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CELEBRACION NOCHEBUENA 

            : 
La esencia de nuestro Dios es comunicarse, 
ofrecer su cercanía al ser humano. Habitar su 
historia.  

                                                    
                                                 
                                                
mayor: la humanidad.  

  Y          q                                    
surge el mal, la Torre de Babel, el diluvio, la muerte....  

Pero Dios no se resigna a una creación a la deriva y llama a Abraham a salir de su 
tierra, a creer contra toda esperanza y convertirse en el padre de todos los 
creyentes. Dios establece con su pueblo un primer pacto de amistad y fidelidad.  

                                          , donde viven esclavizados y oprimidos. 
Pero Dios escucha el clamor de los oprimidos, los de ayer y los de hoy.  

Con Moisés al frente, el pueblo comienza una larga marcha hacia una nueva tierra 
prometida. Un éxodo en el que el pueblo renueva su Alianza. Llega la esperada 
libertad.  

                                   q                                                   
                                        Y                         . Un nuevo éxodo 
hacia la cautividad.  

A pesar de todo, Dios sigue comunicándose, ahora a través de los profetas: 
Ezequiel, Isaías, Amós, Oseas... Gritan, claman, denuncian.. y se convierten en la 
esperanza de que Dios no les olvida.  

De nuevo en su tierra, el pueblo alberga la esperanza de la gran y definitiva 
comunicación de Dios: la llegada del Mesías.  

Y                                                                                     
                         q                                                               
              ,    H              q    q        í                                     
                                                             ó     

Ahora el Dios que es comunicación con el ser humano ha decidido incorporase a 
nuestra historia. La Navidad es el recue                  q           ‐   q      
                  ‐                            N                       
optimismo sobre nosotros mismos y sobre la humanidad: Nos nace la liberación, 
Dios apuesta por el ser humano. No estamos solos en nuestro trabaj              
                                                                                   .  
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Pregón de Navidad  

Hermanas: 
“Vengo a anunciaros una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: os ha nacido 
un niño, el Salvador, el Mesías. Esta es la señal: encontraréis una criatura acostada en un 
pesebre.”  

Este año no es fácil repetir las palabras con las que el ángel anunci  a los pastores el 
nacimiento del niño. ¿Cómo anunciar una gran alegría cuando todo a nuestro alrededor 
parece dificultad y crisis? Pero este año, más que nunca, es preciso que alcemos la voz para 
proclamar la buena noticia de la cercanía de Dios.  

 ste a o, especial ente este a o, necesita os celebrar  ue no es a eno a nuestras 
in uietudes, no nos cre  para luego desentenderse de nosotros, sino que sigue a nuestro lado 
y nos comunica su amor de mil maneras.  

 s    lo hi o desde lo principio: habl  con el pueblo de Israel a través de sus profetas y por eso 
se sintieron acompañados por Él en su caminar por el desierto; también hoy, su voz nos 
acompaña en nuestra historia: la belleza de la naturaleza, la ternura de los más próximos, 
los logros por un mundo mejor... son palabras con las que nos habla cada día.  

Pero, para escucharlo, es necesario estar bien atentos, porque su voz no es un grito que se 
deje oír por encima de los ruidos que llenan nuestra vida. Para oírlo es preciso silenciar antes 
tantas voces: la publicidad que nos incita a consumir sin medida, nuestro anhelo de tener 
cada día más, el deseo de dominar a nuestros hermanos, ...  

Como siempre, nos habla desde la debilidad de los pequeños y olvidados de la tierra, desde los 
que no tienen cabida ni  o  en nuestro  undo.   nos habla, sobre todo, en el ni o  ue hace 
  s de dos  il a os nacio   en un pesebre    ue ho  sigue naciendo, como entonces, sin abrigo 
ni hogar,... porque, después de veinte siglos, aun no hay posada para los pobres.  

Prepare os en nuestros cora ones ‐  en el cora  n de nuestra co unidad‐ un rinc n 
humilde en el que recibir al niño que nace. Y hagamos como los pastores, que al escuchar el 
mensaje de parte de Dios, en la voz del ángel, se alegraron y se pusieron en camino.  

El  ios de todos los ca inos  a con nosotros.  co pa o   al pueblo escla o de  srael en la 
b s ueda de la libertad, ani   la  aría a ponerse en ca ino para  isitar a  sabel, gui  a los 
magos con la estrella para encontrar al Niño, su voz anima y acompaña a todos los que 
caminan al lado de los débiles y humillados.  

 o bres    u eres, pe ue os    a ores  ue  or  is esta  o unidad, escuchad en lo 
pro undo de  uestros cora ones, la  o  del  ngel :  legraos por ue no se ol id  de  osotros, 
mirad la estrella y poneos en camino porque esta noche nace el niño. ¡Aleluya!  
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Villancico 
 

                                                .  

Dios es diálogo, comunicación, encarnación... Y nosotros, como Comunidad que 
celebra su venida, estamos llamados a construir vínculos, lazos, redes capaces de 
soportar la presencia de este niño que hoy nace entre nosotros.  

Vamos a construir ese tejido comunitario con los valores que nos hacen capaces para 
el diálogo, el entendimiento, la tolerancia, la apertura, la escucha... Valores de 
personas nuevas que hoy, ante el misterio de la Encarnación de Dios, renacen en 
nuestra comunidad.  

(Se presenta un pequeño bastidor o similar que        las veces de cuna y, al menos, 
7 cabos de cuerdas de colores o cintas gruesas con las que se entreteje la red. 
Después de cada párrafo, una persona va tejiendo algunos hilos de la red)  

  ‐ H              OLI   I      q      q                                         
los caídos para levantarnos junto a ellos.  

  ‐ H               O   I  : anuncia con palabras y hechos el ideal de una 
sociedad de hermanos y de iguales y no negocia jamás con la verdad.  

3 ‐ H              O   O I O                                        
liberación, sólo es digno de este nombre cuando se hace concreto en un caminar al 
lado de otros que comparten el mismo sueño, empeñan sus energías y gastan 
generosamente su vida.  

  ‐ H             LI   T    L                               f      más adecuadas 
de vivir, de ser cristiano. Libres también de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, 
para estar más disponibles a la causa de los oprimidos y del Reino.  

5 ‐ H              L   I  : Que nos hace asumir los conflictos y tensiones de 
nuestra opción. Alegres porque queremos ser testigos de las bienaventuranzas.  

6 ‐ H              ONT   L  IO N: Como Jesús sabemos rezar con el corazón, 
intentando descubrir el paso de Dios por la historia.  

  ‐ H              TO I  : Que traduce la esperanza evangélica en pequeñas 
esperanzas históricas. La utopía de que todos puedan comer al menos una vez al 
 í …q                                  y la gran esperanza de la comunión con 
Dios en un mundo totalmente renovado.  

(finalmente, entre todos los que han participado en el símbolo, se coloca al N     
sobre la red construida)  
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Villancico 
 

Postrarse ante un Niño:  

Es hacer causa común con lo pequeño, con lo débil, con aquellos que sufren el 
maltrato, el abandono. Hacer rey a un Niño, es colocar en el centro de nuestras vida a 
todo y a todos los que están abajo.  

Postrarse ante un Niño pobre:  

Es descubrir que nuestro Dios apuesta por los empobrecidos. Es saber que el mal de 
la pobreza no tiene cabida en el Reino de Dios que esperamos. Es dar esperanza con 
este nacimiento a todos aquellos que ya lo han perdido todo.  

                         b   D   :  

Es reconocer que en este Niño es Dios mismo quien se nos muestra. Es saber que el 
acercamiento a lo divino ha de ser el horizonte del caminar de todo ser humano.  
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