“EXCESO DE AMOR”
VIGILIA DE NAVIDAD 2018
 MOTIVACIÓN
UN DIOS QUE VINO hace poco más de
2018 años.
Pero sobretodo un DIOS QUE VIENE HOY.
Que sigue empeñado en acompañar a este
mundo loco que no lo desea, que lo ignora,
que lo evita. Un Dios que insiste en poner su tienda entre nosotros.
Un Dios que, como es paciente a toda prueba, continúa empeñado en
venir a alentar la llamita de luz que apenas humea en nuestros
corazones, a enderezar las cañas rotas, a curar las heridas y los
desgarros de nuestras pobres vidas, a fortalecer a los débiles, a ser pan
para los hambrientos y consuelo de los que lloran, a ser remedio para
los enfermos y esperanza para los que no tienen esperanza.
Su venida es constante, es un acontecimiento de permanente
actualidad en la historia de nuestra iglesia y en la vida íntima de
nuestras almas.
Pidámosle al Señor que venga sobre nosotras, nuestras familias,
comunidades amigos, pero sobre todo pidámosle que venga sobre
aquellos que lo rechazan, que
no lo quieren, que no lo acogen, que no lo aceptan.
Como comunidad de hermanas nos reunimos en oración. Nos unimos
a esa inmensa nube de creyentes que hoy se preparan para para
recordar y celebrar la obra salvadora del Señor.
 Canto:
Encuadre histórico del nacimiento
Lector: "En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto,
ordenando hacer un censo del mundo entero... Todos iban a

inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que era de la casa y
familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, para inscribirse
con su esposa María que estaba en cinta"
 Canto: La Virgen sueña caminos
Relato del nacimiento
Lector: “A María le llegó el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y
lo acostó en un pesebre "
“La Palabra se hizo hombre y
acampó entre nosotros. Y nosotros
contemplamos su gloria, gloria como
de Hijo único del Padre.
 (Se coloca al Niño en el pesebre y cantamos)
 Canto: Hoy en la tierra nace Dios.
Oración:
Solista l. Te felicitamos, María: porque concebiste y diste a luz a
Jesús, hijo de Dios, le permitiste ser hermano nuestro y nos
enseñaste cuánta vida hay que gestar y cuidar si queremos hacer a
Dios presente.
Solista 2. Te felicitamos, María: Porque te dejaste guiar por el
Espíritu y permaneciste a su sombra, tanto en tormenta como en
bonanza, cumpliendo el Dios.
Solista 3. Te felicitamos, María: Porque abriste nuevos horizontes a
nuestras vidas. Camina con nosotros; y llévanos junto a los otros.
(Podemos continuar felicitando a María)
Manifestación a los pastores
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Lector: "En aquella región había unos pastores que pasaban la noche
al aire libre, velando por turno su rebaño. Y un ángel del Señor se les
presentó; y les dijo: No temáis, os traigo la buena noticia, la gran
alegría para todo el pueblo: Hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías,
el Señor". (Lucas 2, 1-14)
 Silencio – oración Reflexión
Navidad es un tiempo propicio para aprender: aprender a vivir, a
gozar, a esperar, a compartir, a darse, a ser hijos e hijas, hermanos y
hermanas.... Basta mirar y contemplar a sus protagonistas.
 Aprender de José a no poner obstáculos al plan de Dios, a
escuchar y realizar su querer, a caminar aun en el desconcierto, a no
juzgar ni herir a las personas, a aceptar el misterio, aunque nos
supere, a caminar en humildad, a retirarnos a tiempo… Aprender de
José a vivir con Dios y con los hermanos
 Aprender de María a ser: seno, regazo, tierra virgen para Dios;
a gestar, llevar y dar a luz a Jesús; a aceptar los planes de Dios aunque
no los comprendamos; a salir de nosotros mismos, para servir y
ofrecer lo mejor de nosotros a quienes lo necesitan; a compartir y
ofrecer gratis al Emmanuel; a sentirnos personas agraciadas; a cantar y
dar gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros...
 Aprender de Jesús a encarnarnos, a vivir en el mundo, a
hacernos pequeños, a querer, a no dar importancia a lo que no la
tiene…
Aprender a vivir un poco más la solidaridad; a estar con los últimos y
marginados, a descubrir y sentir su presencia en nosotros; aprender
que su nombre es Emmanuel, que se queda definitivamente con
nosotros.
Aprender a dar testimonio de su presencia y cercanía a quienes
todavía no lo conocen.
 Aprender a dar gracias por nosotros mismos, agradecer a Dios
el ser quien soy, mi camino, mi vocación y misión, mi historia y el
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que mi nombre esté tatuado en la palma de su mano. Sentirnos
amados, elegidos, llamados, respetados, salvados.

Aprender a escuchar, a acoger y hacerle sitio a Jesús, la
Palabra hecha carne, la Buena Noticia, el Emmanuel. Aprender a
dejarnos transformar.
 Despedida:
Navidad es tiempo de dejarnos sorprender y, después, esperar y
esperar, soñar y soñar... con las personas y con nuestro Dios...
Si realmente quieres celebrar la Navidad en tu vida
• Hazte más pequeña y más pobre
• Realiza gestos que den "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra
paz a los hombres que Dios tanto ama"
• Cultiva actitudes de servicio, entrega, generosidad,
• Vive alegre, transmite amor, paz, serenidad…
• Haz tu corazón compasivo, solidario para con los más
débiles, marginados.
Si quieres celebrar bien la Navidad, vuelve a nacer, en Navidad
nacemos todos.
Dios que nace nos invita hoy a su reino de fraternidad. Que nada de
lo que suceda a tu alrededor te sea indiferente. A Dios nada de lo
humano le es ajeno.
Canto:
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