
Diciembre es un mes muy especial: termina el año, 

hacemos balance, nos reunimos con amigos, plani-

ficamos las ansiadas vacaciones para descansar y 

para hacer lo que no pudimos durante el año... y 

llega la Navidad. En medio de tantas preocupacio-

nes y ac�vidades podemos preguntarnos: ¿qué es 

la Navidad? ¿qué representa para nosotros? ¿qué 

podemos hacer para salir de la ru�na de todos los 

años y disponernos a recibir profundamente a Je-

sús? ¿Cómo podemos prepararnos?  

Son preguntas aparentemente di)ciles de contes-

tar y, más aún de llevar a cabo, pero podemos to-

mar como referencia a los protagonistas de la Na-
vidad, y su forma de afrontar estos acontecimien-

tos, para ayudarnos a escoger el papel que quere-

mos tomar cada uno de nosotros. 
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CANCIONERO 

� � � � ORACIÓN FINAL 

Señor, dame la valen<a de ponerme en camino, en 

el camino de arriesgar la vida por �, para poder sa-

borear el gozo desbordante de gastarme en tu ser-

vicio. Dame, Señor, alas para volar y pies para cami-

nar al encuentro de mis hermanos y hermanas. Da-

me capacidad de entrega, Señor, entrega para “dar 

la vida” desde la vida, la de cada día. Infúndenos, 

Señor, el deseo de darnos y entregarnos, de dejar la 

vida en el servicio a los más vulnerables. 

Señor, haznos constructores de tu vida, propagado-

res de tu reino. Ayúdanos a poner la �enda en las 

periferias, en los alejados, en los olvidados, en los 

descartados para llevarles el tesoro de tu amor que 

salva. Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu para ser 

conducidos a dar la vida desde la cruz, desde la vida 

que brota cuando el grano muere en la �erra, desde 

la vida que germina cuando uno se olvida de sí y se 

vuelca en el bien a sus hermanos. 

���� PADRENUESTRO 

♫   CANTO 1CANTO 1CANTO 1CANTO 1 

♫    3. CONFÍO EN TI (D.33) 

Con)o en Ti, de Ti me fié, 

no andaré tus pasos 

si no es desde la fe; 

justo he de vivir 

si en Ti confié. 

Dame Dios tu espíritu, 

dame Tú la fe. 

♫    2. DÉJAME OÍR TU VOZ (D.53) 

Déjame oír tu voz, 

que tu palabra resuene 

en mi interior. 

Acalla mi alma 

y llénala de Ti. 

Déjame oír tu voz. 

♫    4. ENCIENDE UNA LUZ (D. 79) 

Enciende una luz y déjala brillar, 

La luz de Jesús, que brille en todo lugar 

No la puedes esconder, 

No te puedes callar, 

Ante tal necesidad 

Enciende una luz en la oscuridad ♫   CANTO 5CANTO 5CANTO 5CANTO 5 

♫    1. HAZME VER CON CLARIDAD (D.93) 

Hazme ver con claridad 

que el mundo necesita de mí. 

Más de lo que estoy dispuesto a dar. 

Más de lo que quiero entrar yo en �. 

Y tú me dices ¡Ven a mí! 

Y yo en verdad no quiero ir. 

♫    5. TE ADORO (D. 180) 

Te adoro, Dios fuerte, 

nadie hay como Tú. 

Te adoro, Príncipe de paz, 

es todo lo que quiero hacer. 

Te ensalzo, Dios fuerte, 

pues Tú eres todo mi vivir. 

Te adoro, Dios fuerte, 

nadie hay como Tú. 



♫   CANTO 2CANTO 2CANTO 2CANTO 2 

♫   CANTO 4CANTO 4CANTO 4CANTO 4 

� ÁNGEL: anunciador 
“Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del 

Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran te-

mor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he 

aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que se-

rán para todo el pueblo; porque os ha nacido hoy, 

en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el 

Señor. “ (Lc 2, 9 – 11) 

Para la reflexión: 

� ¿Quiénes necesitan de mí: la paz de Dios, el 

anuncio de la Buena No�cia y que les muestre el 

camino que lleva a Jesús? 

� � � � Oración de intercesión 

• Señor, ayúdanos a ser protagonistas que vivamos 

ac�vamente la Navidad, en lugar de conformar-

nos con ser meros espectadores de lo que se va a 

celebrar a nuestro alrededor estos próximos días. 

• Señor, llena de alegría nuestros corazones ante la 

Buena No�cia, concédenos descubrir en María 

también a nuestra madre y conserva en tu paz 

nuestras vidas. 

� MARÍA: madre de Jesús 
“Aconteció que estando ellos allí se le cumplieron los 

días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo pri-

mogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un 

pesebre, porque no había lugar para ellos en el me-

són. […] 

Pero María guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su 

corazón.” (Lc 2, 6 - 7 . 19) 

Para la reflexión: 

� ¿Dejo que los demás reciban 

la vida de Dios que hay en 

mí?  

� JOSÉ: cuida de María y Jesús 
“Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le 

apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, to-

ma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate 

allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a bus-

car al niño para matarlo.» Así que se levantó cuan-

do todavía era de noche, tomó al niño y a su madre, 

y par@ó para Egipto, donde permaneció hasta la 

muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que 

el Señor había dicho por medio del profeta: “De 

Egipto llamé a mi hijo”. (Mt 2, 13 – 15) 

Para la reflexión: 

� ¿Cómo estoy prepa-

rando el pesebre de 

mi corazón para el 

nacimiento de Jesús? 

� ¿Cómo puedo cuidar 

la vida de Jesús en mí 

y en los demás? 

� HERODES: cegado por el poder 
“Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo 

habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a 

todos los niños de dos años para abajo que vivían en 

Belén y sus alrededores, de acuerdo con el @empo 

que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo es-

crito por el profeta Jeremías: «Se oyó una voz en 

Ramá, llantos y grandes lamentos. Era Raquel, que 

lloraba por sus hijos y no quería ser consolada por-

que ya estaban muertos.»” (Mt 2, 16 – 18) 

Para la reflexión: 

� ¿En qué situaciones concretas atento contra la 

vida de Jesús en los demás y en mí mismo? 

� ¿En qué situaciones quiero silenciar a Jesús? 

� VECINOS: indiferentes 
“Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en 

pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en el mesón.” (Lc 2, 7) 

Para la reflexión: 

� ¿Qué cosas o situaciones ocupan mi corazón? 

� ¿De qué tengo que vaciarme para que Jesús pue-

da nacer en mí, en mi familia, en mi comunidad? 

�PASTORES: reciben el mensaje 
“Y había pastores en la misma región, que velaban y 

guardaban las vigilias de la noche sobre sus reba-

ños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y 

la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y tuvie-

ron gran temor. Pero el ángel les dijo: No temáis, 

porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que 

serán para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en 

la ciudad de David, un Salvador, que 

es CRISTO el Señor.” (Lc 2, 8 – 11) 

Para la reflexión: 

� ¿Estoy abierto a escuchar al Señor? 

� ¿Espero confiado que el Señor cumpla sus pro-

mesas en mi vida? 

� MAGOS: buscadores de Dios 
“Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Ju-

dea, en el @empo en que Herodes era rey del país. 

Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios de 

Oriente que se dedicaban al estudio de las estre-

llas, y preguntaron: –¿Dónde está el rey de los judíos 

que ha nacido? Porque vimos su estrella en el orien-

te y hemos venido a adorarle.” (Mt 2, 1 – 2) 

Para la reflexión: 

� ¿Reconozco los signos de Dios en mi vida? 

� ¿Qué estoy dispuesto a ofrecerle a Jesús? 

♫   CANTO 3CANTO 3CANTO 3CANTO 3 


