Celebración de la Navidad
en
Escuelas Católicas

CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD 2012
EN
ESCUELAS CATÓLICAS
… Y sucedió mientras estaban en Belén,
que a María le llegó el tiempo de dar a luz.
Allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales
y lo acostó en el pesebre,
porque no había alojamiento para ellos en el mesón.

Lucas 2, 6 ‐7

LA NAVIDAD DE LOS NOMBRES
Un año da mucho de sí en las relaciones cordiales. Unos se
añaden. Otros se borran. Otros duelen. No pocos caen en el olvido y se
difuminan.
Esta Navidad no es solo la nuestra. A ella vamos a traer muchos
nombres. En silencio. En nuestra memoria del corazón hay rostros con
nombres propios que no lo están pasando bien: familiares, amigos,
tanta gente con la que nos encontramos cada día y cuya vida es un
misterio de dolor, de dicha, de tristeza, de alegría, de… no sabemos qué.
El cristiano debe traer nombres a la Eucaristía, sino ésta queda
en mero ritual sin contenido. Y el primer nombre es el de Jesús, y por
él, los demás. El es quien nos convoca para las gracias, él es quien nos
evoca los recuerdos-nombres; él es quien nos provoca a cambiar de
actitudes, nos invita al perdón, a la acogida, al servicio, a la alegría, la
esperanza, a…

Acto de reconciliación. El árbol de los nombres
1.

2.

3.

4.

Tantas veces quisiéramos no saber de nada ni de nadie para
evitar el dolor que sus vidas nos producen…
- Señor Dios, perdona mi indiferencia y mi mirar hacia
otro lado
A lo largo del año no hemos acogido a otros como debiéramos,
como ellos necesitaban, en el “mesón” de nuestra vida…
- Señor Dios, absuelve mi cerrazón, mis puertas cerradas,
mi poco espíritu de acogida.
Hemos hecho oídos sordos a las súplicas de otros, en la calle,
en la vida, en el barrio, en el trabajo para no complicarnos la
vida…
- Señor Dios, envía tu misericordia sobre mis actitudes
de cobardía, de desentendimiento.
Señor Dios, quítanos el glaucoma interior que nos impide ver
más allá de nuestros intereses personales, familiares, que
tienen no pocas dosis de egoísmo…
-

Señor Dios, al menos hoy estoy arrepentido/a. Mañana
es posible que vuelva a las andadas. Dame tu olvido
sobre mis fallos, errores y contradicciones; dame tu
perdón sobre mis pecados, pobrezas y miserias; dame tu
abrazo reconciliador a mis durezas de corazón, a mis
gestos malhumorados, a mis faltas de nobleza,
sinceridad, honradez, honestidad… perdona lo poco que
cuento contigo y con los otros…
Por eso, al preparar la visita de tu Hijo Jesús, como
anticipo del encuentro definitivo que un día se dará,
quiero reconocer:

Ante Dios y ante vosotros, compañeros de fatigas:
. que he puesto obstáculos al plan de Dios, a su acogida
en el “mesón de mi vida”
. que no he compartido el pan de la amistad como debiera
. que he puesto muchas trabas a los demás
. que los he ignorando en estos tiempos que requieren
más atención y sensibilidad.
Reconozco: mis antipatías disimuladas, mis odios soterrados, mis
miedos y cobardías.

Por eso, a Dios, por medio de Jesucristo y de la Iglesia, nuestro
ámbito natural donde hemos aprendido a vivir la fe, quiero pedir
perdón por todo ello, por mis omisiones, por lo que tenía que haber
hecho y no hice y recibir la gracia de la reconciliación.
Con absoluta confianza, recibo la absolución. Amén.
+ Recibimos la absolución personal
+ Lectura de la Palabra de Dios
En este Año de la Fe.
Nos sabemos el credo, ¿pero nos lo creemos…?
•
•
•
•
•
•
•

¿Creo que el Dios-Misterio existe por encima de todas nuestras
dudas y que, sobre todo habita en cada uno de nosotros…?
¿Creo que Jesús, el que se aproxima a nuestra vida y se hace
como uno de nosotros es el Hijo de Dios, que nos trajo la Buena
noticia de salvación…?
¿Creo que el Espíritu de Dios es Santo y habita en cada uno para
sostener la vida y dar sentido y fortaleza a la fe, a la esperanza y
al amor…?
¿Creo que este es el mejor de los mundos posibles, donde hemos
sido puestos por el Creador para continuar y mejorar su obra
con nuestras actitudes buenas, honradas y solidarias…?
¿Creo en la Iglesia como el ámbito comunitario donde hemos
recibido la fe, y en ella experimentamos la presencia de Dios a
través de los signos-sacramentos de salvación…?
¿Creo en que la vida se prolongará más allá de la muerte por la fe
y confianza que profesamos en Jesús, el Resucitado…?
¿Creo que, por encima de mis dudas y titubeos, Dios me acepta y
quiere cada día con lo que soy, que camina a mi lado, que confía
en mí a cada paso y que algún día me abrazará, junto con todos
los nombres y rostros que hoy recordamos en esta “estrella de
nombres” y a todos nos dará una vida nueva, plena y eterna…?
SÍ, ASÍ LO PROFESO, LO CREO Y
LO RUBRICO

Ofrendas solidarias.
- Belén, casa del pan
- Belén, casa de la carne
- Belén, casa de todos

La EUCARISTÍA es síntesis de los tres significados. Si no
compartimos con todos, en especial con quienes más lo necesitan, el
Pan de Vida es pan muerto, la Carne que da Vida es carne muerta. Se
convertiría en un ritual religioso sin contenido alguno. Se han añadido
demasiados ritos al mensaje de Jesús que nunca quiso crear una
“religión más”, sino una forma nueva de vivir la relación con Dios, con
los otros y, por tanto, con nosotros mismos.
Con el pan y el vino, ofrecemos a Dios nuestra renuncia-ofrenda
navideña para que Él pueda alimentarse en aquellos que acuden al
comedor de las Hijas de la Caridad de Martínez Campos.
‐
•
•
•

•
•

Nuestras ofrendas de este año 2012
Los niños y niñas nacidos en la familia EC
Los trabajos y afanes de todo el año
Los rostros de tantos a quienes amamos, de los que a lo largo del
año hemos conocido y de aquellos que se nos desdibujan porque
nos han sido indiferentes o con quienes hemos roto la relación de
amistad
Presentamos la ofrenda navideña de nuestra renuncia en favor
del comedor de Martínez Campos
Presentamos el pan y el vino, frutos de la tierra, de la vid y del
esfuerzo humano…
Plegaria de Acción de Gracias

Todos:
Señor Dios, por todo lo que hasta este momento te hemos expresado
y recordado, queremos darte gracias.
Gracias por tu perdón. Gracias por tu gracia.
Gracias por la vida, la fe y el amor que recibimos.
Gracias por la esperanza que pones en nuestra vida.
Gracias por el trabajo y el pan de cada día.
Gracias por las posibilidades nuevas de crecer contigo y con los otros.
Por eso proclamamos tu nombre diciendo unidos:
Todos:

Santo, Santo, Santo…

Nos unimos a los creyentes que en la Iglesia celebran la Acción de
Gracias como anticipo del banquete de fraternidad, sino también a
todos los hombres y mujeres de este mundo, hermanos nuestros, que te
buscan con sincero corazón o que no creen en Ti. Ellos son igualmente
hijos e hijas tuyos.

Sacerdote:
Todos ellos tienen rostro y son reflejo de tu imagen viviente.
Por toda la Humanidad, tu Hijo Jesús entregó su vida en un gesto sin
igual, ininteligible la inicio por sus amigos y que se ha ido perfilando a
través de los siglos en la vivencia de las comunidades.
Invocando tu Espíritu sobre estas ofrendas y sobre nuestras
vidas, queremos revivir aquel gesto sublime cuando Jesús, en una cena
pascual de despedida con su pequeño grupo de amigos y amigas, tomó
el pan, lo bendijo y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todo de él,
porque esto es mi cuerpo
que será entregado por todos vosotros.
Haced esto en memoria mía
Al terminar la cena, todo la copa de la salvación, y dándote
gracias, la pasó a sus discípulos y discípulas diciendo:
Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la Alianza Nueva y Eterna,
que será derramada por todos
para el perdón de los pecados.
Haced esto en memoria mía.
‐

Este es el sacramente de nuestra Vida y nuestra FE

‐

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección…

Todos:
Nos hacemos eco de todos los que formamos la Iglesia universal:
el Papa Benedicto, los obispos, los animadores de las comunidades
cristianas, los que dirigen las congregaciones, todos aquellos que
trabajan en el ámbito educativo, sanitario y social, y que desean
mejorar este mundo conflictivo, que Tú, Señor, nos has dado para
transformarlo.
Sacerdote:
En Acción de Gracias, tenemos presente a cuantos nos han
precedido en la Fe y en la Esperanza: María y José, los discípulos
primeros, los millones de seguidores a través del los siglos, cuya vida
son signos de esperanza y fortaleza en nuestro caminar.

Todos:
Recordamos a nuestras familias, a los amigos, a los que nos han
ayudado a ser como somos y estar donde estamos.
Recordamos a tantos millones que lo están pasando mal por culpa de
los intereses mezquinos y egoístas de unos pocos desalmados.
Señor, haz que regresen los derechos, el trabajo, la dignidad y el
reconocimiento a nuestra sociedad. Haz que podamos vivir en paz,
justicia y fraternidad.
Sacerdote:
Hacemos memoria agradecida de nuestros familiares y amigos
que se nos fueron, hacemos memora dolorida de los enfermos, de los
millones que pasan hambre, viven en guerra o no tienen nada ni nadie
en quien esperar ni ayuda ni consuelo.
Por eso, con respeto, pero no sin dolor y pena, hacemos todos el
brindis de la fraternidad universal:
Por Cristo, con Él y en Él…
En estos momentos difíciles para muchos porque no tiene trabajo
y no pueden llevar a sus casas el pan de cada día, te suplicamos:
Padrenuestro que estás…
Comunión en silencio
Otros gestos de agradecimiento:
‐
‐
‐

Un cuento por Navidad
Un concierto-villancico
Vela de la Paz

Vela de la Paz 2012
SEÑOR DIOS, con la llama de la fe
simbolizada en esta Vela de la Paz,
acudimos a Ti, con la confianza y seguridad
de que nos escuchas y alientas.
Y lo hacemos para darte gracias.
Sabemos que la Paz es fruto de la Justicia
y ésta no parece ser el empeño
de muchas gentes interesadas en intereses malhadados.
La bondad no les interesa
Por eso nos volvemos hacia Ti,
el único capaz de hacer llover la justicia necesaria,
para que nosotros,
seamos capaces de cultivar actitudes de paz.
Bien sabes, Señor, que nosotros queremos ser honrados
y colaborar contigo en el trozo de parcela
que nos has encomendado
Y está la Paz; la que Tú das y el mundo nos niega a cada paso.
No la logramos, Señor, no la logramos…
Quedan muchos focos de guerra:
Sira, Israel, Palestina, Egipto, Colombia, Pakistán, Afganistán,
África entera es un inmenso polvorín…
La violencia, bien lo sabes Señor, no cesa:
de género, de desahucios, de falta de trabajo, de hambre…
Y lo que es más triste: de religión, de creencias:
en Nigeria, en tantos lugares de Asia…
y a veces también entre nosotros.
¡Haz algo, Señor, ya que nosotros somos incapaces de entendernos!
Ablanda nuestro corazón hacia los otros
No nos dejes indefensos.
Sé Tú nuestro escudo y fortaleza.
En Ti, Señor, nos apoyamos,
y en la Buena Noticia que tu Hijo Jesús
trajo a nuestra existencia.
Con esta llama de Paz y de Concordia,
bendice las familias, las nuestras, las de todos,
las que en todos los rincones de la Tierra
saben lo que es sufrir, amar, esperar por una vida nueva.
Danos Paz, Pan, Trabajo, Dicha fraterna.
Danos una mente y un corazón dispuestos
a abrir de par en par las puertas. Amén.

