ORACION PARA LA NAVIDAD
JESÚS NACE HOY

AMBIENTACIÓN
Buscamos un sitio amplio donde relajarnos, sin ruidos a ser posible.
Colocamos las sillas en círculo el circulo sin cerrarlo que haya un espacio para poder pasar
y nos sentamos, Tendremos preparados en un lugar fuera del círculo un niño Jesús y en el
centro de la sala, en el suelo habremos preparado un pesebre con la Virgen y San José tendremos preparada una luz en el pesebre que de momento estará apagada.
Se puede colocar una biblia abierta que simbolizara que Dios cumple lo que promete.
Es bueno que cuando se acerquen al lugar de la oración en este, suene un villancico pero la
música suave que invite a entrar y estar a gusto.
Los animadores tienen que transmitir alegría, Dios viene a nosotros.

NECESITAREMOS
Sillas, altavoz, dispositivo para música, una luz para el nacimiento, la Biblia, fotocopias de la
oración, villancicos

DESARROLLO DE LA ORACIÓN
Una vez colocados todos en el sitio daremos comienzo a la oración, haremos silencio todos, la música nos ayudara, con sencillez les explicaremos que vamos hacer. Vamos a
rezar juntos; es tiempo de alegría el niño Jesús va a nacer para estar junto a nosotros.
Y comenzamos la oración.

ORACIÓN
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
CANTO O REZADA

La Virgen sueña caminos, está a la espera
La Virgen sabe que el niño, está muy cerca
De Nazaret a Belén hay una senda
Por ella van los que creen, en las promesas
Los que soñáis y esperáis, la buena nueva
Abrid las puertas al Niño, que está muy cerca
El Señor, cerca está; él viene con la paz
El Señor cerca está; él trae la verdad

MONICIÓN
En Navidad celebramos que Jesús nació
en Belén hace muchos años, pero también
celebramos que Jesús nace hoy, en cada
persona, en nuestro corazón.
El pueblo de Israel hace muchos años se
preparó para acoger a Jesús y hoy nos
preparamos nosotros para, que Jesús nazca
en nuestro corazón lo esperamos con mucha
alegría.
Nos acompaña la Virgen María y nosotros le
damos gracias porque nos dio a Jesús su Hijo
(Tenemos la Biblia abierta y les decimos
que vamos a escuchar al profeta Isaías que
anuncia que Jesús va a nacer.)

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS
El pueblo estaba sin luz y de pronto apareció
una luz muy grande y el pueblo se llenó de
alegría al ver que había tanta luz.
La luz la traía un niño “un niño nos ha nacido,
un hijo se nos ha dado”

CANTO
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.

Este niño es el Príncipe de la paz.
Palabra de Dios

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCA
María y José fueron a Belén y estando allí María se puso de parto y
dio a luz a su hijo Jesús, ella lo envolvió en pañales y lo acostó en
un pesebre. (Traemos el niño Jesús y lo ponemos en el pesebre que
tenemos en el suelo)
Cerca del pesebre había unos pastores cuidando su rebaño y un
ángel se les acerco ellos se asustaron. El ángel les dijo no tengáis
miedo os vengo a traer una gran alegría: hoy en Belén os ha nacido
un Salvador un gran amigo, id a visitarlo lo encontrareis acostado
en un pesebre envuelto en pañales.
Palabra del Señor.
Explicamos un poquito como este niño lleno de ternura se acerca a
nosotros para querernos y devolvernos la alegría, Él está cerca de
todos y nos acaricia y nos sonríe se hace niño para que lo podamos
abrazar. (Cada animador elegirá como se dirige a las personas que
están haciendo la oración)

REZAMOS O CANTAMOS EL GLORIA.
(Los animadores tenemos que saber que es un día o momento de gloria y alabanza, Dios
se hace uno de los nuestros y además se deja abrazar.)
Terminamos con un abrazo y nos felicitamos porque es Navidad y Dios se ha hecho niño.
Se canta un villancico.

DAMOS UN GRAN APLAUSO PORQUE ESTAMOS
JUNTOS Y CELEBRANDO EL CUMPLEAÑOS DE JESÚS.

María y José abrazaron al recién nacido
Mientras el abrazo de Dios arropaba al mundo
¡Feliz Navidad!

