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Feliz Navidad 2009 
Oración noche buena 

 
EL NACIMIENTO DE JESÚS Y EL NUESTROEL NACIMIENTO DE JESÚS Y EL NUESTROEL NACIMIENTO DE JESÚS Y EL NUESTROEL NACIMIENTO DE JESÚS Y EL NUESTRO (Extracto).  FERNANDO LORENTE, O.H.  
 
La Navidad, como toda fiesta litúrgica, no consiste solamente en recordar lo sucedido en el 
pasado, porque no es una simple conmemoración, sino que tiene un sentido de actualidad, como 
si, de alguna manera, hoy se nos llamara la atención sobre la necesidad que todos tenemos de 
nacer. Aquí no se trata de una idea nueva. Ya fue expresada en aquella conversación (Jn 3) que 
el joven Jesús tuvo con el anciano Nicodemo, al que invitó a nacer de nuevo según el Espíritu. Por 
eso resulta muy significativo que María concibiera a Jesús en el Espíritu, como si este solo dato ya 
nos sugiriera que lo fundamental no es el nacimiento biológico, el es fruto de la carne y de la 
sangre, sino el nacimiento del hombre como ser libre y responsable. Por ello, se nos invita a 
nacer, como si nunca nos tuviésemos que considerar del todo "nacidos", pues aquí de lo que se 
trata es de nacer a una identidad tal que cada uno pueda encontrarse con su verdadero yo, 
cortando los cordones umbilicales que aún atan a una situación de dependencia o menos excesiva.  
 
La liturgia de Navidad nos hace ver una de las grandes dimensiones de la existencia: el 
nacimiento. Un nacimiento consciente, vivido momento a momento, buscando la salud de ese 
pasado oscuro que tiene que desembocar en la "luz", una luz capaz de dar sentido a la vida.  
 
En Navidad el pueblo cristiano se reencuentra con su identidad al participar del misterio del 
nacimiento del Hijo de Hombre, el nuevo Adán, Jesucristo. Gracias a este relato místico-original 
del cristianismo, Jesús sigue siendo no un personaje del pasado totalmente remoto, sino un modo 
de ser del hombre. La preocupación de toda comunidad cristiana es mostrar cómo en Jesucristo 
se descubre el modelo ejemplar de la existencia humana. No es un modelo para ser imitado 
exterior y superficialmente, se trata de un modelo interior de una manera de ser trascendente.  
 
Jesús es la nueva humanidad que atraviesa el desierto de la vida, que lucha contra situaciones 
adversas, que se siente solo y abandonado, que comparte en su interior la desesperanza de la 
opresión,.. pero que, al fin de todo, asumiendo toda situación humana, logra remontarse con ella 
más allá de esta orilla, de esta tierra, de este modo de vivir. En El los cristianos descubrimos la 
solución de la paradoja humana, atrapada entre el pesimismo y la esperanza, entre la realidad 
del dolor y la utopía de la felicidad. Porque Jesús es totalmente carne y totalmente espíritu; 
totalmente hombre y totalmente Dios; totalmente muerte y totalmente vida. Navidad, al igual 
que las otras grandes fiestas cristológicas como Pascua, Ascensión y Pentecostés, expresa en el 
rito lo que Jesús vivió en la realidad y lo que cada cristiano que se precie de tal debe hacer en la 
realidad suya.  
 
Es inútil repetir palabras evangélicas, conceptos teológicos, ritos litúrgicos, si nosotros mismos 
como personas permanecemos fuera del misterio de la Navidad: el nacimiento del Hijo del 
Hombre. Como todo caminante, el cristiano necesita pisar lo provisional para avanzar hacia lo 
definitivo. Necesita vivir plenamente toda experiencia humana para rastrear las huellas del 
Espíritu. Y por eso celebramos el nacimiento de Jesús. En él podemos vivir nuestro constante y 
arduo nacimiento. Porque nacer es hermoso, pero comprometido. Es iniciar nuestro proyecto de 
seres humanos que abarca las dos dimensiones: la temporal y la divina, la eterna. Si no lo 
hacemos así cada día, entonces no podremos ver la luz y la Navidad pierde todo su sentido, que 
es hablar con Dios que nos escucha, pero sin dejar de estar con las personas, como imágenes 
que son totalmente suyas.  
 
Fernando Lorente, o.h., capellán de la Clínica de San Juan de Dios en Santa Cruz de Tenerife. 
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ORACIÓN DE NOCHE BUENA 

“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaban tierra de sombras, y una luz 
les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al 
segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el 

bastón de su hombro, los quebraste como el día de Madiá”. Isaías 9,1-3 

¿Dónde está la luz? ¿Dónde está su luz? 
¿Por qué no nos ponemos a descubrir 
la luz a nuestro alrededor? 
¿Por qué, al encontrarla, no la ponemos en lo alto 
para que alumbre a todos los de la casa? 
La luz que nos pone en marcha 
y alumbra día y noche está prendida 
en lo más íntimo de nuestro ser. 
Llegamos donde nos conduce 
la luz que nos habita: las luces externas sirven de poco. 
Permanecen fijas, inmóviles. 
Nos moviliza y nos pone en camino 
la luz que brilla en lo secreto. 
Un día los Magos descubrieron una estrella, 
una íntima llamada, y se pusieron en camino… 
hasta llegar a Belén de Judá, 
donde brillaban la Luz y la Verdad 
en aquel pequeño Niño acostado en un pesebre. 
Él era el Enviado de Dios, la Luz verdadera 
que alumbra a todo hombre. 
En esta Navidad que comienza, una mirada que contempla 
la Luz, que es Cristo, y la anuncia es lo mejor que podemos 
desearnos unos a otros.  

 
 

¿DÓNDE DESCUBRIMOS NOSOTRAS LA LUZ? 
¿CUÁLES SON ALGUNAS DE LAS PEQUEÑAS LUCES QUE NOS ACOMPAÑAN? 

 
 
Una luz nace... 
...en una Tierra que los hombres 
no alumbran por igual 
y donde los ricos epulones, 
ignoran el rostro de tantos pobres lázaros. 
Y nace para que los ricos conozcan a esos 
(que no ven porque no quieren ver, 
pero que Dios sí conoce y ama), 
y para que sean luz para el mundo. 
Borrando así las tinieblas 
del egoísmo, 
de la cobardía, 
de la insensibilidad. 
 
 
Una luz nace... 
...desde los conflictos olvidados, 
entre los fuegos de la metralla, 
entre las luces de peligro, 
entre las sirenas de ambulancia. 
Y nace como un grito de justicia, 
 

que busca reflejarse en espejos de paz y bien, 
que no toleren el mal 
y se enfrenten a él. 
Limpiando las pupilas de ira, 
reflejándose en miradas limpias, 
reconciliando lobos y corderos, 
salvando a las víctimas. 
 
Una luz nace... 
...entre los focos del ocio, 
los destellos del consumo, 
los neones del egoísmo, 
y las farolas del lujo. 
Y nace para Humanizar la ciudad 
y convertir la muchedumbre solitaria 
en personas solidarias 
que reflejen esa luz. 
Borrando las tinieblas 
de la indeferencia, 
de la intolerancia, 
de la exclusión. 
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Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado: lleva a hombros el principado, y es su 

nombre: "Maravilla de Consejero, Dios fuerte, Siempre Padre, Príncipe de la paz. Asentará 
y afianzará su reinado sobre el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El amor ardiente 

del Señor todopoderoso lo realizará. ”  Isaías 9, 5-6 

CANTO ESCUCHADO. 
 
SALMO 71 
 
(todos) Señor ayúdanos a construir la paz 

Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo;  
que la justicia descienda hasta el último rincón de tu Reino;  
que los pobres, los oprimidos, los marginados tengan pan;  
que los hijos de los pobres, los sin nada, tengan techo,  
Señor Jesús, desenmascara al opresor,  
despójalo de su poder. 

 
 (todos) Señor ayúdanos a construir la paz 

Que tu reinado de paz y de justicia dure tanto como el sol;  
que tu reinado de amor y libertad dure como la luna;  
que la justicia y el derecho caigan como la lluvia temprana,  
y que, como rocío, el que tiene empape la tierra del desdichado. 

 
 (todos) Señor ayúdanos a construir la paz 

Señor Jesús, haz que la justicia se haga verdad entre los pueblos;  
haz que los ricos no se contenten con dar al pobre migajas;  
que no muera más el hombre a causa de las naciones ricas,  
que gastan sus dineros en cosas, siempre en cosas... 

 
 (todos) Señor ayúdanos a construir la paz 

Que el hombre nuevo, Señor Jesús,  
se comprometa en la lucha por la justicia,  
para que la voluntad de tu Padre se haga realidad; 
que la paz surja de los bienes compartidos entre todos,  
y los más débiles puedan levantar con fuerza la bandera blanca. 

 
 (todos) Señor ayúdanos a construir la paz 

Líbranos, Señor, del odio y la violencia;  
líbranos de caer en la tentación de enfrentarnosn 
los unos con los otros, y sembrar nuevas barreras,  
y matar lo que está vivo, y seguir en la venganza. 

 

 
Ecos...    Peticiones 

 
PADRE NUESTRO 
 
NAVIDAD 
 
Nace de nuevo el Señor 
en este mundo sin paz. 
Brille la aurora de amor 
de tu eterna Navidad. 
Cuando un hombre y una mujer nacen, naces Tú 
Cuando una planta germina, naces Tú 
Cuando un hombre y una mujer se arrepienten, naces Tú 
Cuando una fe se confirma, naces Tú 
Si una lágrima se seca, naces Tú. 
Cuando brota una ilusión, naces Tú. 
Cuando nace una amistad, naces Tú. 

Cuando florece un amor, naces Tú. 
Cuando brilla una sonrisa, naces Tú. 
Cuando una guerra termina, naces Tú. 
Cuando un odio se ha apagado, naces Tú. 
Si una ofensa se perdona, naces Tú. 
Cuando un herido camina, naces Tú. 
Cuando se cumple un proyecto, naces Tú. 
Cuando una vida termina, naces Tú. 
Navidad es Esperanza, 
Navidad es Alegría, 
Navidad es el Camino 
que recorres cada día. 
Navidad es cercanía, 
Navidad es comprensión. 
¡¡¡Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra Paz y Bien!!! 
Más que un tiempo, 
es un talante y un estilo, 
es una actitud del alma. 
No sólo es algo que se celebra, 
sino algo que se vive. 


