5.-"Nace Jesús"
Reunidos para celebrar y compartir
la Buena Noticia del nacimiento de Jesús,
lo hacemos como acción de gracias y alabanza,
en nombre propio,
y asumiendo la esperanza de los pobres
que ansían su liberación.
Proclamamos con gozo la buena noticia que celebramos:
Una luz brilla sobre nosotros:
nos ha nacido nuestro Salvador.
Se despejan las tinieblas del abatimiento
y renace la esperanza:
¡tenemos salvación! ¡Tenemos un Libertador!
Tu promesa se ha hecho Niño.
Su nacimiento es una buena noticia para todos los pobres
y más todavía para nosotros que nos reunimos para celebrarlo.
Nuestra alegría nos hace cantar
y alabarte con los ángeles:
Santo santo ...

(o algún villancico).

Hoy también se hace realidad el anuncio,
como aquella primera noche, de que Jesús vive entre nosotros
y lleva a término la salvación para toda la humanidad.
En su última noche, acabada la cena pascual,
no pudo olvidarse de su Padre, al que siempre había sido fiel
ni de los hombres y mujeres a quienes nunca dejó de amar.
Tomando pan, lo partió y se lo dio diciendo...
Lo mismo hizo con el vino:...
En el de Jesús celebramos hoy los nacimientos de los niños
y de los mayores que nacen de nuevo,
de los que replantean la vida y de los que se convierten.
También celebramos el nacimiento de los pueblos,

la toma de conciencia de los explotados,
la rebelión de los oprimidos,
la solidaridad de los que luchan
por una sociedad más justa y fraternal.
¡Hoy nos ha nacido un Salvador!
Está naciendo en cada persona, en cada comunidad,
en cada ciudad y en cada pueblo.
¡Bendito seas, Padre! De tu seno estamos naciendo.
Esta Buena Noticia tiene que llegar a todos.
Con ella tenemos que abrir nuevos caminos de solidaridad.
Tiene que empujarnos a compartir no sólo de palabras
sino en los hechos de cada día.
Esta Buena Noticia nos convierte en Iglesia peregrina y festiva,
nuevo pueblo en marcha,
capaz de atravesar la noche y el desierto.
Con la alegría de la venida de Jesús al mundo
esperamos su venida final,
en que el anuncio del Reino de Dios, la gran Utopía,
llegue a plenitud.
Aquel día todo será acción de gracias y alabanza:
Por Cristo, con Él y en Él...

