Parroquia de Genovés[ORACIÓN DE NAVIDAD] 20 de diciembre de 2012

Oración 20 de Diciembre de 2012
LA NAVIDAD, MISTERIO DE FE
1. Introducción a la oración (vídeo “La verdadera Navidad”)
2. Monición de entrada:
El profeta Isaías anuncia el nacimiento del Salvador, que llegará al mundo como
un niño más, para cumplir la misión que le asignan los numerosos títulos que le
adornan, entre los que destaca el de “Príncipe de la paz”.
El “Hoy” de la Navidad proclama que no estamos celebrando un cumpleaños,
sino el acontecimiento renovado por la palabra y la Encarnación del Hijo de Dios
como un hecho histórico pero es también la celebración de nuestro propio
nacimiento en Cristo, como hijos de Dios.
“Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado”, proclama Isaías, “Ha aparecido
la gracia de Dios que trae la salvación para todos los hombres”, declara san
Pablo. Pero el momento más importante de la Navidad es el que anuncia el
ángel a los pastores: “Hoy os ha nacido un Salvador”. Los pastores de Belén
reconocieron en el portal el signo que el ángel les había anunciado: Encontraréis
a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
De nada nos serviría que Cristo naciera hace dos mil años, si hoy nada va a nacer
nuevo en nosotros. De nada serviría que la ternura de Dios se manifestase en
Belén, si hoy no hay nadie entre nosotros que ame y se compadezca. La maravilla
de la Navidad es que Dios, entre nosotros, puede volver a vivir. Empecemos esta
oración abriendo nuestro corazón para que Dios pueda nacer en nosotros.

CANTO: 901.- Siempre es navidad
Navidad es esperanza,
Navidad es alegría,
Navidad es el camino
que recorres cada día.
Navidad es cercanía,
Navidad es comprensión,
Navidad es el camino
que recorres sin pasión.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y bien
son los cánticos del cielo
que se escuchan en Belén.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz.
Es el grito jubiloso
que nos da la Navidad.
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Navidad no tiene días,
como no los tiene el sol,
permanece iluminando
y ofreciéndonos calor.
Navidad no tiene hora
como no la tiene Dios,
siempre está junto a nosotros
ofreciéndonos amor.

3. Salmo 95, 1.3-5. 7-10 a.c : Aclamen la Gloria y el poder
del Señor
(recitar a 2 coros)
Canten al Señor un canto nuevo,
cante al Señor toda la tierra;
anuncien su gloria entre las naciones,
canten al Señor, bendigan su Nombre.
Día tras día, proclamen su victoria.
Anuncien su gloria entre las naciones,
y sus maravillas entre los pueblos.
Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.
Los dioses de los pueblos no son más que apariencia,
pero el Señor hizo el cielo.
Aclamen al Señor, familias de los pueblos,
aclamen la gloria y el poder del Señor;
aclamen la gloria del Nombre del Señor.
Entren en sus atrios trayendo una ofrenda.
Adoren al Señor al manifestarse su santidad:
¡Que toda la tierra tiemble ante Él!
Digan entre las naciones: «¡el Señor reina!
El Señor juzgará a los pueblos con rectitud».

4. Reflexiones: (con música de fondo)
Reflexión 1: La Navidad es un Niño
“La Navidad no es un tiempo, no es una época, no es temporal, es una persona,
es un Niño, es Dios y su pequeño, pero único Hijo, Él es la Navidad, Él quiere ser tu
Navidad” y aún ahora, después de tantos siglos, sigue buscando dónde nacer, qué
pesebre le puede dar abrigo. Déjale entrar y sabrás lo que verdaderamente es la
Navidad.
(Martín Valverde)
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Reflexión 2: Buscando un pesebre
Quién se puede imaginar a Dios buscando casa, buscando un lugar, pidiendo
posada para la noche pasar, pero así fue. Después de mucho caminar y mil puertas
tocar, un hombre justo y una mujer a punto de alumbrar tocan la puerta de la última
oportunidad. No hay cuartos de lujo, total, no se pueden pagar, no hay espacio y
mucho menos con cama adicional.
Dios, cuántas veces te lo habremos dicho sin pensar. No hay espacio en nuestras
almas, no hay lugar. Sólo quedaba una pequeña cueva con una camita de paja donde
al nacer el Niño lo pudieran colocar, y así fue. El más humilde de los lugares esa noche
recibió al que es la eternidad, el Rey de los reyes nació, el más libre, el más rico, el más
grande, en un pesebre del portal.
Quién se puede imaginar a Dios buscando casa, buscando un lugar, pero así es,
después de siglos y de eternidades, después de mil puertas tocar, ese mismo Niño, hijo de
la Bella Dama y del Espíritu, toca a tu puerta, dándote de nuevo la mejor oportunidad.
Hoy Él vuelve a insistir, aunque a veces parece que no hay lugar, que no hay condición.
Dios quiere volver a nacer, pero esta vez, en el pesebre de tu corazón.
(Martín Valverde)

Reflexión 3: No se puede explicar
Es que acaso habrá alguien que pueda entenderlo, es que acaso se puede
explicar. Dios se ha hecho hombre, Dios se nos ha acercado, pero ha dejado de lado su
condición y se ha vestido como uno de nosotros. El mayor de todos, el más grande, ha
hecho de carne su corazón.
Que se confundan los que se piensan sabios, que se callen los que para todo
tienen una explicación, Dios se ha hecho Niño, Dios, el que siempre fue, hoy ha nacido.
No trae armadura, su ropa de Rey es sólo un pañal. No viene armado, su seguridad
ahora es sólo un abrazo maternal. Pequeño, porque sólo el más grande puede ser tan
pequeño. Frágil, porque se hizo frágil para poder entendernos. Su trono es un pesebre,
acércate, que no te dé miedo, es pequeño al mirarlo, pero se ha hecho pequeño para
que de cerca, muy de cerca, tú puedas adorarlo.
(Martín Valverde)

5. Dinámica: Las figuras del Belén
(Se colocarán todas las figuras según se vaya leyendo el texto excepto el Niño
Jesús, que será colocado después de leer el Evangelio simbolizando que la Palabra se
hizo carne y habitó entre nosotros.)
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Belén
Belén (Bet-lehem) significa “la casa del pan”. En esta pequeña localidad de
Palestina nació Jesucristo, el Hijo de Dios, el Pan de Vida, nuestro Redentor, el
Mesías prometido por Dios desde tiempos remotos. Una profecía de Miqueas lo
anunciaba con claridad: “Y tú Belén de Judá, ciertamente no eres la menor entre
las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi
pueblo Israel” (Miq 5,1)
María
“Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea,
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la
casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate,
llena de gracia, el Señor está contigo».
«No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en
el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús.
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». Y el
ángel dejándola se fue” (Lc. 1, 26-38).
Mensaje:
María era una joven comprometida para casarse, en un sencillo y pequeño
pueblo de Nazaret. En el medio de su vida cotidiana Dios le hace una propuesta
y ella responde que sí con toda su vida. Nos muestra con su ejemplo que ser
discípulo comienza por tener un oído atento a la palabra del Señor (ver Is 50, 1-4)
y no resistirse a su proyecto, entregando toda la existencia para hacer su
voluntad.
José
“...El Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no
temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su
pueblo de sus pecados».
Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y
tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y le puso
por nombre Jesús (Mt 1, 16-25).
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Mensaje:
José es descendiente de David. La Biblia lo presenta como un hombre justo, es
decir, una buena persona, que vive como Dios manda. Su primera actitud con
María está llena de delicadeza pues no quiere perjudicarla. Pero la intervención
de Dios le muestra cuáles son sus caminos. José obedece y dice sí al proyecto de
Dios recibiendo a María y formando con ella la familia donde nacerá Jesús.
Los pastores
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor y les anunció
la Buena Noticia.
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el
pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel niño;
y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían.
Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían
oído y visto, conforme a lo que se les había dicho” (Lc. 2, 1-20).
Mensaje:
Los pastores formaban parte del pueblo sencillo de la tierra de Palestina. Son los
primeros destinatarios de la Buena Noticia para todos, el nacimiento del Salvador.
Acuden a contemplar a Jesús y son portavoces del mensaje revelado por el
ángel. Al marcharse alaban a Dios porque todo sucedió como les había sido
anunciado. Ellos nos muestran cómo la fe nace de un corazón humilde que
confía en la palabra del Señor.
Los magos
“En tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del Oriente se presentaron
en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Pues
vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle».
Se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba
delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el
niño.
Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa; vieron al niño con María su madre y, postrándose, le
adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.”
(Mt 2, 1-12).
Mensaje:
La Biblia no dice que los magos eran reyes, ni tampoco que eran tres, ni siquiera
menciona sus nombres.
Estos personajes eran adivinos o sacerdotes de otra religión, es decir no eran
judíos, y por lo tanto representan a todos los pueblos que no conocen a Jesús y
que están llamados a conocerlo. Frente a Jesús tienen actitudes de
reconocimiento. Es significativo el detalle que presenta a María, su madre, junto al
niño, al momento del encuentro. ¿Será un signo que María ayuda a dar a
conocer a Jesús entre quienes no creen?
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Canto: 208.- Ha nacido el Salvador
ALELUYA, ALELUYA,
HA NACIDO EL SALVADOR.
ALELUYA, ALELUYA,
HA NACIDO EL SALVADOR.
Escuchad hermanos,
una gran noticia :
“Hoy en Belén de Judá
os ha nacido el Salvador”.(bis)

6. Santo Evangelio según San Lucas (Lc 2,1-14) :
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que
se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo
gobernador de Siria Quirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad.
Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad
de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras
ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el alojamiento.
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El Ángel les dijo: «No
temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre». Y de pronto se juntó con el Ángel una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres en quienes Él se complace».
Palabra del Señor
(termina la dinámica colocando al Niño Jesús en el pesebre)

Meditación de la Palabra:
Hoy, nos ha nacido el Salvador. Como en cada Navidad, Jesús vuelve a nacer en
el mundo, en cada casa, en nuestro corazón.
Pero, a diferencia de lo que celebra nuestra sociedad consumista, Jesús no nace
en un ambiente de derroche, de compras, de comodidades, de caprichos y de
grandes comidas. Jesús nace con la humildad de un portal y de un pesebre.
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Y lo hace de esta manera porque es rechazado por los hombres: nadie había
querido darles hospedaje, ni en las casas ni en las posadas. María y José, y el
mismo Jesús recién nacido, sintieron lo que significa el rechazo, la falta de
generosidad y de solidaridad.
Después, las cosas cambiarán y, con el anuncio del Ángel —«No temáis, pues os
anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo» (Lc 2,10)— todos
correrán hacia el portal para adorar al Hijo de Dios. Un poco como nuestra
sociedad que margina y rechaza a muchas personas porque son pobres,
extranjeros, enfermos, presos, parados o sencillamente distintos a nosotros, y
después celebra la Navidad hablando de paz, solidaridad y amor.
Hoy los cristianos estamos llenos de alegría, y con razón. Pero no podemos olvidar
que este nacimiento nos pide un compromiso: vivir la Navidad del modo más
parecido posible a como lo vivió la Sagrada Familia. Es decir, sin ostentaciones, sin
gastos innecesarios,…Celebrar y hacer fiesta es compatible con austeridad e,
incluso, con la pobreza.
Si nosotros durante estos días no tenemos verdaderos sentimientos de solidaridad
hacia los demás es que en el fondo somos como los habitantes de Belén: no
acogemos a nuestro Niño Jesús.

7. Silencio-meditación
(Meditación personal en silencio dirigida en power point con preguntas).
Pidamos al Niño Jesús que nació en Belén que nos perdone por algo concreto y
que nos ayude a mejorar como cristianos en alguna debilidad que tengamos.
Pidamos por una persona cercana a nosotros y que necesita de la ayuda del
Señor.
Demos gracias al Señor por algo concreto que nos haya hecho felices.
(Esperar unos minutos para la meditación personal)
Toma al Niño Jesús en tus manos, míralo, acarícialo, siéntelo, ábrele tu corazón y
cuéntale en silencio todo lo que has meditado.
(Se canta mientras cada uno adora al Niño Jesús y le abre su corazón.)
902.- NOCHE DE PAZ
Noche de Dios, Noche de Paz;
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están:
“Gloria a Dios, gloria al Rey eternal”
Duerme el Niño Jesús.
Duerme el Niño Jesús.
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Noche de Paz, Noche de luz
todo está en calma ya.
Los querubes al niño Jesús
arropados velándolo están.
Duerme en paz celestial
duerme en paz celestial.
914.- ADESTE FIDELES
Adeste fideles, laeti triumfantes
venite, venite, in bethlem.
Natum videte regem angelorum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus dominum.
En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores ad properant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus dominum.
Aeterni parentis splendorem aeternum,
velatum sub carne videbimus Deum
infantem pannis in volutum.
Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus dominum.
904.- EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén,
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcitos quieren ver a su rey
le traen regalos en su humilde zurrón.
Rom po pom pom…
(bis)
Ha nacido en el portal de Belén el Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente que te agrade, Señor.
Más tu ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
Rom po pom pom…
(bis)
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor.
El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento en un canto de amor
Rom po pom pom…
(bis)
Cuando Dios me vio tocando ante El me sonrió.
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939.- ES DE NOCHE POR EL MUNDO
Cuando se cumplió el tiempo
que el ángel de Dios fijó,
la Virgen dio a luz a su hijo,
que es Jesús el Salvador.
Es de noche por el mundo
y en silencio todo está,
pues la Luz y la Palabra
se encuentran en el Portal.
Dios nació pobre y humilde,
y así poder proclamar,
la grandeza del Amor
que nada pide y todo da.
Vamos a adorar
al Niño que ha nacido,
Él es nuestro amigo
y esperando está.
Vamos sin tardar,
siguiendo hoy la estrella
que en la Noche Buena
nos guía hasta el Portal.
El ángel a los pastores les dice:
“No tengáis miedo,
Dios se hace igual a vosotros,
hoy en la Tierra está el Cielo”.
Es de noche por el mundo,
sólo una estrella da luz,
es la estrella de Belén,
donde ha nacido Jesús.
Es la Navidad el tiempo
en que la paz y el amor,
son el mensaje del Niño
que por nosotros nació.
Vamos a adorar…

8. Peticiones:
1. Señor Jesús, Palabra Eterna, que al venir al mundo, anunciaste la alegría a la tierra,
alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita. Todos: POR TU NACIMIENTO, SEÑOR,
AYÚDANOS

Parroquia de Genovés[ORACIÓN DE NAVIDAD] 20 de diciembre de 2012
2. Reconciliador del mundo, que con tu nacimiento nos has revelado la fidelidad de DiosPadre a sus promesas, haz que nosotros seamos también fieles a las promesas de nuestro
bautismo. Todos: POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, AYÚDANOS
3. Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anunciaste la paz a los hombres,
conserva en tus paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y en todo el mundo.
Todos: POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, AYÚDANOS
4. Hijo de Santa María, que quisiste ser Hijo de Mujer, concédenos descubrir que María es
también nuestra Madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial de tu corazón. Todos:
POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, AYÚDANOS
5. Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice nuestro hogar
para que en el siempre reine el amor de manera especial acuérdate de las familias que
en estas fiestas de navidad viven en soledad y dolor y haz que sientan el consuelo de
saberse hijos de la gran familia de Dios. Todos: POR TU NACIMIENTO, SEÑOR, AYÚDANOS

9. ¿Y si Jesús mismo nos recordara, o explicara cómo fue su
nacimiento?
¿Y si Jesús mismo nos recordara, o explicara cómo fue su nacimiento? ¿A qué
vino, cómo vino, para quién vino? Estos días proliferan los cuentos de Navidad,
más o menos imaginativos... pero, ¿y si simplemente le diéramos voz, toda la voz a
Jesús?

(Leer todos juntos)
Yo he venido al mundo
para que el mundo tenga Vida.
Me he hospedado en vuestra casa
para que viváis siempre en mi presencia.
He dormido a vuestra vera
para que soñéis un mundo mejor.
Me he hecho uno de tantos
para que todos valgan lo mismo.
He escogido nacer en pesebre
porque a Dios no se le encierra en el templo.
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He querido hacerme, ante todo, hombre
y llorar y reír
y vivir con vosotros.
Y así, cuando lloréis
sabréis que no estáis solos,
que yo lloré primero
para que vuestras lágrimas tengan sentido.
Y cuando riáis
sabed que yo estoy con vosotros,
que nuestra risa es la mía
y vuestra alegría, mi gloria.
Así vuestra alegría será mi felicidad
y vuestra alegría mi felicidad.
Y si tú
quieres de verdad seguirme
búscame pobre entre los pobres,
llorando donde hay dolor,
sufriendo con el que sufre,
compartiendo la rabia del oprimido
y riendo donde la alegría es sincera.
Mira que estoy a tu puerta y llamo.
Si tú me abres tu corazón y tu vida
cenaremos y cantaremos juntos
hasta el último amanecer.

10. Oración final
Hoy en el cielo una estrella brilló; hoy en la tierra la vida cambió: ¡Dios ha nacido,
es Navidad!; entre los hombres renace el Amor, se oye de nuevo el mensaje de
Paz.
Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo
misterio de la Navidad. Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan y
que tú sólo puedes dar. Ayúdales a conocerse mejor y a vivir fraternalmente
como hijos del mismo Padre.
Dios bueno y misericordioso, que quisiste que tu Hijo naciera en humildad y
pobreza: haz que, al contemplar hoy las figuras de este pesebre, nos sintamos
llamados a ser fieles en el camino del Evangelio y que, junto a los pastores, los
sabios y todos nuestros hermanos de la tierra, alabemos tu bondad y celebremos
la salvación que nos regalas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R:Amén.
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Canto: 910.- DIME NIÑO : ¿DE QUIÉN ERES ?
Dime niño ¿de quién eres
todo vestidito de blanco? (Bis)
"Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo". (Bis)
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el niño de Dios
que ha nacido en Noche Buena. (Bis)
La Noche buena se viene, tururú
la Noche buena se va,
y nosotros nos iremos, tururú
y no volveremos más.
Resuenen...
Dime niño ¿de quien eres
y si te llamas Jesús? (Bis)
"Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la cruz" (Bis).
Resuenen...

