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Presentación

BUENAS NOCHES, NOCHES BUENAS

La historia de la humanidad sigue su rumbo anual. Llegamos
inexorablemente a finales de diciembre y, en el mundo occidental, a las
fiestas natalicias.

Es verdad que hay pocas fiestas tan manipuladas como estas. Unos «por
demás» y otros «por de menos». Los que las manipulan «por demás» han hecho
de ellas un canto al consumo. Desde hace unos años asistimos impertérritos al
«encendido de luces» de Navidad, inaugurando la temporada de compras de
invierno, integrándolo como un motivo más de la fiesta. También asistimos a
desplazamientos obligados de los motivos a celebrar, aun en medio de
protestas: ¡En Navidad nace Jesús, no viene Papá Noël!, repetimos con la
sensación de que casi nadie nos oye. En algunos momentos parece que la
batalla está dada por perdida; que solo nos queda resistir. Los que la manipulan
«por de menos» han decidido quitarle hasta el nombre, minimizarla, jibarizarla,
haciendo de ella unas «fiestas de invierno»: cenas y regalos, escapadas a la
nieve... ¿Hay que celebrar que ha vuelto, en su ciclo natural, el invierno? o,
¿simplemente queremos «celebrar», porque el ser humano es celebrativo por
esencia, y necesita buscarse un motivo generalizado, aceptado por todos?

Los que queremos seguir a Jesús y lo confesamos como Hijo de Dios; los que
creemos que en el misterio de la Encarnación se nos ha desvelado la verdadera
imagen de Dios, que ya nunca más estará escondido; los que aún nos atrevemos
a emocionarnos al dar un beso al niño de Belén, como si fuéramos los pastores;
los que aún soñamos con los magos de Oriente, y creemos en un mundo de
universalidad bien entendida; los que nos ponemos bajo la protección de María,
la Madre de Dios, al iniciar el año; todos nosotros, de razas y lenguas distintas,
de expresiones y costumbres variopintas, de abrazos y lenguajes multiformes,
todos nosotros, seguimos teniendo motivos para celebrar la Navidad.

Estimado lector. Tienes en tus manos unas páginas que quieren servir como
material de reflexión y trabajo para ti, para tus grupos, para la parroquia, para
las familias. Las puedes subrayar, modificar, retocar, leer en voz alta, repartir en
hojas volanderas. Todo vale. Todo porque lo importante es, una vez más, que el
anuncio del nacimiento de Jesús, Dios con nosotros, sea una realidad hermosa,
novedosa, sorprendente... aunque no sea muy ruidosa.

Muy pronto celebraremos la Navidad. La Noche Buena. Hagamos que en
nuestras casas, parroquias, ciudades y pueblos, haya muchas «buenas noches»
y haya muchas «Noches Buenas». Que Dios siga siendo para todos nosotros
meta, sustento y horizonte. La Salvación de Dios se ha desbordado en Jesús.
¡Feliz Navidad!

02. Primeras  30/8/13  11:49  Página 5



NAVIDAD
MISA DEL GALLO

03. Nochebuena  30/8/13  11:50  Página 7



M
uchas personas reniegan de
estas fiestas, no les gustan,
les entristecen. La luz artifi-

cial genera demasiadas sombras.
Sombra de ausencias, sombra de tris-
teza, sombra de enfermedad, sombra
de familias rotas, sombra de desem-
pleo, de objetivos inalcanzados e inal-
canzables... cada cual conoce y sufre
sus sombras. Parece una contradic-
ción. Cuando las navidades «obligan» a
«estar bien» aparecen con más fuerza
las sombras. Encendido de luces,
adornos, compra de regalos, lotería,
consumo, comidas y más comidas...
todo un ritual pagano que disfraza la
realidad y la adereza con algunos hi-
los de religiosidad. Demasiado artifi-
cial como para ser auténtico. Serán las
navidades... pero no es la Navidad.
Lo que celebramos estos días tiene
que ver con las sombras y la noche en
la que Dios nace. En un pesebre, po-
bre y rechazado, Dios se presenta
como luz en la oscuridad, como espe-
ranza en medio de la confusión y
como promesa en la decepción. En
medio de la noche brilla una luz. No
es una luz artificial. Es auténtica,
nueva y permanente. La apuesta de

Dios por la vida de sus hijos es la ver-
dadera Navidad. Un Dios que viene
para quedarse e iluminar nuestra
vida. Acampa en nuestras sombras,
no para engrandecerlas, sino para ilu-
minarlas y aclarar el sendero que po-
demos tomar.
La luz de Dios nos moviliza ante la
oscuridad y ante las sombras que nos
invaden. Navidad es signo de vida y
motivo de compromiso. Celebrar la
Navidad es ver la realidad con la mi-
rada de Dios. Al mirar el pesebre don-
de nace Dios, vemos los pesebres de la
injusticia, de la violencia, del recha-
zo... donde tantos hombres y mujeres
malviven. Al mirar el portal, vemos fa-
milias desahuciadas, expulsadas de
sus hogares, sin sitio para vivir. Al
acercarnos para adorar al niño Dios,
nos duele la injusticia y la desigual-
dad de nuestro mundo.
Navidad es signo de Dios y compromi-
so con la justicia. Una luz nueva inva-
de todo, una luz que viene de las peri-
ferias, del reverso de la historia. Un
Dios pobre y de los pobres que vuelve
a nacer hoy, llena todo de su claridad
y nos invita a cantar ¡Gloria a Dios!
¡Vida para los hombres!

DDIIOOSS  VVIIEENNEE  AA  NNUUEESSTTRROO  EENNCCUUEENNTTRROO
En la noche... Dios es luz (Situación).

Gloria a Dios. Paz a los hombres (Palabra de Dios).

Dios es nuestra paz, nuestra vida (Homilía).

Noches iluminadas
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9Misa del gallo

Lectura del libro del profeta ISAÍAS 9,2-7

El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande;
habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló.
Acreciste la alegría, aumentaste el gozo:
se gozan en tu presencia, como gozan al segar,
como se alegran al repartirse el botín.
Porque la vara del opresor, el yugo de su carga,
el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madián.
Porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre
serán combustible, pasto del fuego.
Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado:
lleva al hombro el principado, y es su nombre:
«Maravilla de Consejero,
Dios guerrero,
Padre perpetuo, Príncipe de la paz».
Para dilatar el principado con una paz sin límites,
sobre el trono de David y sobre su reino.
Para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho,
desde ahora y por siempre.
El celo del Señor lo realizará.

Palabra de Dios

NOTAS: Tres palabras del profeta mesiánico por excelencia: «euforia», «paradoja» y «sorpresa». «Eu-
foria» porque su anuncio es un grito de alegría: brilla la luz, aumenta el gozo, cantan como los se-
gadores; incluso usa la imagen fuerte del botín. Todo invita a la fiesta y a no callarse. «Paradoja» por-
que un niño pequeño hace que el opresor ya no pueda seguir dominando con violencia, que el
ejército no imponga su ley a fuerza de patadas, que la sangre no impere como temido argumento.
«Sorpresa» porque Dios siempre es sorprendente; el pueblo estaba en las tinieblas, y el horizonte
se abre cuando ya no cabía ver el futuro. El anuncio profético de la salvación sigue siendo buena
noticia para los que ponen su confianza en el Dios fiel que no retira su palabra. Confianza y tensión
son palabras de Adviento; anuncio de cumplimiento, de realización, de salvación; son palabras de
Navidad. El Mesías anunciado por el profeta ha tomado carne en la persona de Jesús; en Él se cum-
plen los títulos anunciados. Él es el Príncipe de la Paz, si bien su paz no corresponda a la que cal-
culan los políticos de la tierra.

Lecturas
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10 NAVIDAD

Salmo responsorial 95,1-2a.2b-3,11-12.13

Hoy nos ha nacido un Salvador:
el Mesías, el Señor.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre.

Proclamad día tras día su victoria.
Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones.

Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque.

Delante del Señor que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a TITO 2,11-14

Ha aparecido la gracia de Dios, que trae la salvación para todos los hom-
bres, enseñándonos a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mun-
danos, y a llevar ya desde ahora una vida sobria, honrada y religiosa,
aguardando la dicha que esperamos: la aparición gloriosa del gran Dios y
Salvador nuestro: Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos
de toda impiedad y para prepararse un pueblo purificado, dedicado a las
buenas obras.

Palabra de Dios

NOTAS: El cristiano de todos los tiempos ha de ser «buena persona». Ahora bien, ¿de dónde nace
su bonhomía, su generosidad, su bien hacer? No es solo un ser virtuoso, bueno y honrado por «ra-
zones éticas», por «buena educación» o «buena ciudadanía». El cristiano se presenta en medio del
mundo como hombre nuevo salvado por Dios. La gracia de Dios, esperada por los pueblos, anun-
ciada por los profetas, ansiada por los de corazón limpio ha hecho su «aparición». El cristiano no es-
cruta los signos de las estrellas para intentar sonsacar un lenguaje arcano reservado a los iniciados.
El cristiano, en su sencillez y con limpieza de corazón, proclama que Dios se nos ha querido dar en
su gracia y que nosotros somos testigos de su Palabra, y testigos vivos en el quehacer diario.
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11Misa del gallo

Lectura del santo evangelio según san LUCAS 2,1-14

En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando
hacer un censo del mundo entero.

Este fue el primer censo que se hizo siendo Cirino gobernador de Siria.
Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad.

También José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad
de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea,
para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaba
allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.

En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire
libre, velando por turno su rebaño.

Y un ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de
claridad y se llenaron de gran temor.

El ángel les dijo:
–No temáis, os traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el

pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías,
el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en paña-
les y acostado en un pesebre.

De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial,
que alababa a Dios, diciendo:

–Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.

Palabra del Señor

NOTAS: Una de las claves interpretativas de la Biblia es la paradoja. Nosotros nos empeñamos en
hacer lecturas simples, evidentes, de la Palabra de Dios; y Dios nos sorprende continuamente lle-
vándonos por caminos inexplorados, fecundos y nuevos. Toda la paradoja anunciada en Isaías se
culmina en el evangelio de san Lucas. En él palabras como «pesebre» y «pañales» adquieren rango
de términos teológicos. «Pesebre» no es lugar de dioses, ni siquiera de humanos; es lugar donde
comen los animales. Sin embargo, en medio de las necesidades, en medio de la historia, Dios se
hace humano en la pobreza suma. Confusión y necedad para los ilustrados, asombro para todas
las generaciones. «Pañal» suena a debilidad, a madre que limpia con delicadeza, a estar en manos
ajenas. Dios-humanado y ceñido por las manos de una madre. Los primeros en llegar son los pas-
tores, ¿realidad o creación literaria? Los pastores son uno de los muchos grupos desahuciados por
el oficio; son, sin embargo, los primeros que contemplan el misterio y que adoran. La salvación que
se hace realidad no por los ejércitos sino por la fragilidad de un niño; el poder de Dios puesto en
las manos de una joven; la buena noticia contemplada por unos pobres pastores. Aún nos sigue
asombrando, conmoviendo y superando. El misterio de Dios es más grande que nuestros esque-
mas, prejuicios y consideraciones.
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12 NAVIDAD

Homilía
Un Dios «pegado a la tierra»
Cada día tiene su noche y cada mo-
mento de la historia sus sombras. Ni
todo es luz, ni todo es bondad, ni todo
alegría. Lo sabemos y lo padecemos.
Pero también sabemos que en la noche
se alumbra la esperanza y que en la os-
curidad ha brillado una luz. Dios no ha
esperado al amanecer y ya ha mostra-
do su claridad. En el silencio de la no-
che, en la humildad de un pesebre, en el
rigor de la pobreza... Él se ha hecho pre-
sente. Nosotros queremos celebrarlo y
cantamos ¡Gloria a Dios en el cielo! por-
que ha nacido muy pegado a la tierra.

Paz a los hombres que Dios ama
Hoy nuestro canto es Gloria y nuestro
deseo es Paz. Contemplamos a Dios
que nos bendice en un recién nacido
que anuncia desde el pesebre un mun-
do de paz. Parece una contradicción o
un deseo imposible. La paz es la bendi-
ción de Dios y también es nuestro com-
promiso por un mundo nuevo. La paz
no se impone, es el camino y la meta de
un mundo sostenible. La paz es llama-
da para que nadie quede al margen,
para que nadie viva en pesebres, para
que nadie habite en la oscuridad. La
paz es un don y una bendición que vie-
ne de la sencillez, del prójimo, del ne-
cesitado... en definitiva, viene de un
Dios que nació en un pesebre.

Está pasando, Dios está naciendo
Hoy sigue naciendo Dios y se hace pre-
sente «en cada hombre y en cada
acontecimiento, para que lo recibamos
en la fe y por el amor demos testimo-
nio de la espera dichosa de su reino»
(Prefacio III de Adviento). Necesitamos
abrir los ojos para ver los signos de su
presencia, para reconocerlo en nuestro
entorno y para adorarlo en el prójimo.
Él viene a nosotros hoy, en nuevos por-
tales y pesebres, en nuevas realidades
de pobreza y de necesidad. Solo hace
falta que lo recibamos, que nos deje-
mos iluminar por su luz y que le lleve-
mos a los demás la claridad de su
amor.

Él es nuestra paz y nuestra luz
En esta noche, como en todas las no-
ches, Dios volverá a nacer e iluminará
nuestras tinieblas. Hoy profesamos
que Dios camina a nuestro lado y que
la fe es «luz en el sendero que orienta
nuestro camino en el tiempo» (Lumen
fidei 4). Una luz que se convierte en
apuesta por la vida de todas las perso-
nas, en una lucha por un mundo en
paz y en un anuncio de que Dios ca-
mina con nosotros, nos bendice y nos
regala su amor.
Feliz Noche Buena. Dios ha vuelto a
nacer y nos bendice con su amor.
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13Misa del gallo

Ambientación. Vivimos un tiempo teñi-
do de gris. Las dificultades del momen-
to presente hacen mella en la vida de
hombres y mujeres, en la vida de las fa-
milias. Conocemos a personas cerca-
nas que lo están pasando mal por la si-
tuación económica o por otros motivos.
La Navidad nos recuerda que Dios vino
al mundo por la puerta de un bebé na-
cido en un corral, en pobreza y oscuri-
dad. Dios mismo nació necesitado.

Nos preguntamos. Compartimos situa-
ciones concretas de dificultad que vi-
ven personas próximas. Narramos
una experiencia concreta.
Ponemos en común qué significaría
para estas personas celebrar la Navi-
dad. ¿Cómo nace Dios en la vida y si-
tuación de estas personas?

Proclamamos la Palabra. Lucas 2,1-14.

Nos dejamos iluminar. No había sitio
para ellos en la posada [...]. Esto debe

hacernos pensar y remitirnos al cam-
bio de valores que hay en la figura de
Jesucristo, en su mensaje. Ya desde
su nacimiento, Él no pertenece a ese
ambiente que según el mundo es im-
portante y poderoso y, sin embargo,
precisamente este hombre irrelevan-
te y sin poder se revela como real-
mente Poderoso, como aquel de
quien a fin de cuentas todo depende.
Así pues, el ser cristiano implica salir
del ámbito de lo que todos piensan y
quieren, de los criterios dominantes,
para entrar en la luz de la verdad so-
bre nuestro ser y, con esta luz, llegar
a la vía justa (Benedicto XVI, La infan-
cia de Jesús).

Seguimos a Jesucristo hoy. Comparti-
mos nuestra acción de gracias a Dios
porque su nacimiento ilumina nuestra
vida.
Concretamos un compromiso de apo-
yo a personas que viven en la oscuri-
dad de los problemas.

EL EVANGELIO EN CASA
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14 NAVIDAD

Celebración

MONICIONES

Ambientación inicial. ¡FELIZ NOCHE-
BUENA! Dios nos ha nacido, Él se hace
presente en nuestra historia y en la
vida de los hombres. Nosotros veni-
mos a adorarlo, como los pastores en
la noche, y a pedir que nos bendiga e
ilumine nuestra vida. En esta Noche
Santa, el Niño Dios es promesa de vida
y garantía de felicidad. ¡Bienvenidos a
esta celebración!

PREGÓN DE NOCHE BUENA

Hermanos:

¿Qué hacéis aquí parados?
¿No sabéis lo que ha pasado?
Nuestro Dios nos ha escuchado,
se ha acordado de nuestro mundo;
y lo va a renovar de arriba abajo,
lo va a hacer nuevo.

¡Creedme!
Hoy Dios se acerca a nosotros.
Todas nuestras esperanzas
serán superadas 
al lado de lo que va a hacer Él.

Hoy nos ha nacido su Hijo, Jesús.
¡Él es nuestra esperanza!
Basta que creáis en Él,
que abráis vuestro corazón
y dispongáis un sitio nuevo para Él.

Acto penitencial

– Porque, en ocasiones, no reconoce-
mos tu luz, ¡Señor, ten piedad!

– Por las veces que no vivimos tu
amor, ¡Cristo, ten piedad!

– Porque no siempre trabajamos por
la paz, ¡Señor, ten piedad!

Dios nuestro, tú eres nuestra luz y nuestra
paz, perdona nuestro pecado y ayúdanos a
reconocerte en las personas y en cualquier
situación. Amén.

Ambientación de la Palabra. La presen-
cia de Dios es signo de alegría y de fe-
licidad. Las lecturas que vamos a es-
cuchar nos hablan de un Dios que se
vuelve a meter por las rendijas de la
historia y transforma todo lo que toca.
Una pequeña cueva, un establo o un
pesebre son, esta noche, signo de la
fuerza de Dios que llena de luz nues-
tras oscuridades y que nos invita a
llevar una vida según su voluntad.
Nosotros, con los ángeles, también re-
petimos: «Gloria a Dios en el cielo y
paz a los hombres que ama el Señor».

Despedida. La luz de Dios nunca se
apaga. Ya no hay noche, el camino de
la vida está bien iluminado y noso-
tros queremos que Dios guíe nues-
tros pasos. Navidad es Dios con no-
sotros, a nuestro lado, en nuestra
vida, en cada jornada. Ojalá sepamos
reconocerlo, nos dejemos amar por Él
y seamos signos de su amor. FELIZ
NAVIDAD.
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15Misa del gallo

COLECTA
Oh Dios, que has iluminado esta No-
che Santa con el nacimiento de Cris-
to, la luz verdadera, concédenos go-
zar en el cielo del esplendor de su
gloria a los que hemos experimenta-
do la claridad de su presencia en la
tierra. Por nuestro Señor Jesucristo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Presentamos nuestra plegaria a Dios. Él co-
noce nuestras necesidades y camina a
nuestro lado. Él sabe qué es nacer en un
pesebre, vivir la pobreza, y soportar la in-
justicia:

• Por quienes no tienen hogar y viven
en condiciones infrahumanas. Oremos:
R/. Que Dios sea su luz, que nosotros sea-
mos su paz.

• Por quienes no tienen paz y sufren
el odio y la violencia. Oremos: R/. Que
Dios sea su luz, que nosotros seamos su
paz.

• Por quienes no tienen salud y están
solos o desamparados. Oremos: R/. Que
Dios sea su luz, que nosotros seamos su
paz.

• Por quienes no tienen esperanza y
no ven un futuro a su vida. Oremos: R/.

Que Dios sea su luz, que nosotros seamos
su paz.

• Por quienes no tienen recursos y no
pueden sustentar a sus familias. Ore-
mos: R/. Que Dios sea su luz, que nosotros
seamos su paz.

Escucha nuestra plegaria y ayúdanos a
trabajar por un mundo más justo, a estar
cerca de quienes sufren y a poner nuestra
confianza en ti, que vives y reinas, por los
siglos de los siglos. Amén.

SOBRE LAS OFRENDAS
Acepta, Señor, nuestras ofrendas en
esta Noche Santa, y por este inter-
cambio de dones en el que nos mues-
tras tu divina largueza, haznos partí-
cipes de la divinidad de tu Hijo que,
al asumir la naturaleza humana, nos
ha unido a la tuya de modo admira-
ble. Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
A cuantos celebramos rebosantes
de gozo el misterio del nacimiento de
Cristo, concédenos, Señor, la gracia
de vivir una vida santa y llegar así un
día a la perfecta comunión con Cristo
en la gloria. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

ORACIONES
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–Ven, Señor: no sonrías diciendo
que ya estás entre nosotros.
Son millones los que no te conocen.

–¿Y de qué sirve el conocerte?
¿Para qué tu venida, si para los tuyos
la vida prosigue como si tal cosa?

–Conviértenos, Señor. Sacúdenos.
Que tu mensaje se haga carne de nuestra carne,
sangre de nuestra sangre,
razón de ser de nuestra vida.

–Que nos arranque de la tranquilidad
de la buena conciencia.
Que tu mensaje sea exigente, incómodo.

–Porque no es otro el precio a pagar
en el que todos,
hombres y mujeres por igual,
podamos mirarnos frente a frente, sin rivalidad,
iguales ante Ti, mas diferentes en el actuar,
hijos e hijas de una misma fraternidad.

–Que tu mensaje, Señor Jesús, nos sirva
para que nos traiga la paz, la paz profunda,
la paz diferente, la paz de la amistad: tu paz.

–Que sea así, que así sea. Amén.

Hélder Cámara
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