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Las Posadas no son otra cosa que la novena de Navidad. Comienzan el 16 de diciembre y
terminan el 24 (por razones de planeación y de tiempo no se realizarán de esta forma sino que se
realizarán todas en un mismo día en diferentes casas pero es importante saberlo y explicárselo a
la gente de las aldeas). La celebración consiste una procesión desde una casa donde se lleva en
procesión a los Santos Peregrinos, o sea la imagen de María y de José, algunas veces
representados por unos niños o jóvenes.
En algunos lugares varias familias con anterioridad se reparten las Posadas, es decir cada familia
distinta organiza la Posada y los peregrinos irán peregrinando de una casa a la otra (de esta forma
las realizaremos nosotros).
Para la procesión, se pueden repartir varias velitas simbolizando la luz de Cristo.
Durante la procesión, que se inicia en la casa donde se ha celebrado la posada del día anterior, los
participantes, iluminados por sus veladoras, caminan detrás de los Santos Peregrinos rezando
algunos Misterios del rosario hasta la llegada a la puerta de la casa designada o bien pueden ir
cantando los cantos propios para la ocasión. La procesión antes de entrar en la casa donde se
alojarán las imágenes entabla un diálogo con las personas que se encuentran al interior. En este
diálogo cantado se solicita posada una y otra vez hasta que se abre la puerta dando entrada a
todos los que llegan con los Santos Peregrinos. Es lo que llamamos el “canto de las posadas” que
aparece en el cancionero.
Luego se pueden hacer una celebración de la Palabra y se termina con unos refrigerios y unos
juegos (nosotros lo haremos hasta la última posada que la realizaremos en la ermita del lugar).
La navidad es mucho más que el rezo de una novena, es un acontecimiento en el cual Dios nos
manifiesta su amor y si misericordia, dándonos la salvación en la entrega de su propio Hijo, sin
excluir a nadie; acogiendo a cada niño, a cada joven, a cada mujer, a cada hombre, a cada
enfermo o anciano, a cada familia.
Con su nacimiento Jesús nos invita a vivir como verdaderos hermanos, siendo solidarios con todos
especialmente con los más necesitados, comprometiéndonos a crear lazos de unidad y de paz que
nos lleven a ser una verdadera comunidad cristiana.
No hay que olvidar la situación crítica en la que viven muchos de nuestros hermanos que padecen
hambre por haber perdido sus cosechas. Navidad nos invita al compartir, a abrir nuestro corazón y
nuestras manos para acoger a Jesús que sigue pidiendo posada en la persona de cada hermano
necesitado.
Quizás en cada posada se podría realizar un gesto de solidaridad con algunos de los más pobres
según el tema del día: niños, jóvenes, ancianos, mujeres, etc. (esto es opcional). Preparándonos
así, celebraremos la navidad que es la fiesta del “Dios con nosotros”.

(la familia que recibe esta adentro, las demás personas están afuera para pedir posada. un miembro
de la misma familia da la bienvenida a todos).
Canto de las posadas.
El canto de las posadas como se realizarán todas en un mismo día se va cantando por estrofas en
cada estación. En esta primera posada se canta la primera estrofa y se contesta a la primera estrofa
en la segunda estación la segunda estrofa con su contestación y así sucesivamente hasta terminar el
canto y luego se comienza otra vez con la primera estrofa. Al final, en la ermita de la aldea puede
cantarse el canto completo si se desea.
Saludo breve y motivación:
Hermanos y hermanas: estamos aquí reunidos en esta noche para recordar el camino de María y
de José a Belén. Así como Dios preparó al pueblo de Israel para recibir al Salvador, hoy nosotros
en esta posada nos vamos a preparar para celebrar la Navidad, que es la fiesta de la venida de
Dios entre nosotros. Esta noche reflexionaremos sobre la Buena Noticia que nos trae Jesús.
Pidámosle que venga pronto y cantemos:
Canto: Ven, ven, ven Señor, no tardes ( u otro conocido).
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Motivación sobre el tema.
Nos gusta recibir buenas noticias. Algunas veces las esperamos y estamos pendientes de ellas.
Otras veces nos llegan de improviso. Una buena noticia es siempre un acontecimiento que nos
llena de alegría (pedir a los participantes dar ejemplos).
Siempre esperamos con ilusión las buenas noticias (dar ejemplos de buenas noticias).
¿ Qué buenas noticias me gustaría recibir ahora?, ¿habrá alguna noticia que sea capaz de dar a las
personas la felicidad verdadera?. Escuchemos:
Del Santo Evangelio según San Lucas (2,6-12).
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en

la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche
se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los
rodeó de claridad. Y quedaron muy asustados.
Pero el ángel les dijo: “no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que
será motivo de mucha alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, ha nacido para
ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren como lo reconocerán: hallarán a un niño
recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre”. Palabra del Señor. Gloria a ti
Señor Jesús.
Conclusión: celebrar la Navidad es celebrar el amor y la misericordia de Dios. Es celebrar la Buena
Noticia de que Dios no quiere un mundo al revés donde la gente vive en la injusticia y la división,
sino un mundo verdadero, donde todos viven como hijos de Dios, y hermanos todos dispuestos a
compartir los bienes de la tierra, en justicia, en comunión, en fraternidad. Por eso queremos
prepararnos a la Navidad con la celebración de las Posadas. Cada estación meditaremos sobre la
gran noticia que recibimos en Jesús y ofreceremos nuestra oración. En esta navidad, el Señor nos
trae la Buena Noticia y debemos de llegar a ser misioneros en el ambiente en que vivimos.
Oración comunitaria: (invitar a los participantes a dar gracias al Señor por la Buena Noticia que nos
trae Jesús).
Oración al niño Jesús:
(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).
Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:
( si es posible, una mujer reza la oración).
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.
Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:
( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).
San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
Que el señor nos haga mensajeros de su Buena Nueva, Y que nos bendiga Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Amén.

Sugerencia: Para esta celebración, sería bueno dar un lugar especial a los niños, haciéndoles participar en las oraciones. Y quizás, al
terminar la celebración, darles un pequeño refrigerio o confites.

Canto de las Posadas.
Saludo y motivación:
Muy buenas noches para todos los presentes: adultos, ancianos, niños, jóvenes. Gracias a la
familia que nos acoge en su casa.
En la estación pasada hemos reflexionado sobre lo que trae una buena noticia en nuestra vida y
también la más grande de todas las noticias: la del nacimiento de Jesús.
En este momento vamos a reflexionar sobre la Buena Noticia que trae Jesús a los niños.
Canto: ven, ven, señor no tardes ( u otro conocido).

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Motivación sobre el tema:
Jesús viene a nosotros como un niño, así lo vemos en la Navidad y es por eso que la navidad desde
siempre ha sido la fiesta de los niños. Pero preguntémonos: ¿qué importancia tienen los niños en
la familia?, ¿cómo están atendidos, en la familia, en la escuela?, ¿los hijos son una carga
pesada...?, ¿a los hijos hay que reprenderlos o castigarlos...?, ¿la mamá es la única responsable en
la educación de los hijos...?, ¿qué nos dice la Palabra de Dios?. Escuchemos.
Del Santo Evangelio según San Marcos (10,13-16).
Algunas personas le presentaban los niños para que los tocara, pero los discípulos les reprendían.

Jesús, al ver esto, se indigno y dijo: “Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque
el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo: quien no reciba el Reino
de Dios como un niño, no entrará en él”.
Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos, los bendecía. Palabra del Señor.
Gloria a ti Señor Jesús.
Conclusión: Muchas veces decimos que los niños son el futuro de Honduras, pero, ¿cómo
podemos esperar un futuro brillante, cuando muchas veces relegamos nuestros hijos al último
lugar?, cuando no les brindamos el suficiente cariño y los sometemos a un cierto tipo de vida, que
les impide crecer de acuerdo al Evangelio...Cabe decir que los padres tienen derecho a tener a sus
hijos, pero, ¿acaso los hijos no tienen derecho a tener a sus padres?.
El Niño JESÚS al nacer, encontró a un padre y a una madre: José y María, que se querían mucho y
que lo recibieron con alegría y cariño. A Jesús le faltaron muchas cosas desde el comienzo de su
vida, pero nunca le faltó el amor de sus padres, que se preocuparon por ayudarle a crecer con
mucha fe en Dios y mucho amor a su gente, enseñándole la Palabra de Dios y dándole un buen
testimonio de vida.
El Papa Juan Pablo II les dice a los adultos:
Lector:
“Si es cierto que un niño es la alegría no solo de sus padres, sino también de la Iglesia y de toda la
sociedad, es cierto igualmente que en nuestros días muchos niños, por desgracia, sufren o son
amenazados en varias partes del mundo: padecen hambre y miseria, mueren a causa de las
enfermedades y de la desnutrición, perecen víctimas de la guerra, son abandonados por sus
padres y condenados a vivir sin hogar, privados del calor de una familia propia, soportan muchas
formas de violencia y de abuso por parte de los adultos. ¿Cómo es posible permanecer indiferente
ante el sufrimiento de tantos niños, sobre todo cuando es causado de algún modo por los
adultos?”. (Carta a los niños, 13 de diciembre 1994).
La Buena Noticia que necesitan nuestros niños en esta Navidad no es solamente un regalito. El
mejor regalo es nuestro compromiso de crearles un mejor ambiente en casa, de educarlos con
mucha responsabilidad, de darles nuestro cariño y nuestro testimonio de vida cristiana. Esta es la
Buena Noticia que esperan los niños en esta Navidad.
Oración comunitaria: (El animador invita a los presentes a dirigir una oración de petición o de acción de gracias por los niños).
Oración al niño Jesús:
(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).

Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.

Oración a la Virgen María:

( si es posible, una mujer reza la oración).

Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.
Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. AméN.
Oración a San José:

( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).

San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
Que el señor nos haga mensajeros de su Buena Nueva. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.

Sugerencia: Dar una atención especial a los jóvenes. Si es posible que ellos hagan las lecturas y las oraciones.

Canto de las Posadas.
Saludo y motivación:
Bienvenidos todos a esta celebración de las posadas. Agradecemos a la familia que nos recibe
esta noche. Damos una bienvenida especial a todos aquellos jóvenes de nuestra comunidad aquí
presentes y cantemos a María, madre de los jóvenes.
Canto: Madre de los jóvenes (u otro canto mariano conocido).
Estamos reunidos En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.

Motivación sobre el tema:
Lo que Dios quiere es que todos vivimos una vida digna, alegre y justa. Muchos jóvenes viven
sufriendo, aburridos y desorientados, no encuentran quien les ayude a descubrir los grandes
valores que tienen en lo más profundo de sus corazones. Los jóvenes se encuentran envueltos en
una red de problemas ante los cuales ellos toman diferentes actitudes. Unos tratan de resolver
problemas con violencia, otros se hunden en un misticismo, otros, contestan con resignación o
aburrimiento y otros se dejan llevar por las corrientes del vicio, del engaño, de la opresión,
politiquería, criminalidad (pandillas) y muchos se dejan orientar por Jesucristo pobre y liberador.
¿Qué buena noticia trae Jesús a los jóvenes?.
Del Santo Evangelio Según San Lucas (5,1-11).
Cierto día la gente se agolpaba a su alrededor para escuchar la Palabra de Dios, y él estaba de pie
a la orilla del lago de Genesaret. En eso vio dos barcas amarradas al borde del lago; los pescadores
habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió que se
alejara un poco dela orilla; luego se sentó y empezó a enseñar a la multitud desde la barca.
Cuando termino de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y echen las redes para
pescar”. Simón respondió: “Maestro, por más que lo hicimos durante toda la noche, no pescamos
nada; pero, si tú lo dices, echaré las redes”. Así lo hicieron, y pescaron tal cantidad de peces, que
las redes casi se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la ora barca
para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Al
ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús, diciendo: “Señor, apártate de mí, que soy un
hombre pecador”. Pues tanto él como sus ayudantes se habían quedado sin palabras por la pesca
que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros
de Simón.
Jesús dijo a Simón: “No temas; en adelante serás pescador de hombres”. Enseguida llevaron sus
barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
Conclusión:
Jesús se encontró con muchos jóvenes. Jóvenes eran Pedro, Andrés, Santiago y Juan; eran
trabajadores y los llamó a seguirlo. Escuchamos quiénes eran estos jóvenes y como respondieron.
“La juventud tiene grandes valores escondidos que Jesús bien conoce: un inconformismo que lo
cuestiona todo; un espíritu de riesgo que los lleva a situaciones radicales; una capacidad creativa
con respuestas nuevas al mundo en cambio, que aspira siempre a mejorar como signo de
esperanza. Su aspiración personal más espontánea y fuerte es la libertad, emancipada de toda
tutela exterior. Es signo de gozo y felicidad. Exige autenticidad y sencillez y rechaza con rebeldía
una sociedad invadida por hipocresías y antivalores”. (Puebla, números 1167-1168).
Dinámica:
El animador dice: Cristo te ama.
Todos dicen: Incluso cuando no te das cuenta.
El animador dice: Jóvenes.

Todos dicen: Cristo y su Iglesia cuentan con ustedes. (Se pueden repetir estas frases dos o tres veces).
Que nuestro testimonio de vida ayuden a los jóvenes de nuestra comunidad a descubrir el tesoro
de los valores profundos que, muchas veces están tapados por un derrumbe de problemas y
conflictos.
Después de esta reflexión, ¿podemos decir cuál es la Buena Noticia que trae Jesús a los jóvenes?
(dejar hablar a la gente).

Oración comunitaria:

(El animador invita a los presentes a dirigir una oración de petición o de acción de gracias por

los jóvenes).

Oración al niño Jesús:

(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).

Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:

( si es posible, una mujer reza la oración).

Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.
Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:

( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).

San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
Que Dios nos bendiga y nos guarde. Haga brillar su rostro sobre nuestra juventud, y nos de su paz,
en le nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto de las Posadas.

Saludo y motivación:
Muy buenas noches a todas y a todos... Ya sabemos que Jesús ha nacido para decir una palabra de
aliento y dar una buena noticia a los niños y a los jóvenes. Esta noche Jesús nos dice que trae una
Buena Noticia para las mujeres. Por eso les damos la bienvenida con un fuerte aplauso y les
pedimos que se acerquen para la celebración. Teniendo presente a todas las mujeres, madres de
familia y jóvenes de nuestras comunidades, cantemos.
Canto: Cualquier canto Mariano.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Invitación a la oración:
¿ Qué Buena Noticia trae Jesús a las mujeres?. Pidamos a Dios Padre que nos ayude a
comprenderlo. (Momento de silencio).

Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.

Motivación sobre el tema:
Sabemos que en el tiempo del nacimiento de Jesús, una de las personas despreciadas y
humilladas, era la mujer. Prácticamente no tenía dignidad ni derechos. Pero Jesús quiso resaltar
desde su nacimiento la dignidad de la mujer, naciendo de la Virgen María. Dios llamó a María para
ser la madre de Jesús, su Hijo y le dio un lugar especial y único en la historia de nuestra liberación.
La hizo libre y liberadora.
Hoy también, como en aquellos tiempos, muchas mujeres son despreciadas y humilladas, viven
como esclavas, explotadas por los hombres.
Cuando Dios quiso mandar a Jesús nuestro liberador, eligió a una mujer: María. Y esta mujer se
comprometió a servir a los hermanos y a anunciar la Buena Noticia de Dios. Escuchemos lo que
nos dice la Palabra de Dios.

Del Santo Evangelio según San Lucas (1,39-56).
Por entonces maría tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros
de Judá. Encontró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos
en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: “¡ Bendita tú eres entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre!, ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi
Señor?. Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú
por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor!”.
María dijo entonces: “Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi
Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán
feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡ Santo es su Nombre!. Muestra su misericordia
siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia.
Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de
sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las
manos vacías.
Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros
padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre”.
María se quedó unos tres meses con Isabel, y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria
a ti Señor Jesús.

Conclusión:
Para una madre el nacimiento de su hijo supone una etapa que marca su alma para siempre; la
preparación de este nacimiento es un tiempo privilegiado en el que la madre desarrolla con su hijo
una intimidad muy particular y única.
Esto también le sucedió a María. Pero, además, en su vida existieron, como en la deas mare
nuestras, sobresaltos, confusiones, miedos, sorpresas, fatigas... Pensemos en su actitud ante José
por la perplejidad de su embarazo; en el miedo de la huida a Egipto y en el dolor por el destierro
de su patria; en la sorpresa de la primera desobediencia de su hijo a los doce años. Sin embargo,
ella supo creer y esperar, supo “guardar las palabras de Dios en su corazón”.
Con el sí a Dios, María se ponía a disposición de su pueblo, tomaba parte activa en la larga marcha
de la liberación. Ella, mujer pobre, humilde, sencilla y servicial, se ponía en las manos de Dios,
como Moisés, como los profetas, para la liberación de los pobres y de los oprimidos. Así entraba
en el plan de Dios y en la historia de la humanidad.
De la misma manera, hoy, a imagen de la Virgen María, todas las mujeres sencillas, oprimidas y
esclavizadas, son escogidas por Dios para ser continuadoras de su proyecto. Cada mujer desde
su lugar de trabajo, debe responder a este llamado. Llamado que implica servicio, compromiso y
amor a los demás.
Terminemos nuestra reflexión con estas palabras alentadoras del Santo Padre Juan Pablo II a
todas las mujeres. “Te doy gracias, mujer, ¡por el simple hecho de ser mujer!. Con la intuición

propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de
las relaciones humanas”. Juan Pablo II.
Oración comunitaria:
(E animador invita a los presentes a dirigir una oración de súplica o de acción de gracias por las
mujeres).
Oración al niño Jesús:
(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).
Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:
( si es posible, una mujer reza la oración).
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.
Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:
( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).
San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la Vida Eterna. Amén.

Canto de las Posadas: (Los hombres están afuera para pedir la posada).
Saludo breve y motivación:
Muy buenas noches para todos. Gracias a la familia que nos recibe esta noche. Ya sabemos para
qué Jesús ha nacido. Ha nacido para dar una palabra de aliento y dar una buena noticia a los niños,
a los jóvenes, a las mujeres y ¿a quién más?.... A los hombres.
Canto: ven, ven Señor no tardes (u otro conocido).
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Invitación a la oración:
Cuando Jesús vino a nuestra tierra, Dios quiso confiarlo a los cuidados de una madre pero también
quiso confiarlo a los cuidados de un padre. Esta noche vamos a contemplar a un papá ideal y
vamos a pedir por todos los papás de nuestra comunidad y del mundo entero. (Momento de
silencio).
Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Motivación sobre el tema:
¿ Cuáles son las tareas más importantes de los hombres en nuestra comunidad?, ¿es importante la
presencia de un papá en casa?, ¿Qué pasa cuando no hay un papá en casa?. (Invitar a la gente a
compartir la respuesta a estas preguntas).
¿Qué nos dice la Palabra de Dios?. Escuchemos con atención.
Del Santo Evangelio según San Mateo (1,18-24).
Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José; pero antes de
que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo.
Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente
para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le
dijo: “José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si
bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará
a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados”.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta: “La
Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa: Dios con
nosotros”.
Cuando José se despertó, hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su
esposa. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que le puso por nombre Jesús.
Palabra del Señor.
Gloria a ti Señor Jesús.
Conclusión:
En el Adviento, José aparece como el esposo justo que sufre una profunda turbación porque
maría, “cuando todavía no habían vivido juntos”, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo (Mt
1,18). José había sido elegido como padre adoptivo de Jesús, era un honor para él, pero no le
resultó fácil. Tuvo que aceptar en la fe a su esposa encinta y tuvo que amarla y protegerla contra
todos en un patio solitario, en un lugar maloliente como lo es una cueva de animales. San José
cumplió con cariño y fortaleza la misión que Dios le encomendó: proteger a la Sagrada Familia.
Nadie ha conocido tan de cerca a Jesús y a María como él. José, el padre adoptivo de nuestro
Señor, el varón justo, es portador de un mensaje poderoso para todos los hombres, esposos y
padres de hoy. Él es ejemplo para todos nosotros y sobre todo para los hombres de hoy. Por eso
en la oración que vamos a hacer ahora, vamos a pedirle que interceda por todos los hombres de
esta comunidad y del mundo entero.
Oración comunitaria:
El animador invita a los participantes a dirigir una oración de petición o de acción de gracias por los
hombres de la comunidad.
Oración al niño Jesús:
(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).
Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:
( si es posible, una mujer reza la oración).
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.
Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:
( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).

San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la Vida Eterna. Amén.

Canto de las Posadas: Algunos miembros de la familia que tenga una persona enferma pueden
estar afuera pidiendo posada.
Saludo breve y motivación:
Hermanas y hermanos. Ya nos acercamos a la Navidad. Jesús viene para todos. Lo hemos visto a
lo largo de la celebración de estas posadas. Sabemos que él trae buenas noticias para todos los
niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres. Sabemos que durante su vida Jesús tenía una
atención muy especial a los enfermos. Por eso, esta noche vamos a ver cual es la Buena Noticia
que él trae a nuestros enfermos. Cantemos con mucha fe para que Jesús venga al corazón de
estos seres queridos.
Canto: Ven, ven Señor no tardes (u otro conocido).
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Invitación a la oración:
Hagamos un momento de silencio y pensemos en todos nuestros hermanos y hermanas enfermos
y dirijamos nuestra oración a nuestro Padre que nos ama. (Momento de silencio).
Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Motivación sobre el tema:
En algunas familias el enfermo está muy bien atendido. Le ayudan a vivir su estado lo mejor
posible, lo tratan con comprensión, lo cuidan con atenciones especiales. Pero a veces los

familiares no tienen la suficiente comprensión y amor para el que sufre y dejan de atender bien a
sus enfermos porque les hace falta comida, medicina y sobre todo les hace falta cariño y amor,
atenciones y consuelo que tanto necesitan nuestros enfermos.
¿Cómo actuaba Jesús con los enfermos?. Veamos lo que nos dice el Evangelio.
Del Santo Evangelio según San Mateo (11,28-30).
“Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi
yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso.
Pues mi yugo es suave y mi carga liviana”. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
Conclusión:
“Vengan a mí” dice Jesús. No les quitaré la carga, sino que, al imponerles mi yugo, les daré el
medio para llevar su carga, su enfermedad. Jesús es el maestro paciente y humilde, nos hace
descubrir, en toda la vida y en nuestra misma cruz, la misericordia de Dios.
Por eso es importantísimo que toda la familia y la comunidad ayuden al enfermo a encontrarse
con Jesús. Además de los cuidados corporales debemos orar con él, leer algunos versículos de
algún salmo, o del Evangelio.
El Santo Padre Juan Pablo II dice a los enfermos: “Con su sufrimiento en la cruz, Cristo venció el
mal y nos permite vencerlo también a nosotros. Nuestros sufrimientos cobran sentido y valor
cuando están unidos al suyo. Cristo, Dios y hombre, tomó sobre sí los sufrimientos de la
humanidad, y en él, el mismo sufrimiento humano asume un sentido de redención... Pido
fervientemente a María, salud de los enfermos, que siga otorgando su protección amorosa a los
que se hallan heridos en el cuerpo y en el espíritu e interceda por los que cuidan de ellos...”. (13 de
agosto del 2001).
También el Papa nos dice a nosotros, los de la comunidad:
“La vitalidad y el espíritu evangélico de una comunidad cristiana dependen de la atención que
se brinda a los enfermos y a los ancianos de la comunidad”. (Discurso de Juan Pablo II, 21 de
abril de 1982).
Invitación a la oración:
El animador invita a los participantes a dirigir una oración de petición o de acción de gracias por los
enfermos).
Oración al niño Jesús:
(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).
Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:

( si es posible, una mujer reza la oración).
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.
Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:
( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).
San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la Vida Eterna. Amén.

Canto de las Posadas: Los ancianos y abuelos están fuera para pedir posada.
Saludo breve y motivación:
Muy buenas noches para todos... En esta séptima estación alrededor de la figura de Jesús que
nace entre nosotros, veremos que Jesús ha venido a traer la Buena Noticia de Dios también a los
ancianos. Les invitamos a pasar adelante para la celebración y les recibimos con un fuerte
aplauso.
Cantemos a Jesús que viene, teniendo presente a todos los abuelos y ancianos de nuestra
comunidad y del mundo.
Canto: Ven, ven Señor no tardes (u otro conocido).
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Invitación a la oración:
Pensando en todos los ancianos de nuestra comunidad y del mundo entero, sobre todo en los más
abandonados, oremos al Señor. (Momento de silencio).
Oración a Dios Nuestro Padre:
Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Motivación sobre el tema:
Hoy, como en la época de Jesús, hay ancianos. Ellos han sembrado y nosotros hemos recibido el
fruto de su trabajo. Muchas veces en nuestras comunidades ellos no reciben ni respeto, ni cariño;
son abandonados, desamparados y no cuentan para nada, es decir, son relegados a un lugar
apartado, por no ser ya útiles al desarrollo económico y social de nuestra comunidad.
¿Cuál es nuestra actitud frente a los ancianos?. ¿A qué compromiso nos lleva?.
Todos los más sufridos merecen la Buena Noticia del Señor. Y entre los que acogieron con alegría
y cariño al Niño Jesús, junto a María, a José, a los pastores y a los Reyes Magos, encontramos
también a los ancianos: Simeón y Ana.
José y María llevaron al Niño Jesús recién nacido a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y cuando
llegaron al templo tuvieron la sorpresa de ser recibidos con gran alegría por dos ancianos.
Del Santo Evangelio según San Lucas (2,25-38).

Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor ante los ojos de Dios, llamado
Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con
él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del
Señor. El Espíritu también lo llevó al Templo en aquel momento.
Como los padres traían al Niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la Ley, Simeón lo tomó
en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: “Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor
muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y
que ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel”.
Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón lo bendijo y
dijo a María, su madre: “Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una
señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma.
Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres”.
Había también una profetisa muy anciana, llamada ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. No
había conocido a otro hombre más que a su primer marido, muerto después de siete años de
matrimonio. Permaneció viuda, y ya tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del Templo,
sirviendo día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Llegó en aquél momento y también
comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén.
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
Conclusión:
Hemos reflexionado en esta noche acerca de la situación de nuestros ancianos. Debemos ir
descubriendo cada día de nuestra vida, que los ancianos tienen mucha importancia ante Dios y
que tienen que hacer mucho en la comunidad: dar testimonio del Señor y animar a la comunidad
en su lucha. Por lo tanto, la comunidad debe respetarlos, valorarlos, reconocer su misión en el
interior de la comunidad. A ejemplo de Simeón y Ana, nuestros ancianos son colocados por Dios
en un lugar privilegiado para ser continuadores de su proyecto de Amor y servicio hacia los
demás. Nos corresponde a nosotros, por lo tanto, cuidar y respetar, amar y servir a nuestros
ancianos, reconociendo en ellos el rostro de Jesús que sigue sufriendo hoy en cada anciano.
Oración comunitaria:
El animador invita a las personas a orar por los ancianos y abuelos de la comunidad, pidiendo perdón por los sufrimientos causados por
nuestra falta de atención o de respeto y dando gracias al Señor por los que son abuelos ancianos.

Oración al niño Jesús:

(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).

Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:

( si es posible, una mujer reza la oración).

Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.

Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:

( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).

San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde en su amor y en su paz y nos haga mensajeros de la Buena
Noticia. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Canto de las Posadas: Unas cuantas familias pueden permanecer afuera para pedir posada.
Saludo breve y motivación:
Muy buenas noches para todos: Sean bienvenidos a esta celebración. Agradecemos al Señor por
darnos la posibilidad de seguirnos encontrando para hacer más vivo el nacimiento de Jesús. En las
estaciones anteriores hemos visto que el nacimiento de Jesús, la Navidad, fue la Buena Noticia
para todos.
Hemos visto también quienes reciben esta Buena Noticia y quienes la rechazan. La reciben los
niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los enfermos, los ancianos. Todas estas personas
viven en una familia.
¿Viven nuestras familias la Buena Noticia de Dios?. Es lo que vamos a reflexionar esta noche.
En unión con todas las familias de nuestra patria, y de todas las familias del mundo, cantemos: las
campanitas navideñas.
Canto: Las campanitas navideñas.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Invitación a la oración:
Pensemos en nuestras familias y las del mundo entero y oremos a Dios nuestro Padre. (Momento
de silencio).
Oración a Dios Nuestro Padre:

Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te preocupaste tanto por nosotros que
nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos
enseñara el camino que conduce a Ti.
Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra amistad con Él se
manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos unidos por alcanzar la justicia y la
paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los
siglos de los siglos. Amén.
Motivación sobre el tema:
La familia de hoy vive en medio de una realidad muy crítica y es precisamente ahora cuando Jesús
viene de nuevo en medio de nosotros, para decirle a todas las familias del mundo que es posible
vivir de otra manera, para decirles que ya es hora de levantar la cabeza y gozar de los bienes de la
tierra, que necesitamos para vivir una vida digna.
La familia es una de las instituciones en que más ha influido el proceso de cambio de los últimos
tiempos. En la familia repercuten los resultados más negativos del subdesarrollo: índices
verdaderamente deprimentes de insalubridad, pobreza y aún miseria, ignorancia y analfabetismo,
condiciones inhumanas de vivienda, desnutrición crónica y tantas otras realidades no menos
tristes.
¿Cómo vivió la Sagrada Familia?. Escuchemos atentos lo que nos dice la Palabra de Dios.

Del Santo Evangelio Según San Lucas (2, 41-52).
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús
cumplió los doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los
días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que los padres lo
supieran.
Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a
buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su
búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los maestros de la Ley,
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su
inteligencia y de sus respuestas.
Sus padres se emocionaron mucho al verlo; su madre le decía: “Hijo, ¿porqué nos has hecho esto?.
Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos”. Él les contestó: “¿Y
porqué me buscaban?. ¿no saben que yo debo de estar donde mi Padre?”. Pero ellos no
comprendieron esta respuesta.
Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su
madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón.
Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres.
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.
Conclusión:

Contemplando a la Sagrada Familia, podemos descubrir cual es la Buena Noticia que trae la
Navidad a nuestras familias.
Primero aparece el padre de familia, José. Él trató a Jesús con amor de padre durante mucho
tiempo. Él amó a María con amor virginal y esponsal, viendo en ella la elegida por el Amor eterno
de Dios. Él trato de José con María debía de estar lleno de respeto y cordialidad. Entre ellos no
cabía ni sombra de egoísmo y desconfianza.
Iluminados por el ejemplo de la Sagrada Familia y tratando de seguir su ejemplo, podemos
descubrir la Buena Noticia que nos trae la Navidad.
Nuestra familia es y, debe ser también, la primera experiencia de la Iglesia. En la familia hemos de
aprender a vivir como hermanos, a compartir, a servirnos los unos a los otros. Así estamos
construyendo la Iglesia cristiana entre nosotros. El padre y la madre, imagen del Amor de Dios
para sus hijos. Los hijos unidos, imagen de los muchos hermanos dispersos por el mundo en una
sola Iglesia.
Nuestros obispos nos dan orientaciones sobre la comunidad familiar:
“Para que la sociedad funcione bien, necesita la colaboración y la entrega de hogares formados
por personas conscientes, unidas en comunidad para fomentar el desarrollo común. La oración, el
trabajo y el compromiso educador de la familia, como célula social, deben orientarse a luchar
contar la injusticia para que haya comunión y participación verdadera entre todos los hombres”.
(Puebla 587).

Oración comunitaria:
El animador invita a los participantes a dirigir una oración de súplica o de acción de gracias por las
familias.

Oración al niño Jesús:
(Un niño o un joven lee despacio la oración al Niño Dios).
Bendito seas niño Jesús. Tu quieres vivir entre nosotros, como uno de nosotros. Tu naciste muy
pobre, en un pesebre. Pero vienes a cambiar nuestros corazones y nuestra sociedad,
compartiendo el sufrimiento y lasa esperanzas de los pobres. Con tu ayuda lograremos
convertirnos a ti y seguirte a donde quieras llevarnos. Infúndenos tu paz, tu alegría y tu amor para
que podamos vivir como una verdadera comunidad de hermanos solidarios en la espera de tu
venida. Amén.
Oración a la Virgen María:
( si es posible, una mujer reza la oración).
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestra comunidad, para que cada hogar
sea fuente de comprensión, de ternura, de justicia y de verdadera vida familiar.

Que esta fiesta de navidad, que nos reúne ante el pesebre donde nació tu Hijo, nos una también
en el amor, nos haga olvidar las ofensas y nos de la sencillez para reconocer en los pobres y
necesitados la presencia de tu hijo amado. Amén.
Oración a San José:
( Si es posible, un padre de familia reza esta oración).
San osé, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, con tu humilde trabajo de carpintero diste
sustento al Salvador del mundo y a María tu esposa. Por el amor que tuviste, hacia el Divino Niño,
haz que también nosotros trabajemos para que llegue el día en el que la justicia sea una realidad
en nuestra comunidad, y todas las familias puedan vivir con dignidad, para que se manifieste el
Reino de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Bendición:
Que Dios bendiga y guarde nuestras familias, haga brillar su rostro sobre nosotros y nos de su paz.
En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.

Nota: Esta última celebración se hace en el lugar de la Celebración de la Palabra (ermita).
Esta celebración pude servir para una vigila un poco más larga donde puede haber un pequeña fiesta
con fogata (si es posible) animado con obras de teatro y cantos donde participen los misioneros y la
gente del lugar y un pequeño refrigerio con lo que la gente lleve para comer y poniéndolo todo en
común. Si no es posible, se termina con las posadas al final de esta estación.
Canto de las posadas: Podría cantarse el canto completo en esta estación por ser la última.

Monición ambiental:
“Alegrémonos, hermanos y hermanas, en el Señor; que el gozo llene nuestros corazones.
Celebramos la Buena Noticia, la mejor noticia de toda la historia del mundo y de la humanidad.
El nacimiento de Jesús, muestra que Dios es un Dios cercano, un Dios que ama y que salva y que
quiere comunicar su vida a todos, también a los que poblamos la tierra. Al celebrar este misterio,
que la alegría nos una y que la paz llegue al mundo entero.
Canto: Noche de paz (u otro conocido).

Petición de perdón:
Si en esta noche decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está con nosotros.
Pero si reconocemos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Respondamos a
cada intención diciendo:

Perdón, Señor, porque no encuentras posada.
-

Cada vez que alguien está hambriento de pan y padece frío, mientras nosotros comemos
es abundancia y nos sobra la ropa. R/. Perdón, Señor, porque no encuentras posada.

-

Cada vez que alguien padece una injusticia, mientras nosotros nos lavamos las manos. R/.
Perdón, Señor, porque no encuentras posada.

-

Cada vez que alguien asume el riesgo de la verdad, mientras nosotros vivimos en una
segura hipocresía. R/. Perdón, Señor, porque no encuentras posada.

-

Cada vez que un niño de la calle anda durmiendo bajo los puentes mientras nosotros
dormimos tranquilos. R/. Perdón, Señor, porque no encuentras posada.

-

Cada vez que un anciano vive una soledad terrible. R/. Perdón, Señor, porque no
encuentras posada.

Canto de perdón: Señor ten piedad (u otro conocido).

Oración:
Te rogamos, Señor, que al celebrar hoy, como cada año, la noche de Navidad, nos des la alegría
de esperar nuestra liberación y sepamos acogernos mutuamente, bajo el soplo de tu Espíritu, que
se encarnó en Jesucristo, que vive y reina contigo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Monición antes del Evangelio:
Dejemos llegar a nuestros corazones la Palabra Salvadora. Escuchemos con fe, con gozo, con
agradecimiento el mensaje de la Navidad. El Señor en persona viene a visitar a su pueblo. La Luz y
la Vida se han hecho carne.

Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas (2, 1-19).
Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo
en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria.
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José
también, que estaba en galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David,

llamada Belén, porque era descendiente de David; allí se inscribió con María, su esposa, que
estaba embarazada.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en
la sal principal de la casa.
En la región había pastores que vivían en el campo y por la noche se turnaban para cuidar sus
rebaños. Se les apareció un Ángel del Señor, y la gloria el Señor los rodeó de claridad. Y quedaron
muy asustados.
Pero el Ángel les dijo: “No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que
será motivo de alegría para todo el pueblo; hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un
Salvador, que es el Mesías y el señor. Miren como lo reconocerán: hallarán a un niño recién
nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.
De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con
estas palabras: “Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la
hora de su gracia”.
Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: “Vayamos
pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer”. Fueron
apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre.
Entonces contaron lo que los ángeles le habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los
pastores quedaron maravillados de lo que decían.
María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior.
Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús.

Meditación a partir del Evangelio:
Lector: “Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía
proceder a un censo en todo el imperio”... todos, pues, empezaron a moverse para ser
registrados cada uno en su ciudad natal”.
Comentador: El censo que llevan a cabo los gobiernos en sus países es un reconocimiento de los
derechos de los ciudadanos. Se trata de saber quién es cada cual. Jesús de Nazaret fue registrado
en el censo del emperador Augusto, pero solo José y maría, sabían quien era: “el Hijo de Dios”.
¿ Lo conocemos nosotros?. ¿Está registrado en nuestra vida?. ¿Conocemos a nuestros hermanos
sencillos, de condición humilde, con los que se identifica Jesús?.

Lector: “ Y mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su
hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para
ellos en la sal principal de la casa”.
Comentador: No todos los niños que nacen hoy son alumbrados por sus madres en un hogar
confortable o en una clínica bien equipada. La mayoría de los nacimientos en los países pobres

como el nuestros se hacen en condiciones parecidas a las de Jesús: en chozas miserables, en casa
de cartón. Nos hemos acostumbrado con demasiada facilidad a lo que es un Belén. Jesús nació en
el desamparo y en la pobreza. Compartió desde su primer instante la vida del pueblo sencillo.
¿Con quienes compartimos nosotros nuestra vida?.

Lector: “En la región había pastores que vivían en el campo y por la noche se turnaban para
cuidar sus rebaños”.
Comentador: Lejos de las grandes mansiones humanas, la Gloria de Dios brilla en al oscuridad, en
el dolor y en la pobreza, con una doble condición: estar abiertos a la confianza del Padre y
compartir nuestra vida con los hermanos necesitados. El oficio de los pastores en tiempo de Jesús
era despreciado, como el de los publicanos y el de las prostitutas. Todos ellos eran miserables y
despreciados, pero deseosos de la llegada del Mesías y del Reino de Dios. Por eso supieron
reconocerlo y adorarlo. ¿Estamos deseosos por la llegada del Mesías y del Reino de Dios?.
¿Sabemos nosotros reconocer y adorar a nuestro Señor como estos pastores?.

Lector: “De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y alababan a
Dios con estas palabras: “Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres:
ésta es la hora de su gracia”.
Comentador: Nos disponemos ahora todos a reconocer a Jesús nacido y a entonar con los ángeles
la Gloria de Dios.
Canto: Gloria.

Profesión de fe:
Al anuncio de la Buena Nueva, los pastores y los magos respondieron con fe. Nosotros también,
con toda nuestra fe, reconocemos en el Niño, al Hijo de Dios, que nos trae la salvación.
Respondamos con las palabras del apóstol San Pedro.

Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo.
-

Tu, que eres el creador del mundo, te has hecho hijo del hombre. R/. Tu eres el Cristo, el
Hijo del Dios vivo.

-

Tú, que reinas en los cielos, tomas forma humana y te haces servidor. R/. Tu eres el
Cristo, el Hijo del Dios vivo.

-

Tu, que no cabes en los cielos y en la tierra, te has hecho visible entre nosotros. R/. Tu eres
el Cristo, el Hijo del Dios vivo.

-

Tu, que alimentas a toda criatura, te has nutrido con un poco de leche. R/. Tu eres el
Cristo, el Hijo del Dios vivo.

-

Tu, de quien procede toda riqueza, vienes a nosotros en suma pobreza. R/. Tu eres el
Cristo, el Hijo del Dios vivo.

-

Tú, que das la verdadera felicidad, vienes al mundo para sufrir. R/. Tu eres el Cristo, el
Hijo del Dios vivo.

-

Tú, que eres el Amor, no fuiste recibido por los tuyos. R/. Tu eres el Cristo, el Hijo del
Dios vivo.

-

Tú, que vives eternamente, vienes a morir por amor. R/. Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios
vivo.

Canto: ¿Quién eres tú? (u otro conocido).

Oración comunitaria:
Demos gracias al Señor por haber venido a nuestra tierra. (acción de gracias espontánea).
Respondemos a cada acción de gracias: Te damos gracias Señor.
Padre Nuestro, Dios te Salve, Gloria al Padre.

Abrazo de la paz:
Que el Señor Jesús, que ha venido a esta tierra para darnos su paz la derrame sobre todos los
habitantes de esta comunidad. Démonos como hermanos, un abrazo de paz.

Bendición:
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y guíe nuestros pasos hacia la Vida Eterna. Amén.

