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¡¡EL SEÑOR ESTÁ CERCA!!

Último domingo de Adviento

Canto
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 
        el viene con la paz   (bis) 

   En estos días del año, el pueblo espera 
   que venga pronto el Mesías a nuestra tierra 
  En la ciudad de Belén llama a las puertas 
   pregunta en las posadas y no hay respuesta. 

INTRODUCCIÓN

Faltan pocos días para la Navidad. Hoy 
vamos a reflexionar sobre su sentido y su 
significado.
Pero antes que nada queremos preguntaros: 
En torno a la palabra Navidad,¿Qué otras 
palabras pondríais? 
Y de todas esas palabras ¿cuáles expresan 
la auténtica Navidad? 

ORIGEN DE LA NAVIDAD 

En el siglo II de nuestra era, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de 
Resurrección ya que consideraban irelevante el momento del nacimiento de 
Jesús y además desconocían cuándo pudo haber sido.  Pero cuando en el 
siglo IV se declaró en un concilio la divinidad de Jesús se le dio más 
importancia a su nacimiento. Entonces se fijó la fecha de la noche del 24 al 
25 de Diciembre, día en que los romanos y los otros pueblos celebraban la 
llegada del solsticio de invierno, el nacimiento del sol, cuando el día 
comienza a ser más largo que la noche. Los cristianos veían en Jesús 
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Resucitado la Luz del  mundo, el Sol que nos trae una luz nueva, una vida 
nueva.

Ignoramos la verdadera fecha del nacimiento de Jesús pero esto no nos 
importa demasiado y dejamos a los expertos los cálculos pertinentes. 
Tampoco sabemos el lugar “exacto” de Belén donde María dio a luz. Los 
Evangelios no dicen nada al respecto. La cueva, el pesebre, los animales que 
forman parte del escenario, se deben a una tradición cristiana tardía. Es muy 
probable que María y José se hubieran refugiado en una de las muchas 
cuevas que existen en las cercanías de Belén.

TEXTO EVANGÉLICO 

Por aquellos días salió un decreto del 
emperador Augusto, por el que se debía 
proceder a un censo en todo el 
imperio.Este fue el primer censo, siendo 
Quirino gobernador de Siria.

Todos,pues,
empezaron a 
moverse para ser registrados cada uno en su 
ciudad natal.José también, que estaba en 
Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a 
Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, 
porque era descendiente de David; allí se 
inscribió con María, su esposa, que estaba 

embarazada.

Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y 
dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.    

En la región había pastores que vivían 
en el campo y que por la noche se 
turnaban para cuidar sus rebaños.Se 
les apareció un ángel del Señor, y la 
gloria del Señor los rodeó de claridad. Y 
quedaron muy asustados.
Pero el ángel les dijo: "No tengais 
miedo, pues yo vengo a comunicaros 
una buena noticia, que será motivo de 
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mucha alegría para todo el pueblo.Hoy, en la ciudad de David, ha nacido 
para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor.Mirad cómo lo 
reconocereis: hallareis a un niño recién nacido, envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre."   

De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, 
y alababan a Dios con estas palabras:"Gloria a Dios en lo más alto del 
cielo y en la tierra paz a los hombres: ésta es la hora de su gracia."

Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: "Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido 

y que el Señor nos ha dado a conocer."

Fueron apresuradamente y halla-              
ron a María y a José con el recién 
nacido acostado en el pesebre. 

Entonces contaron lo que los ángeles 
les habían dicho del niño.Todos los que 
escucharon a los pastores quedaron 
maravillados de lo que decían.María, 
por su parte, guardaba todos estos 

acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. 

Después los pastores regresaron alababando y glorificando a Dios por 
todo lo que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían 
anunciado.  
Comentario

El emperador romano Augusto 
quiere saber cuántos súbditos 
tiene en todo su imperio.Este 
hecho demuestra  que Jesús 
es un personaje histórico, que 
José es su padre legal, 
descendiente de David. Jesús 
es heredero de David. 

Los pañales, el pesebre nos 
muestran a un niño como 
todos los niños pero pobre 
como tantísimos niños pobres. 
Dios entra en nuestra Historia 
discretamente, en situación de 
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desventaja, compartiendo nuestra condición humana desde abajo, desde los 
humildes.  

Los pastores, despreciados y marginados de la sociedad son los primeros 
en recibir la Buena Nueva. En la noche de la opresión brilla la luz de la gloria 
de Dios, la alegría de la salvación. 

El canto de los ángeles es un canto de paz. Dios trae la paz a todos los 
que la desean, a los que se abren a esta salvación.

Reacción de los pastores: ¡¡Vamos a Belén!! Su respuesta es pronta, de 
corazón abierto, de pies ligeros... y encuentran al Niño con María y José. Los 
pastores cuentan, hablan, comunican la Buena Nueva. No se la guardan para 
ellos. La Noticia es sorpresa para todos  ¿Qué significa ese Niño?

María y José escuchan y miran. No dicen nada porque lo que están 
viviendo es demasiado grande para banalizarlo con palabras. Su silencio es 
contemplación. Pero, esos sí, la cueva no tiene puertas; todos pueden entrar 
y besar al Niño.  

Los pastores se vuelven gozosos  dando gloria a Dios. Han encontrado al 
Salvador, ¡han tocado a Dios!  y ¡Dios les ha tocado!  ¿Qué pasará con sus 
vidas? ¿Seguirán igual? No lo dice el evangelio pero podemos imaginarlo

MMEEDDIITTEEMMOOSS EENN SSIILLEENNCCIIOO

Dios nos visitó hace 21 siglos 

Dios sigue visitándonos hoy
Jesús sigue naciendo hoy entre nosotros. 

¿Cómo? ¿Dónde?  ¿Cómo le acogemos? 

¿Qué actitudes descubrimos en María, 
 en José, en los pastores?

 ¿Podemos nosotros “tocar” a Dios?  

  ¿Nos puede Él “tocar” a nosotros? 

CCOOMMPPAARRTTAAMMOOSS LLOO QQUUEE
NNOOSS DDIIGGAA EELL CCOORRAAZZÓÓNN
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Canto

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. El viene con la paz. 

En estos días del año el pueblo espera 
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra 

En nuestro mundo Jesús,  llama a las puertas 
abrámosle el corazón y el alma entera.



________________________________
“ENTRE AMIGOS” – Grupo de catequesis 
Temas varios – presó d’homes La Model – Bcn. 

82

Cuando se acerca la Navidad, los cristianos 
tenemos necesidad de purificar nuestras 
conciencias y en muchas parroquias hay 
celebraciones para pedir perdón a Dios por 
nuestro pecados. Nosotros, que somos un 
pequeño grupo de iglesia podemos también 
juntos prepararnos a esta fiesta con una 
oración penitencial. Recojamos pues nues- 
tro espíritu ante el Señor porque vamos a 
hablarle. 

Padre Santo, en vísperas de la Navidad, venimos a Ti llenos de confianza a 
pedirte disculpas porque somos pecadores y no hemos correspondido a tu 
gran amor. 

Todos: Por el amor de tu Hijo Jesús que vino para salvarnos, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Padre bueno, tu nos has puesto en este mundo y nos has dado la vida para 
que caminemos por ella a tu encuentro pero no hemos sabido verte y tantas 
veces la hemos desperdiciado. ¡Perdónanos Señor!

Todos:  Por el amor de tu hijo Jesús que vino para salvarnos, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Padre Creador de vida, nos has dado un planeta maravilloso, un jardín lleno 
de riquezas pero nosotros lo estamos estropeando con nuestros egoísmos y 
ambiciones. ¡Perdónanos Señor!

Todos: Por el amor de tu hijo Jesús que vino para salvarnos, 
ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Padre misericordioso que nos amas tanto; nos has dado un 
corazón y una inteligencia para que aprendamos a amar a 
nuestros semejantes y a descubrir el sentido de nuestra vida, 
pero nosotros no hemos sabido responderte y hemos preferido 
vivir muchas veces en la oscuridad...¡Perdónanos Señor!

Todos:  Por el amor de tu Hijo Jesús que vino para salvarnos, 
ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Jesús, nuestro Maestro; con tu persona y tu vida nos has enseñado el 
camino recto que conduce al Padre y por ser fiel a tu Misión la 
humanidad te rechazó. Nosotros hoy queremos seguirte firmemente 
con la ayuda de tu Santo Espíritu y te pedimos perdón por las veces 
que no te hemos escuchado. ¡Perdónanos Señor! 
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Todos: Por el amor de tu Hijo Jesús que vino para salvarnos, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero. 

Espíritu de amor que habitas en nuestro corazón y nos mueves e impulsas a 
convertirnos cada día a Jesús. Te pedimos disculpas por las veces que no te 
hemos hecho caso y hemos preferido seguir los impulsos de nuestro “ego”. 
¡Perdónanos Señor!

Todos:  Por el amor de tu Hijo Jesús que vino para salvarnos, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero.

Te pedimos perdón, Señor, no solo por nosotros sino por el mundo entero, 
por tantos pecados, violencias, guerras, tantas esclavitudes e injusticias. Ten 
piedad de todos los que contribuyen a sembrar odio y maldad y conviértelos 
a ti. ¡Ten piedad, Señor!

Todos:  Por el amor de tu Hijo Jesús que vino para salvarnos, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero.

Padre bueno, Jesús Señor nuestro, Santo Espíritu de amor, Trinidad santa de 
nuestro Dios. Te damos gracias por tu inmenso amor a nosotros tus hijos y a 
toda tu creación. Gracias porque nos perdonas constantemente y sigues 
llamando a nuestra puerta. Te la abrimos, Señor, de todo corazón y 
deseamos responder a tu amor. Te confiamos al mundo entero y a las 
personas que amamos: nuestras familias, nuestros amigos, y...también a los 
que no son amigos. Que tu misericordia salve a todos para que podamos 
convivir en paz unos con otros y al final nos encontremos todos contigo en el 
cielo. AMÉN

Todos: Por el amor de tu hijo Jesús que vino para salvarnos, ten 
misericordia de nosotros y del mundo entero 
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OOss ddeesseeaammooss aa ttooddooss uunnaa NNaavviiddaadd
lllleennaa ddee ggrraacciiaass yy rreeggaallooss ddeell

NNiiññoo DDiiooss ppaarraa vvoossoottrrooss
yy ttooddooss llooss qquuee aammááiiss

NNooss ddeessppeeddiimmooss,,ccoommoo ssiieemmpprree
rreezzaannddoo eell PPaaddrree nnuueessttrroo yy eell

AAvvee--MMaarrííaa

Aviso:El día de Navidad cae este año en sábado.Ese día habrá misa en lugar 
de catequésis
pero el día 1º de enero SÍ HABRÁ CATEQUÉSIS,  ¡OS ESPERAMOS! 


