MISA DE NAVIDAD
Monición de entrada
¡Feliz Navidad, hermanos! Un Niño nos ha nacido, un Hijo se nos ha dado.
Hoy es día de gran alegría para toda la humanidad. Que nuestros corazones
abran sus puertas de par en par a la Palabra de Dios, que vamos a acoger en
el silencio de nuestra asamblea, pues aquí sí que “da posada” a Jesús y los
suyos, en esta mesa festiva y en nuestros gestos solidarios con los más pobres
y necesitados.
Saludo
Que el Señor Jesús, el que fue Niño, adolescente, joven… el que no
“jugó a ser” hombre, sino que “se jugó la vida” haciéndose hombre…
esté siempre con todos vosotros.
Acto Penitencial
Jesús es el Hijo de Dios que nos abraza como hermanos. Pidámosle
perdón por la falta de fraternidad con él y con los demás hermanos:
-Tú, Jesús, eres la Palabra de Dios pronunciada en el silencio de un niño:
Señor, ten piedad.
-Tú, Jesús, eres la gloria de Dios manifestada en la humildad de un corral:
Cristo, ten piedad
-Tú, Jesús, eres el auténtico poder de Dios revelado en la fragilidad de un
recién nacido: Señor, ten piedad.
Monición a la Primera lectura
El pueblo de Israel tenía motivos para estar totalmente decepcionado con
sus reyes, que lo han llevado a la ruina. Solo se fiaba ya de Dios y Dios nos
ha sorprendido sobremanera con su manera de actuar: encarnándose.
Salmo Responsorial (Sal 97)
Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro
Dios.
Monición a la Segunda Lectura
A pesar de sus claras visiones, ninguno de los profetas habría podido
imaginar hasta dónde iría Dios para hacerse cercano de su Pueblo. Con todo,
el misterio de Navidad es el culmen de una historia que “in crescendo”
manifiesta la relación próxima de Dios con la humanidad.
Monición a la Lectura Evangélica
En el himno con que comienza el evangelio de san Juan, a Jesús se le llama
“Logos”. Durante muchos años se traducía este término griego con la
expresión castellana “Palabra” –comunicación-. Ahora en la nueva traducción
litúrgica se ha vuelto a la expresión clásica “Verbo”. Curiosamente, en la
gramática castellana el verbo es la “palabra” que designa la “acción”. ¡Así es
Dios! Así es Jesús: lo que su “palabra” dice, él lo hace. La expresión hebrea

es “dabar” e indica tanto a la “palabra”, como a la “acción”. Se trata de una
invitación a ser “verbo”, a ser “dabar”: a ser coherentes.
Oración de los fieles
En este día de Navidad, que venga sobre el mundo y sobre la Iglesia,
sobre nuestras familias y sobre nosotros… la paz de Dios. Digamos
juntos: Venga a nosotros tu paz, Jesús.
- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos hermanos nuestros que todavía
no te conocen bien. Abre nuestras manos hacia ellos con una acogida fraterna
y auténtica. Oremos.
- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos hermanos nuestros no amados,
malnutridos, mal alojados. Abre nuestras manos hacia ellos compartiéndoles
nuestros bienes con una solidaridad concreta y efectiva. Oremos.
- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos hermanos nuestros, víctimas
innumerables de guerras, injusticias, violencias, calumnias, fake news.... Abre
nuestras manos para entretejer con ellos lazos de respeto y amistad
universales. Oremos.
- Jesús, tú eres nuestra paz. Ven a tantos hermanos nuestros que están
ausentes en estas celebraciones de Navidad. Abre nuestras manos para
estrechar con ellos una comunión cada vez más fraterna. Oremos.
Oh Dios, nuestro Padre, tú has querido que tu Hijo, engendrado por
ti antes del tiempo, fuera en el tiempo miembro de nuestra familia
humana. Escucha nuestra oración y ayúdanos a formar una única
familia, que, viviendo en la paz, en el seno de tu Iglesia, sea signo, en
medio de los hombres, del amor desmedido que nos tienes. Por
Jesucristo, tu Hijo Dios encarnado, que vive y reina por los siglos de
los siglos.
Despedida
¡Qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz! Son
pies hermosos los nuestros que hoy van al encuentro de todos,
felicitándoles porque Dios les “ha venido a ver”. Con la alegría del
Espíritu Santo podéis ir en paz…

