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“JUNTOS LLEGAMOS A BELÉN”
Llega el tiempo de Adviento, previo a la
Navidad. Se trata de un tiempo para mirar
hacia adentro, para, con ilusión y esperanza,
prepararnos juntos, en comunidad, para el
nacimiento de Jesús.
Este curso bajo el lema "Juntos llegamos a
Belén" queremos hacer camino, como María y
José, hacia Belén, una pequeña villa de la
antigua Judea. Un lugar sencillo, lleno de
personas sencillas, sin lujos y comodidades,
allí es donde Dios quiso hacerse uno de
nosotros.. y más de dos mil después
queremos celebrar y acoger, una vez más, al
niño de Belén.
Y María y José nos enseñan que tuvieron que salir de Nazaret, su casa, e ir hasta Belén, a
muchos kilómetros y en un viaje que durará varios días. Y deciden hacerlo juntos, como
una familia, uno junto a otro, hacia un objetivo común, una meta común: el mejor
regalo.
El cartel nos expresa esta unidad, el ir juntos hacia una meta común; pero sin olvidar las
adversidades, las dificultades del camino: lo que a menudo nos distrae y esconde el
verdadero sentido de la Navidad, un sentido que María y José vivieron como familia.

ACTO PENITENCIAL
● Por las veces cuando en nuestras relaciones, nos hemos dejado llevar por el
egoísmo, buscando sólo nuestro bienestar sin preocuparnos por los demás,
SEÑOR, TEN PIEDAD.
● Por las ocasiones en que podíamos hacer el bien a alguna persona, hemos
preferido mirar hacia otro sitio, y pasar indiferentes por su lado, CRISTO, TEN
PIEDAD.
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● Porque hemos rechazado el amor que nos muestran las personas que nos aman y
hemos preferido encerrarnos en nosotros mismos, SEÑOR, TEN PIEDAD.

LECTURA PRIMERA (Rm 1,1-7)
Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado por él a ser apóstol y apartado para
anunciar el evangeliob de Dios.
Por medio de sus profetas, Dios ya lo había prometido en las santas Escrituras. Es
el mensaje relativo a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que como hombre fue
descendiente del rey David, pero como espíritu santificador y a partir de su
resurrección fue declarado Hijo de Dios y se le dieron plenos poderes.
Por medio de Jesucristo, Dios me ha concedido el privilegio de ser su apóstol, para
que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos
estáis también vosotros, que vivís en la ciudad de Roma. Dios os ama, y os ha
llamado a ser de Jesucristo y formar parte del pueblo santo. Que Dios nuestro
Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre vosotros.
PALABRA DE DIOS

SALMO 24
R/. A ti, Señor, levanto mi alma.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas,
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
El Señor es bueno y recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad,
para los que guardan su alianza y sus mandatos.
El Señor se confía con sus fieles
y les da a conocer su alianza.
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Aleluya
Evangelio Mt 1, 18-24
El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba comprometida para casarse
con José; pero antes de vivir juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María,
decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no tengas miedo
de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu Santo. María
tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su
pueblo de sus pecados.”
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del
profeta: “La virgen quedará encinta, y tendrá un hijo al que pondrán por nombre
Emanuel.” (que significa: “Dios con nosotros”).
Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó a María
por esposa.
PALABRA DEL SEÑOR

PLEGARIAS
● Te pedimos Señor por nuestras familias, para que, juntos, como una unidad,
seamos capaces de prepararnos para la venida de Jesús, y que el tiempo de
Navidad, sea un tiempo de gozo y de alegría. OREMOS AL SEÑOR
● Por quienes están tristes y desconsolados, para que sientan tu caricia, tu calor, tu
alegría y tu consuelo, y sepan entender que, también para ellos, viene, cada
Navidad, Jesús a sus vidas. OREMOS AL SEÑOR
● Te pedimos, Señor, por la Iglesia, que es la comunidad de quienes seguimos a
Jesús a lo largo de la historia. Que sepamos escuchar su Palabra que nos guía, y
seguir su ejemplo de vida y amor. OREMOS AL SEÑOR.
● Te pedimos, Señor, por todos los que formamos la Comunidad Educativa de
nuestra Escuela: que juntos construyamos un ambiente de amor y respeto,
donde podamos crecer y desarrollarnos como personas libres y responsables.
OREMOS AL SEÑOR
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● Por los aquí presentes, que sepamos preparar los caminos en nuestros corazones,
que tomamos la luz, colocamos las señales y allanamos los caminos, para que el
Señor pueda nacer en nuestro corazón. OREMOS AL SEÑOR
● También queremos darte gracias, Señor, por el amor recibido, por el regalo de
nuestra vida, de la familia, de la amistad y por todos los bienes materiales que
tenemos. OREMOS AL SEÑOR.

OFRENDAS
● Icono de la Sagrada Familia: te presentamos, Señor, este icono de la Sagarda
Familia para pedirte por todas y cada una de nuestras familias. Que podamos
vivir en armonía y paz en el hogar.
● Cartel/móvil con apps de Navidad: Te ofrecemos este cartel con el lema “Juntos
llegamos a Belén”. Haz que vivamos siempre el gozo de sentirnos queridos y de
poder amar a los demás, como tú nos quieres a todos.
● Pan y vino: Señor, ofrecemos pan y vino, signos de tu entrega total por cada uno
de nosotros, y de la salvación y ayuda que nos ofreces para que podamos vivir el
camino de la vida con amor, entrega y generosidad.

ACCIÓN DE GRACIAS FINAL
Dulce Niño de Belén,
haz que penetremos con toda el alma
en este profundo misterio de la Navidad.
Pon en el corazón de los hombres
esa paz que buscan,
a veces con tanta violencia,
y que tú sólo puedes dar.
Ayúdales a conocerse mejor
ya vivir fraternalmente
como hijos del propio Padre.
Descúbreles también tu belleza,
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tu santidad y tu pureza.
Despierta en su corazón el amor
y la gratitud a tu infinita bondad.
Únelos a tu caridad.
Y dénos a todos su celeste paz.
Amén

Canciones
No durmáis, del grupo Kairoi https://www.youtube.com/watch?v=RKgEwFa_USE
No durmáis
Quiero que mi Navidad no se me escape una vez más,
escuchar al mundo entero, cambiar mis ojos cansados ya de juzgar,
he intentado ser feliz, alejarme siempre de tu calor,
he negado mi amistad al querer llenar de oro mi corazón.

No durmáis que un Niño vendrá
vendrá el Señor, es nuestro Dios.

Tú me has ofrecido en ti un descanso de verdad
y quizá no he sabido encontrar un tiempo vivo para escuchar.
Siempre quise tu perdón y a mi hermano yo no perdoné,
insensible y sin amor ante el odio, la injusticia y el dolor.

Quiero sentirte a ti, Señor Jesús, en mi vivir
y amar con una sonrisa al hombre que sufre por falta de amor,
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abrazar al niño enfermo, dar la mano al joven que se perdió,
ofrecer todo mi ser y ser pobre entre los pobres como tú.

