“JESÚS NACE EN COMUNIDAD”
Decoración:
Grupo de personas de distintos colores colgados desde coro y siluetas por todo el recibidor y cortando el
paso a los bancos. Niño Jesús en medio con un foco alumbrándole, el resto de la iglesia permanece oscura
para invitar a quedarnos en la entrada.
Vamos a saludarnos todos, felicitarnos las Navidades y repartiendo las hojas de cantos en el recibidor,
desde aquí comenzaremos hoy la celebración de la Noche Buena. Paco se reviste en las oficinas.
Maestro de ceremonias Jesús, que se encargará además de encender las luces cuando vayamos a
sentarnos en los bancos y de ayudar al celebrante con el incensario.

Previo al Pregón de Navidad (Karles)
Karles da la bienvenida y comunica que tras el pregón iremos a sentarnos en los bancos precedidos por el
niño y el sacerdote.

Pregón de Navidad (Ángel)
Han transcurrido muchos siglos desde que Dios por amor creara el cielo y la
tierra, ... y después a la mujer y al hombre para que colaboraran con él para
finalizar y conservar la creación.
Y desde ese tiempo, Dios no nos ha dejado solos, Dios se ha comprometido
con nosotros a través de una historia de alianzas, de pactos de amor, con
personas que representaban comunidades de fe.
Con Noe por fiarse de Dios cuando nadie le escuchaba.
Con Abraham que demostró su confianza plena en la voluntad de Dios.
Con Moisés que guió al pueblo elegido a través del desierto y la
desesperación, a la tierra prometida y a la confianza en Dios.
Con los profetas que en los momentos difíciles ... recordaban a la
comunidad, la alianza de amor que Dios había sellado con ellos.
Pero llegado el día... en el año 42 del imperio de Cesar Octavio Augusto,
nueve meses después de que Maria recibiera la noticia y esta con fé
respondiera “ hágase en mi según tu voluntad”.
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En un pequeño Pueblo, Belén de Judá, en la penosa condición de
desplazados, en un humilde lugar, teniendo como cuna un pesebre ... Dios
establece con el hombre la alianza definitiva, nos envía a su hijo.
Alegraos y recibid la noticia ...
¡Dios se ha hecho hombre, hermanos!
¡Dios es de nuestra familia, de nuestro grupo, de nuestra comunidad!
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se
complace!.
Nota: Momento de sentarnos: Ester (hija de Loli y Ángel) levanta al niño y junto con el Oficiante preceden la
marcha hacia los bancos. En el altar se deja el niño sobre la cuna de paja.

Monición de entrada (Anita)
Lo que celebramos está noche es algo muy grande, debemos estar
contentos por el nacimiento de un niño “Jesús de Nazaret”. Pero ¿nos hemos
preparado bien para recibirlo?.
¿Con todo lo que nos rodea hemos perdido nuestra libertad de decidir?.
Jesús fue libre para nacer, y nos ha hecho libres a todos para que nazca y
viva en nosotros.
Jesús nace en todas las comunidades que se reúnen en su nombre, y somos
nosotros los encargados de difundir su mensaje.
Siempre pero hoy muy especialmente queremos celebrar aquí, el nacimiento
en comunidad del “Jesús de la Fé”. Sintámonos acogidos por ÉL.
Y pidamos en ésta celebración que de verdad entre en nuestro corazón el
Espíritu de la Navidad.
Nota: En este momento y en el de las lecturas se utilizará el incensario.

 Gloria

(Cantado y sin acto penitencial)

ALABO TU BONDAD
Todo mi ser canta hoy
por las cosas que hay en mí.
Gracias te doy mi Señor,
tú me haces tan feliz.
Tú me has regalado tu amistad
confío en ti, me llenas de tu paz.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
yo cantaré, por siempre, tu fidelidad.
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Gloria a ti, señor,
Por tu bondad, gloria, gloria
Siempre cantaré tu fidelidad.
Gloria a ti, señor, por tu bondad.
Tú me haces sentir tu gran bondad,
Yo cantaré, por siempre, tu fidelidad
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Monición a las lecturas (Loli y Ángel)
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 transformación, tenemos que cambiar, convertirnos en personas
de bien.

¡Gloria a Dios en las alturas y en la Tierra Paz a los hombres de 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 de los pobres, nos ama a
las personas gratuitamente.

 1ª LECTURA. Is 9,2-7
 SALMO RESPONSORIAL

(Jesús)
(Jesús)

Canto al principio y al final del Salmo:
Aleluya, aleluya, ha nacido el salvador
Aleluya, aleluya ha nacido el salvador

 2ª LECTURA. Ti, 2,11-14 (Karles en Valencià )
ALELUYA (Taizé)
Aleluya, aleluya, aleluya
Aleluya, aleluya, aleluya

 EVANGELIO. Lc, 2,1-14
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 Homilía (Paco)
Monición a la adoración al niño (Mª José)
Jesús ha nacido y los primeros que reciben el anuncio de su nacimiento son
unos sencillos pastores, esto les convierte en los primeros testigos del
acontecimiento.
En la sociedad de entonces los pastores eran muy despreciados, se les
consideraba tramposos, rastreros, mentirosos y no representaban ninguna
autoridad. Imaginaos el miedo que sintieron y aún así se les llenó el corazón,
se animaron unos a otros y fueron al encuentro de aquel niño al que
acogieron con su Señor.
Os invitamos a emular a los pastores y os proponemos que ahora, después de
haber oído el mensaje del misterio de la Navidad, también nosotros y nosotras
nos acerquemos a adorar y besar, con el corazón lleno, al niño Dios.
Nota: Se besa el niño ofrecido por Paco, si hace falta Jesús le ayuda

Cantos de adoración
ADESTE FIDELES
Adeste fideles læti triumphantes
venite venite in Bethlehem
natum videte regem angelorum

En grege relicto humiles ad cunas
vocati pastores approperant
et nos ovanti gradu festinemus

Venite adoremus
Venite adoremus
Venite adoremus dominum

Æterni parentis splendorem æternum
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.
La Nit de nadal
La nit de Nadal és nit d'alegria
el Fill de Maria és nat al portal.

Noche de paz, noche de Dios.
Al portal va el pastor.
Y entre pajas encuentra al Señor.
Es el Verbo que carne tomó.
Duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús.
la blanca nevada llençol et vol fer.

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,
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Pastors dels serrats pastors de la plana,
porteu-li la llana dels vostres ramats.

Non-non-la-non-non, perleta del pare
reiet de la mare, del cel i del món.

Non-non, fill diví de galtes de rosa,
poncella desclosa abans del matí.

Per més que demà, si el món te la dóna
la teua corona d'espines serà.

 Credo Orado
 Preces (Pili)
Serán 5
Nota: Durante la colecta y el ofertorio se Canta “Este Pan”, primero cantado y luego sólo musical.

Canto de ofertorio
Este pan que hoy todos comemos
fruto de la tierra y del sudor,
haz que lo comamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor.

Este vino que hoy todos bebemos
fruto de la tierra y del sudor,
haz que lo bebamos todos juntos
compartiendo el pan,
la alegría y el dolor

Coleta (Consuelo, Ana, Mª José y Laura)
Ofertorio (Consuelo, Ana, Mª José y Laura)
Se ofrece Pan, Vino, la colecta y el cartel del 50 aniversario.

 Plegaria Eucarística
 Santo
Santo, santo, santo, santo,
santo es el Señor.
Llenos están
el cielo y tierra de tu amor.
Santo es el Señor.
Llenos están
el cielo y tierra de tu amor

 Consagración
 Padre Nuestro
Paz

Bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor,
del Señor.
Santo, santo, santo, santo,
santo es el Señor.
Llenos están
el cielo y tierra de tu amor.

(Música de fondo: Noche de Paz o Adeste Fideles)
(cogidos de la mano y rezado en común-unión)

(La introduce Paco)

Mi Paz
Mi paz te doy a ti.
Es la paz que el mundo no da.
Es la paz que el mundo no entiende.
Para ti, recíbela. Mi paz te doy a ti.

Paz en la Tierra
PAZ EN LA TIERRA
PAZ EN LAS ALTURAS
QUE EL GOZO ETERNO REINE
EN NUESTRO CORAZÓN (bis)
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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

Monición a la comunión (Marta)
Querida Comunidad:
Jesús está llamando para recibirle.
Comulgar es recibir a Jesús, orar con Él al Padre y decirle siempre sí.
Comulgar es amar mejor a los hermanos: a todos los hombres y mujeres.
Comulgar es cambiar nuestra vida.
Comulgar es parecernos cada día más a Jesús, sembrando el amor y la paz.
Comulgar es tomar la comunión, que es estar en común-unión, que es ser
comunidad, una comunidad donde Cristo nazca cada día.
Recibamos pues con mucha alegría el alimento de nuestras vidas, la
fortaleza a nuestro espíritu.
 Comunión bajo las dos especies (Paco, Jesús, Pili y Lidia)
Cantos para la 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 el rostro de los niños que ríen 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 lleva 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.

Mas tú ya sabes que soy pobre
también
y no poseo mas que un viejo tambor.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor.
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Ropopompom, ropopompom, pom.
En tu honor frente el 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 sonrío.

 Oración del Sacerdote
Monición final (Anita ’de pie’)
Queremos hacer realidad la frase de
“JESÚS NACE EN COMUNIDAD”
Por todo ello:
Señor Jesús no te canses de escucharnos, confía en nosotros, pues
sabemos de tu paciencia y misericordia, y todos intentaremos con tu ayuda
ser mejores personas.
Por eso te pedimos PERDÓN, porque cerramos los ojos a los problemas que
nos rodean, no queremos ver la violencia que se produce por la
incomprensión entre las personas. Perdón por vivir en la oscuridad del
egoísmo.
Te “pedimos” por la paz en el mundo, la solidaridad entre los pueblos, la
responsabilidad hacia los más débiles, por los que sufren desamor, falta de
salud, soledad o rechazo. Que sea tu compañía Señor más grande hacia
ellos.
Pero sobre todo queremos darte GRACIAS.
GRACIAS por vivir con todo lo que significa de bueno y de malo.
Gracias por la generosidad que nos muestras.
Gracias por los afectos. Gracias por los niños y los jóvenes que son nuestra
futuro.
Gracias por las buenas personas.
Gracias por nuestras familias.
Gracias por el reencuentro y el perdón.
Gracias por pertenecer a esta comunidad de San Pedro.
Gracias por querer y que quieran
En resumen gracias por CREER EN TI.
TU ERES LA LUZ Y EL CAMINO
Feliz Navidad
 Bendición
Nota: Paco invita a cantar unos villancicos al niño que nos ha nacido en comunidad, subimos a cantar todos
al altar, y después a degustar unos turrones con cava
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A
vint-i-cinc de desembre,
Villancicos
finales fum, fum, fum
A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum
FUM
FUM un
FUM
Ha nascut
minyonet ros i blanquet
ros i blanquet,
Fill de la verge Maria,
n’és nat a una establia, fum,fum,fum
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 ÁNGELES TOCAN,
QUÉ NUEVA ME TRAÉIS?
Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
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Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum
Allà dalt de la muntanya, fum, fum, fum
Si n’hi ha dos pastorets abrigadets,
abrigadets
Amb la pell i la samarra mengen ous i
botifarra, fum, fum ,fum
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.
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