NOCHE BUENA ’97
•

Se sustituye el cartel de Adviento por un cartel con un nacimiento (el mismo que hay en las tarjetas),
el resto del Templo se decora con guirnaldas (estrella, Bon Nadal, Feliz Navidad).

•

En ‘hall’ de la iglesia, con las luces apagadas (sólo encendida la de la entrada), se entregan las
tarjetas de felicitación de Navidad, y se van ocupando los bancos.

•

Pregón de NAVIDAD (Pili)
La gente permanece sentada. Cuando acaba de leer pide que se levante la gente para recibir al
celebrante.

Terminado el tiempo de Adviento,
que hemos vivido en esperanza creciente,
celebramos hermanos, esta noche,
Noche Buena en verdad,
El nacimiento de nuestro Salvador.
Esta es sin duda la mejor noticia
que el hombre puede escuchar en toda su
historia.
Es el primer evangelio
que hace ya casi 2000 años proclamaron
los ángeles.
No es extraño que este acontecimiento,
un salto verdaderamente cualitativo
en la evolución del hombre,
cambie las edades de la historia.

y que se acerca a nosotros
para envolvernos en su misericordia.
Quiere decir que Dios se abaja para
levantarnos,
que Dios se humaniza para divinizarnos.
Vamos a repetirlo, porque suena muy bien:
Un niño nos ha nacido,
un niño se nos ha dado,
maravilla de consejero,
Príncipe de la Paz.
Se llamará Enmanuel, Dios-con-nosotros.
Ya no tenemos nada que temer,
porque Dios está con nosotros: Enmanuel.
Ya no hay motivo para la tristeza,
porque Dios es la razón de nuestra dicha.
Ya todo lo podemos esperar,
porque Dios camina con nosotros.

Ahí pararon todos los relojes
Para empezar de nuevo.
Todo empezará a ser nuevo
desde que vino Dios a la tierra:
nuevos serán los tiempos,
nuevos el cielo y la tierra,
nuevo el corazón del hombre,
nuevas las relaciones con Dios
y de los hombres entre sí.

Alegrémonos, hermanos, con gozo grande,
Esta noche, que es la 1997 de las Noches
Buenas.
Cantemos el himno de los ángeles
y los mejores villancicos.
Ofrezcamos al Niño nuestros dones
y nos abrimos a los suyos.

La noticia es ésta:
que Dios ha nacido de María
en un pesebre de Belén,
y que quiso nacer en el corazón
del hombre y del mundo.

Si abrimos bien el corazón,
Se colocará de lleno el Espíritu
y lo convertirá en una cuna para el Niño.
Que así sea.

Este hecho es la manifestación
de que Dios es amigo del hombre
- la filantropía de Dios -,

Nos ponemos de pie.
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•

Entrada del Sacerdote, procesión de la luz (dos velas, María Muñoz y Mario Viché), acompañando
del leccionario (Toni). Se van encendiendo las luces del pueblo progresivamente.
Canto de entrada nº15 (“Cristo nace cada día”).
Cuando el Sacerdote llegue al altar se le entrega el leccionario, y se canta en ese momento la estrofa
de “La Palabra” (canta Rebeca, Lidia e Isabel), en este momento se encienden todas las luces del
altar.
Mientras se deja el leccionario en su sito, se continua cantando el canto de entrada.

•

Saludo Sacerdotal.

•

Gloria cantado.

•

Oración de la misa.

•

Monición a la 1ª Lectura (Is 9,2-7) (Mª José)

¿Qué podemos decir del nacimiento de Dios? Que es luz para los que viven en las
sombras. Que es alegría para los que tienen tristeza. Que es libertad para los que sufren
opresión. Que es pacificación para los que cultivan la guerra. Que es vida y plenitud, es
vuelta al paraíso.
Y cuando nace el niño y nos abrimos a la esperanza, todo lo viejo, lo sombrío, lo sucio,
lo violento, se echa al fuego. Y el Fuego, ya sabemos, es el Espíritu.
•

1ª Lectura (Lola).

•

Salmo (contado por Jordi).

•

Monición a la 2ªLectura (Tit. 2, 11-14) (Mª José)

Navidad es la manifestación de Dios como gracia y como salvación. El niño que nace,
sin hablar, ya nos habla de Dios. Nos dice que Dios es un cúmulo de bendiciones y de
gracias, nos dice que quiere infinitamente al hombre. Nos dice que está dispuesto a todo
para poder salvarnos.
El encarnarse y nacer ya es una entrega de Dios al hombre. Después, todavía más: “Él
se entregó por nosotros”. Y él se sigue entregando por nosotros. Este niño nos enseña
que Dios es “el que se entrega”.
No endurezcáis el corazón, sed alegres.
•

Monición al Evangelio (Lc. 2,1-14) (Mª José)

“En aquellos días”, nació un niño que es la Luz y la Paz y la Libertad.
Es la mejor noticia, lo más hermoso que nos puede suceder. Él es Dios, pero nace en
pobreza. Él es la Palabra, pero nace en silencio.
Los ángeles serán los primeros evangelistas. Cantarán la gloria y la paz de Parte de
Dios.
•

Aleluya (de Taizé): se canta, se lee una antífona (Vicente B. desde el coro) y se vuelve a cantar.

•

Lectura del Evangelio.

•

Homilía (de 10 minutos por Paco).

•

Credo (rezado).

•

Monición a la Paz (Carmen)
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Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, su nombre: mensajero de la paz.
Dios envió a sus ángeles diciendo: “Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz”.
Creamos en su mensaje de paz y convirtámonos en mensajeros, cargados de fe, de
esperanza, de amor, de servicio, de vida.
Os proponemos un gesto, un pequeño gesto. Ahora, al ofrecer nuestro abrazo de paz,
intercambiaremos las tarjetas que al entrar hemos recibido.
•

Nos damos la paz (sin canto).

•

Monición después de la Paz (Carmen)
[Al terminar de darnos la Paz han subido al altar 30 personas (hay 60 manos blancas en el altar) cada
una coge dos, Carmen sube al ambón también, mientras se lee el siguiente texto muy despacio, se
levantan las manos blancas].

Y en este momento que ya nos hemos dado la Paz, queremos realizar este signo para
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...
[Se canta a la Paz, cuando termina el canto se baja del altar].
•

Preces (semi-espontáneas, se sientan cuando acaben).

•

Monición a la colecta (Angel)
La colecta la realizan 6 personas de Cáritas: Juan?, Pilar, Pilar, Santi, Paquita y Javi Montero, Eva?.
Música de fondo (Adestes Fideles).
Pilar recoge todo para su posterior ofrenda.

Seguro que hoy todos nos hemos acercado a esta celebración desde mesas que tenían mas
de lo necesario, mesas arropadas por el cariño familiar y disfrutamos de esta celebración
junto a personas conocidas... Por todo ello felicidades, son dones que hemos recibido
gratuitamente... Pero ahora, es el momento de demostrar nuestra generosidad que ha de ser
una acción de gracias por todos esos dones que hemos recibido.
La colecta de hoy es en favor de los proyectos de Cáritas... que atienden a aquellas
personas que no son tan afortunadas como nosotros: familias sin recursos, ancianos y
enfermos, inmigrantes y temporeros... Ellos necesitan nuestra generosidad.
Tened en cuenta que los proyectos siguen atendiendo a las personas aun cuando no es
Navidad... Y necesitamos vuestra ayuda todo el año... Por ello seria conveniente que
rellenarais la ficha de domiciliación que hay en la revista en comunidad y asignarais
mensual o trimestralmente una cantidad a estos proyectos.
Seamos generosos... Como nuestro padre es generoso con nosotros.
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•

Monición a las ofrendas (Isabel)

1ª) Te ofrecemos estas llaves como signo de acogida
2ª) Ofrecemos también las manos blancas como signo de Paz.
3ª) Ofrecemos el dinero como signo de compartir nuestros bienes.
4ª) Ofrecemos la Palabra que es fuente de vida.
5ª) Y por último ofrecemos el Pan y el Vino que se transforman en tu cuerpo y
sangre
Ofrendas:
1ª) Llaves
(Ester Sánchez).
2ª) Manos blancas (Marta M.).
3ª) Colecta
(Pilar Sanz).
4ª) Biblia
(Laura Maestro).
5ª) Pan y Vino
(Elian y Jennifer).
•

Santo cantado.

•

Plegaria Eucarística (en la consagración se toca “Noche de Paz”).

•

Padre Nuestro (rezado).

•

Comunión bajo las dos especies (ayudan con los cálices: Sergio y Karlos).
Cantos de comunión.

•

Oración final (Paco).

•

Monición Final (Natxo y Lidia):

•

Bendición

1ª Voz: Mi luz se llama fe:
2ª Voz: da, Señor, a todos los hombres un corazón lleno de confianza en ti y en los
demás.
1ª Voz: Mi luz se llama esperanza:
2ª Voz: da, Señor a todos los hombres la gracia de soportar las durezas de esta vida.
1ª Voz: Mi luz se llama amor:
2ª Voz:da, Señor a todos los hombres un corazón fuerte para vencer el odio y la
discordia.
1ª Voz: Mi luz se llama agradecimiento:
2ª Voz:da, Señor a todos los hombres capacidad para dar gratuitamente lo que de ti han
recibido.
1ª Voz: Mi luz se llama servicio:
2ª Voz:da, Señor a todos los hombres un corazón dispuesto a acoger a los que nada
pueden dar.
1ª Voz: Mi luz se llama verdad:
2ª Voz:da, Señor a todos los hombres la palabra que se adecua a un espíritu recto y
sincero.
1ª Voz: Mi luz se llama vida:
2ª Voz:da, Señor a todos los hombres un espíritu que revele a los demás la obre de
Jesús.
1ª Voz: (invita espontáneamente a besar al niño y a acudir al patio).
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Se besa al NIÑO
Mientras cantan Jóvenes: “Adestes Fideles”. Luego villancicos y ¡¡¡Nos
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vamos al patio!!!
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