viven “otra navidad”: los enfermos, 
los que han perdido su empleo o no lo encuentran, los presos, los refugiados, los 
emigrantes, los marginados sociales, los que lloran la pérdida de sus seres queridos, 
los que viven solos, los que pasan apuros económicos y problemas por mantener su 
vivienda con luz y calor. Por todos ellos, oremos.  

- En Navidad, nos unimos a todos los pueblos, culturas, razas y religiones, para que 
encuentren la paz y cesen las guerras y la segregación racial; por un mundo más 
igual, más justo, más ecológico, más fraternal, más entre todos, casa de Dios y de 
todos los seres humanos. Oremos.  

  
Escucha, Padre, estas oraciones construidas con las preocupaciones y los sentimientos 
en estos días de Navidad. Que todos descubramos que eres un Dios humano y bueno. 
Por JNS.  

 
Oración ofrendas 
 

Hasta la cuna de Jesús Niño, recién nacido,  
traemos nuestras vidas y personas.  
Nosotros traemos pan y vino y Tú nos das, con ellos,  
la Eucaristía y su presencia viva.  
Que sepamos acogerla siempre  
con la misma sencillez que Tú nos la regalas.  
Por Cristo Nuestro Señor. 

 
Plegaria final 
 
QUIZÁS LE ESPERÁBAMOS…  
  
Quizá esperábamos otra cosa...  
Quizá pensábamos que sería todo más sencillo.  
Quizá pensábamos que con Él reencontraríamos la serenidad.   
Pero la lógica de Cristo no es nuestra lógica.  
Él ha venido a incomodarnos,   
a remover las partes más oscuras de nuestra alma.  
Ha venido para exigirnos   
que hagamos brotar lo mejor que tenemos en nuestro interior,  
para que purifiquemos nuestras mezquindades.  
Ha venido para pedirnos  
que le hagamos presente  entre aquellos que,  
como Él, están en el más absoluto anonimato,  
entre aquellos que todavía esperan una sonrisa,   
una mano amiga, un corazón que les dé cariño.  



  
¿Cómo nos lo imaginábamos?  
Quizá pensábamos que vendría lleno de gloria y majestad,  
y nos lo hemos encontrado desnudo,  
en el lugar más sucio y oscuro de nuestro interior,  
entre espinas y hojas secas.  
Ahí ha querido acomodarse un lugar.  
  
Quizá le esperábamos en los resultados  
de los grandes proyectos hechos con esfuerzos e ilusiones  
y, en cambio, él ha realizado las acciones   
más insignificantes y humildes para dejarse ver.  
Por eso, si te sientes incómodo por su presencia,   
si tus expectativas no se cumplen,  
agradece y confía,  
hazle un lugar,  
déjale entrar en tu mezquindad,  en tu orgullo,  
en tus falsas ilusiones, en tus limitaciones,  
para que, renovado,  
pueda crecer en ti la vida nueva  
que te ha preparado.  
Déjale nacer, pues, en todo aquello   
que rompe tu lógica y la lógica de este mundo. 
 
Canto: VOSOTROS SOIS DE DIOS (Verbum panis) 

Todos los días y las noches, 
las nebulosas, los cometas, 
el sol, la luna, las estrellas, 
es todo vuestro y vosotros de Dios. 
  
Todas las rosas de la vida, 
espigas, árboles, praderas, 
océanos, ríos, montañas, 
es todo vuestro y vosotros de Dios. 
  

Toda la música, las danzas, 
los rascacielos, las ciudades, 
los libros, artes y culturas, 
es todo vuestro y vosotros de Dios. 
  
Todas las veces que perdono, 
cuando sonrío y cuando lloro, 
cuando descubro mis errores, 
es todo vuestro y vosotros de Dios, 
es todo nuestro y nosotros de Dios. 

 

 

  



Jesús nos trae  
el regalo de la paz 

 
Canto: LA PAZ VENDRÁ  (Lola Montes) 

 
Si crees en una mano tendida. 
Si crees que la sonrisa es más fuerte que las armas. 
Si crees que lo que une a los hombres es mayor que lo que les separa. 
Si prefieres la esperanza a la sospecha. 
Si miras a los otros con un poco de amor. 
Si los ojos de un niño todavía desarman tu corazón 
La paz vendrá. 
 
LA PAZ, LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ, LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ, LA PAZ, LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ, LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ, LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ, LA PAZ, LA PAZ VENDRÁ  
LA PAZ VENDRÁ. 

 
Si crees que el perdón va más allá que la venganza. 
Si cuando otros sufren los sabes acompañar. 
Si danzas su fiesta y cantos la alegría de los demás. 
Si aceptas la crítica sin defenderte. 
Si sabes dar un poco de tu amor y de tiempo. 
Si sabes escuchar siendo silencio 
La paz vendrá. 
ESTRIBILLO. 

 
Saludo del celebrante 
¡Feliz año nuevo! 
Que los buenos deseos que venimos manifestando en este día primero del año, 
sean expresión de que queremos vivir el tiempo como una oportunidad para realizarnos, 
cada uno como persona y todos juntos como una humanidad que ama y construye la paz. 
Que el Señor Jesús, que se entregó por la paz, esté con todo vosotros.  
   
Introducción 
 

Queridas hermanas y hermanos: ¡feliz año nuevo! La liturgia, hoy, nos presenta a María, 
Madre de Dios, y es ella quien inaugura nuestro nuevo año. De su mano caminaremos a lo 
largo de los meses, sintiendo ahora el gozo de la presencia de Jesús entre nosotros y la 
alegría de estar llamados a ser discípulos de Jesús. Este día también celebramos la Jornada 
Mundial de la Paz. Con ello nos sentimos responsabilizados para crear la paz en nuestro 
corazón y en nuestro mundo más cercano. Pero pedimos al Señor insistentemente su 
ayuda para que cesen, en el mundo, todas las violencias y guerras, fruto de la injusticia 
generalizada y de los fundamentalismos intolerantes. Éste debe ser, a lo largo de este año, 



nuestro compromiso mayor por el cese del armamentismo y por una familia universal 
reconciliada. Con este deseo y compromiso comenzamos la Eucaristía. 
 
Petición de perdón 
 

La presencia de María, en nuestras vidas, está frecuentemente oscurecida. Queremos 
tenerla a ella como hermana y compañera de camino en este nuevo año.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 
En nuestro corazón hay todavía mucha agresividad e intolerancia. Queremos construir 
un mundo justo, desarmado y de paz.  

(Momento de silencio) 
CRISTO, TEN PIEDAD. 
Ante el nuevo año que comienza, surgen muchos interrogantes e incertidumbres y no 
agradecemos suficientemente todo lo vivido en el año que pasó. Queremos ser siempre 
agradecidos y poner en el Señor nuestra más básica confianza.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 
Oración-colecta 

En este primer día del año que comenzamos  
en nombre de María, Madre de Dios,  
te pedimos, Padre, que nos bendigas a nosotros  
y nuestros pueblos y familias,  
y nos ayudes a conseguir un mundo de paz  
tal como nosotros ansiamos obtener. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio: Lucas 2, 16-21 
 

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño 
acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Ya María conservaba 
todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; 
todo como les había dicho. 
Al cumplirse los ocho días, tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, 
como lo había llamado el ángel antes de la concepción. 
 
 Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)  

Contempla la escena y consta cómo los contemporáneos de María y Jesús expresaron muchas 
veces ese sentimiento de bendición al encontrarse con ellos: “Bendita tú entre las mujeres” dijo 
Isabel: o esos pastores que se vuelven bendiciendo a Dios porque han visto a María y al niño, 
como acabamos de escuchar en el evangelio. ¿Qué sientes tú ante esta escena del evangelio? 
 
Todos en la vida nos hemos encontrado, y nos seguimos encontrando, con personas que son una bendición de 

Dios para quienes conviven con ellos: por su bondad, por su capacidad de ternura y acogida, por su entrega y su 

servicio. ¿Me siento llamado a ser bendición para aquellas personas que se me acercan, para todo este mundo tan 

necesitado de acogida, de misericordia y de paz?  



 
Plegaria universal 
 
Un día más ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pedimos, sin exigencias ni 
derechos adquiridos, sino desde la gratuidad y el desahogo, porque sabemos que nos 
escuchas siempre. 
EN TI CONFÍO SEÑOR, DANOS TU BENDICIÓN 

- Que tu Iglesia siga trabajando como tú, en lo oculto de la historia, sin buscar 
titulares ni impactos de otro tipo, sino acompañando a los hombres y mujeres de 
nuestro mundo en sus tristezas y dolores, añoranzas, empeños y amores. Oremos: 

- Que vivamos siempre desde la esperanza, contigo en el horizonte, sabiendo que la 
vida no se detiene y que el sol sigue alumbrando, sin hacer balances de vida 
concluyentes, de los que condenan y petrifican, no dejando avanzar. Oremos: 

- Que nos abramos a lo nuevo no desde la incertidumbre y el miedo, ni desde 
nuestras seguridades y control de las cosas, sino desde la confianza en Dios. 
Asumiendo la parte de riesgo que todo comienzo implica y sabiendo que venga lo 
que venga, Tú nunca nos soltarás de tu mano. Oremos: 

- Que los enfermos, los golpeados por la guerra, por la droga, por el hambre, por la 
traición, por la injusticia, por la falta de libertad, puedan encontrar en este año 
senderos de esperanza, de futuro, de ánimo y de confianza. Oremos:  

- Que llevemos tu nombre Jesús puesto en nuestros labios, en nuestra vida, en 
nuestro corazón; que hablemos de ti sin miedo y te presentemos a los demás como 
alguien nuestro, no por nuestros méritos, sino porque es Dios mismo quien sigue 
poniéndote en nuestras manos. 

 

Todo esto y lo que está en nuestro corazón es lo que te presentamos, Señor, acógelo y 
danos tu bendición para lo que este año nos depare 

 
Oración ofrendas 
 

A la hora de presentar nuestras ofrendas,  
traemos hasta ti, Padre nuestro,  
el año entero que acabamos de despedir.  
Y te ofrecemos también nuestras personas  
así como nuestros deseos de colaboración para lograr,  
entre todos, un nuevo año  
con menos injusticia y dolor y más alegría y paz.  
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Ante el nuevo año 2017 

  
Puede leerse por dos lectores con una suave música de fondo. Se puede 

proclamar en el momento que se considere más oportuno… 

 

Lc. 1:  
¡FELIZ AÑO 2017!  
Un nuevo año anuncia su presencia  
y quiere entrar en tu casa (Pausa) 
 
Lc. 2:  



Olvida heridas pasadas. (Pausa)  
Respira el aire fresco (Pausa)  
Ábrele las puertas (Pausa)  
Quítale las escamas (Pausa)  
Abrázalo con esperanza (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Deja entrar a  Dios en tu casa  
y escucha su fresca palabra:  
No dejes que te corten,  
planta, cultiva, trabaja (Pausa) 
 
Lc 2:  
Elige amar en lugar de odiar… (Pausa)  
Perseverar en lugar de claudicar… (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Crear  en lugar de destruir… (Pausa) 
Curar en lugar de herir… (Pausa) 
 
Lc. 2:  
Enseñar en lugar de esconder… (Pausa)  
Dar en lugar de robar… (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Actuar  en lugar de aplazar… (Pausa)  
Crecer  en lugar de conservar… (Pausa) 
 
Lc. 2:  
Comprender en lugar de juzgar… (Pausa)  
Unir  en lugar de separar… (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Sonreír en lugar de lamentar… (Pausa)  
Colaborar en lugar de criticar… (Pausa) 
Crear  en lugar de destruir… (Pausa) 
Curar en lugar de herir… (Pausa) 
 
Lc. 2:  
Enseñar en lugar de esconder… (Pausa)  
Dar en lugar de robar… (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Actuar  en lugar de aplazar… (Pausa)  
Crecer  en lugar de conservar… (Pausa) 
 
Lc. 2:  
Comprender en lugar de juzgar… (Pausa)  
Unir  en lugar de separar… (Pausa) 



 
Lc. 1:  
Sonreír en lugar de lamentar… (Pausa)  
Colaborar en lugar de criticar… (Pausa) 
 
Lc. 2:  
Perdonar  en lugar de vengar… (Pausa)  
Bendecir  en lugar de condenar… (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Compartir en lugar de almacenar… (Pausa)  
Sembrar  en lugar de cosechar… (Pausa) 
 
Lc. 2:  
Vivir en lugar de dormitar… (Pausa)  
Y descubrirás que mi Palabra es Palabra de Vida (Pausa) 
 
Lc. 1:  
Que mi Evangelio es noticia buena y alegre… (Pausa)  
Que mi Espíritu es compañía, fuerza y aliento (Pausa) 
 
Lc. 2: ¡Cuenta siempre con mi bendición! 
 
 
FELIZ AÑO 2017 
 

Hoy me he encontrado en las manos 

con tus regalos, Señor: 

nueva vida, 

nuevo tiempo, 

nueva lluvia, 

nuevo sol (...) 

 

Por eso, para este tiempo 

que estreno con ilusión, 

quiero, Señor, y te pido 

también un nuevo reloj. 

 

Un reloj que mida el tiempo 

como lo mide tu amo; 

que se pare cuando lleguen 

las gentes a mi rincón, 

para escuchar, compartiendo, 

alegrías y dolor. 

 

Un reloj que me sitúe 

la mente y el corazón 

en el momento presente, 

que es tu momento, Señor, 

en el quehacer cotidiano 

que es lugar de encarnación. 

 

Un reloj que mida el tiempo 



con tu paciencia, Señor: 

con el ritmo y la medida 

universal del amor; 

despertador de rutinas, 

vigilante, ayudador; 

que nunca mida la entrega 

del tiempo y del corazón. 

 

Con la vida, con el tiempo 

que hoy me regalas, Señor, 

para darme sin medida, 

espero un nuevo reloj.  

 
Bendición 
 
Hermanas y hermanos: 
Hemos participado en el banque que construye la paz. 
El Señor Jesús nos ha enseñado con su vida  
que es dándose como se recibe,  
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  
es perdonando, como se es perdonado,  
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Esp´ritu Santo. 
 

Canto: LA VOZ DE LOS SIN VOZ (Nico Montero) 

 
No podrán hacer callar nuestras voces 
La esperanza, la esperanza de una tierra nueva. 
No podrán hacer callar a los hombres, tantos hombres, 
que construyen paso a paso el horizonte.  
 
No podrán hacer callar al testigo, buen testigo, 
nuevo signo en esta nueva humanidad cansada. 
No podrán hacer callar a los pobres, solo pobres, 
A los hombres marginados sin destino. 
 
“Somos más que sueños. Somos más que unas palabras. 
Somos más que una utopía. Somos más que tres chorradas. 
Somos más que sueños. Somos más que unas palabras. 
Solo somos la voz de los sin voz”. (2) 
 
No podrán hacer callar al testigo, buen testigo. 
Nuevo signo en esta nueva humanidad cansada. 
No podrán hacer callar a los pobres, solo pobres, 
A los hombres marginados sin destino. 
 
“Somos más que sueños. Somos más que unas palabras. 
Somos más que una utopía. Somos más que tres chorradas. 
Somos más que sueños. Somos más que unas palabras. 
Solo somos la voz de los sin voz”. (2) 

  



 
 

Jesús nos trae 
el regalo 

De una familia universal 
 
Canto: AVE MARÍA (Verbum panis) 

Ave María, ave. (bis) 
Madre de la espera 
y mujer de la esperanza, 
ora pro nobis.  
Madre de sonrisa 
y mujer de los silencios, 
ora pro nobis. 
Madre de frontera 
y mujer apasionada, 
ora pro nobis. 
Madre del descanso 
y mujer de los caminos, 
ora pro nobis. 
Madre del descanso 
Y mujer de los caminos, 
ora pro nobis. 
  

Ave María, ave. (bis) 
Madre del respiro 
y mujer de los desiertos, 
ora pro nobis. 
  
Madre del ocaso 
y mujer de los recuerdos, 
ora pro nobis. 
Madre del presente 
y mujer de los retornos, 
ora pro nobis. 
Madre del amor 
y mujer de la ternura, 
ora pro nobis. 
  
Ave María, ave. 
Ave María, ave. (bis) 

 
Saludo del celebrante 

Venimos de nuestras familias, y nuestra presencia aquí hoy, 
manifiesta nuestro deseo de sentirnos parte de la familia universal, 
que Jesús llamaba Reino. 
Que el Señor Jesús, manifestación del amor universal del Padre,  
esté con todo vosotros. 

 
Introducción 
 

Celebramos hoy, en el contexto de las fiestas de Navidad, la fiesta de la sagrada Familia de 
Jesús, María y José. A pesar de que la familia de Jesús no era como las nuestras, los textos 
que hoy leemos en la Liturgia, nos dan pie para poner de relieve  los valores de una 
familia, no sólo cristiana, sino también universal. La ternura, la compasión, la delicadeza, 
el respeto mutuo, el sentido común y la atención personal de cada uno en sus diferencias, 
constituyen el armazón de una familia humana. Y a ello debemos añadir la educación de la 
fe. La familia debe ser una “iglesia doméstica”, objetivo también de la evangelización que 
hoy nos pide el papa Francisco. Con la alegría de sentirnos familia universal comenzamos 
hoy la eucaristía  
 



Petición de perdón  
  

Te pedimos perdón Padre, por todas las deficiencias de nuestra vida familiar y por 
tantas familias donde el amor se ha roto:  
  
Por nuestras desuniones familiares, que tal vez hayan podido dolernos en estas 
Navidades.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD.   
Por los niños y mujeres maltratados.  

(Momento de silencio) 
CRISTO, TEN PIEDAD.   
Por quienes son víctimas de la separación y la soledad.  

(Momento de silencio) 
SEÑOR, TEN PIEDAD.  
  
Te pedimos perdón, Padre, y esperamos de tu misericordia y de la fuerza de tu Espíritu, 
para crear reconciliación, amor y respeto en todas las familias del mundo.  

 
Plegaria-colecta 
 

Dios, Padre nuestro: la familia de María, José y Jesús son para nosotros  
buena noticia e interpelación.  
Queremos imitar esas mismas virtudes  
que hicieron crecer a Jesús como niño, adolescente y joven.  
Siguiendo el llamado del Señor Jesús, queremos ir construyendo  
la gran familia humana que es tu Reino. 
Así te lo pedimos por el Espíritu de Jesús, que ya está en nosotros 
por los siglos de los siglos… 

 
Evangelio: Mateo 2,13-15. 19-23 
 

Cuando se marcharon los Magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: 
- Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te 

avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. 
José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche; se fue a Egipto y se quedó hasta la 
muerte  de Herodes; así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: 
- “Llamé a mi hijo para que saliera de Egipto”. 
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en 
Egipto y le dijo: 
- Levántate, coge al niño y a su madre y vuélvete a Israel; ya ha muerto los que 

atentaban contra la vida del niño. 
Se levantó, cogió al niño y a su madre y se volvió a Israel. 
Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, 
tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo 
llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas que se llamaría nazareno. 
 
Momento personal (3’): (por si te ayuda acoger el evangelio)  

Contempla el relato, sin detenerte en detalles. Mira la situación y trata de situarte dentro de ella. 
¿Qué  y cómo te sientes? ¿Hay algo que escapa a tu comprensión? ¿Qué te dice a ti hoy? 



 
Hoy, como ayer, es necesario mirar a la familia, a toda familia, desde una perspectiva que surge de una mirada 
esperanzada; más allá de cualquier prejuicio, todas las familias son “preciosas”. Todas las familias necesitan 
sentir la cercanía de Dios y el acompañamiento de las comunidades a las que pertenecen. Todas piden respeto, 
comprensión y acogida… ¿Te sientes llamado a seguir ese camino? 

 
Plegaria Universal 
 
Conscientes de las dificultades por las que hoy atraviesa la familia, te presentamos, 
Padre, nuestras familias y la gran familia humana: 
 
EN TI CONFÍO, SEÑOR 
 

- Por las familias, para que sean modelos de compromiso y generosidad, ayudando a 
sus hijos e hijas a configurar su identidad y vivir responsablemente. Oremos: 

- Por las parejas que deciden formar un hogar; que construyan su futuro en una 
relación basada en el mutuo respeto y en el amor gratuito e incondicional. Oremos: 

- Por nuestro planeta, casa de nuestra familia universal; que sepamos cuidarlo con 
sabiduría y discernimiento, respetando los recursos naturales y haciéndolo habitable 
para las futuras generaciones. Oremos:  

- Por las familias rotas a causa de la guerra, violencia e injusticia; que encuentren en 
Ti, fuerza para reparar el dolor y esperanza para reconstruir su vida. Oremos:  

- Por nosotros, familia de los creyentes; que sepamos leer la presencia de Dios en 
nuestra vida y seamos instrumentos y expresión de su Reino. Oremos: 

 

Escucha, Padre, nuestra oración, y abre nuestro corazón para que abarque las 
dimensiones de la familia universal. 

 
Oración ofrendas 

Lo mismo que la familia de Nazaret se reunía en torno al pan,  
también nosotros lo hacemos ahora  
y Tú nos regalas un pan que nos convierte en familia.  
Que un día, Padre, podamos vivir todos los hombres  
como una sola familia universal.  
Por Cristo Nuestro Señor. 

 
Presentamos la FAMILIA DE NAZARET 
 
Lc 1:  
Una familia humana,  
la de Jesús, José y María,  
donde Dios se hizo un hueco  
por todos los rincones de la casa. 
 
Símbolo: TRES SILLAS “de casa” y una MESITA PEQUEÑA 
  
Lc. 2:  
Una casa pequeña,  
pero de corazón abierto,  
donde cabían muchas más personas  
que el trío de María, José y Jesús niño 



 
Lc.1:  
Trabajo matinal con la madrera,  
con las chapuzas y otros mil arreglos  
en casa del vecino y la vecina  
y enseñando a Jesús a crecer:  
san José obrero, carpintero de oficio. 
 
Símbolo: Un MARTILLO y una LLANA de albañil. 
 
Lc. 2:  
Ir a por agua,  
traerla, trabajar en el campo,  
arreglar la comida  
y cuidar del niño y los parientes:  
María campesina y andariega. 
 
Símbolo: un CÁNTARO de agua 

 
Lc. 1:  
Jesús, José y María,  
en casa,  
comían juntos  
en torno a la cazuela,  
y con un mismo pan. 
 
Símbolo: UNA SOPERA, y UN CAZO dentro. 

 
Lc. 2:  
Una familia es una casa 
donde todos somos “aliados”  
y cada uno recibe según lo necesita 
 
Lc 1:  
En esa casa vivimos juntos  
ancianos y mayores, jóvenes y niños.  
Todos se respetan  
y cuidan unos de los otros  
sin pedir nada a cambio. 
 
Símbolo: Un PAN 

 
Lc. 2:  
El más débil  
es el mejor tratado  
porque Dios cuida más  
a los más débiles y vulnerables. 
 
Lc. 1:  
Dios preside la casa,  



la mesa,  
las tareas  
y los sueños de todos. 
 
Símbolo: UNA LÁMPARILLA DE MESILLA DE NOCHE 

 
Lc. 2:  
En esa casa, Jesús niño  
iba aprendiendo  
que Dios es diferente  
del Dios de la Torá y de las leyes,  
un “abbá”, papá Dios  
de todos los humanos. 
 
Símbolo: Unas cuantas VELAS PEQUEÑAS 

 
Lc. 1:  
Queremos que nuestra familia,  
aunque no sea como la tuya, Jesús,  
se le parezca en todos sus valores. 
 
Símbolo: UNA VELA GRANDE ENCENDIDA. 

 Con ella se encienden las demás velas pequeñas mientras se va leyendo. 
 
Lc. 2:  
Queremos que todas las familias  
se quieran de verdad.  
Que todas crezcan  
en calidad de vida humana. 
 
Lc. 1:  
Porque en todas las familias,  
en cualquier parte de este mundo,  
un mismo DIOS, PADRE DE TODOS,  
conocido o anónimo,  
está velando por nosotros,  
compañero callado  
en medio de la vida,  
sin imponernos otra cosa  
que su misma presencia silenciosa. 
 
Símbolo: una BOLA del MUNDO 

 
Lc. 2:  
Nuestra familia  
es una gota muy pequeña  
en el océano de un mundo  
que tiene que llegar a ser  
un mundo nuevo. 
 



Lc. 1:  
A ti te lo pedimos,  
Padre,  
por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
Bendición 
 
Hermanas y hermanos: Hemos celebrado  
que el Señor Jesús nos ha brindado su amor gratuito y universal. 
Que su Espíritu nos dé fuerza y coraje para ser testigos de ese amor en nuestras familias 
De forma  que nos sintamos parte de la gran familia humana. 
Para ello contemos con la bendición de Dios, Padre, Hijos y Espíritu Santo. 
 

Canto: GRACIAS SEÑOR (Nico Montero) 

En ti puso el don del amor 
En ti derrocho el Señor su paz 
en tus palabras puso claridad 
¡Alabado seas mi Señor!(Bis) 

En ti puso radiante alegría 
te colmó de misericordia 
en tus labios puso la ternura 
¡Alabado seas mi Señor! (Bis) 

GRACIAS SEÑOR 
OH DIOS DEL AMOR 
DERROCHASTE EN MI TU DON 
DERROCHASTE EN MI TU DON 
EN MI POBRE CONDICIÓN 
EN MI POBRE CONDICIÓN 

En ti puso manos siempre abiertas, 
Inundó tu vida de esperanza 
corazón de carne te otorgó 
¡Alabado seas mi señor!(Bis) 

 


