Entrada
HOY EN LA TIERRA NACE EL AMOR.
HOY EN LA TIERRA NACE DIOS.
Alegría, paz y bien, en la tierra a los hombres.
Alegría, paz y bien, hoy Dios nace en Belén.

Gloria
Gloria a Dios en las alturas y
en la tierra al hombre paz,
* así los ángeles cantan de
Belén en el portal (bis).
A Belén venid pastores, que
ha nacido nuestro rey,
* envuelto en pobres pañales sobre pajas le veréis. (bis)

Santu, santu, santua diren guztien
Jainko Jauna. Zeru lurrak beterik
dauzka zure diztirak. Hosanna zeru
goienetan. Bedeinkatua Jaunaren
izenean datorrena. Hosanna zeru
goienetan.

Paz
Paz en la tierra,
paz en las alturas.
Que el gozo eterno reine en nuestro corazón (2)

Salmo 97
LOS CONFINES DE LA TIERRA HAN CONTEMPLADO LA VICTORIA DE NUESTRO DIOS
Después del salmo

Aleluya, aleluya, ha nacido el
Salvador (bis)
Escuchad hermanos una gran
noticia, * hoy en Belén de Judá
nos ha nacido el Salvador (bis).
Aleluya, aleluya....

Ofertorio
Escucha hermano
la canción de la alegría
el canto alegre
del que espera un nuevo
día .
* Ven canta sueña cantado
vive soñando el nuevo sol
en que los hombres
volverán a ser hermanos.
(bis)

Comunión
Noche de Dios, noche de paz, claro sol brilla
ya, y los ángeles cantando están: gloria a
Dios, gloria al Rey eternal.
Duerme el Niño Jesús, duerme el Niño
Jesús.
Noche de Dios, noche de paz, esplendor inmortal, luz eterna en la noche brilló, es la
gloria del Hijo de Dios. Duerme el Niño
Jesús, …
Noche feliz de Navidad, viene Dios a salvar,
Noche Buena en que alumbra el amor, el misterio escondido de Dios. Duerme el Niño
Jesús .....

En la adoración del Niño
Nace el niño en un portal, Él nos trae la paz,
Él nos trae la Navidad, nos trae la felicidad.
Venid que es hoy nochebuena,
venid, que es hoy Navidad.
Los pastores ya van caminando al portal.
Gloria a Dios y en la tierra paz.
Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar
y en la torre las campanas no cesan de tocar:
Gloria a Dios y en la tierra paz.

Dio a luz a su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada… ( Lc 2,7)
En nuestro Arciprestazgo Sur, estamos durante este curso reflexionando sobre el tema de la acogida, como criterio siempre a tener en cuenta
en nuestra misión pastoral, necesariamente.
Nos unimos este día de Navidad en la celebración de la ACOGIDA como
actitud más apropiada para con quien viene, sea el Dios que se hace
Niño, o el inmigrante o refugiado, que se nos avecina buscando una vida más digna o, simplemente, para salvarla.

Lectura del profeta ISAÍAS 9,2‑7
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierras de sombras,
y una luz les brilló…….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.

Lectura del santo evangelio según san LUCAS 2,1‑ 1 4
En aquellos días 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, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras estaban 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 la buena noticia, la 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 pañales 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 Dios ama.
Palabra del Señor

El nuevo sol saldrá cuando aprendamos a ser en común, a vivir como
hermanos/as, cuidándonos mutuamente, practicando la justicia, y cuidando la casa común en que vivimos,
la hermana tierra que nos sostiene y
alberga. Viviendo en común-unión
haremos sonar melodías de alegría,
de armonía, de acogida, de promoción de Derechos, de estilos de vida y
economía sostenible y solidaria. Este
es el nuevo sol que esperamos. ¿Unes
tu voz a esta Sinfonía?

Campaña de Solidaridad = Piso de Acogida de Inmigrantes.(Itaka-Escolapios). 31dic /01 Enero presentación de la Campaña. Aportación económica voluntaria y solidaria.
Encuentro de Navidad de la Unidad Pastoral = Jueves, 29 de Diciembre a las 7,00 en Sdo Corazón.
Celebración de bodas de Oro y Plata (50º y 25º aniversarios matrimoniales). Domingo, 15 de Enero.. En la misa
de once y media en Sagrado. ( Apuntarse )
Evangelio para el año: Podemos recoger la Palabra (evangelio 2017) y llevarla a los de casa. 2 €
Campaña de CARITAS: Nuestra aportación a la campaña ha sido de 2.486 € Muchas gracias.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Todos los días de nuestra vida
pero hoy de modo muy especial
debemos darte las gracias y bendecir tu nombre, Padre,
por el inigualable privilegio de haber conocido a Jesús.
Nació en una humilde familia de pueblo,
creció en un ambiente de sencillez y trabajo,
de sus padres aprendió a recogerse en oración
a respetarte y a quererte.
Pasó por este mundo haciendo el bien,
sembrando buenas ideas y repartiendo calor humano,
acogiendo a los más débiles y excluidos,
transmitiendo su fe en Ti y en la humanidad.
Por su medio hemos sabido, Dios y Padre nuestro,
que eres todo bondad y amor
y que quieres que no busquemos ser servidos
sino servir, ser útiles y aportar nuestro grano de arena
a la construcción de un mundo mejor.

