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“En medio de la noche. La noche es metáfora y realidad. Define una situación social agobiante, 
amasijo de opresiones e injusticias, de desorientación y desesperanza, de muertes e infidelidades del 
corazón. Es la radiografía gigante de la irracionalidad de generaciones humanas. ‘El pueblos que 
caminaba en tinieblas’ sigue hoy su andar perdido. Lo dicen los transeúntes sin hogar, los 
hambrientos que escarban entre las basuras, los jóvenes ociosos que buscan evasiones en paraísos 
esclavizantes. 
 
En medio de la noche escuchamos una profecía llena de luz, capaz de vencer las desesperanzas y 
resistencias más fuertes. 
 
También nosotros nos reunimos envueltos en la oscuridad de la noche, nos apartamos de las luces 
artificiales que deslumbran, para celebrar el cumplimiento de la profecía: ‘Ha aparecido la gracia de 
Dios’, la gratuidad, la misericordia de Dios que trae la salvación para todos’. Una luz que salva, que 
rompe el horizonte, que da esperanza al abatido, que recrea la vida. 
 

Noche del éxodo y el exilio… 
Noche de los sin patria, sin casa, sin familia… 
Noche de los expatriados, de los desarraigados 
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Todos: VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Noche de los que lloran… 
Noche de los que sufren… 
Noche de quienes no tienen esperanza 
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Todos: VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Noche de quienes no se sienten queridos… 
Noche de los que se sienten solos… 
Noche de todos los olvidados… 
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Todos: VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Noche de los hambrientos… 
Noche de los países devastados por la guerra 
Noche de los pueblos oprimidos 
 
VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 
 
Todos: VEN A NACER ENTRE NOSOTROS 

 
RECORDAMOS JUNTAS SITUACIONES DE NOCHE EN NUESTRO MUNDO 
Escuchamos: “Ven a nuestro mundo” de Alcaide 



www.mercedariasmisionerasdeberriz.es                  FELIZ NAVIDAD ’11                           www.mmb-esp.net 

 2 

 
Noche buena. Dos veces al año celebramos la luz en medio de la noche. La noche pascual en que 
el sol de la vida vence definitivamente a la muerte misma, surgiendo de la tierra, y la noche ‘buena’ 
en que aparece ‘el sol que viene de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sobras de 
muerte’. Las noches pueden ser vencidas; el fatalismo, la injusticia, la guerra, se disuelven ante la luz 
que guía nuestros pasos perdidos, que nos atrae irresistiblemente y calienta corazones endurecidos. 
 
El evangelio hace la crónica de la profecía realizada. El Emperador sigue lanzando decretos y 
reclutando soldados, impone tributos y exige adoración. Las ‘razonables’ leyes de la economía siguen 
expulsando ciudadanos hacia los márgenes. Hace dos mil años una ley obligó a una familia a salir de 
su tierra. Llevaba en sus ojos la luz de un nuevo amanecer y en sus entrañas la semilla de la 
esperanza. Tocaron a todas las puertas. Nadie tenía un lugar para el extraño. Tuvieron que salir a los 
arrabales. ‘También José subió desde Galilea para empadronarse’. Lucas certifica los datos concretos 
de la historia de sometimiento. Nada había cambiado. El modo de entrar en la historia es ‘como uno 
de tantos’. Viene de los alto, pero se inserta en lo bajo, confundiendo falsas expectativas y rompiendo 
esquemas de poder. Tinieblas-luz, poder-debilidad. Sólo será salvador saliéndose de la dialéctica del 
poder y de la muerte. 
 

Ha aparecido la gracia de Dios, 
la sonrisa ancha de Dios, su tierna mirada, 

su amable benevolencia, su simpatía; 
su bien querencia se complace en nosotros, 

nos roza la mejilla la caricia de Dios 
 

SALVACIÓN PARA TODOS 
 

Ha aparecido la gracia de Dios, 
una aurora boreal en el horizonte humano; 

ha amanecido el Sol de la bondad irreversible, 
su luz acaricia nuestras almas, 

abraza la tierra el tenue resplandor 
que trae la salvación… 

 
SALVACIÓN PARA TODOS 

 
Ha aparecido la gracia de Dios, 

radiante como novia cogida del brazo, 
juguetona como un cachorrillo de niño, 

una esperanza cuajada de risas y cantares, 
un viento favorable, una brisa enamorada 

que trae la salvación… 
 

SALVACIÓN PARA TODOS 
 

Ha aparecido la gracia de Dios como lluvia 
oportuna caída del cielo 

en tierra fértil sembrada y abonada; 
la divina semilla fructificará a su tiempo 
y nos bendecirá con abundante cosecha 

que trae la salvación… 
 

SALVACIÓN PARA TODOS 
Lucas 2,1-14 
 
En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un censo del mundo entero. Éste fue el primer censo que se 
hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y 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, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa 
María, que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada.  
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; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: "No temáis, os traigo una buena 
noticia, una gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre." De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército 
celestial, que alababa a Dios, diciendo: "Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor."  

 
ESCUCHAMOS: “Palabra encarnada” Ain Karem 
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‘Esto os servirá de señal: encontrareis a un niño’. Hay que tener un corazón humilde para 
descubrir esa señal que está lejos de las luces de los seres humanos. Tan accesible y tan inesperada; 
tan vulnerable y tan radical a la vez. Tan tierno. 
 
La gloria de Dios y la paz de la humanidad que Dios ama se unen cuando el salvador se hace solidario 
y se pone al lado de quienes no cuentan. Para ellos hay futuro. ‘Levantaos, os traigo una buena 
noticia, la gran alegría para el pueblo: os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor’. Sobran las 
palabras. Comienza la aurora de la salvación 
 

Llega la NAVIDAD 
Nace un niño, pequeño, frágil,  
envuelto en pañales, y recordado en un pesebre humilde.  
Es Jesús, el Dios de la Vida  
que se ha acercado  
y ha puesto su tienda a nuestro lado.  
 
Dios ha bajado, para encontrarlo ya no hay que mirar para arriba  
sino al lado, en el hermano.  
 
Dios compañero, que camina con nosotros,  
y  comparte nuestras angustias,  
no nos deja abandonados.  
 
Dios que se acerca, que sale al encuentro,  
que se pone al descubierto y nos convoca al pesebre a contemplarlo  
y  a aprender a reconocerlo y a encontrarlo.  
¡No te equivoques dónde buscarlo!  
 
Dios hecho signo y señal de esperanza. 
Vida nueva, proyecto compartido, alegría para todo el pueblo.  
 
Jesús, que naces en el pesebre  
y nos invitas a seguirte, afirma nuestra esperanza, danos tu aliento,  
renueva nuestras fuerzas, danos alegría y fuerzas para ofrecer a los demás.  
 
Jesús, que naces entre nosotros, Tu pueblo está sufriendo,  
falta el paz, el trabajo; hay desaliento y cansancio,  
hay cansancio acumulado por los abusos y la injusticia.  
Ayúdanos a plantar semillas de cambio.  
que el esfuerzo por un mundo nuevo no sea en vano. 
danos la fe inmensa de María, y fortaleza para el camino.  
 
Que Tu presencia siempre nueva  
en esta Navidad nos transforme desde dentro.  
Que en nuestra vida no cerremos los ojos a la estrella de Belén  
que nos señala el rumbo a una sociedad nueva y a una vida distinta para todos. 
 
Jesús-niño en el pesebre anima nuestra esperanza y  
fortalece nuestra entrega.  

 
COMPARTIMOS SEÑALES DE SALVACIÓN 
 
CANTAMOS  ADESTES FIDELES 
 
Adestes fideles  
laeti triunfantes  
Venite venite  
in betlehem  

Natum videte  
regem angelorum  
Venite adoremus  
Venite adoremus  
Venite adoremus dominum    

Dicen que vienes, y siempre es tiempo, pues te esperamos 
en la tierra sedienta de milagros, en la duda que nos muerde,  
en el sollozo ajeno que estremece e inquieta. 
Te esperamos en el fracaso que nos derriba,  
y en el triunfo (que no nos vuelva islas distantes), 
en el perdón que se nos escapa,  
en la calma que no alcanzamos. 
Te acercas en el vendaval que a veces nos sacude, 
en el arrumaco que nos aquieta. Te nos llegas sorprendente. 
Desbordas nuestra espera de palabras nuevas  
con respuesta eterna. Y estás muy dentro y muy fuera. 
Vienes volviéndolo todo del revés, puerta imprevista 
a un cielo de pobres y pequeños, hombro en que se recuestan 
los heridos, los culpables, los enfermos. 
Ya, Señor, Dios-con-nosotros, Dios nuestro. 


