“Dios se hace hombre”
Monición de Entrada (Natxo)
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta eucaristía.
Como sabéis hoy celebramos que DIOS SE HA HECHO HOMBRE.
O como dice San Juan en el inicio de su evangelio, LA PALABRA se hizo CARNE y habita entre
nosotros.
Dios se nos presentaba en forma de Palabra, a Abraham, a Moisés, a los Profetas, pero HOY Dios se nos
presenta en persona, está entre nosotros EN PERSONA.
Que alegría que DIOS se haga HOMBRE para transmitirnos personalmente su mensaje.
Pero San Juan nos dice aún más, se ha hecho CARNE, DIOS va a ser nuestro ALIMENTO en la
Eucaristía, está dentro de nosotros.
ALEGREMONOS todos, pues Nuestro Padre, viene a todos y cada uno de nosotros, para acompañarnos a
lo largo de toda nuestra vida.
Celebrémoslo esta noche con gran jubilo.

Entrada del Sacerdote. (Suben dos cirios, leccionario e incienso con Noemí, Ester
Cristina y Jesús)

Canto en la entrada del Sacerdote.
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS

JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS
EL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA
JESÚS RAZÓN DE NUESTRA VIDA
ES EL SEÑOR NOS REUNE EN PUEBLO DE AMOR
Cambia nuestras vidas con tu fuerza
guárdanos por siempre en tu presencia
tu eres verdad, tu eres la paz
Rompe las cadenas que nos atan
llénanos de vida en tu palabra
gracias Señor, gracias Salvador
Nuestras existencias hoy te alaban
nuestros corazones te dan gracias
eres Amor, eres Comunión.

SALUDO SACERDOTAL
Pregón (Mª José)
Os anunciamos, hermanas y hermanos, una nueva 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 desde que cesó el diluvio
Y el Altísimo hizo resplandecer el arco iris,
Signo de alianza y de paz.
Cerca de dos mil años después de que Abraham,
Nuestro padre en la fe, dejó su patria;
1.250 años después de que los israelitas,
guiados por Moisés, salieran de Egipto;
mil años después de la unción de David como rey;
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,
hace 2003 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 la humanidad esperaba.

GLORIA
ALABO TU BONDAD

Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mi
Gracias te doy mi Señor
Tu me haces tan feliz
Tu me has regalado la amistad
confío en ti, me llenas
de tu paz
Tu me haces sentir tu gran bondad
yo cantare por siempre
tu fidelidad
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
GLORIA, GLORIA
SIEMPRE CANTARE TU FIDELIDAD
GLORIA A TI SEÑOR POR TU BONDAD
TU ME HACES SENTIR TU GRAN BONDAD
YO CANTARE POR SIEMPRE
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TU FIDELIDAD

ORACION DE LA MISA
 CELEBRACION DE LA PALABRA

Monición a las Lecturas (Blanca y Natxo)
Hoy nos ha nacido el salvador.
En el salmo escucharemos como llega el día en el que Dios se hace hombre y como toda la creación se
prepara con alegría para este momento.
Él es Consejero prudente, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz.
En la primera lectura oiremos como la llegada del Mesías es la liberación de la humanidad de la
esclavitud y de las opresiones, Cristo es nuestro salvador que fundará un Reino de justicia y paz.
Él se ha manifestado para salvar a todos los hombres y convertirnos en pueblo suyo.
En la segunda lectura nos recuerda que la manifestación de Dios a los hombres debe ser motivo para
nosotros de trasformación, tenemos que cambiar, convertirnos en personas de bien.
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor!
El Evangelio nos sitúa en el momento y lugar del Nacimiento, entre los más humildes, rechazado desde
el primer momento. Nuestro Dios es el Dios es el Dios de los pobres, nos ama a las personas
gratuitamente.
 1ª LECTURA. Is 9,2-7 (Jesús)
El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que vivían en
tierra de sombras una luz les ha brillado. Has multiplicado su júbilo, has
aumentado su alegría; se alegran en tu presencia con la alegría de la cosecha,
como se regocijan los que se reparten un botín.
Porque, como hiciste el día de Madián, quebrantaste el yugo que pesaba sobre
ellos, la vara que castigaba sus espaldas, el látigo del opresor que los hería.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: sobre sus hombros
descansa el poder, y su nombre es: «Consejero prudente, Dios poderoso, Padre
eterno, Príncipe de la paz».
Acrecentará su soberanía y la paz no tendrá límites; establecerá y afianzará el
trono y el reino de David sobre la justicia y el derecho, desde ahora y para
siempre.
El amor ardiente del Señor todopoderoso lo realizará.
 SALMO RESPONSORIAL (Pilar)
Canto inicio y final:

Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador
Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador

Canten al Señor un canto nuevo, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor,
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bendigan su nombre.
Celebren día tras día su victoria. Propaguen su grandeza entre las naciones, sus
maravillas entre todos los pueblos.
Que se alegren los cielos y se regocije la tierra, que resuene el mar y cuanto lo
llena; que exulten los campos con todos sus frutos, que aclamen los árboles del
bosque.
Ante el Señor que viene a gobernar la tierra: gobernará con justicia al mundo, a las
naciones con fidelidad.
 2ª LECTURA. Ti, 2,11-14 (Loli)
Déu ha manifestat la seua gràcia, que és font de salvació per a tots els hòmens i
que ens ensenya a abandonar la impietat i els desigs mundans per viure en aquest
món una vida de sobrietat, de justicia i de pietat, mentre esperem que es complisca
la benaventurada esperança, que es manifeste la glòria del gran Déu i salvador
nostre Jesucrist. Ell s’ha entregat a si mateix per nosaltres, per rescatar-nos de tota
maldat, purificar-nos i fer de nosaltres un poble ben seu, apassionat per fer el bé.
 ALELUYA
ALELUYA TAIZÉ

Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya
Aleluya Alelu Aleluya Aleluya Aleluya

 EVANGELIO. Lc, 2,1-14
Por aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que hiciera
el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo
durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su
ciudad de origen.
También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió desde Galilea,
desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para
inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en Belén le
llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.
Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche en pleno campo
cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del
Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, pero el ángel les
dijo:
«No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para ustedes y para todo
el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías,
el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre».
Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo, que
alababan a Dios diciendo:
«¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su
amor!»

 Homilía
Monición a la adoración al niño (Ángel)
Nochebuena 2003 • Parroquia San Pedro

4

Acabamos de escuchar las lecturas, donde se relata el nacimiento de Jesús, hijo de Dios, y ese es el gran
misterio de la navidad, que Dios dé un paso adelante y tenga la voluntad de hacerse una mas de sus
criaturas, y no una criatura cualquiera sino una de sus criaturas preferidas un “ultimo de la tierra”. Y los
humildes del mundo “los pastores” al recibir esa buena noticia, con alegría y con deseo de alabanza,
fueron a ver y a adorar al niño-Dios que había nacido.
Hoy en esta celebración de Noche Buena las personas que la hemos preparado hemos querido, que un
signo como es la adoración al niño, lo realicemos en mitad de la celebración, ya que a semejanza de
aquellos pastores de Belén y después de haber escuchado el evangelio ( que es la buena noticia )
creemos que tiene significado que nos acerquemos con alegría ( cantando villancicos ) y con deseo de
alabanza ( reconociendo al hijo de Dios hecho hombre ) a darle un beso a ese niño.

ADORACIÓN AL NIÑO. (Lo da el sacerdote a besar)

ADESTE FIDELES

Adeste fideles
laeti triumphantes
venite venite in Bethlehem
natum videte
regem angelorum
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
VENITE ADOREMUS
DOMINUM
En grege relicto
humiles ad cunas
vocati pastores
approperant
et nos ovanti
gradu festinemus
Aeterni parentis
splendorem seternum
valatum sub carne
videmus
Deum infantem
pannis involutum

NOCHE DE PAZ

Noche de paz
noche de amor
claro sol
brilla ya
y los ángeles
cantando están
Gloria a Dios
Gloria al rey eternal
duerme el niño Jesús
duerme el niño Jesús
Noche de paz
noche de Dios
al portal
va el pastor
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y entre pajas
encuentra al Señor
es el Verbo
que carne tomó
duerme el niño Jesús
duerme el niño Jesús

LA NIT DE NADAL

La nit de Nadal és nit d'alegria
el Fill de Maria és nat al portal.
Perquè tinga son aquesta nit santa,
sa mare li canta: non-non-la-non-non.
Veniu si voleu besar ses galtetes,
veniu de puntetes i no el desperteu.
Non-non fes fillet que et vetla la mare,
adorm-te que el pare te fa un bressolet.
Et fa ric dosser la nit estrelada,
la blanca nevada llençol et vol fer.
Pastors dels serrats pastors de la plana,
porteu-li la llana dels vostres ramats.
Non-non, fill diví de galtes de rosa,
poncella desclosa abans del matí.
Non-non-la-non-non, perleta del pare
reiet de la mare, del cel i del món.
Per més que demà, si el món te la dóna
la teua corona d'espines serà.

CREDO (Rezado)
Preces (Jeni y Carles)
COLECTA (Se hace simultánea al ofertorio. Mª José y Ángel)
OFERTORIO (Suben el pan y el vino desde atrás sin monición. Laura y Marta)
SABER QUE VENDRÁS.

En este mundo que Cristo nos da
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin
y el vino de nuestro cantar.
Traigo ante Ti nuestra justa inquietud:
Amar la justicia y la paz.
SABER QUE VENDRÁS
SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (bis)
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
el odio de los que mueren sin fe
cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación
acepta la vida, Señor.
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PLEGARIA EUCARISTICA
SANTO
SANTO CARISMÁTICO

Santo, Santo, Santo,
los cielos te proclaman
Santo, Santo, Santo,
es nuestro rey Yahvé
Santo, Santo, Santo,
el que nos redime
porque mi Dios es Santo
la tierra llena
de su gloria es (bis)
Cielo y tierra pasarán
mas tus palabras no pasarán (bis)
No, no, no, no, no, no pasarán (bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor
da gloria a Jesucristo
el hijo de David,
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador
Bendito el que viene
en el nombre del Señor (bis)

CONSAGRACIÓN (Sólo música de violín. Noche de paz o Adeste Fideles.)
PADRE NUESTRO (Rezado, cogidos de la mano.)
PAZ (Invita Paco a la Paz, no hay monición.)
PAZ SEÑOR

Paz Señor en el cielo y la tierra
Paz Señor en las olas del mar
Paz Señor en las flores que mueren
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú que has hecho las cosas tan bellas
les has dado una vida fugaz
Pon Señor tu mirada en nosotros
y concede a los hombres la paz.
Hoy Señor he visto en el cielo
suspendido en un rayo de luz
dos palomas que alzaron el vuelo
con sus alas en forma de cruz.
Haz Señor que vuelva a la tierra
las palomas que huyeron, Señor
y la antorcha que enciende las guerras
se confunda en la paz y el amor.

PAZ EN LA TIERRA
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PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)
Da la paz, hermano, da la paz
Constrúyela en tu corazón y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz
Que tu paz, hermano, sea don
es le mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer
abrazo de paz

 COMUNIÓN
CRISTO NACE CADA DÍA

Habrá tierra que sembrar,
habrá mies que recoger,
por muchos años que pasen
no cambiará nuestra fe,
la vida es de los que luchan
por su propio yo vencer.
Habrá peces que pescar
y manos para faenar,
no importará la tormenta
pues Cristo la calmará,
seguiremos en la lucha
por un mundo de hermandad.
CRISTO NACE CADA DÍA
EN LA CARA DEL OBRERO CANSADO,
EN ROSTRO DE LOS NIÑOS QUE RIEN JUGANDO,
EN CADA ANCIANO QUE TENEMOS AL LADO.
CRISTO NACE CADA DÍA
Y POR MUCHO QUE QUERAMOS MATARLO
NACERÁ DÍA TRAS DÍA, MINUTO A MINUTO
EN CADA HOMBRE QUE QUIERA ACEPTARLO.
Hay mucha tierra sembrada
el tiempo traerá su fruto,
ya vendrá quien lo recoja
de momento, trabajemos
y si el mundo se acobarda
nosotros no callaremos.

EL TAMBORILERO

El camino que llega a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió
los pastorcillos quieren ver a su rey,
le traen regalos en su humilde zurrón.
Ropopompom, ropopompom, pom
Ha nacido en el portal de Belén,
el Niño Dios...
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,
mas tú ya sabes que soy pobre también
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y no poseo más que un viejo tambor.
Ropopompom, ropopompom, pom
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 es un canto de amor.
Ropopompom, ropopompom, pom
Cuando Dios me vio tocando ante él
me sonrió

ORACION DEL SACERDOTE
Monición Final (Anita)
(La realiza de forma espontánea, acaba invitando al pueblo a subir al nacimiento después de la bendición,
para cantar villancicos.)

BENDICION
VILLANCICOS DE DESPEDIDA (Cantamos los villancicos en el Altar junto al nacimiento)
FUN FUN FUN

Veinticinco de Diciembre
Fun fun fun
Veinticinco de Diciembre
Fun fun fun
Un niñito muy bonito
ha nacido en un portal
con la carita de rosa
parece una flor hermosa
fun fun fun
venid venid pastorcitos
fun fun fun
venid venid pastorcitos
fun fun fun
venid con la pandereta
castañuelas al portal
a adorar al Dios del cielo
que ha aparecido en el suelo
fun fun fun

CAMPANA SOBRE CAMPANA
Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana
verás al niño en la cuna
BELÉN
CAMPANAS DE BELÉN
QUE LOS ANGELES TOCAN
QUE NUEVA ME TRAEIS
Recogido tu rebaño
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a donde vas pastorcillo
voy a llevar al portal
requesón manteca y vino
Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque está naciendo Dios
Caminando a media noche
¿Dónde caminas pastor?
le llevo al niño que nace
como a Dios mi corazón

SANTA NIT

Santa nit, plácida nit
els pastors han sentit
l'alleluia quels ángels cantan
en el mon han estat escampant:
el Messies és nat, el Messies és nat.
Santa nit, plácida nit,
ja está tot adormit;
vetla sols a la cambra bressant
dolça Mare que al nen va cantant:
dorm en pau i repós, dorm en pau i repós.
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