Dejemos que nazca en
nosotros
 Bienvenida.
(Luces, vidrieras, traseras del templo. Se encenderán todas las demás en el
Gloria con la presentación del niño. Bancos junto a vidriera quitados para
adoración, encargado de bancos Santi.)
Grupo de piscolabis en comedor, Pilares. Comedor, encargados Jesús, Tomás y
Ángel.
Decoración Atentos y Emaús.
Próxima reunión 24 a las 11:00 h.
Momento de acogida (Karles, también dice que entramos cantando el noche
de paz, se lo trasmite Natxo).
(Carles explica que subimos al templo y que los niños suben con Paco.)
(Bancos adelante libres para la familia de los niños. Se encarga Santi)



Entrada al templo.
(Entrada al templo. Canto Noche de Paz. No hay entrada solemne, ya que la
misa ha empezado abajo. Entra todo el mundo, y Paco, Jesús (incensario),
Tomás (leccionario) y los niños al final, que suben al altar, se quedarán los
niños en al Altar hasta el Gloria, que sacarán al niño Jesús desde la Sacristía)

♫

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.
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Saludo sacerdotal.



Monición de entrada (Catequesis).
Un año más, nos volvemos a reunir todos juntos como una gran familia para
celebrar un “NACIMIENTO”.
Todo empezó hace muchísimos años. Un ángel se apareció a María, una mujer
buena y sencilla, de una gran FÉ en el Señor. Ella le dijo SI a Dios, y se puso
en sus manos.
En este tiempo de espera que llamamos Adviento, todos la acompañamos en
este camino, y a lo largo de estas semanas han salido a nuestro encuentro
unas luces que nosotros les hemos puesto nombre.
COMPROMISO.- El que tenemos todos como cristianos
AYUDA.- Toda es buena, aunque nos parezca que es poco lo que podemos
hacer.
COMUNIDAD.- Imprescindible, todos somos necesarios y solamente si estamos
unidos los proyectos salen a delante.
ESPERANZA.- Vivamos con ella, que nunca la perdamos, con ella vamos a
todas partes.
El trabajo, el esfuerzo está reflejado en un panel donde vemos como, ladrillo a
ladrillo, poniendo ilusión y colaboración de todos, grandes y pequeños
alcanzamos los objetivos marcados.
En estos tiempos que estamos viviendo, cada vez hay mas diferencia entre las
personas, de ahí la necesidad del compromiso de todos.
En un día como hoy, donde estamos sintiendo una explosión de sentimientos,
queremos vivir el verdadero significado de la Navidad.
Como decía la madre Teresa de Calcuta: “los filamentos de las bombillas son
inútiles si no pasa la corriente”. Vosotros, yo somos los filamentos.
La corriente es de Dios, tenemos la posibilidad de permitir a la corriente pasar
a través de nosotros y de utilizarnos para pasar la luz del Mundo.
Todos los días de nuestra vida Jesús nos da la oportunidad.
“DEJEMOS QUE NAZCA ENTRE NOSOTROS”

♫

Ven a la fiesta (Paco inciensa el altar mientras el canto).
Ven a la fiesta,
Es el momento de rezar y de cantar,
Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está.
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Calenda 2009 (Lola, se hace en ambón. Música de fondo, clarinete, Noche de
Paz.)

Os anunciamos hermanas y hermanos, una buena noticia,
Una gran noticia para todo el pueblo;
Escuchadla con corazón gozoso.
Habían pasado miles y miles de años desde que,
al principio Dios creo 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.
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 del a unción de David como rey;
En el año 752 de la fundación de Roma;
En le año 42 del imperio de Octavio Augusto,
Mientras en toda la tierra reinaba la paz,
Hace 2009 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.



Se SUPRIME el acto penitencial.



Gloria.
Paco hace una pequeña introducción al gloria. Paco con los niños
desordenadamente saca al niño de la sacristía al altar, se encienden todas las
luces, pueblo y altar.

♫

Gloria In excelsis deo (Santi enciende las luces de pueblo y del altar).
Gloria in exceldis deo.



Oración de la misa.
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 Liturgía de la palabra.
(Las tres personas que leen las lecturas suben a la vez, la monición empieza
una vez han subido todas)



Monición a las lecturas (Loly).
¡Qué cosas tan maravillosas se dicen en la lectura de Isaías de este niño que
nace, tan indefenso, tan lejos de los poderosos! y sólo los sencillos ven en ese
niño al Salvador, al Mesías, al Señor.
Pablo, en su carta a Tito, resume en una frase la esencia del mensaje
cristiano: "ha aparecido la gracia de Dios en el mundo"
Escucha con oídos gozosos la buena nueva y alégrate con toda la fuerza de tu
corazón en esta noche bendita.



Primera lectura (María José).
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.



Salmo (Blanca 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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Segunda lectura (Pilar).
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.

♫

Aleluya (Ha nacido el Salvador).
Aleluya, aleluya,
ha nacido el salvador.
aleluya, aleluya,
ha nacido, el salvador.



escuchad, hermanos,
una gran noticia:
hoy en belén de judá
nos ha nacido el salvador.
hoy en belén de judá
nos ha nacido el salvador.

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 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".



Homilía (Paco con poema de Juanjo).



Adoración al Niño (Tomás hace la invitación, se realiza en el capilla de la
vidriera de la Natividad).
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♫

Dime niño de quien eres.

♫

Chiquirritín.

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
y viva el Niño de Dios
que nació en la Nochebuena.

Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.

se descubre a María, José y al Niño.
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. No me mires airado, hijito mío
mírame con los hojos que yo te miro.
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridin, queridito del alma.

Ay del chiquirritín chiquirriquitín
metidito entre pajas
Ay del chiquirritín chiquirriquitín
queridín, queridito del alma.

Por debajo del arco del portalico

♫

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.



Credo.



Oración de los fieles (Peticiones espontáneas, Santi, Ángel, Blanca y Tomás
llevan una preparada por si acaso.)
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 Liturgia eucarística


Colecta (Pilares, Paquita y Raisa.)

♫

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 (Pilares, Sergio, Raisa y Paquita (Cepillos, Ladrillos, Hoja de Cáritas,
Pan y Vino) mientras la colecta). Prepara Santi el papel de Cáritas y Tomás el
ladrillo. Paco explica que es cada cosa y música de fondo con el Cristo nace
cada día (sin canto). Suben todos a la vez y frente a Paco se hace la ofrenda.
(Continúa el canto después del ofertorio mientras Paco prepara el Pan y el
Vino).



Plegaria eucarística.

♫

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)
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Consagración.
(Noche de Paz con clarinete).



Padre Nuestro.
(Cogidos de la mano dando la vuelta al templo, Paco explica la dinámica).



Monición a la paz (Ángel. Seguimos de pie dando la vuelta al templo, y Ángel
hace la monición).

“Paz a los hombres a los que el Señor Ama” así se anunciaba hace mas de dos
años lo que aquí celebramos y aunque la realidad no le permita a todo el
mundo celebrar este anuncio tenemos que ser candiles en la oscuridad, así que
acerquémonos a los que tenemos alrededor y repartamos en esta noche de
alegría, abrazos de paz, besos de cariño, miradas de esperanza, repitiendo la
frase “Te deseo la paz del niño que ha nacido”



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

♫

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,



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

Da la paz, Jesús.
Danos la paz, Señor
Danos la paz del corazón.
Danos la paz, Señor
La paz que brota de tu amor.

Comunión
(Bajo las dos especies: Paco, Jesús, Tomás y Natxo).
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♫

♫

Adeste fideles
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

Nit de Nadal
La nit de Nadal es nit d'alegría
el Fill de María es nat al portal.

Te fa ric dosser la nit estrelada,
la blanca nevada llenéol te vol fer.

Perquè tinga son aquesta nit santa,
Pastors dels serrans pastors de la
sa mare li canta: non-non-la-non-non. plana,
porteu-li la llana dels vostres ramats.
Veniu si voleu besar ses galtetes,
veniu de puntetes i no el desperteu.
Non-non, fill diví de galtes de rosa,
poncella desclosa abans del matí.
Non-non fes fillet que et vetla la mare,
adorm-te que el pare te fa un
Non-non-la-non-non, perleta del pare
bressolet.
reiet de la mare, del cel i del món.
Te'l fa de marfil i fusta olorosa,
per saé dins li posa poncelles d'abril.



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

Silencio después de la comunión (Poema de Juanjo)

Dejemos que nazca en nosotros
aun siendo de torpe madera,
quizás sólo humildes rastrojos
queriendo que alguno les quiera.
Podría ser columna de templo,
o al menos soporte de establo,
y sólo unos nudos torcidos
consiguen enlazarse algo
con otras millares de ramas,
que apenas soportan un rato
al Niño esperado en adviento,
que nace por tantos rincones
con sólo caricia de un poco de viento.
Dejemos que nazca en nosotros
aun siendo de torpe madera,
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quizás nuestro humilde despojo
alivie a quienes esperan.
Si dejamos que en nosotros nazca
y mecemos en nuestra madera
la Vida que el Niño regala...
brotará nuestra triste materia,
brillará una nueva esperanza,
crecerá esa sonrisa pequeña:
abrazo al final de la espera
a tantos que, buscando, sueñan
por todo lo ancho del planeta Tierra.
Dejemos que nazca en nosotros
aun siendo de torpe madera,
pongamos en Él nuestros ojos:
dejemos que el Niño nos quiera.



Monición final (Vicent)
Esta noche celebramos con alegría el nacimiento de Jesús.
Jesús nació y vivió para traernos el Reino de Dios. Hoy, aún nos quedan
muchas cosas por hacer para construir esa tierra que vino a proponernos.
Y es que todavía no hemos conseguido cambiar nuestros corazones, todavía no
hemos conseguido dejar que Jesús nazca en nosotros.
Pero sabemos lo que hay que hacer, porque dejamos que nazca en nosotros…
…cuando miramos con ojos de misericordia y transmitimos nuestra alegría
…cuando damos gracias sinceras
…cuando tenemos espíritu crítico para poder desenmascarar las injusticias y no
quedarnos indiferentes ante ellas
…cuando nuestra comunidad llena un autobús para la manifestación de
pobreza cero
…cuando colaboramos con santa Anna de Isiro, construyendo una carretera, un
pozo o un centro para discapacitados
…cuando consumimos de forma justa y responsable
…cuando luchamos por un desarrollo sostenible con el medioambiente
…cuando fomentamos el diálogo y promovemos la paz
Y con tantas otras acciones y actitudes en las que reconocemos nuestra
condición de cristianos.
Por eso, con la esperanza de poder construir el Reino, con la alegría de
celebrar la Navidad, “dejemos que nazca en nosotros”.



Oración del Sacerdote, bendición.
(Vicent que sigue arriba espontáneo, invitar a cantar villancicos en el altar y
luego pasar al comedor)



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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