NOCHEBUENA ‘96
• Se entra en penumbra.
• Pregón de Navidad (Pilar):
Os anunciamos, hermanos, una buena noticia
una gran alegría para todo el pueblo;
escuchadla con corazón gozoso.
Habían pasado miles y miles de años
desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra
e hizo al hombre a su imagen y semejanza;
y miles y miles de años de años desde que cesó el diluvio
y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
signo de alianza y de paz;
en el año 752 de la fundación de Roma;
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
mientras sobre toda la tierra reinaba la paz,
en la sexta edad del mundo,
hace 1996 años,
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa y familia de David,
nació Jesús,
Dios eterno,
Hijo del eterno Padre y hombre verdadero,
llamado Mesías y Cristo,
que es el Salvador que los hombres esperaban.
• Entrada celebrante, con el Canto de Entrada ‘Jesús está entre nosotros’ {38}, mientras
se encienden las luces poco a poco (Sergio).
Dos con las luces de Taizé (Jenni y Laura M.) y con el Leccionario (Ester U.).
• Saludo.
• Gloria {29}.
• Oración
• Monición a las tres lecturas (Eva):
En esta Nochebuena Dios nos quiere hacer pasar de las tinieblas a la luz, de la
tristeza a la alegría, de la opresión a la libertad, como sucedió en la época del
destierro, como sucedió en la época de Jesús, como sucede siempre que nos
abrimos a la palabra de Dios. Siempre que abrimos a la Palabra de Dios es
Navidad. El nos transforma y nos hace nacer de nuevo.
“Porque un niño nos ha nacido”. Porque un niño nos nace, y él es la luz, la
alegría, la libertad, él es la Paz. Todos los recuerdos de antiguas violencias se
echarán al fuego. Todos nuestros orgullos y ambiciones, al fuego... Y el Fuego
es el Espíritu Santo.

• Primera lectura y Salmo (Dani).
• Segunda lectura en Valenciano (Mario).
• Aleluya {8}:
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador.
Leer: Escuchad, hermanos una gran noticia:
Hoy nos ha nacido el Salvador
Escuchad, hermanos una gran noticia:
Gloria en los cielos a Dios y aquí en la tierra al hombre paz.
Escuchad, hermanos una gran noticia:
Dios a su hijo envió, es Jesucristo, el Mesías, el Salvador.
• Lectura del Evangelio (Paco).
• Homilía (Paco).
• Credo (Todos).
• Preces (Espontaneas).
• Monición a la colecta (Ángel), música de fonda en la colecta.
Seis cestillos (Pilares, Javi, Santi, Gerardo, Otro/a).
• Monición del ofertorio (Ángel y música de fondo).

Ofertorio:Caja (Eva), Dinero (Pilar), Cuadros (Padres Eloy), Pan (Sergio), Vino (Victor R.).

A ti, que acabas de nacer, que te has hecho HOMBRE y POBRE ... , queremos
esta noche ‘mirarte a los ojos’ y ‘empezar’...
Por eso te traemos el dinero recogido para llevar adelante los Proyectos de
Cáritas, y también las Fichas de colaboración de los nuevos voluntarios/as ...
nuevos pasos para llegar al objetivo de nuestra Cáritas, construir un PUERTO
más justo, fraterno y solidario...
También queremos que esta noche nuestra mirada vaya más lejos... a África,
este año naces en un continente marcado por la guerra, la violencia, el olvido y
la pasividad internacional... Aquí tienes los tapices que llegaron desde esas
tierras, regalo del Padre José, y el llamamiento para ser constructores también de
un MUNDO más justo, fraterno y solidario...
Y por último, el PAN y el VINO, tu CUERPO y SANGRE, como símbolo de
entrega justa y solidaria.
• Canto ofertorio ‘Un niño se te acercó’.
• Plegaria Eucarística.
• Santo {74}.
• Durante la consagración música de fondo: ‘Noche de Paz’
• Padre Nuestro rezado cogidos de la mano.

• Monición a la Paz (Ángel):
Lancemos esta noche un abrazo de PAZ que supere FRONTERAS...
PAZ para los JUDÍOS y PAZ para los PALESTINOS..
PAZ para los del ZAIRE y PAZ para los de RUANDA...
PAZ para los del PAÍS y para los INMIGRANTES...
PAZ para los CREYENTES y para los ATEOS...
PAZ para CRISTIANOS y para MUSULMANES...
PAZ para los NEGROS y para los BLANCOS..
PAZ para los HOMBRES y las MUJERES...
PAZ para los NIÑOS y los ANCIANOS...
PAZ PARA TODOS Y CON TODOS..
• Cantamos mientras nos damos la PAZ: ‘Pon tu mano’ {61}.
• Comunión bajo las dos especies (Cálices: Nacho y Mª José).
• Comunión. Canto ‘Cristo nace cada día’{15}.
• Silencio.
• Oración.
• Monición final (Eva):
Dios se ha hecho uno de los nuestros, y eso es lo más grande que nadie haya
podido nunca llegar a soñar.
Contemplándote aquí, acostado en el pesebre, acompañado de María y José,
queremos poner en tus manos nuestras ilusiones y nuestros temores, nuestro
deseo de justicia y paz...
Y queremos poner también al mundo entero: a los que más queremos y a los
que no conocemos, a los de cerca y a los de lejos; y sobre todo, a los que
más sufren.
Jesús, hermano, que has nacido hoy y todos los días, que NUNCA te demos
la espalda...
Decir espontáneamente: besar al niño, reparto de tarjetas, y Patio.
• Bendición del sacerdote.
Mientras se besa al niño y se reparten las tarjetas (Laura y Alicia), se cantan
Villancicos.

