
 

GUION LITÚRGICO – DÍA DE NAVIDAD 

25 de diciembre de 2022 

(Extraído del Libro de Adviento y Navidad que publica Cáritas Española) 

AMBIENTACIÓN 

¡Feliz Navidad! Hoy celebramos, sin duda, una de las fiestas más importantes, más entrañables 

y, a la vez, más desconcertantes de la historia de la humanidad: una fiesta en la que proclamamos 

que por las venas de Dios corre sangre humana; y que por el corazón del hombre resuenan los 

latidos del corazón de Dios. Nunca podremos comprender esto, quizá por ello, ante este misterio, 

lo único que cabe es la adoración y el silencio agradecido. 

SALUDO INICIAL 

Sacerdote:  

 

Hermanas y hermanos, os anuncio una buena noticia, una alegría para todo el pueblo: el Dios bueno, que, en su 

Hijo, “ha puesto su tienda en medio de nosotros”. Y lo ha llevado a cabo desde la pequeñez, la debilidad y la 

ternura de un niño recién nacido. Alegraos, “Os ha nacido un Salvador, el Mesías; el Señor”. 

MONICIÓN DE ENTRADA 

¡Mira que eres loco! 

Nos han dicho que quieres volver a nacer otra vez.  

Mira que eres loco, ¿eh?  

¿Pero no ves lo que somos y lo que estamos haciendo?  

Y, sin embargo, Tú quieres venir. 

Yo no sé si con tu gesto testarudo de volver cada 

Navidad estas pretendiendo decirnos algo: 

Que el cielo está siempre abierto,  

que hay estrellas para guiar nuestros pasos, 

que hay ángeles humanos a nuestro lado, 

que podemos hacernos tiernos como niños, 

que el mundo puede ser nuevo, 

que Dios es Padre y Madre en nuestro desconcierto. 

Que nadamos en abundancia 

mientras hay hermanos, tuyos y nuestros, 

que sufren hambre de pan, de cultura,  

de libertad, de cariño, de dignidad…  

Que tenemos un mensaje que se llama Evangelio 

que todavía no es buena noticia para todos, 

porque nosotros lo desvirtuamos y malvivimos. 

Que tenemos miedo de vivir 

y cerramos nuestro corazón a los hermanos. 

Que nos preocupamos mucho por nosotros 

y nos justificamos ante ti dando limosnas. 

Que no sabemos compartir, 

Y que Tú sigues encontrando  

nuestras puertas cerradas… 

Si es así Jesús, 

Ven a nuestras casas esta Navidad. 

Ven a nuestra familia. 

Ven a nuestra ciudad. 

Ven a nuestra parroquia. 

Ven a nuestro grupo. 

Ven a nuestro mundo. 

Y ven, antes que nada, 

a nuestro pobre corazón. 

 

 

 

“SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO” 

  



ACTO PENITENCIAL 

Nos ponemos delante de Dios. Con actitud humilde reconocemos nuestras limitaciones, nuestras faltas de fe, y 

le decimos: 

 Tú eres la Palabra de Dios hecho hombre. Señor, ten piedad. 

 Tú eres la imagen de Dios invisible. Cristo, ten piedad. 

 Tú eres el Santo de Dios. Señor, ten piedad. 

Dios Padre, cercano y lleno de ternura, acepta nuestra realidad; perdona nuestros pecados y haznos fuertes 

en el amor. 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Dejemos que la Palabra inunde nuestras personas. Dejémonos sorprender como si fuera la primera vez que se 

nos hace el anuncio. Escucharemos las palabras de Isaías que con alegría nos recuerda que el mensajero es dichoso 

cuando anuncia la paz, las buenas noticias. El tiempo, que iba a ser, es Hoy gracias al nacimiento de Jesús. La 

Palabra acampo entre nosotros. La Navidad nos revela que el Señor en persona ha venido a estar con su pueblo. 

Aquel que es Vida, que es Luz se ha hecho carne de nuestra carne.  

LECTURAS 

 Isaías 52, 7-10 

 Salmo 97 

 Hebreos 1, 1-6 

 Evangelio de Juan 1, 1-18 

 

ORACIÓN UNIVERSAL  

Con los acontecimientos que nos rodean en nuestro mundo y sintiendo las muchas necesidades de la humanidad 

como nuestras, queremos presentarte nuestros anhelos en forma de oración. 

Respondamos diciendo: Señor, ilumina nuestra vida. 

 Para que nazca una Iglesia renovada, evangélica y unas comunidades cristianas abiertas a todos los que no 

tienen un lugar en el mundo. Oremos 

 Para que la Navidad no sea entendida como una fiesta de luces, sino como la luz que nos da vida y fuerza 

en el amor. Oremos 

 Por todos aquellos que están carentes de solidaridad, de compañía, de consuelo, de hermanos: para que 

seamos nosotros mismos quienes estemos cerca de todos ellos. Oremos 

 Por los deseos y necesidades de cada uno de nosotros: para que la Navidad sea un motivo más para 

trabajar por el bien de los hermanos y la fraternidad de todos los hombres. Oremos 

Escucha Padre nuestra oración. Te hemos pedido con humildad sabiendo que nos acoges siempre, Tú que eres 

un Dios con entrañas de misericordia. Amén. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

 Te ofrecemos esta hoja en blanco, en la que vamos a recoger los compromisos como 

comunidad parroquial, encaminados hacia el bien común.  

 Vela encendida: Tú, Señor, eres nuestra Luz. Esta vela encendida es aún pequeña, como Tú. Queremos 

que sea, como lo fuiste Tú, un faro de amor para que todos los hombres seamos iluminados por tu Amor. 

 Finalmente te presentamos el pan y el vino. A través de ellos nos manifiestas tu presencia y tu 

mensaje de Amor a los hermanos. Haz que la alegría de la Navidad perdure en el compartir nuestra vida, 

así como Tú lo haces en la fracción del pan. 

  



 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

NAVIDAD ERES TÚ 

La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: 

un poco de silencio nos vendría bien para escuchar la voz del Amor. 

 

La Navidad eres tú,  

cuando decides nacer de nuevo todos los días 

y dejar que Dios entre en tu alma. 

 

Eres el árbol de Navidad cuando resistes vigorosamente  

los vientos y las dificultades de la vida. 

 

Ustedes son los adornos navideños  

cuando sus virtudes son los colores que adornan su vida. 

 

Eres la campana de Navidad cuando llamas, te congregas y tratas de unir. 

También eres una luz navideña cuando iluminas 

el camino de los demás con tu vida con bondad, paciencia, alegría y generosidad. 

 

Ustedes son los ángeles de la Navidad cuando cantan 

un mensaje de paz, justicia y amor al mundo. 

 

La estrella de Navidad eres tú cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. 

También eres el mago cuando das lo mejor que tienes sin tener en cuenta a quién se lo das. 

 

La música navideña eres tú cuando logras la armonía dentro de ti. 

El regalo de Navidad eres tú cuando eres un verdadero amigo y hermano de todos los seres humanos. 

Los saludos navideños son ustedes cuando perdonan y restauran la paz incluso cuando sufren. 

 

Eres la cena de Navidad cuando 

los pobres a tu lado se sacian de pan y esperanza. 

Eres la noche de Navidad cuando humilde y consciente recibes en el silencio de la noche 

 al Salvador del mundo,  

sin ruidos ni grandes celebraciones; 

 eres una sonrisa de confianza y ternura en la paz interior  

de una Navidad perenne 

que establece el reino dentro de ti. 

 

Feliz Navidad a todos los que parecen Navidad. 

(Campaña Institucional 2022-2023. Cáritas Española) 

 

  



PALABRAS PARA LA COMUNIDAD 

Como en ocasiones anteriores, se propone preparar el clima de la campaña leyendo un pequeño texto en las 

eucaristías invitando a todos a la reflexión y a la acción.  En coordinación con el equipo de liturgia y con el 

sacerdote, se determinará el momento más adecuado para esta lectura, siendo interesante que se mencione el 

día de Navidad que la colecta va dirigida a Cáritas, destinada a todas las personas que acogemos y acompañamos 

en nuestras Cáritas parroquiales y proyectos.   

Propuesta para leer en las misas del sábado 10 y domingo 11 de diciembre 

En esta Navidad necesitamos creer que la esperanza es posible y tenemos el gran reto de sostenerla, recrearla, 

hacerla cotidiana en nuestra forma de afrontar la vida. Es cierto que vivimos un tiempo difícil y complejo en el que 

las guerras, las olas migratorias entre países y las secuelas de la pandemia conviven con otras sombras no menos 

violentas y cercanas: la falta de empleo y de perspectivas para los más jóvenes, la escasez de vivienda accesible 

para quienes tienen menos recursos, los problemas de salud mental y la soledad que se va enquistando en calles 

y hogares. Pero frente a esto, necesitamos que brillen otras luces que nos hagan superar los miedos y prejuicios 

a lo diferente, que nos ayuden a confiar para que emerja de nuestro verdadero ser la solidaridad y la 

generosidad que nos habitan. “SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO” 

Os invitamos a participar en la presentación de la campaña el próximo 15 de diciembre a las 18 h. en el Salón de 

actos del Grupo San Valero. Plaza de Sta. Cruz s/n.  

Propuesta para leer en las misas del sábado 17 y domingo 18 de diciembre 

El último informe presentado por FOESSA “El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo” nos acerca 

la fragilidad y vulnerabilidad de miles de familias y nos habla de la precariedad de sus vidas y de sus estrategias 

para sobrevivir. La vivienda, la alimentación y el transporte se convierten en las partidas que se llevan la mayor 

parte de los ingresos de las familias –justo los capítulos que han sufrido mayor incremento de precio para el 

conjunto de la sociedad, en detrimento de otras necesidades que van empobreciendo los hogares. 

En Cáritas sabemos que cada informe que realizamos, cada cifra o cada dato cuenta la historia de personas con voz 

y alma, personas que luchan por recuperar su dignidad, sus derechos, su lugar en la sociedad. Los informes son 

como las estrellas, señales en el camino que nos permiten ver la realidad, para interpretarla y discernir qué hacer 

con ella. “SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO” 

PALABRAS A LA COMUNIDAD 25 DE DICIEMBRE 

Esta Navidad necesitamos celebrar y compartir la alegría de nuestra experiencia de amar a las demás personas y de 

sentirnos amadas por ellas. Más allá de las palabras y de los buenos deseos, necesitamos compartir nuestro talante, 

nuestra forma de ser y de estar con los demás, con los que conocemos y con los que aparentemente nos importan 

menos. En este tiempo de celebración, queremos mostrar nuestro compromiso para hacer del amor un faro que 

ilumine al mundo, a todas las personas, criaturas e hijas de Dios, hermanadas con el resto de la Creación. Esta Navidad 

queremos llevar luz y que nos sintamos portadores de luz, responsables y comprometidos con el significado de 

la Navidad, el nacimiento de la vida en cada persona, el nacimiento del amor generoso y gratuito que se 

compromete con los que más sufren, con los que menos tienen, con los que se sienten solos y tristes.  

“SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO” 

 

Recordatorio 

Rogamos que la colecta se ingrese, tan pronto como sea posible para la parroquia, en la siguiente cuenta de 

Cáritas Diocesana de Zaragoza, indicando en el concepto la parroquia de procedencia: 

Ibercaja: ES31-2085-0113-62-0300027229 

Si algún feligrés prefiere cursar donativo directamente, puede hacerlo: 

 A través de nuestra web www.caritas-zaragoza.org 

 A través de BIZUM con el código 33461 

 Presencialmente en nuestra sede en Paseo Echegaray y Caballero, 100 (Zaragoza) 

 

http://www.caritas-zaragoza.org/

