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Como María…
COMO MARIA, SEÑOR…
Queremos salir al encuentro de los demás,
olvidarnos un poco de nosotros mismos,
descubrir las necesidades de las personas.
COMO MARIA, SEÑOR…
Queremos vivir con alegría nuestra fe
dando de lo mucho que nos das,
caminando por tus senderos.
COMO MARIA, SEÑOR…
Seremos portadores de tu nombre,
anunciadores de tu Reino,
amigos de los pobres y sencillos.
COMO MARIA, SEÑOR...
Ven a nuestra casa, a nuestro corazón,
a nuestro mundo a nuestros caminos,
ven, esperando te estamos, Señor.

Bendición de Nochebuena
Padre: Hoy celebramos la Navidad, el día en que tu Hijo, por amor a
nosotros, se hizo hombre y nació de María.
Ese Niño nos reúne en esta noche, alrededor de la mesa que vamos
a compartir llenos de alegría, porque Él nos hace sentir más que
nunca, Familia.
Por eso te pedimos, que nos bendigas y bendigas el pan que tu Amor
nos ofrece.
Y te pedimos por aquellos que no tienen pan, casa o trabajo, por
aquellos que no tienen paz, porque les faltas Tú.
Por mediación de María, te rogamos que el corazón de cada cristiano
sea un humilde pesebre, donde Jesús pueda nacer, y así, superando
todo lo que nos divide, construyamos un mundo de hermanos.

Tienes VISITA, llega Jesús...
¡Como María, ACÓGELE!
1. VER: ¡Tienes visita!

MIQUEAS 5, 1-4a: De ti saldrá el jefe de Israe.l
Esto dice el Señor: «Y tú, Belén de Efratá, pequeña entre los clanes de
Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel; sus orígenes son de
antaño, de tiempos inmemorables.
Por eso, los entregará hasta que dé a luz la que debe dar a luz, el resto de
sus hermanos volverá junto con los hijos de Israel.
Se mantendrá firme, pastoreará con la fuerza del Señor, con el dominio del
nombre del Señor, su Dios; se instalarán, ya que el Señor se hará grande
hasta el confín de la tierra. Él mismo será la paz».

SALMO 79: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

HEBREOS 10,5-10:

Aquí estoy para hacer tu voluntad.

Hermanos: Al entrar Cristo en el mundo dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero
me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo
dije: He aquí que vengo —pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí—
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad». Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni
ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas
expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí que vengo para
hacer tu voluntad». Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa
voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha
una vez para siempre.

LUCAS 1,39-45: Dichosa tú, que has creído.
Narrador: En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de
prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en
su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
Isabel: -¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién
soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada
la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá.

Las 4 velas de Adviento
En esta semana encendemos la
4ª vela, la vela de la acogida:
Señor, Jesús:
María dio un sí grande al deseo de Dios de
ser tu Madre. Y su corazón se llenó de
alegría, de paz, de confianza, como el de
cualquier madre.
-Te rogamos que el corazón de los
cristianos sea como la cuna que espera,
como María que acoge con ilusión y
ternura al Niño que va a nacer. ¡Ven
pronto Señor, ven Salvador!

,

-Imagina que te pasa a ti... que, sin esperarlo, suena el
telefonillo del portero automático, y escuchas la voz de tu mejor
amigo. Seguro que tu corazón da un brinco de alegría: “¡Qué
sorpresa!" exclamamos. Y si nos dice: "Subo ahora a verte"
volvemos a saltar de alegría, y esperaremos impacientes a que
suba el ascensor, para poder saludarle y darle un fuerte abrazo.
Pues Jesús, el mejor amigo... ya está a punto de llegar... Casi ha
cogido el ascensor porque la Navidad está muy cerca.
¿Quiénes te gustaría que te visitaran esta navidad?
¿Cómo te sentirías? ¿Qué les harías?

2. JUZGAR: Tienes visita, llega Jesús
-En el evangelio de hoy, María, embarazada, “se puso en camino
y fue a prisa” a visitar a su prima Isabel para darle la noticia y
ayudarla. Esta le felicita: “dichosa tú, que has creído”.
-¿Qué nos quiere decir ahora que nos visita Jesús?
*Que para celebrar la navidad NECESITAS FE.
María es feliz por tener fe, por creer. Creer es fiarse de Dios,
de un Dios que nos ama, que pase lo que pase nunca nos
abandona, creer es vivir la presencia de Dios en nuestra vida.
Esta visita te hará feliz.
¿Te hace feliz creer? ¿Y a la gente? ¿Por qué? ¿Te hace feliz la presencia
de Dios en tu vida? ¿En qué momentos le has sentido?

*Que para celebrar la navidad NECESITAS AMAR:
María va a prisa a compartir su alegría y a ayudarla. Ya no es
posible creer en Jesús sin amar a las personas, encarnándose.
María es ejemplo de cómo acoger a Jesús en Navidad,
poniéndose en marcha hacia quien la necesita.
*En este Año de la Fe, sed de la familia de los amigos de María
como Bernardita, el apóstol Juan o Juan Pablo II.
En esta navidad ¿quién necesita de ti?
3. ACTUAR: ¡Acoge a Jesús!
-Esta semana enciende la 4º vela, la de acogida y reza con tus padres
todos los días la oración correspondiente.
-Piensa estos días con tus compañeros qué regalo le vais a hacer a Jesús
en esta navidad. Dale también el regalo de tu fe y el te hará saltar de
felicidad y de amor a todos.
-Pregunta a tus amigos qué les gustaría que hicieses tú por ellos.
-Bendice la mesa de Nochebuena y preparad un belén viviente.

