Dios se hace persona,

¿y nosotros?
 Benvinguda
Momento de ACOGIDA (karles, Jesús y Tomás)

 Monición a la Paz (grupo Atentos al Cruce: Lídia, lee Ester)
Buenas noches,
En esta noche en que Dios se hace persona en la figura de un niño que nace para
traernos la esperanza de que nuestro mundo puede ser mejor, venimos alegres y
contentos después de habernos reunido y haber cenado en familia, y tenemos una
predisposición especial a felicitarnos las fiestas, a saludar a los que hace tiempo que no
veíamos y que, como cada año, vuelven a casa por Navidad. Parece que en esta noche
resulta más fácil, incluso nos apetece más que otros días darnos la PAZ y desearnos Feliz
Navidad.
En el fondo, siempre es agradable dar un abrazo y un beso a aquellos a los que
apreciamos, con los que tenemos un vínculo especial, de comunidad. Pero es más
complicado desear la paz a un nivel más global, rezar y luchar porque la paz alcance
verdaderamente a todos, y comprometernos con nuestros actos cotidianos a contribuir a
la pacificación del mundo. Podemos hacer una petición un domingo, o desear la paz
mundial de una forma sensible, incluso afectiva, por qué no, pero cómo nos cuesta
cambiar ciertos hábitos para alcanzar un compromiso cierto, palpable.
En esta noche nos gustaría empezar a comprometernos de una forma más seria, a
empezar a cambiar algunos pequeños gestos que puedan ayudarnos a tener una actitud
siempre positiva y una predisposición mayor a la paz, al amor. Necesitamos dar un giro a
nuestra rutina y encontrar un espacio cada día para alegrarnos por las buenas personas
que llenan nuestra vida, los miembros de nuestra comunidad parroquial, nuestras familias,
amigos, compañeros de trabajo. Pero también hemos de saber reconciliarnos y tener una
actitud positiva hacia aquellas personas o situaciones que nos resultan más difíciles, más
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complejas, y ante las cuales tenemos cierta tendencia a reaccionar de manera negativa,
con enfados, enfrentamientos y odios.
Aprovechemos esta predisposición al amor, a la armonía que tenemos hoy y hagamos
extensible esta bendición y esta acción de gracias con un compromiso individual y de toda
la comunidad que ayude a que este mundo en el que vivimos sea más equilibrado, más
justo, más limpio.
Démonos pues un abrazo de paz sincero para empezar esta celebración con el corazón
dispuesto a bendecir y a amar a todos los que nos rodean.

 Paz

 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.
(Entrada al templo. Explica Lidia, Canto Paz en la tierra, Paco, Jesús Incienso, Sergio
leccionario, Tomás velas)

 Monición entrada (Anita, desde el altar)
Después de haber vivido “El Adviento” durante estas últimas semanas. Tiempo que nos
ha debido servir para pensar y preparar nuestro ánimo y nuestro corazón, para sentir y
vivir la Navidad.
Creo que sería el momento ideal de reflexión, para ver si ha calado en nosotros, frases
tan importantes y repetidas estos días.
DESPIERTA. ¿Hemos sido capaces de hacerlo? ¿Ha habido alguna actitud distinta en
nuestra forma de hacer o por lo menos de ver nuestra vida y nuestro entorno?
DEJATE CAMBIAR. Vamos a intentarlo. Rompamos la rutina y la comodidad y
“Dejémonos cambiar por su amor”.
BÚSCAME. A Jesús hay que buscarlo en las personas que nos rodean, pero también en
nosotros, y hay veces que le dejamos tan poquito sitio en nuestro corazón que nos cuesta
encontrarlo.
ACÓGEME. Hay que dar una respuesta, y eso nos resulta más difícil, porque nos pide
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compromiso, trabajo y ganas de hacer lo que Jesús nos ha enseñado, sobre todo con su
ejemplo.
A la vista de todo esto pensemos en lo que desde la sociedad hemos convertido estas
fiestas.
Muchas veces estamos más preocupados en arreglar nuestras casas, en si acertamos
con los regalos, o pensando si alguien se enfadará por si vamos o han de venir a comer a
nuestra casa.
Es como si preparamos una fiesta y nos olvidamos del más importante, y es el “niño que
acaba de nacer”, nuestro Salvador Jesús.
Por eso en esta noche todos juntos en Comunidad nos presentamos a Él.
Primero para pedirle PERDÓN, por lo que hemos hecho mal o hemos dejado de hacer.
Después para darle GRACIAS por todo lo que tenemos y disfrutamos.
Y por último para PEDIRLE que la gran explosión de buenos sentimientos y alegría que
sentimos en estos momentos deje un POSO en todos nosotros.
Que cambie nuestra forma de hacer, sacuda nuestra vida, la comodidad, el derroche y la
ceguera hacia todo lo que nos rodea y nos ponga en movimiento.
Y que podamos tener alguna contestación a la pregunta: Dios se hace persona, ¿y
nosotros?

 Saludo sacerdotal.

Canto ven a celebrar

(Paco inciensa el altar mientras el canto).

VEN A CELEBRAR EL AMOR DE DIOS
SE DERRAMARÁ COMO AGUA LIMPIA
EMPAPANDO NUESTRAS VIDAS DE TU PRESENCIA
Os aseguro que yo estaré
cuando dos o más por mi os reunáis
es la mejor forma de crecer en nuestra amistad,
en nuestra amistad.

 Calenda 2007 (Biosca, Loli y M. José innovan)
Os anunciamos, hermanos, una buena noticia
Una gran alegría para todo el pueblo;
Escuchadla con corazón gozoso.
¿Qué buenas noticias nos haría sentirnos hoy alegres?
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Habían pasado miles y miles de años
Desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra
E hizo el hombre a su imagen y semejanza
Los hombres y las mujeres también somos capaces de hacer cosas buenas…
(Imágenes positivas de la acción del hombre: Caritas, carretera padre josé, jóvenes al
servicio de los demás, ayuda humanitaria )
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.
Pero a pesar de la alianza el hombre sigue actuando por su cuenta…
Tema ecológico
Violencias domésticas
Cayucos y pateras
Cerca de dos mil años después de que Abrahán, nuestro padre en la fe dejó su
patria; 1250 años después de que los israelitas, guiados por Moisés, salieran de
Egipto mil años después de la unción de David como rey; 752 de la fundación de
Roma, 42 del imperio de Octavio Augusto
Hace unos meses se rompió la tregua de ETA,
Hace cuatro años que se inicio la operación “paz duradera” en Afganistán
Hace sesenta años ya del conflicto arabe israelí en palestina
hace 2007 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 se hizo persona
Hoy también Dios se hace persona, ¿y nosotros? ¿qué clase de persona somos?

 Gloria In excelsis deo (sólo violín. Jesús toca las campanas)
Gloria in exceldis deo.

 Oración de la Misa



Celebración de la palabra

(Las tres personas que leen las lecturas suben a la vez, la monición empieza una vez
han subido todos)
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 Monición a la Primera lectura (Blanca y Natxo)
Isaías anuncia al pueblo de Israel que Dios se hará persona.

 Primera lectura (Jesús)
Lectura del Profeta Isaías. (Is 9,1-3.5-6)
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban
tierras de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría,
aumentaste el gozo: se gozan en tu presencia, como gozan al
segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los
quebrantaste como el día de Madián. Porque la bota que pisa con
estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible, pasto
del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado:
lleva al hombro el principado y es su nombre: Maravilla de
Consejero, Dios guerrero, Padre perpetuo, Príncipe de la paz. Para
dilatar el principado con una paz sin límites, sobre el trono de David
y sobre su reino. Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el
derecho, desde ahora y por siempre. El celo del Señor lo realizará.
 Monición al Salmo (Blanca y Natxo)
En el salmo en el que proclamaremos “avui ens ha nascut el Salvador”, cantaremos con
gozo la Buena Nueva, Dios se ha hecho Hombre, está entre nosotros.

 Salmo responsorial (Loli 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.
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 Monición a la Segunda lectura (Blanca y Natxo)
San Pablo le explica a Tito que el nacimiento de Jesucristo significa que los hombres ya le
conocemos, Nosotros hemos de seguirle con los valores que nos ha mostrado.

 Segunda lectura (Lídia)
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a Tito. (Tit 2,11-14)
Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los
hombres; enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los
deseos mundanos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria,
honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos: la
aparición gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro: Jesucristo. Él se
entregó por nosotros para rescatarnos de toda impiedad, y para
prepararse un pueblo purificado, dedicado a las buenas obras.

 Al·leluia (La estrofa se lee y no se canta, la lee Lídia)
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.

 Monición al Evangelio (Blanca y Natxo)
Lucas nos narra cómo nació Jesús, el Cristo, nuestro Señor. La Buena noticia de su
nacimiento llega a los más humildes, ellos fueron los únicos que acudieron a verle.

 Evangelio (Paco)
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. (Lc 2,1-14)
En aquellos días salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando hacer un censo del mundo entero. Este fue el primer
censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a
inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa
y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la
ciudad de David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa
María, que estaba encinta. Y mientras estaban allí le llegó el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.
En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire
libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les
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presentó: la gloria del Señor los envolvió de claridad y se llenaron
de gran temor. El ángel les dijo: "No temáis, os traigo la buena
noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un Salvador; el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis
la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre." De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del
ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: "Gloria a Dios en el
cielo, y en la tierra, paz a los hombres que Dios ama".
Cuando los ángeles los dejaron, los pastores se decían unos a otros:
vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha
comunicado el Señor. Fueron corriendo y encontraron a María y a
José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que
les habían dicho de aquel niño. Todos los que oían se admiraban de
lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón. Los pastores se volvieron dando gloria
y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; todo como les
habían dicho.
 Homilía (Paco)
Adoración al Niño. (Paco hace la invitación)

Chiquirritín
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.
Entre un buey y una mula Dios ha nacido
y en un pobre pesebre lo han recogido.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.
Por debajo del arco del portalico
se descubre a María, José y al Niño.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.
No me mires airado, hijito mío
mírame con los hojos que yo te miro.
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Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridín, queridito del alma.

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 Belen,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 más 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,
no hay nada mejor que te pueda ofrecer
su ronco acento es un canto de amor.
Ropopompom, ropopompom, pom
Cuando Dios me vió tocando ante Él
me sonrió.

Dime niño de quien eres
Dime Niño de quien eres
todo vestidito de blanco.
Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo.
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.
La Nochebuena se viene, tururú
la Nochebuena se va.
Y nosotros nos iremos, tururú
y no volveremos más.
Dime Niño de quien eres
y si te llamas Jesús.
Soy amor en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.
Resuenen con alegría
los cánticos de mi tierra
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y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

 Credo
 Oración de los fieles (Peticiones espontáneas)
 Colecta

 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

 Ofertorio (Santi y Paqui (Pan y Vino) mientras la colecta)
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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
el hijo de David,
Hosanna en las alturas
a nuestro Salvador
Bendito el que viene
en el nombre del Señor (bis)

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

 Comunión (Bajo las dos especies: Paco, Jesús, Santi y Paqui)

 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
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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.

 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.
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.
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 Respuesta a las Cartas (Ángel)
Queridos Jóvenes:
Me ha encantado recibir vuestras cartas, enviadas desde el corazón, con el sello de la
juventud y el matasellos de la vida.
Es por eso que en una noche como esta en la que me hago persona como vosotros no
podía dejar de contestar a vuestras cartas porque son cartas llenas de palabras jóvenes
que hablan de que otro mundo es posible, de que podemos ver la realidad con otra
mirada más limpia y una conciencia mas solidaria… en definitiva que al final hay
esperanza y es posible que mi reino se haga realidad.
Se que el camino que os queda por recorrer no es fácil, incluso se que camináis contra
corriente y que a veces os encontráis perdidos y con dudas, pero no os preocupéis en los
momentos difíciles no estáis solos, con vosotros esta está comunidad donde padres,
catequistas, educadores y …hasta el sacerdote os podrán acompañar, fiaos de ellos…, y
en los momentos mas difíciles dejaos descansar en mis brazos que yo siempre estaré con
vosotros.
Os animo a que sigáis cultivando en vuestros corazones esos sentimientos de justicia,
rebeldía, necesidad de transformar, amistad, duda, esperanza, conciencia de la realidad,
contradicción , amor etc… y que os fijéis especialmente en aquellos que, también hoy,
entregan su vida al servicio gratuito a los demás, porque sólo en su mirada y en sus
acciones se contestan todas las preguntas y se eliminan todas las dudas.
La navidad sólo es una excusa para recordaros el principal de los mensajes que os he
dado “Amaos los unos a los otros, como yo os he amado”, así que recordad y vivid el
resto del año amando.
Bueno me despido de todos vosotros, en especial de Paula, Luis, Noemí y Marta, cuando
queráis quedamos para hablar otro rato, siempre me encontrareis en la oración… que
como bien decís puede ser en cualquier lugar y en cualquier momento, yo me quedo a la
espera.
Recibir un abrazo de padre.

 Oración del Sacerdote, bendición y despedida
 Monición final (Pilar)
Hemos vivido con intensidad esta celebración de la Nochebuena, la noche en que Dios,
desprendido de su grandeza y de su divinidad, se hace “persona”, se hace uno de los
nuestros: con nuestras contradicciones, nuestras debilidades, y también nuestras cosas
positivas. ¡¡Qué suerte tenemos de creer en un Dios así, tan cercano!!...
Dentro de unos momentos saldremos por esa puerta, ¿vamos a seguir siendo tan tontos,
tan ignorantes, tan débiles,… de NO entender lo que nos pide?... ¿de NO hacer lo que
nos pide?... A priori NO es fácil, pero tampoco imposible:
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HAGÁMONOS PERSONAS… Recuperemos lo verdaderamente importante, y quitemos lo
superficial. Recuperemos los valores de la justicia social, de la solidaridad, de la
austeridad, del esfuerzo, del bien común, de la familia…
Cuidémonos a nosotros y a todos los que nos rodean, busquemos acercarnos a otras
“personas” cercanas y lejanas, menos privilegiadas que nosotros. Y cuidemos este
planeta Tierra que Dios nos regaló.
Pero sobre todo, ¿por qué NO desde esta misma Nochebuena? El tiempo pasa, y hay que
responder YA:
“Dios se hace persona, ¿y nosotros?”
(Espontáneo, invitar a pasar al comedor)

 Villancicos finales

 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?
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Le llevo al niño que nace,
como a Dios, mi corazón.
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