Buena noticia,
alegría,
esperanza…
 Benvinguda (Ángel)
(En penumbra y en la parte trasera de iglesia)
Esta noche después de habernos reunido alegremente con nuestra familia de sangre, nos
reunimos con la misma alegría como comunidad, como familia en la fe, para celebrar que
hace más de 2000 años nació un niño al que sus padres le pondrían el nombre de
Emmanuel.
Nacido de la voluntad de Dios y de la confianza de su madre María, para que todos los
hombres y mujeres de este mundo puedan aprender a vivir en esperanza, abiertos al
amor y al despliegue generoso de la Vida, con el objetivo de construir aquí su reino, que
no se parece a ninguno de los reinos que conocemos.
Esta es la buena noticia de este niño que será conocido como Jesús de Nazaret y cuyas
orientaciones nos dirán:
(Nueve personas van leyendo las bienaventuranzas y encienden una vela, El mismo
Ángel enfoca con la linterna a los carteles de las Bienaventuranzas, leen (entre
paréntesis), la gente toma el fuego del Cirio que lleva Ángel)





Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
(Loly)
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. (Marta)
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. (Anita)
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán
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saciados. (Cristina)
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
(Noemí)
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. (Ester)
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios. (Paula)
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los Cielos. (María)
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda
clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en los cielos; pues de la misma manera persiguieron a los
profetas anteriores a vosotros. (Mª José)

Este Jesús enviado de Dios, no se presenta en el mundo como embajador
plenipotenciario, sino que nace sin que nadie quiera darle posada, en lo más humilde de
un pequeño pueblo, con los olvidados de la tierra, con sus preferidos…
(Las nueve personas se colocan con las velas alrededor del niño)
Hoy vamos a celebrar este acontecimiento, en un primer momento acompañaremos al
niño al altar desde donde escucharemos el pregón, cantaremos el gloria y como pastores
nos acercaremos a adorarlo, después escucharemos la Palabra que siempre nos orienta
al amor y a la paz, por eso después de la homilía nos uniremos todos con gestos de paz
para continuar con el resto de la eucaristía.
(Entra el sacerdote desde el vestíbulo mientras cantamos en procesión detrás de él.
Cirio Pascual: Ángel, Velas: Los nueve, Jesús: Jesús, Sacerdote: Paco, Pueblo: Todos)

 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.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor.
Mas tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo mas que un viejo tambor.
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.
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Ropopompom, ropopompom, pom.
Cuando Dios me vio tocando ante ÉL
me sonrío.
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 Saludo sacerdotal.
 Pregón (Lola)
Os anunciamos, hermanas y 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 y a la mujer 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.
En el año 752 de la fundación de Roma;
en el año 42 del imperio de Octavio Augusto,
hace ahora 2006 años, en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel,
ocupado entonces por los romanos y hoy por el ejército israelí,
en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada,
de María virgen, esposa de José,
de la casa de David, nació Jesús, Dios,
hijo del padre y hombre verdadero, llamado Cristo, el Mesías,
el Salvador que la humanidad esperaba.

 Oración de la Misa
 Gloria (Jesús toca el carrillón y las campanas)

 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.
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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 Adoración al Niño.
(Invitación adoración Paco)

 Adeste fideles
Adeste fideles læti 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
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.
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.



Celebración de la palabra

(Las tres personas que leen las lecturas suben a la vez, la monición empieza una vez
han subido todos)

 Monición a las lecturas (Lola)
Isaías, en la primera lectura, nos narra “el pueblo caminaba en tinieblas y una luz brilló” “un
niño nos ha nacido”.
En el salmo proclamaremos “hiu ens ha nascut el Salvador”.
San Pablo, en la segunda lectura, nos dice “ha aparecido la gracia de Dios que trae la
salvación para todos”.
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Lucas, en el Evangelio nos narra que “en aquellos días, no tenían sitio en la posada, Jesús
nació en un pesebre, y los pastores fueron los primeros en recibir la Buena Noticia”.
Estas lecturas nos traen a nosotros esta noche también la Buena Noticia , la Esperanza y
la Alegría ¡Nos ha nacido el Salvador!

 Primera lectura (Jesús)
Lectura del Profeta Isaías. (Is 9,1-3.5-6)
El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz; sobre los
moradores de una tierra de sombras, la luz ha despuntado. Has
acrecentado su alegría, has agrandado su júbilo; se regocijan ante ti
como en la algazara de la siega, como se alegran los que reparten
un botín. Pues su penoso yugo, la vara sobre sus espaldas, el palo
de su verdugo tú lo quebraste como en el día de Madián. Que un
niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado; sobre sus hombros el
imperio, y su nombre será: Consejero admirable, Dios potente,
Padre eterno, Príncipe de la paz, para ensanchar el imperio, para
una paz sin fin en el trono de David y en su reino; para asentarlo y
afirmarlo en el derecho y la justicia desde ahora para siempre. El
celo del Señor omnipotente hará todo esto.
 Salmo responsorial (Vicent en valencià)
Salm 95 (96) (Sal 96, 1-3,11-13)
Avui ens ha nascut el Salvador.
Canteu al Senyor un càntic nou, canteu al Senyor arreu de la terra,
canteu
al
Senyor,
beneïu
el
seu
nom.
Avui ens ha nascut el Salvador.
Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat. Conteu a les nacions la
seva glòria, conteu a tots els pobles els seus prodigis.
Avui ens ha nascut el Salvador.
El cel se n'alegra, la terra ho celebra, bramula el mar amb tot el que
s'hi mou, jubilen els camps amb tot el que hi ha, criden de goig els
arbres del bosc.
Avui ens ha nascut el Salvador.
En veure que ve el Senyor, que ve a judicar la terra. Judicarà tot el
món amb justícia, tots els pobles amb la seva veritat.
Avui ens ha nascut el Salvador.
 Segunda lectura (Anita)
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Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. (Tit 2,11-14)
Pues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de salvación para
todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la maldad y a los
deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa y religiosa,
mientras aguardamos el feliz cumplimiento de lo que se nos ha
prometido y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador
nuestro Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nosotros para
redimirnos y hacer de nosotros un pueblo escogido, limpio de todo
pecado y dispuesto a hacer siempre el bien.

 Al·leluia (La estrofa se lee y no se canta, la lee Vicent)
Al·leluia, al·leluia, ha nascut el Salvador
Al·leluia, al·leluia, ha nascut el Salvador
Escolteu germans una gran noticia
Avui a Betlem de Judà, ens ha nascut el Salvador, el Messies, el Senyor

 Evangelio (Paco)
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (Lc 2,1-14)
Por aquellos días salió un decreto de Cesar Augusto para que se
empadronara todo el mundo. Éste es el primer censo que se hizo
siendo Cirino gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse,
cada uno a su ciudad. También José, por ser descendiente de David,
fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a la ciudad de
David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su mujer,
que estaba encinta. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del
parto, y dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo
reclinó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada.
Había en la misma región unos pastores acampados al raso,
guardando por turno sus rebaños. Se les presentó el ángel del
Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos se
asustaron. El ángel les dijo: «No tengáis miedo, pues os anuncio
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de
David hoy os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Esto os
servirá de señal: Encontraréis un niño envuelto en pañales acostado
en un pesebre». Y enseguida se unió al ángel una multitud del
ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el
cielo y paz en la tierra a los hombres que él ama».
 Homilía (Paco)
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 Monición de la Paz (KX)
Esta noche, la noche buena, es para todas y todos un referente como la noche de paz, del
amor, de la fraternidad, de la alegría... pero supone un gran esfuerzo de discernimiento,
para poder vivir este momento con alegria y esperanza.
Hace unos días, concretamente el 10 de diciembre: día internacional de los Derechos
Humanos, Amnistia Internacional apuntaba en su informe sobre el estado de los derechos
humanos en el mundo que la"guerra contra el terror", el fracaso en la lucha contra la
pobreza y las víctimas civiles en los conflictos armados encabezan las preocupaciones
globales en derechos humanos.
Los 23 conflictos armados y las 20 situaciones de alta tensión que se vive en el mundo se
producen en un mundo donde el importante aumento en gastos militares, nos aleja de
cualquier posibilidad de erradicar la pobreza y alcanzar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio. Se estima que a final de 2006 el gasto militar global anual será 15 veces superior
al gasto en ayuda humanitaria.
Aunque, ahora nos quede muy lejos las guerras, nuestra opción, en una noche como esta,
por el amor y la esperanza de jesús como mesias, es el compromiso personal por la paz
y por la no violencia que se convierte en la base de nuestro compromisos colectivo por la
justicia y la paz.
Acciones y campañas como Pobreza Cero, es y deben ser un compromiso de la
comunidad parroquial y nuestra sociedad.
Ahora mientras nos damos la paz con afecto y cariño iremos pasando de mano en unos
grandes cubos que portaran el mensaje de hoy, Buena noticia, Alegría y esperanza que
nos acompañaran en el altar el resto de celebración.

 Paz (Carles empieza con la monición, Paco invita a la Paz, mientras nos damos la
Paz se pasan los cubos, esto lo explica Carles en la monición)

Cubos. Dinámica de la paz. (Natxo, Blanca, Sergio y Yolanda los pasan
desde atrás)

 Paz en la tierra
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
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 Da la paz al mundo
Da la paz al mundo
Que tú puedes dar
Paz que rompe muros,
Paz de libertad
Paz que es de justicia,
Paz que es nuestra luz
Da la paz al mundo,
Da la paz, Jesús.
Danos la paz, Señor
Danos la paz del corazón.
Danos la paz, Señor
La paz que brota de tu amor.

 Credo
 Oración de los fieles (Peticiones espontáneas)
 Colecta

 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 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.

 Ofertorio (Marta)
En una noche como hoy, hace más de 2000 años, no hubo posada para José y
María.
Desgraciadamente, tampoco hoy encontrarían posada entre nosotros, a pesar
de que entre los derechos fundamentales de la persona se recoge el derecho a
una vivienda digna.
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Es por eso que queremos ofrecerte este ladrillo, como símbolo de nuestra
lucha para que los derechos básicos dejen de ser un cúmulo de buenos
propósitos y empiecen a ser una realidad para todo el mundo.
Pero no sólo queremos fijarnos en los problemas que vivimos a nuestro
alrededor. Desde la parroquia se han iniciado diversos proyectos
internacionales que tratan de mejorar la vida de otras comunidades con
muchas más carencias.
Es por eso que esta noche queremos ofrecerte esta carretera que representa
el proyecto lanzado por Cáritas este año, como muestra de la colaboración y el
esfuerzo conjunto necesarios para la iniciativa que salga adelante.
A lo largo de las últimas cuatro semanas hemos recorrido un camino de
preparación en el que nos hemos encontrado con dificultades y momentos de
duda.
Es por eso que en esta noche, en la que nace nuestra esperanza, queremos
ofrecerte la luz de estas velas, que representa a los personajes bíblicos que
han sido nuestra guía durante el Adviento.
Por último, te ofrecemos el pan y el vino, que en breve se convertirán en tu
cuerpo y sangre, muestra de ese amor que tú nos das y que tanto nos cuesta
aprender.
Para que en esta noche podamos sentir la alegría de tu venida y ser
transmisores de la buena noticia.
(Anna sube a girar los cubos)



Plegaria Eucarística

 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
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el hijo de David,
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador
Bendito el que viene
en el nombre del Señor (bis)

 Consagración
 Padre Nuestro (Cogidos de la mano, hacemos una cadena rezado subiendo
hasta el altar, Paco explica la dinámica)

 Comunión (Bajo las dos especies: Paco, Anita, Mª José y Jesús)
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 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

 Nit de nadal
La nit de Nadal es nit d'alegría
el Fill de María es 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.
Te'l fa de marfil i fusta olorosa,
per saé dins li posa poncelles d'abril.
Te fa ric dosser la nit estrelada,
la blanca nevada llenéol te vol fer.
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Pastors dels serrans 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.

 Oración del Sacerdote
 Monición final (Maria José)
Ya es navidad. Ahora sí.
Durante semanas los medios, los comercios, esta cultura del consumo, nos han estado
diciendo que era Navidad, pero no. Para nosotros era adviento, esperábamos que llegara
el niño Dios y hoy 25 de Diciembre de 2006, hoy sí es Navidad.
Esta es la Buena Noticia. Esta es la noticia:
Que nos llena de alegría, sentimiento de júbilo originado porque Jesús ha nacido y está
entre nosotros y nosotras.
Que colma de esperanza nuestras vidas, confiamos en que se realice lo que desde
nuestra fe deseamos.
Pero también es la noticia que hoy todos y todas iniciamos un camino en el que
seguramente tropezaremos con algún que otro propósito. Feliz camino.
Feliz Navidad. Bon Nadal.
(Espontáneo, invitar a pasar al comedor)

 Bendición
 Villancicos finales
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 Fum fum fum
A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum
A vint-i-cinc de desembre, fum, fum, fum
Ha nascut un minyonet ros i blanquet
ros i blanquet,
Fill de la verge Maria, n’és nat a una establia, fum,fum,fum
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

 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?
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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