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¿Qué es el encuentr
o Mundial de las F
amilias?
encuentro
Familias?
Cada 3 años el Santo Padre convoca a las familias católicas del mundo
a un encuentro de unidad, en el que miles de familias de los 5
continentes se reúnen para compartir, dialogar, orar y profundizar en
aspectos importantes del papel de la familia cristiana, como Iglesia
Doméstica y unidad base de la evangelización y de la sociedad.

Fumando su cigarro,
cansado el corazón,
un viejo me aguardaba
aún sin saberlo yo.
Muy solo con su pena,
muy triste en su dolor;

Cada Encuentro Mundial de las Familias, es organizado por el Pontificio
Consejo para la Familia, con la colaboración de la Diócesis elegida
como sede.
Estos Encuentros Mundiales de las Familias los instituyó el Siervo de
Dios Juan Pablo II, e iniciaron con motivo del Año Internacional de la
Familia en 1994.
Países que han sido sede de este gran evento:
Cada Encuentro Mundial de las Familias, se celebra con un tema central,
que inspira todos los actos organizados:

Yo vi que Dios lloraba,
Yo vi llorar a Dios.
Fumé de su tabaco,
tomé su mismo sol,
le di mi mano amiga,
un poco de mi amor.
Con boca desdentada,
el viejo sonrió.
Yo vi que Dios reía,
Yo vi reír a Dios (2)

Roma en 1994
"La Familia, corazón de la Iglesia y de la humanidad"
Río de Janeiro en 1997
"La Familia, Don y Compromiso, Esperanza para la Humanidad"
Roma en 2000 (Jubileo de las Familias)
"Los Hijos, primavera de la familia y de la sociedad"
Manila en 2003
"La Familia cristiana, una buena noticia para el tercer milenio"
Valencia en 2006
"La transmisión de la fe en la Familia"
Este VI Encuentro se celebrará en la Ciudad de México del 13 al 18 de
Enero de 2009, con el tema: "La Familia Formadora en los Valores
Humanos y Cristianos"
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El Dios invisible toma nuestra carne,
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para que al mirarlo y poderlo tocar
nos arrebate el amor del cielo.

INTRODUCCIÓN

Hermanos, vayamos, jubilosa el alma,
la estrella nos llama junto a Belén.
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.
Bendita la noche que nos trajo el día,
Bendita la noche de Navidad.

Las posadas, en el Adviento, son expresiones de nuestra piedad popular.
El Adviento es tiempo para revivir la esperanza, pues llegará la plenitud
de la salvación. Vivir la conversión: conviértanse porque el Reino de los
cielos está cerca; practicar la oración: contemplar a Dios hecho hombre;
promover la caridad: vivir el amor en el desprendimiento, superando el
egoísmo nuestro y, tal vez, de nuestra familia.

Desde un pesebre el Señor nos llama.

En este contexto surgen nuestras posadas, como expresiones de la piedad
popular, que se han ido transmitiendo de familia en familia.
17. Y
O VI REIR A DIOS
YO
YO VI LLORAR A UN NIÑO
NIÑO,,
Y EL NIÑO ME MIRÓ
YO VI QUE DIOS LLORABA,
¡LLORABA EL MISMO DIOS!
De pena se escondieron
Los pájaros y el sol.
Yo vi llorar a un niño,
yo vi llorar a Dios.
Más quise sonreírle
y el niño sonrió.
Los pájaros cantaron
y el sol también cantó.
Un gozo estremecido
mi alma acarició.
-Yo vi que Dios reía,
Yo vi reír a Dios (2)
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En México los primeros misioneros: Agustinos, Franciscanos, Dominicos
y Carmelitas, interesados por la evangelización de los indígenas dieron
origen a las celebraciones de las posadas. Durante estos días explicaban
el significado del Adviento, como manifestación de Dios que viene a
salvarnos.
Nosotros, los que ahora nos reunimos durante estos nueve días, queremos
ser solidarios con la familia de Nazaret emigrante, que saliendo de su
pueblo, se encamina hacia Belén. Un esposo, José; una esposa, María,
que lleva en su seno al niño Jesús.
Las posadas son expresiones de nuestra religiosidad y piedad popular,
que surgen de una cultura, que, religiosamente va transmitiendo valores
humanos y cristianos.
La celebración del VI Encuentro Mundial de las Familias nos ofrece la
oportunidad de poner ante nuestros ojos la realidad de las familias de
nuestra ciudad, a la luz del testimonio de la familia de Nazaret. El misterio
de la Encarnación lo podemos tocar con nuestras propias manos
contemplando al niño Jesús nacido en el pesebre de Belén.
Las siguientes celebraciones nos podrán ayudar a compartir las virtudes
de las familias, en la alegría y esperanza de un Niño que viene a
anunciarnos la Paz. Cada niño en nuestras familias es la expresión del
amor de Dios encarnado en el amor de los esposos.
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15.

16 DE DICIEMBRE
Canto

(Ver el anexo págs. 27-39)

Animador:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos:

Amén.

Animador:

Hermanos y hermanas, queremos como familias,
acompañar a José y a María en su camino hacia Belén.
Y así como Dios preparó al pueblo de Israel para recibir
al Salvador, así nosotros con esta posada iniciamos
nuestra preparación para celebrar el nacimiento del niño
Jesús, alentando el amor y cuidado de los hijos de cada
una de nuestras Familias.

VAMOS P
ASTORES, V
AMOS, V
AMOS A BELÉN,
PASTORES,
VAMOS,
VAMOS
A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL EDÉN,
A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL EDÉN,
A VER EN ESE NIÑO LA GLORIA DEL EDÉN,
Ese precioso niño, yo me muero por él,
sus ojitos me encantan, su boquita también.
El padre lo acaricia, la madre mira en él,
y los dos extasiados -contemplan aquel ser, (2)
Un establo es su cuna, su casa es un portal.
y sobre duras pajas, por nuestro amor está.
Allí duerme el niñito, junto a un mulo y a un buey,
y bien cobijadito, -con un blanco pañal, (2)

Oración.
Todos:

Es tan lindo el chiquito, que nunca podrá ser,
que su belleza copien el lápiz y el pincel,
Pues el Eterno Padre, con inmenso poder,
hizo que el Hijo fuera -inmenso como Él (2)

Atiende, Dios todopoderoso y eterno a nuestros deseos,
para que durante estos días los esposos renueven su amor
y fidelidad y, nos acerquemos a los matrimonios más
pobres y necesitados de nuestra comunidad. Te lo pedimos
por tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Yo pobre pastorcillo, al Niño le diré,
no la buena ventura, ¡eso no puede ser!
Le diré que me perdone, lo mucho que pequé
y en la mansión eterna – un ladito me dé (2)

Lectura bíblica
Animador: Escuchemos la Palabra de Dios
Lector:
Del Cantar de los Cantares 2, 8-9
El amor de los esposos.
“Aquí viene mi amado saltando por los montes, retozando por las colinas.
Mi amado me habla así: “levántate, amada mía, hermosa mía, y ven.”
Reflexión
Animador:
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El Adviento es un tiempo para renunciar al pecado, al
egoísmo y buscar nuevas conductas de amor entre los
esposos. De tal manera que no pierdan el interés de
amarse más cada día y, la esposa, como novia, todos los
días vea por su arreglo personal, como el día de su boda.

V
AMOS P
ASTORES, V
AMOS, V
AMOS A BELÉN
VAMOS
PASTORES,
VAMOS,
VAMOS

16.

V
AYAMOS CRISTIANOS
VA
Vayamos, cristianos, entonando himnos,
vamos fervorosos a adorar a Dios.
Va a nacer de nuevo el Rey de los Cielos.
CRISTIANOS ADOREMOS (3)
A NUESTRO DIOS
Dejando el rebaño corren los pastores
Y adoran al niño con santo amor.
¡Cómo no amaremos al niñito pobre!
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Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
sólo velan mirando la faz
de su niño en angélica paz
José y María en Belén (2)
Noche de paz, noche de amor,
todo es gloria y resplandor:
Hoy ha nacido el niñito Jesús
en el pesebre del mundo la luz;
Cristo nuestro Redentor (2)
Noche de paz, noche de amor,
en los campos al pastor
coros celestes proclaman salud,
gracias y dones en su plenitud,
- por nuestro buen Redentor (2)
Noche de paz, noche de amor,
ven, Jesús, ven, Señor.
Danos a todos tu divinidad,
en esta noche de felicidad,
- danos a todos tu amor (2)
14.

PERO MIRA

PERO MIRA COMO BEBEN LOS PECES EN EL RÍO
PERO MIRA COMO BEBEN POR VER A DIOS
NACIDO
NACIDO,,
BEBEN Y BEBEN Y VUEL
VEN A BEBER
VUELVEN
LOS PECES EN EL RÍO POR VER A DIOS NACER.
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina
Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.
La Virgen está lavando, con un poquito jabón,
Se le quemaron las manos, manos de mi corazón.
La Virgen está lavando y en el romero tendiendo,
los angelitos cantando y el romero floreciendo.
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Oración comunitaria
Animador:

Señor, que este tiempo de Adviento nos ayude a cumplir
la promesa de amor que hicimos en nuestro matrimonio.

Todos:

Te rogamos Señor.

Animador:

Que el respeto y las muestras de amor entre esposos,
sean como el alimento para nuestros cuerpos y, nutran
cada día su amor.

Todos:

Te rogamos Señor.

Animador:

Que el Señor alimente el amor que deben tener los
esposos, para que lo reflejen en el cuidado a sus hijos.

Todos:

Te rogamos Señor.

Animador:

Que con la alegría con que nos preparamos al nacimiento
del niño Jesús, los padres reciban a sus hijos cuando van
a nacer.

Todos:

Te rogamos Señor.

Animador:

Ahora hermanos, hermanas, nos preparamos para
participar de nuestra primera posada.

Canto

(Ver el anexo págs. 27-39)

1. Mientras se entona el canto, los encargados preparan todo lo necesario
para la procesión con los peregrinos.
2. Se hace el recorrido por los espacios definidos, entonando la letanía
(Pág. 6).
3. Se puede interrumpir la letanía para cantar un verso de la posada,
terminando con: Ya se va María. ver Pág. (6).
4. Se continua la letanía que se interrumpe, cuantas veces sea necesario.
5. Llegando al lugar donde serán recibidos los peregrinos, se canta todo
el texto de la petición de la posada.
6. Al terminar el canto de la posada se entra y se hace la oración final.
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Procesión para pedir Posada
Señor, ten Piedad
Cristo, ten Piedad
Señor, ten Piedad
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios Padre celestial,
Dios Hijo, Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Santísima Trinidad que eres
Un solo Dios.
Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las Vírgenes

Sea, pues, mi pecho tu blanda cuna
y te caliente mi pobre amor;
ya no despiertes, sigue durmiendo
y mientras duermes yo velaré.
Ya mis cantares no te harán ruido,
ya mis cantares van a callar;
mas mis amores en el silencio
siguen velando, ¡no callarán!
Dios hecho carne como los hombres,
viene a salvarnos con gran amor.
En alimento Jesús se queda
para nosotros en comunión.

Señor, ten Piedad
Cristo, ten Piedad
Señor, ten Piedad
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
ten Piedad
ten Piedad
ten Piedad
ten Piedad
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

12.

Si se cree conveniente aquí se hace un descanso y se entonan las siguientes
estrofas:
AFUERA
En nombre del cielo
os pido posada,
pues no puede andar
mi esposa amada.

Los pastores a Belén corren presurosos,
llevan de tanto correr los zapatos rotos.

ADENTRO
Aquí no es mesón
sigan adelante,
yo no puedo abrir
no sea algún tunante.

AY
Y, A
Y, QUE ALEGRES V
AN
AY,, A
AY
AY
VAN
S ABE DIOS SI VOL
VERÁN
VOLVERÁN
CON LLA
A P
AN, P
AN, P
AN; CON LLA
A DE, DE,
PAN,
PAN,
PAN;
DE;
CON LLA
A P
AN CON LLA
A DE, CON LLA
A
PAN
P ANDERET
A
ANDERETA
Y LLAS
AS C
AST
AÑUEL AS.
CAST
ASTAÑUEL

Todos: Ya se va María muy desconsolada,
porque en esta casa no le dan posada
porque en esta casa no le dan posada.

Un pastor se tropezó a media vereda
y un borreguito gritó “¡Este ahí se queda!”

Se continúa la procesión entonando la letanía.
Madre de Jesucristo
Madre de la Iglesia.
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre sin corrupción
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
6

LOS P
ASTORES A BELÉN
PASTORES

ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

Los pastores a Belén casi van que vuelan,
Y es que de tanto correr no les quedan suelas.
13.

NOCHE DE P
AZ
PAZ
Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
entre los astros que esparcen su luz.
Bella anunciando al niñito Jesús
- Brilla la estrella de paz (2)
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11.

LES ANUNCIAMOS UN GOZO INMENSO
Les anunciamos un gozo inmenso:
“Hoy ha nacido el Salvador”.
en un pesebre sobre las pajas,
entre pañales, lo encontrarán.
DUERME Y NO LLORES,
JESÚS DEL ALMA.
DUERME Y NO LLORES,
MI DULCE AMOR.
DUERME Y NO LLORES,
QUE ESAS TUS LÁGRIMAS
PAR
TEN EL ALMA, DE COMP
ASIÓN (2)
ARTEN
COMPASIÓN
Si por mi lloras, Jesús amado,
por mis pecados e ingratitud,
que cese el llanto, que en adelante
yo nunca, ingrato, te haré llorar.
Tus lagrimitas, perlas del cielo
son mi tesoro, prendas de amor,
mas calma el llanto Jesús del alma,
de lo contrario me harás llorar.
Cierre tus ojos tranquilo sueño;
duerme, mi cielo, duerme mi amor.
Con mis cantares y mis amores
tu sueño, oh Niño, arrullaré.
Pues que me buscas, pues que me amas,
ven, Jesús mío; ven Niño, ven.
Será tu cuna nido de amores
este pesebre del corazón.
Ya duerme el Niño plácido sueño
en esa cuna del corazón.
¡Oh dicha! ¡Oh gozo! ¡Qué paz, qué calma
derrama el Niño donde Él esta!
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Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil

ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

Si se cree conveniente, aquí se hace un descanso y se entonan las
siguientes estrofas:
AFUERA
En nombre del cielo
os pido posada,
pues no puede andar
mi esposa amada.

ADENTRO
Aquí no es mesón
sigan adelante,
yo no puedo abrir
no sea algún tunante.

Todos: Ya se va María muy desconsolada,
porque en esta casa no le dan posada.
porque en esta casa no le dan posada.
Se continúa la procesión entonando la letanía.
Casa de oro
Arca de la alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas

ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
7

Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los Confesores
Reina de las Vírgenes

ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

Si se cree conveniente, aquí se hace un descanso y se entonan las siguientes
estrofas:
AFUERA
En nombre del cielo
os pido posada,
pues no puede andar
mi esposa amada.

ADENTRO
Aquí no es mesón
sigan adelante,
yo no puedo abrir
no sea algún tunante.

Todos: Ya se va María muy desconsolada,
porque en esta casa no le dan posada
porque en esta casa no le dan posada.
Se continúa la procesión entonando la letanía.
Reina de todos los Santos.
Reina concebida sin pecado original
Reina elevada al cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de las familias
Reina de la paz

ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros
ruega por nosotros

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
Ten misericordia de nosotros.
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios: no desprecies las
súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de
todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
(Al llegar a la casa de la familia, se entona la petición de posada)
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La más bella de las noches,
será siempre navidad;
porque en ti nació el Mesías
en un humilde portal.
10.

HOY A LA TIERRA EL CIELO ENVÍA
Hoy a la tierra el cielo envía
un mensajero angelical,
al mundo anuncia paz y alegría,
cantando el himno universal.
GLORIA A DIOS EN EL CIELO (2)
GLORIA A DIOS EN EL CIELO (2)
Viene anunciando el nacimiento
de nuestro amable Redentor.
llenos de agradecimiento
cantemos todos con amor
Todos aquí vengan mortales,
en un pesebre lo hallarán,
al que perdona nuestros males
que hoy ha nacido en Belén.
El Mesías prometido
El que cura todo mal,
Humilde y pobre ha nacido
En una choza de Belén.
Forman su corte unos pastores
Que de rodillas a sus pies,
cantan alegres sus canciones
para Jesús, María y José.
Nochebuena, noche hermosa,
de clemencia y de perdón;
Gloria canta el firmamento
y la tierra canta amor.
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8.

EN EL T
ALLER DE NAZARET
TALLER

Afuera

En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
en su labor está José,
y el niño quiere aprender.
ANT
A
L AB
ORA Y C
ABORA
CANT
ANTA
LA ESPOSA DEL CARPINTERO
Y EL MUNDO ENTERO
SONRÍE Y C
ANT
A T
AMBIÉN (2)
CANT
ANTA
TAMBIÉN

1. En el nombre del cielo,
os pido posada,
pues no puede andar
mi esposa amada.

1. Aquí no es mesón
sigan adelante
yo no puedo abrir
no sea algún tunante.

2. Venimos rendidos
desde Nazaret;
yo soy carpintero
de nombre José.

2. No me importa el nombre
déjenme dormir
pues ya les he dicho
que no voy a abrir.

3. Posada te pide,
amado casero,
por solo una noche,
la Reina del Cielo.

3. Pues si es una reina
quien lo solicita
¿cómo es que de noche
anda tan solita?

4. Mi esposa es María,
es Reina del Cielo
y Madre va a ser
del Divino Verbo.

4. ¿Eres tú, José?
¿ Tu esposa es María?
Entren peregrinos,
no los conocía.

5. Dios pague Señores,
su gran caridad
y los colme el cielo
de felicidad.

5. Dichosa la casa
que alberga este día
a la Virgen Pura
la hermosa María.

En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
silencio y paz, amor y fe,
Jesús, María y José.
En el taller de Nazaret,
pequeño y pobre taller,
verás a Dios jugar, crecer,
orar y obedecer.

9. EST
A NOCHE ES NOCHEBUENA
ESTA
EST
A NOCHE ES NOCHEBUENA
ESTA
NOCHE DE FELICID
AD.
FELICIDAD.
EST
A NOCHE ES NOCHEBUENA
ESTA
Y MAÑANA ES NA
VID
AD.
NAVID
VIDAD.
Las estrellas en el cielo
tienen nuevo resplandor,
los ojitos del Dios Niño
le han dado su fulgor.
Las campanas en los valles
tienen más dulce sonar,
es que cantan al Dios Niño
y a su Madre virginal.
32

Adentro

Todos: (mientras se abren las puertas)
Entren Santos Peregrinos, Peregrinos,
reciban este rincón,
aunque es pobre la morada, la morada,
se las doy de corazón.
Cantemos todos con alegría, con alegría,
Todos al considerar
Que Jesús, José y María… y María
nos vienen a visitar.
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El camino que lleva a Belén
lo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
Ropo pom, pom, ropo pom, pom.
Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.

Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del hijo que
va a nacer.
Todos:

Canto

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre
todo a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y
acompañarse, verse con delicadeza, amando con ternura a
sus hijos. Que José y María sean nuestros modelos de esposos
y padres. Así sea.

6.

EMP
AP
ADO DE MI SER
EMPAP
APADO
Empapado de mi ser,
de mi tierra y carne mortal,
temblando de amores, un niño,
un Dios se nos da (2)

(Ver anexo págs. 27-39)

DE LOS CIELOS DESCIENDE EL ROCIO,
DE LA TIERRA HA BROTADO UNA FLOR;
UNA VIRGEN NOS DA A SU HIJO
QUE A UN TIEMPO ES HOMBRE Y ES DIOS (2)

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y
alimentos, romper piñatas.

El inmenso vive aquí,
se hace tiempo la eternidad,
latidos de hombre nos aman,
amor celestial (2)
En la tierra virginal
De una humilde y pobre mujer,
El cielo se siembra
Y el mundo empezó a florecer (2)
7.

EN BELÉN A MEDIA NOCHE
En Belén a media noche
Un niñito nacerá (2)
Alegraos, pastorcitos,
-que el que nace Dios será (2)
-que el que nace Dios será (2) Sí.
Si lo vemos como a un niño,
entre pajas, junto a un buey,
algún día lo veremos
- en la gloria como Rey (2)
- en la gloria como Rey (2) Sí.
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4.

DIME NIÑO
Dime Niño ¿de quien eres
todo vestidito de blanco?.
-Soy de la Virgen María
y del Espíritu Santo (2)
QUE SUENEN CON ALEGRÍA
LOS CÁNTICOS DE MI TIERRA
Y VIVA EL NIÑO DE DIOS
QUE NACIÓ EN LA NOCHEBUENA.
LA NOCHEBUENA SE VIENE,
LA NOCHEBUENA SE VA.
- Y NOSOTROS NOS IREMOS,
Y NO VOLVEREMOS MÁS (2)
Tienes unos ojos Niño
que con solo mirar matan.
Pero con tal que me mires
mátame Niño del alma (2)
Dime Niño ¿tú quien eres
y si te llamas Jesús?
- Soy “Amor” en el pesebre
y sufrimiento en la Cruz.

5. EL C
AMINO QUE LLEV
A A BELÉN
CAMINO
LLEVA
El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver a su Rey
le traen regalos en su humilde zurrón.
Ropo pom, pom, ropo pom, pom.
Ha nacido en el portal de Belén el niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor.
Más tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
Ropo pom, pom, ropo pom, pom.
En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor
30

SEGUND
A POS
AD
A
SEGUNDA
POSAD
ADA
17 DE
Canto (Ver anexo págs. 27-39)

DICIEMBRE

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos:

Amén.

Animador: Hermanos y hermanas, nos reunimos en el segundo día de
nuestras “posadas”. Estamos haciendo la novena de
preparación para celebrar mejor la Navidad. Dispongamos
nuestro corazón y mente para participar de nuestra
celebración.
Oración.
Todos:

Dios todopoderoso y eterno que nos mandas preparar el
camino a Cristo, el Señor, atiende a tu pueblo suplicante y
haz que nos dispongamos a celebrar dignamente las próximas
fiestas de Navidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Lectura bíblica
Animador: Escuchemos la Palabra de Dios
Lector:
Del libro del Eclesiástico 24, 8
El que me formó, me dio una orden; Él estableció mi morada y me dijo:
“Pon tu tienda en Jacob, que sea Israel tu heredad; echa raíces en medio
de mis elegidos”.
Reflexión
Animador: Cristo Jesús es la sabiduría de Dios que nos enseña el camino
verdadero de la vida, con hechos y palabras. Él se hace
presente en nuestras familias, ha puesto su morada en medio
de nosotros y hace de nuestras familias, su Familia.
Oración comunitaria
Animador: Señor, ayúdanos a aceptar la Paz que Cristo trae a nuestra
familia para que, como esposos y padres, la inculquemos a
nuestros hijos.
Todos: Te rogamos Señor
11

Animador: Señor, que sepamos agradecer el don que nos has dado en
cada uno de nuestros hijos.

Guardadito aquí en el pecho

Todos:

al Niñito que ha nacido

Te rogamos Señor.

Animador: Señor, Padre amoroso, que con la presencia de tu Hijo nacido
en Belén, nuestras familias resplandezcan como la familia
de Nazaret.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Ahora hermanos, hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra segunda posada. (Se siguen las mismas indicaciones
del primer día)
(Al llegar a la casa de la familia y, concluida la petición de
la posada págs. 6-9, se lee el siguiente texto).
Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices, porque están cerca del Hijo que
va a nacer.
Todos:

Canto

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo
a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse,
verse con delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que
José y María sean nuestros modelos de esposos y padres.
Amén.
(Ver anexo págs. 27-39)

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y
alimentos, romper piñatas.

yo le llevo el mejor don;
le llevo mi corazón.
Vengan todos y ofrezcamos
al Niñito nuestro amor:
El amor de unos a otros
sin envidias ni rencor.

3.

C
AMP
ANA SOBRE C
AMP
ANA
CAMP
AMPANA
CAMP
AMPANA

Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.
BELÉN, C
AMP
ANAS DE BELÉN,
CAMP
AMPANAS
QUE LOS ÁNGELES TOCAN
¿QUÉ NUEV
A NOS TRAÉIS?
NUEVA
Recogido tu rebaño
¿adónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque está naciendo Dios.
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1.

ALEGRÍA, ALEGRÍA
ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA,
ALEGRÍA, ALEGRÍA Y PL
ACER,
PLACER,
EST
A NOCHE NACE EL NIÑO
ESTA
TAL DE BELÉN.
EN EL POR
PORT

TER
CERA POS AD
A
TERCERA
ADA
18
Canto:

(Ver anexo págs. 27-39)

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Esta noche nace el Niño,
yo no tengo que llevarle,
le llevo mi corazón
que le sirva de pañales.

Todos:

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.

Oración

En el portal de Belén
hay un clavel encarnado
que por redimir al mundo
se volvió lirio morado.

DE DICIEMBRE

Amén.

Animador: Hermanos, hermanas, estamos en el tercer día del novenario
de nuestras “posadas”, como lo hemos hecho en estos días,
escuchemos la Palabra de Dios que nos revela sus misterios.

Todos:

Acoge, Padre Misericordioso, los deseos de nuestras familias
que esperan y desean celebrar con dignidad y alegría el
nacimiento de tu Hijo, que al escuchar tu Palabra te
conozcamos mejor: Tú eres el Dios de nuestros padres. Amén.

Lectura bíblica
Animador: Escuchemos la Palabra de Dios
Lector:
Del libro del Éxodo 3, 1-10

2. C
AMINANDO C
AMINA LIGERO
CAMINANDO
CAMINA
CAMINANDO C
AMINA LIGERO
CAMINA
LIGERO,,
NO TE C
ANSES, NO
AMINAR
CANSES,
NO,, DE C
CAMINAR
AMINAR::
QUE TE ESPERAN JOSÉ Y MARÍA
CON EL NIÑO EN EL POR
TAL.
PORT
Soy un pobre pastorcito
que camina hacia Belén;
voy buscando al que ha nacido,
Dios con nosotros, Emmanuel.
Aunque soy pobre le llevo
un blanquísimo vellón
para que le haga su Madre
un blandito colchón.
28

Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, observó con gran asombro
que la zarza ardía sin consumirse, el Señor lo llamo desde la zarza:
“¡Moisés, Moisés!”, el respondió: “aquí estoy”. Le dijo Dios: “¡No te
acerques! Quítate las sandalias porque el piso que pisas es tierra sagrada”.
Y añadió: “Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob”. “El clamor de los hijos de Israel ha llegado
hasta mí y he visto cómo los oprimen los egipcios. Ahora ve a ver al
faraón, porque yo te envío para que saques de Egipto a mi pueblo, a los
hijos de Israel”.
Reflexión
Animador: Muchas de nuestras familias siguen estando bajo la esclavitud
de los desórdenes sociales y, así como Moisés fue enviado
para liberar al pueblo de Dios, así también nosotros somos
favorecidos por Dios, al enviarnos a su Hijo, Jesucristo, para
liberarnos de todo tipo de esclavitud y darnos la salvación.
13

Oración comunitaria
Animador: Que en nuestras familias resplandezcan los valores de la
familia de Nazaret.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que los padres de familia promuevan los valores humanos
que se han perdido y, en ellos eduquen a sus hijos.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que las familias afectadas por los problemas de todos los
días, encuentren solución por la vivencia de las virtudes
teologales: Fe, Esperanza y Caridad.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Ahora hermanos y hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra tercera posada. (Se siguen las mismas indicaciones
del primer día: Páginas 6-9. Al llegar a la casa de la familia
y, concluida la petición de la posada se lee el siguiente
texto).
Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del Hijo que
va a nacer.
Todos:

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo
a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse,
verse con delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que
José y María sean nuestros modelos de esposos y padres.
Amen.

Canto Final

(Ver anexo págs. 27-39)

ANEXO
CANTOS
DE
NAVIDAD

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y alimentos,
romper piñatas.
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También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de
Nazaret de Galilea y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada
Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.
Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener a su hijo.

Canto

Silencio

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Animador: Ven, Señor Jesús, aurora resplandeciente, Esposo de la
humanidad.

Todos:

Todos:

Ven, Señor Jesús, aurora resplandeciente, Esposo de la
humanidad.

Animador: Y con tu nacimiento ilumina las tinieblas de todos los
hombres.
Todos:

Ven Señor Jesús, aurora resplandeciente.

CU
AR TA POS
AD
A
CUAR
POSAD
ADA
19

DE DICIEMBRE

(Ver anexo págs. 27-39)

Amén.

Animador: Reunidos hoy para celebrar la cuarta posada de nuestro
novenario, dispongamos nuestro corazón y nuestra mente a
la Palabra de Dios que, mediante el profeta Isaías, Dios nos
habla.
Oración
Todos:

Animador: Ahora hermanos, hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra última posada.

Concédenos, Señor, los bienes que deseamos y pedimos para
nuestras familias y haz que nos dispongamos a celebrar
debidamente la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo,
escuchando al profeta Isaías. Amén.

(Se siguen las mismas indicaciones del primer día. Páginas 6-9. Al llegar
a la casa de la familia y, concluida la petición de la posada se lee el
siguiente texto).

Lectura bíblica

Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del Hijo que
va a nacer.

Lector:
Del libro del Profeta Isaías 11,1-5. 9-10

Todos:

Canto

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo
a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse,
verse con delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que
José y María sean nuestros modelos de esposos y padres.
Amén.
(Ver anexo págs. 27-39)

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y alimentos, romper piñatas.

¡FELIZ NAVIDAD!
26

Animador: Escuchemos la Palabra de Dios.

En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Sobre él se posará el
espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo
y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Defenderá con justicia al
desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Aquel día la raíz de
Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones
y será gloriosa su morada.
Reflexión
Animador: Dios se ha encarnado en nuestra naturaleza humana y, ha
derramado su Espíritu sobre nosotros. Nuestras familias se
han enriquecido por el Espíritu del Señor. Es necesario
dejarnos conducir por el Espíritu, para que nuestras familias
sean felices.
15

Oración comunitaria

Canto Final

Animador: Oremos, para que nuestro Padre nos ayude a cumplir nuestra
misión de ser auténticos hijos suyos, estando abiertos al
Espíritu del Señor y conscientes de los dones que nos regala.

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y
alimentos, romper piñatas.

Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que el Señor nos conceda, a nosotros padres de familia, la
abundancia de sus dones, para educar y formar a nuestros
hijos en los valores del Evangelio.
Todos:

Te rogamos Señor.

Oración
Todos:

Como María, esposa y madre, que las madres de familia sepan
educar a sus hijos en el respeto a sus padres, a sus abuelos y
vivir en fraternidad con sus hermanos. Así sea.

Animador: Ahora hermanos y hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra cuarta posada. (Se siguen las mismas indicaciones
del primer día. Páginas 6-9. Al llegar a la casa de la familia
y, concluida la petición de la posada se lee el siguiente texto)
Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del Hijo que
va a nacer.
Todos:

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo
a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse,
verse con delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que
José y María sean nuestros modelos de esposos y padres. Amén

Canto Final

(Ver anexo págs. 27-39)

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y alimentos,
romper piñatas.
16

NO
VEN
A POS
AD
A
NOVEN
VENA
POSAD
ADA

Te rogamos Señor.

Animador: Que los dones que el Espíritu nos regala, ayuden a nuestras
familias a vivir los valores humanos y espirituales tan
necesarios para educar a nuestros hijos.
Todos:

(Ver anexo págs. 27-39)

24 DE DICIEMBRE
Canto

(Ver anexo págs. 27-39)

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos:

Amén.

Animador: Hermanos y hermanas, alegrémonos, hoy es noche de
Navidad. El niño Jesús recostado y envuelto en pañales está
ahí, en el pesebre de Belén, a su lado están María, su madre,
y José. magníficos padres, los dos contemplando el rostro
del Niño, contemplan el misterio de Dios Encarnado. Es el
último día de las “posadas”. Celebremos en un ambiente de
familia, el regalo que Dios nos da.
Canto:

Vamos pastores, vamos, vamos a Belén... (pág. 37)

Oración
Todos:

Acoge Señor Jesús las oraciones de nuestras familias, que
hemos esperado anhelantes esta noche de Navidad y con la
fuerza de tu nacimiento, haznos generosos de recibir tus dones,
para anunciar con valentía tu presencia amorosa en el mundo.
Amén.

Animador: Ahora hermanos, hermanas, escuchemos la Palabra de Dios,
que nos narra como fue el nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo.
Lectura bíblica
Lector:
Del santo Evangelio según San Lucas 2, 1-6
En esos días, el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo
en todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era
gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades.
25

Oración comunitaria

QUINT
A POS
AD
A
QUINTA
POSAD
ADA
20

DE DICIEMBRE

Animador: Oremos para que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo
aliente y anime a todas las madres, para que amen su
vocación, como la Virgen María madre.

Canto:

Todos:

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Te rogamos Señor.

Animador: Que los esposos eduquen a sus hijos e hijas en los valores de
la paternidad y de la maternidad, para que sean responsables,
a la manera José y María.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que todas las madres amen y procuren una buena educación
cristiana en sus hijos.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que seamos conscientes de la presencia de Jesús en cada
uno de los niños de nuestras familias y comunidad, para
reafirmar la presencia de Dios con nosotros.
Oración
Todos:

Padre Bueno, al prepararnos a celebrar la Navidad de tu
Hijo, te damos gracias porque hemos entendido lo que Tú
quieres de nosotros: Que en nuestras familias vivamos en
paz, unidad, respeto y seamos solidarios con todos. Amén.

Animador: Ahora hermanos, hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra octava posada.
(Se siguen las mismas indicaciones del primer día. Páginas 6-9. Al llegar
a la casa de la familia y, concluida la petición de la posada se lee el
siguiente texto).
Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del Hijo que
va a nacer.
Todos:

24

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo
a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse,
verse con delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que
José y María sean nuestros modelos de esposos y padres.
Amén.

Todos:

(Ver anexo págs. 27-39)

Amén.

Animador: Hermanos y hermanas, reunidos hoy para celebrar la Quinta
Posada, con nuestros vecinos, dispongamos nuestro corazón
y nuestra mente a escuchar el mensaje de salvación que Dios
nos ofrece.
Oración
Todos:

Gracias Padre, porque nos has revelado, en la persona de tu
Hijo, el llamado que haces a todos los hombres a pertenecer
a tu pueblo. Amén.

Lectura bíblica
Animador: Escuchemos la Palabra de Dios
Lector:
Del Libro del Apocalipsis 5, 1-3
Yo, Juan, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un
libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi a un
ángel poderoso, que gritaba con fuerte voz: “¿quién es digno de abrir el
libro y de romper sus sellos?” “Tú eres digno de tomar el libro y de abrir
sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios
hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones, y
con ellos has constituido un reino de sacerdotes, que servirán a nuestro
Dios y reinarán sobre la tierra.
Reflexión
Animador: Jesucristo nos ha revelado, a través de su vida, el amor que
Dios nos tiene. Dios quiere que toda la creación sea liberada
de la muerte y del maligno. Su venida en la carne ha abierto
esta revelación plena de todo lo que Dios ha escrito en el
libro de la vida. Su nacimiento es un llamado a todos, a todas
las familias, a servir a nuestro Dios dando testimonio de una
verdadera vida cristiana.
17

Oración comunitaria
Animador: Oremos, a nuestro Padre Dios, que nos ayude a cumplir
nuestra misión de ser buenos esposos y padres educadores
de nuestros hijos.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que seamos verdadera luz para nuestras familias y hagamos
crecer el Reino de Dios entre nosotros.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que el Espíritu Santo nos dé la abundancia de sus dones,
para que siempre estemos dispuestos a dar testimonio, siendo
familias unidas y responsables en la educación de nuestros
hijos.
Todos:

Te rogamos Señor.

Oración
Animador: Que la celebración del misterio de la Navidad traiga la paz
y la unidad a nuestro hogar; la alegría, fraternidad y
comprensión entre todos nuestros vecinos para que seamos
signo de tu presencia en nuestra comunidad. Te lo pedimos
por Jesucristo, nuestro Señor. Amen.
Animador: Ahora hermanos, hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra quinta posada. (Se siguen las mismas indicaciones
del primer día. Páginas 6-9. Al llegar a la casa de la familia
y, concluida la petición de la posada se lee el siguiente
texto).
Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del Hijo que
va a nacer.
Todos:

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre
todo a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y
acompañarse, verse con delicadeza, amando con ternura a
sus hijos. Que José y María sean nuestros modelos de esposos
y padres. Así sea

Canto Final

(Ver anexo págs. 27-39)

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y
alimentos, romper piñatas.
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Canto

DE DICIEMBRE

(Ver anexo págs. 27-39)

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Todos:

Amén.

Animador: Hermanos y hermanas, durante estos días de convivencia,
nos hemos reunido para compartir en familia la experiencia
de José y María, esposos que esperan el nacimiento del Hijo
de Dios. Ellos peregrinos, nosotros como ellos, hemos venido
caminando a la luz de la Palabra de Dios y compartiendo
nuestra experiencia familiar. Nuevamente abramos nuestro
corazón y nuestra mente para escuchar lo que Dios nos dice.
Oración
Todos:

Señor Jesús, que con tu nacimiento vienes a sanar nuestros
corazones, escucha la oración de tu pueblo y concédenos
bondadosamente lo que te pedimos. Amén.

Lectura bíblica
Animador: Escuchemos la Palabra de Dios
Lector:
Del libro del Profeta Isaías 7, 14-15
“...El Señor mismo les dará por eso una señal: he aquí que la virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que
quiere decir Dios-con-nosotros”.
Reflexión
Animador: Dios ha cumplido sus promesas viniendo a nosotros por medio
de su Hijo Jesucristo, nuestro Emmanuel. María ha aceptado
ser la madre del Hijo de Dios, la gloria de María es su
maternidad. Esperamos que las jóvenes madres de hoy,
valoren y amen su maternidad. Sean madres que protejan la
vida y eduquen a los hijos que han concebido.
23

Oración comunitaria

SEXT
A POS
AD
A
SEXTA
POSAD
ADA
21

DE DICIEMBRE

Animador: Oremos para que seamos humildes, como los pastores y,
nunca rechacemos a Jesús en cada uno de nuestros hermanos
más alejados.

Canto

Todos:

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Te rogamos Señor.

Animador: Que la celebración de su venida alimente nuestra esperanza
y nos de luz para resolver todo lo que nos inquieta y roba la
paz.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Que el Espíritu Santo renueve en el corazón de todos los
miembros de la familia, padres e hijos, las virtudes
domésticas.
Todos:

Te rogamos Señor.

Todos:

¡Ven Señor!, y haznos conscientes de pertenecer a tu pueblo
santo, para que saliendo de las tinieblas, vivamos en el
esplendor de tu luz. Amén.

Animador: Ahora hermanos y hermanas, nos preparamos para participar
de nuestra séptima posada. (Se siguen las mismas
indicaciones del primer día. Páginas 6-9. Al llegar a la casa
de la familia y, concluida la petición de la posada se lee el
siguiente texto).
Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él,
es un buen esposo que en ningún momento abandona a su
esposa y está atento a cualquiera de sus necesidades. Ella,
con su mirada de amor y gratitud a José, su amable y cariñoso
esposo. Los dos son felices porque están cerca del hijo que
va a nacer.
Todos:

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo
a los jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse,
verse con delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que
José y María sean nuestros modelos de esposos y padres.
Amén.

Canto Final

(Ver anexo págs. 27-39)

En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y
alimentos, romper piñatas.
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Amén.

Animador: Hermanos y hermanas, estamos preparándonos a la fiesta
de la Navidad de Nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en esta sexta
posada, vamos a dar un paso más a nuestra preparación.
Nos disponemos a escuchar la Palabra de Dios.
Oración
Todos:

Oración
Todos:

(Ver anexo págs. 27-39)

Atiende, Señor Jesús, nuestros deseos y haz que los que
confesamos que tu Reino está en medio de nosotros, sepamos
anunciar tu Buena Nueva a nuestros hermanos. Amén.

Lectura bíblica
Animador: Escuchemos la Palabra de Dios.
Lector:
Del libro del Profeta Baruc 5 1-3
Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para
siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da; levanta los ojos y
contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del
espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Él guiara a Israel en
medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia
y su justicia.
Reflexión
Animador: Hermanos, ya es tiempo de despojarnos de nuestros vestidos
de luto y aflicción: los odios, rencores, envidias, soberbias y
de otros males. Cristo ha fundado la Iglesia, como una
lámpara que comunica a las naciones la luz de su gloria y
de su justicia, para que los pueblos salgan de las tinieblas, de
la ignorancia y del pecado. Gracias al poder de Cristo, que
nos ha infundido en el bautismo, nos ha revestido de la
dignidad de ser hijos de Dios. Que al acercarse la Navidad,
estemos alegres porque en nuestra comunidad queremos
ser mejores.
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Animador: Oremos: pidamos a nuestro Redentor la fuerza y la voluntad de
ser luz en nuestras familias, revestidas de los valores humanos,
siguiendo el ejemplo de José y María.

Canto

Todos:

Animador: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Te rogamos Señor.

(Ver anexo págs. 27-39)

Animador: Que seamos verdadera luz y hagamos crecer el Reino de Dios
entre nuestros vecinos.

Todos:

Todos:

Animador: Hermanos y hermanas, estamos a tres días de la celebración
de la Navidad. Hemos venido, como pueblo de Dios,
proclamando las maravillas que los ángeles anunciaron en
aquella noche, cuando Jesús se manifestó a todos los hombres
en la presencia de las personas más humildes y pobres, como
eran los pastores. Dispongámonos a escuchar la Palabra de
Dios.

Te rogamos Señor.

Animador: Que el Espíritu Santo nos llene de alegría y luz, para estar
preparados a la venida de nuestro Señor Jesús.
Todos:

Te rogamos Señor.

Animador: Hermanos y hermanas, pidamos a nuestro Padre Dios que su
Hijo Jesucristo, nacido en Belén, esté siempre con nosotros,
que sintamos su presencia en nuestras luchas diarias.
Oración
Todos:

Amén.

Oración
Todos:

Señor, danos la humildad y sencillez de los pastores de Belén,
para merecer tu presencia en medio de nosotros y descubrirte
en las personas indigentes, marginadas, enfermas y solas de nuestra
sociedad. Amen.

Señor Jesús, Salvador nuestro, que cada año animas nuestra
esperanza con la celebración de las fiestas de tu nacimiento,
escucha las oraciones de las familias que hoy nos hemos
reunido y haz que sepamos acoger con alegría los dones de
tu bondad. Abre nuestro corazón y nuestra mente a tu
Palabra. Amén.

Animador: Ahora hermanos, hermanas, nos preparamos para participar de
nuestra sexta posada.

Lectura bíblica
Animador:
Escuchemos la Palabra de Dios

(Se siguen las mismas indicaciones del primer día. Páginas 6-9. Al llegar a la
casa de la familia y, concluida la petición de la posada se lee el siguiente
texto).

Lector:
De la Primera Carta de Pedro 2, 4-9

Animador: Hermanos y hermanas, contemplemos a José y a María. Él, es un
buen esposo que en ningún momento abandona a su esposa y está
atento a cualesquiera de sus necesidades. Ella, con su mirada de
amor y gratitud a José, su amable y cariñoso esposo. Los dos son
felices porque están cerca del Hijo que va a nacer.

Hermanos: acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los
hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Dichosos, pues,
ustedes los que han creído. Ustedes, son estirpe elegida, sacerdocio real,
nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen
las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz
admirable.

Todos:

Señor, Nuestro Padre Dios, concede a los esposos, sobre todo a los
jóvenes, amarse y respetarse, cuidarse y acompañarse, verse con
delicadeza, amando con ternura a sus hijos. Que José y María sean
nuestros modelos de esposos y padres. Amén.

Canto Final (Ver anexo págs. 27-39)
En un ambiente familiar y comunitario repartir los aguinaldos y alimentos,
romper piñatas.
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Reflexión
Animador:

Por el Bautismo hemos sido incorporados a la Iglesia,
templo vivo, donde la Palabra ha puesto su morada en medio
de nosotros. Pidamos a Cristo que al conmemorar su venida,
aumente nuestra disponibilidad para anunciarlo a todos
los hombres.
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