31 Diciembre. Día VII de la Octava de Navidad

CANTO
Mientras el hombre sufre cae la nieve,
sin que el hombre que llora de ello se entere,
sin que el hombre descubra al Dios que viene,
nieva misericordia, cae la nieve.
Escuchad es la hora de la misericordia.
No halla el hombre consuelo a su dolor,
la soledad desangra su corazón,
pero aunque no lo sepa lo sabe Dios,
y nieva sobre el hombre nieve de amor.
Despertad es la hora de la misericordia.

PRIMERA LECTURA
Lectura de la primera carta de San Juan 2,18-21
Hijos míos, es la última hora.
Habéis oído que iba a venir un anticristo; pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual
nos damos cuenta de que es la última hora.
Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían
permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los
nuestros.
En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis.
Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna
mentira viene de la verdad.
Palabra de Dios
“El Anticristo”, quien niega al Señor y su misión en medio de la gente.
“…el momento final”, no podemos vivir, si somos creyentes, si un opción clara por Dios; por eso hay que
tomar la decisión ya y ser testigos ahora en nuestro medio.
Tenemos que ser amigos de Jesús en verdad y nunca a medias tintas. El Señor nos quiere fríos o
calientes, nunca tibios.

En la comunidad nos
alimentamos para vivir
la fe, ser personas de
paz, vivir en esperanza,
la alegría de la amistad
con el Señor, la ilusión
de un proyecto en
común.
Pero, sobre todo, nos
fortalece el Señor

Salmo responsorial Sal. 95
Alégrese el cielo, goce la tierra.
Cantad al Señor un cántico nuevo.
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclamad día tras día su victoria.
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.

Aleluya, aleluya, aleluya.
El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros;
a cuantos la recibieron,
les da poder de ser hijos de Dios.

EVANGELIO
Lectura del Evangelio de san Juan 1,1-18
En el principio ya existía el Verbo,
y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo,
y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.

Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios,
que se llamaba Juan: éste venía como testigo,
para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él,
y el mundo no le conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron,
les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros,
y hemos contemplado su gloria:
gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo:
- "Este es de quien dije: el que viene detrás de mí,
se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo."
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia;
porque la ley se dio por medio de Moisés,
la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás:
Dios unigénito, que está en el seno del Padre,
es quien lo ha dado a conocer.
Palabra del Señor

Dios se hace palabra, se encarna, inaugura una historia nueva, es luz entre nosotros. Dios también se
hace palabra en nosotros, se encarna en la comunidad, en ti, nos quiere protagonistas de una historia de
salvación; también quiere que seamos un poco luz en la vida de los otros, para que El ponga su morada en
corazones fríos, sane los rotos… Cuenta para ello con nosotros.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Invoquemos a Cristo que nos trajo la nueva alianza.

Cristo nacido del Padre antes de todos los siglos, danos vida con tu palabra.
Cristo, Hijo de Dios Padre, que naciste en Belén,
haz que tu Iglesia realice los planes del Padre, viviendo en pobreza.
Cristo, Hijo de David, nacido del pueblo judío, enviado a toda las gentes,
haz que Israel te reconozca como su Mesías, y todos los pueblos vean en ti la salvación.
Te lo pedimos a ti, Salvador del mundo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

OFERTORIO
Navidad la palabra mágica,
Navidad quiero repetir,
Navidad quiero a todo el mundo
en tu nombre hacerle feliz.

CANTO DE COMUNIÓN
A Belén, por allí, amigo,
ya no se va... ya no se va.
Se va por la otra puerta de la ciudad.
Se va por los caminos sin luz ni paz.
Por esas negras casas de duro pan.
Se va por las afueras de soledad.
Se va por el respeto, por la igualdad.
Por la verdad más clara y la libertad.
Se va por la justicia y la caridad.
Por la limosna sola ya no se va.
Por el amor sincero, así se va.
Se va por todo el mundo, bien claro está.
Porque hoy Belén es toda la humanidad.
Que siempre en este mundo es Navidad.

ORACIÓN
Oh niño que estás naciendo
y que ya naces llorando,
pienso que estás preparando
lo que has de sufrir viviendo.
Mas puedes reír pensando
que vas a ser redentor
de todo un pueblo maldito.
Y que tu dolor
durará poquito.

Os llevarán a la cruz
y con ella pagarán
el haber sido su luz.
Sé que os atravesarán
el costado sin amor.
Y que no os comprenderán,
mi Dios pequeñito.
Mas este dolor
durará poquito.

Yo sé bien que pasaréis
por el mundo sin amor
y en el hombre encontraréis
un bien necio pagador.
Sé que os matarán en flor,
mi niño chiquito.
Mas este dolor
durará poquito.

CANTO FINAL
Navidad es esperanza,
Navidad es alegría,
Navidad es el camino
que recorres cada día.
Navidad es cercanía,
Navidad es comprensión,
Navidad es el camino
que recorres sin pasión.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz y bien,
son los cánticos del cielo
que se escuchan en Belén.
Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra al hombre paz,
es el grito jubiloso
que nos trae la Navidad.
Navidad no tiene días
como no los tiene el sol,
permanece iluminando
y ofreciéndonos calor.
Navidad no tiene hora
como no la tiene Dios,
siempre está junto a nosotros
ofreciéndonos su amor.

Pensad que volveréis
de la orilla de la muerte
y que seréis el más fuerte
cuando resucitaréis.
Las llagas nos mostraréis
como el triunfo del amor,
como un recuerdo bendito.
Y todo el dolor
durará poquito.

