102.- Luz Naciente
1.- Reunidos para celebrar la Navidad como fiesta de la Luz Naciente,
te damos gracias, Padre y Madre, por el don de conocer a Jesús.
Él es para nosotros la Luz que ilumina nuestro camino y nuestras vidas.
2.-Nuestra vida está marcada por dudas, miedos, oscuridades,
perplejidades…
que nos hacen experimentar que no todo es luz e ilusión.
lo mismo que al verano sucede el otoño y los días se acortan,
también nosotros tenemos épocas de vitalidad y otras de cansancio.
1.-Hoy celebramos el solsticio natural del invierno,
cuando los días más cortos llegan a su extremo y empieza a crecer el día.
en ello vemos un signo de esperanza
que desde lo natural nos lleva a pensar en la esperanza cristiana
significada en el nacimiento de Jesús en plena noche y en invierno.
2.-Él es la Luz Naciente, el Sol naciente que ilumina nuestras vidas
y les transmite su calor, su energía vitalizante.
y lo hace por signos tan sencillos como el de su presencia en medio de
nosotros
y su donación en estos signos de vida y alimento.
1.- Desde su nacimiento hasta su muerte, toda su vida fue una donación a
los demás,
pasó haciendo el bien, curando enfermedades y liberando de opresiones.
Hoy creemos que lo hace con nosotros,
recordando y celebrando sus gestos y palabras,
P.- Cuando reunido con su gente, tomó pan…
P.- Igualmente, tomó una copa de vino y se la dio diciendo….
2.- Hoy, que celebramos la Navidad como fiesta de Luz,
te pedimos que esa Luz se haga en nosotros esperanza,
se haga testimonio de fraternidad y solidaridad,
se haga humanidad para todos los seres humanos,
se haga compromiso de paz para el mundo.
1.- Ha brillado una luz sobre nosotros
como una buena noticia, que lo ha de ser para toda la gente:
no estamos pedidos, tenemos un Salvador

que nos anuncia una nueva sociedad en la que reina el amor de Dios.
2.- Y esa nueva sociedad está ya presente cuando se hace realidad
que los pobres de este mundo han de ser los primeros en la fiesta.
con los pastores de Belén y con el mismo Jesús, pobre entre los pobres,
Hoy nosotros queremos vivir la Navidad como alegría sencilla,
a pesar del consumismo que nos acosa,
y de los adornos y luces falsas que tergiversan la Navidad.
1 y 2.- Brindamos por una Navidad feliz por la presencia de Jesús
y por un año nuevo lleno de esperanza a pesar de todo.

