
MONICIÓN INICIAL

Queridos hermanos: bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, expresión de comunidad y de comunión en 
la Fe… Hoy la vida se llena de alegría con el misterio de la encarnación, cercanía, proximidad. En la encíclica del 
Papa Francisco, “Fratelli tutti”, nos dice “Ojalá que al final ya no estén los otros, sino UN SOLO NOSOTROS”. 
Esta historia del NOSOTROS está presente en el mismo proyecto creador de Dios. “Esta es la morada de Dios 
entre los hombres. Él habitará entre ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos”. Pero, ¿quiénes 
se alegran? La gente más sencilla del pueblo, los que no cuentan, los que perciben las señales más pequeñas e 
insignificantes de la historia. 

Hoy, ante un niño recién nacido, se les alegra el alma porque descubren cómo se renueva la confianza de Dios 
en los hombres cada vez que aparece un rostro nuevo ante la luz del mundo. Ojalá pudiéramos entender que 
la raíz de nuestra fe ha de estar en la gracia de nuestro propio nacimiento. Es ahí donde se nos revela que el 
fundamento de nuestra vida está en la donación total de un vivir que es puro regalo, don de alguien que nos ama 
sobre todas las cosas. Me descubro amado como hijo único del Padre en el corazón sencillo del niño de Belén.

PROPUESTA DE PREGÓN

Hermanos:
Hace muchos siglos, Dios miró al mundo,
y sus entrañas se conmovieron,
al ver al hermano enfrentado con el hermano,
al ver el dolor del inocente injustamente golpeado,
al ver los muros que se levantaban entre personas…
al escuchar los lamentos, las plegarias, las llamadas
de quienes se preguntaban: “¿Por qué?”,
y le preguntaban: “¿Dónde estás?”

Y Dios quiso dar respuesta a las preguntas,
y Dios quiso dar alivio a las heridas
y quiso dar horizonte a las historias,
derribar los muros
y devolver a las gentes una humanidad perdida.

y quiso acariciarnos con sus manos,
y hablarnos con su misma Palabra,
amarnos con un corazón de carne,
hacerse uno de nosotros, para abrazarnos en Él.

Y lo hizo.
en Belén de Judá,
a las afueras del pueblo,
porque no tenían sitio en la posada,
de María Virgen, esposa de José,
nació Jesús,
y sus padres lo envolvieron entre pañales
y lo acostaron en un pesebre

Él es palabra que susurra nuestro nombre,
canto de Dios que puebla nuestro silencio,
brillo que enciende las noches,
justicia que repara lo injusto
con verdad eterna.
Y hoy celebramos su presencia
Dios-con-nosotros,
Dios bueno,
Dios nuestro…

José María Rodríguez Olaizola, SJ
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SALUDO INICIAL

SACERDOTE: 
Hermanas y hermanos, hoy nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. Es el hijo de María, el hijo de Dios 
hecho hombre. Es la luz y la vida; el Salvador, el Mesías, el Señor.

Que Él esté siempre con vosotros.

ACTO PENITENCIAL

SACERDOTE: 
Hagamos durante unos momentos silencio dentro de nosotros mismos y pidamos al Señor que nos perdone.
  •  Tú, que, nacido de María, te has hecho hermano nuestro. Señor, ten piedad.
  •  Tú, que a todos acoges. Cristo, ten piedad.
  •  Tú, hermano de los hombres y mujeres. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone...

MONICIÓN A LAS LECTURAS

LECTOR: 
Las lecturas de esta fiesta basculan todas entre la espera y el cumplimiento de la gran noticia: Él está a punto de 
llegar, Jesús ha llegado.
Es una noticia que se hace realidad de un modo extraño y desconcertante: el que acaba de llegar no encontró 
un sitio en la posada aquella noche; y cuando nació, su madre lo tuvo que acostar en un pesebre porque no había 
un lugar para él en nuestro pequeño mundo.

PRIMERA LECTURA:  Is 52, 7-10
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia!

SALMO RESPONSORIAL:  Sal 97  
R. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios.

SEGUNDA LECTURA:  Heb 1, 1-6 
En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa 
final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los 
siglos.

EVANGELIO:  Jn 1, 1-18
Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.

ORACIÓN UNIVERSAL

SACERDOTE: 
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre de modo muy especial en esta fiesta que hoy celebramos.
Respondamos diciendo: Que tu salvación ilumine nuestra vida.

LECTOR: 
• Por la Iglesia, para que sea una casa de puerta siempre abierta a todos los que no tienen un lugar en el mundo. 
Oremos. Que tu salvación ilumine nuestra vida.

• Por la paz, el bienestar y la justicia de todos los hombres y mujeres; en especial por los que están viviendo 
situaciones de hambre, violencia o privación de libertad. Oremos. Que tu salvación ilumine nuestra vida.

• Por nuestros países, por nuestra ciudad y por nuestro barrio, por nuestros amigos y compañeros, por nuestra 
familia y nuestra parroquia; por tanta gente a la que queremos. Oremos. Que tu salvación ilumine nuestra vida.



• Por nosotros que estamos aquí celebrando el nacimiento del Señor, por todos los cristianos, y por todas las 
personas del mundo que viven estos días la misma alegría que nosotros. Oremos. Que tu salvación ilumine nuestra vida.

SACERDOTE: 
Escucha, Padre, nuestra oración. Te la presentamos con toda confianza por Jesucristo, tu Hijo, que hoy nace 
hombre como nosotros y vive y reina contigo por los siglos de los siglos.

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

LUZ: Al principio de la Biblia se nos describen los tiempos de caos y tinieblas… Desde el inicio de 
la pandemia parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles 
y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un 
vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las 
miradas. Por eso, OFRECEMOS ESTE CANDIL, signo de TU LUZ y de la nuestra, que ella brille en 
nuestras vidas, que nos ayude a ser también luz para los demás en fraternidad y solidaridad.

MACETA: Haznos tierra buena, honda y fértil… Esto refleja esta pequeña maceta que te presentamos. 
Hoy el misterio de la ENCARNACIÓN de la Palabra de Dios es una semilla fecunda que Él esparce 
con generosidad. Si queremos, podemos ser terreno bueno, arado y cultivado con cuidado para que 
madure la semilla de la Palabra: hacerla fructificar depende de NOSOTROS. 

PAN Y VINO: Pan partido y compartido, signo de comunión y de solidaridad. El pan de nuestra mesa 
que nos habla de encuentro y de familia. Ponemos en el altar el pan y el vino para nuestra celebración, 
para avanzar en nuestro camino, para acercarnos y hacernos un trozo de pan que se parte, se comparte.
 

COLECTA – PALABRAS A LA COMUNIDAD 

Como en otras ocasiones os proponemos preparar el clima de la campaña leyendo un mensaje las semanas 
anteriores al día de Navidad, invitando a todos a la reflexión y a la acción. Dejamos en vuestras manos determinar 
el momento más adecuado para hacer esta lectura, que se coordinará con el equipo de liturgia y con el sacerdote. 
Es una oportunidad para animar la Campaña en la comunidad parroquial.

11 Y 12 DICIEMBRE
En este tercer domingo de Adviento la liturgia hace referencia a un ingrediente esencial del tiempo litúrgico que 
vivimos y fundamental en la vida del cristiano: la alegría. San Pablo nos dice: “Estad siempre alegres...” No se trata 
de cualquier alegría, sino de la alegría profunda de la Salvación: la que viene de Dios...

Cada año, en Adviento, somos invitados a mirar nuestra existencia y preguntarnos cómo podemos abrirle las 
puertas a Jesús para que entre en ella. Hacer lo ordinario con extraordinario amor allanaría el camino para que 
el Señor entre en nuestra vida y nos llene de Espíritu Santo.

El lema de la nueva campaña de Cáritas es:  “CONSTRUIMOS UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA”.

Soñar nos abre caminos de futuro, de posibilidad y transformación; soñar nos permite crear, anhelar y proyectar 
la esperanza de una vida distinta y mejor para todas las personas, especialmente para las que viven con la 
esperanza vaciada de horizonte.

18 Y 19 DICIEMBRE
En este último domingo de Adviento, cuando ya nos preparamos para dejar que Jesús vuelva a nacer en nuestros 
corazones, María se convierte en ejemplo de quien se acerca a los demás. La alegría brota cuando reconocemos 
lo que Dios va haciendo en las existencias de los otros. Y suscita mujeres creyentes, llenas de espíritu profético, 
que contagian alegría y dan a la Iglesia un rostro más humano.

Cuando descubrimos el modo en que el Señor regala su vida y va encontrando su espacio en los demás, nos 
hace soñar con una comunidad que vela, cuida y protege la dignidad de todas las personas. Y que quiere vivir 
hermanada con la Creación. Una comunidad que construye y propone una sociedad con un estilo de vivir más 
solidario e inclusivo. Que teje confianza, amistad, fraternidad y no quiere pasar de largo ante el dolor, la pobreza, 
la soledad y el individualismo que hay en nuestro mundo.

“CONSTRUYAMOS UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA”.



25 DE DICIEMBRE
El rostro humano de Dios. Dios entre nosotros.

En Dios estaba la Palabra, la Fuerza de comunicarse que tiene Dios. En esa Palabra había vida y había luz. 

Esa Palabra puso en marcha la creación entera.  Se nos ha querido comunicar, hablarnos, decirnos su amor, 
explicarnos su proyecto. Jesús es sencillamente el Proyecto de Dios hecho carne. Su Palabra se ha encarnado en 
la vida entrañable de Jesús, para que lo puedan entender hasta los más sencillos, los que saben conmoverse ante 
la bondad, el amor y la verdad que encierra su vida.

Esta Palabra de Dios “ha acampado entre nosotros”. Habita entre nosotros. Para encontrarnos con Él no tenemos 
que salir fuera del mundo, ni buscarlo en los cielos, solo acercarnos a Jesús. Un Dios hecho carne, identificado 
con nuestra debilidad, respirando nuestro aliento y sufriendo nuestros problemas. Cristo está en medio de 
nosotros. Ha venido a habitar en el corazón humano.

Dejemos que nuestro corazón se sienta penetrado por esa vida de Dios que también hoy quiere habitar en 
nosotros. Recibamos hoy su Palabra, acerquémonos a Jesús que sale a nuestro encuentro.

“CONSTRUYAMOS UNA COMUNIDAD QUE SUEÑA”.

DESPEDIDA Y ENVÍO 

Oración de acción de gracias

EL PLACER DE SERVIR
Toda la naturaleza es un anhelo de servir. 

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú; donde hay un error que 
enmendar, enmiéndalo tú; donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú.

Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema. 

Hay una alegría de ser sano y la de ser justo; pero hay la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en él un rosal que plantar; una empresa 
que emprender. 

No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes trabajos; hay pequeños servicios: regar 
un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es solo tarea de seres inferiores. 

Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así: El que sirve. Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos 
pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?

(Gabriela Mistral)

Recordatorio
Rogamos que la colecta se ingrese, tan pronto como sea posible para la parroquia, a las cuentas de Cáritas:  
   • Ibercaja: ES3120850113620300027229
   • Triodos Bank: ES2814910001252082701828
Importante indicar en el concepto la parroquia de procedencia.

Si algún feligrés prefiere cursar su donativo directamente puede hacerlo 
   • a través de nuestra web www.caritas-zaragoza.org
   • a través de BIZUM con el código 33461
   • o presencialmente en nuestra sede de Pº Echegaray y Caballero, 100 (Zaragoza).

www.caritas-zaragoza.org

https://m.facebook.com/caritaszaragoza?locale=es_ES&_rdr
https://m.facebook.com/caritaszaragoza?locale=es_ES&_rdr
https://twitter.com/CaritasZaragoza
https://www.youtube.com/CaritasZaragoza
https://es.linkedin.com/company/caritas-diocesana-de-zaragoza
https://www.caritas-zaragoza.org/



