MISA DE NOCHEBUENA
Monición de Entrada
¡Feliz Navidad! Este es nuestro deseo sincero en esta noche grande para
todos, pues al hacerse hombre el Hijo de Dios, toda la humanidad es
transformada.
La Luz de Belén representa a Jesús mismo. Él nos dice: “Yo soy la luz del
mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la
vida” (Jn 8,12). Cristo es la luz que “brilla en la tiniebla” (cf. Jn 1,5). El Niño
que nace en Belén es la luz definitiva en nuestro camino hacia la Vida.
Acoger la “Luz de la Paz de Belén” nos lleva a acoger a Jesús mismo, que
es la luz del mundo y a encontrarnos personalmente con Él, que viene a
iluminar nuestra existencia y nuestro mundo.
Si un día el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, esa luz
ilumina ahora a todos los hombres y pueblos; muchos no la han descubierto
todavía, otros la han rechazado; pero a quienes la acogemos nos revela que
somos hijos amados de Dios. Esta gran noticia nos llena de alegría y de
esperanza; vamos a celebrarla con la Eucaristía.
Saludo del sacerdote:
(Elevando y mostrando el niño a la asamblea, dice)
“Ha aparecido la gracia de Dios que trae la salvación para todos los
hombres”. Que esa gracia y la paz que los ángeles anuncian en esta noche
feliz, estén con todos vosotros... (Se coloca al niño en el lugar preparado para
ello).
El Perdón
Abramos nuestro corazón al Señor que llega. Si estamos
dispuestos a acogerlo con nuestro amor, él nacerá con su perdón y su
gracia (Silencio)
**Tú que dejas la gloria del cielo para tomar nuestra carne débil. Señor, ten
piedad...
**Tú, que llenas de luz el mundo para acabar con la oscuridad y el egoísmo.
Cristo, ten piedad...
**Tú, que eres Dios con nosotros porque vives nuestra pobre experiencia
humana y nos salvas. Señor, ten piedad...
Oración de los fieles:
En esta noche (este día) de Navidad, en que Dios se ha acercado
tanto a nosotros, oremos al Señor con toda confianza.
**Para que la Navidad nos llene de vida y de alegría y nos sintamos más
dichosos y esperanzados.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
**Para que en esta Navidad crezca la justicia, la fraternidad y la solidaridad
entre los hombres.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
**Para que en esta Navidad nos reconciliemos, nos queramos más y todos
seamos mejores.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
**Para que todo lo bueno de la Navidad no se reduzca a unos días, sino que
sea una fiesta interminable.
ROGUEMOS AL SEÑOR.

**Para que los más desfavorecidos por la pandemia, por los que han perdido
casa y trabajo, descubran a Dios que viene a nuestro encuentro en el Niño
Jesús que nace y está en los cristianos. ROGUEMOS AL SEÑOR.
Oremos: Por el Nacimiento de tu Hijo Jesús, te pedimos, Dios y Padre
nuestro, que nos hagas partícipes de tu Gloria.
Ofrendas:
Zurrón: A los píes del Misterio de Belén acercamos este zurrón, porque
al igual que los pastores, que estaban a la intemperie y se acercaron con lo
que tenían, queremos acercarnos a los que han perdido casa y trabajo.
Después de la Consagración:
A Jesús presente sobre el altar, le damos la bienvenida con este
villancico (Se canta “Noche de paz”)
Gesto de Paz:
En este momento acercamos al corazón aquellas personas a las que nos
gustaría abrazar.
Compartimos el pan
El Señor, cuyo nacimiento en carne celebramos esta noche, va a nacer,
por la comunión de su Cuerpo, en cada uno de nosotros. Así, aquí y ahora, es
para nosotros Navidad. Mirad, éste es el Cordero de Dios...
Dichosos los invitados a la Mesa del Señor...
Adoración del Niño:
Oración
Señor, en este niño, que hoy adoramos,
Jesús, tu Hijo,
hijo de María y de José,
hemos visto tu amor inmenso.
Porque Jesús es tu regalo,
el don de tu amor y tu palabra.
Que esta Navidad sea como la primera,
queremos seguir viéndote en este Niño.
Y que sepamos reconocerte en todos los niños
en todos los hombres y en las cosas.
Que esta Navidad sea también nuestra Navidad,
queremos volver a nacer en este día,
que renazcan la fe y la esperanza,
que renazcan el amor y la justicia,
que renazcan el diálogo y la solidaridad,
que renazca la paz.
Y que hoy y todo el año sea Navidad,
nacimiento, comienzo de una vida feliz,
una vida sencilla, próspera y compartida.
Porque hoy es Navidad.

