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Descubre
tu REGALO de la NAVIDAD
1. VER: Los regalos de Reyes
-Navidad es una época de ilusión para niños y mayores. Los
más afortunados reciben regalos que les deja tanto Papá Noel
como los Reyes Magos. Incluso los Reyes a veces se acuerdan
de los amigos: “pásate por casa que los Reyes han dejado algo
para ti”.
¿Qué tal te has portado?
¿Qué has pedido a los Reyes? ¿Tendrás carbones, tal vez?
2. JUZGAR: El Regalo de la Navidad
-En el evangelio de este domingo S. Juan, un estudioso de Dios,
un teólogo nos explica los que es la navidad: nos cuenta que
Jesús, al que llama el Verbo, era Dios. “Y el Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros”. “El Verbo era la luz verdadera, que
alumbra a todo hombre, viniendo al mundo”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR?
-La Iglesia profundiza este domingo lo que es la Navidad, lo que
significa para los cristianos y para el mundo, lo que sucedió
aquel día y que recordamos cada invierno, lo que nos regaló
Dios a todos los hombres y mujeres del mundo.
-Dios, que existe desde siempre y nos quiere tanto, se hizo
hombre en un pueblo pequeño, en un pesebre, todo un Dios
poderoso se hace un bebé indefenso. ¡Qué gran regalo tu
humildad!

-Jesús quiso contarnos lo que nos quiere Dios, su Padre: nos ha
creado, nos cuida, nos perdona. ¡Qué gran regalo tu amor!
-Jesús quiso vivir entre nosotros, ser nuestro compañero,
nuestro amigo, compartir nuestra vida. ¡Qué gran regalo
amistad!
-Jesús quiso demostrarnos que tanto nos aprecia que es capaz
de dar su vida en la cruz para salvarnos. ¡Qué gran regalo tu
vida entregada!
-Jesús quiso decirnos que Él y su Palabra son la Luz que nos guía
cuando andemos a oscuras. ¡Qué gran regalo tu Palabra!
¿Quién es el regalo de la Navidad?
¿Por qué? ¿Qué nos enseña?
3. ACTUAR: Gracias, Jesús, por ser nuestro Regalo
-Podemos hacer en grupo o en familia un momento de oración.
Para ello colocamos el niño Jesús con una luz (o vela) por
detrás que lo realce en la oscuridad y a sus pies cuatro cajas,
envueltas en papel de regalo. Leemos el evangelio de hoy o
Mt. 2,1-12 en unos evangelios abiertos junto al niño Jesús en
esa página. Podemos dialogar: ¿qué regalos nos trae Jesús
hoy? ¿Por qué Jesús es un regalo para mí? ¿Qué regalos voy a
ofrecerle a Jesús? ¿Qué puedo hacer para acoger a Jesús en mi
casa? Podemos escucha la canción “Ahora más que nunca” de
Alejandro Abad, o un villancico.
-Preparamos algunos villancicos y vemos cómo y dónde
podemos cantarlos.
¿Qué vas a
hacer? ¿Y en grupo?

LECTURAS:
. ECLESIÁSTICO 24, 1-2. 8-12: La sabiduría de Dios habitó
en el pueblo escogido.

La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su
honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la
asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el
Poderoso. «El Creador del universo me dio una orden, el
que me había creado estableció mi morada y me dijo:
“Pon tu tienda en Jacob, y fija tu heredad en Israel”.
Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y nunca
más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la Tienda
santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la
ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside
mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción
del Señor, en su heredad».
Palabra de Dios.


SAL. 147:

El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.

EFESIOS 1, 3-6. 15-18: Él nos ha destinado por medio de
Jesucristo a ser sus hijos.

 JUAN 1, 1-5. 9-14 (Breve): El Verbo se hizo carne y habitó
entre nosotros.

Narrador: En el principio 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.
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 lo
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.
Palabra del Señor.

(Narrador).

