
 

 

 
 
CANTO DE COMUNIÓN 
 
El portal de Belén luce como el sol 
en la nieve fría ha nacido el Redentor. 
Cruza el mar una luz:  
nace nuestro Dios. 
Llegan los pastores  
y le dan su corazón. 
 
Yo también le doy mi cariño de verdad, 
Ha nacido el Niño que al mundo salvará. 
Eso sí es amor, en la Navidad, 
Ya van floreciendo los caminos de la paz. 
 
 
Rezamos juntos  (dos coros) 
 
1. No quiero avanzar solo y  
llegar solo a la Navidad. 
Dios con nosotros,  
Sé tú compañero de viaje, 
mano amiga y entrañable 
para el que está lejos o camina cerca. 
 
3. Alienta al que camina cansado 
o vive momentos de oscuridad. 
Da fuerza al que camina ilusionado 
y busca nueva  luz. 
Sé punto de luz 
que señala nuevos horizontes. 
 
5.Acoge en tus brazos a los pequeños, 
a los últimos, a los que a nadie impor-
tan, 
a los que viven en la frontera. 
Dedica tu mejor sonrisa a los hombres 
y mujeres de paz que te hacen florecer 
en el corazón de nuestra tierra. Amén 

El portal floreció, todo es un altar, 
suenan en el cielo  
cascabeles de cristal. 
yo también cantaré  
llena de emoción; 
tocan las campanas  
y repiten mi oración. 
 
 

Ya los Reyes van a los bosques a buscar 
un camino blanco  
que conduce a la verdad. 
Eso sí es amor, en la Navidad 
ya van floreciendo los caminos de la PAZ 

2. Ven hasta nuestro suelo, 
coge nuestro paso y comparte 
el dolor y la esperanza  
de quienes caminan buscando 
y buscan caminando. 

4. Ilumina a todos los que viven la vida 
en clave de entrega generosa 
a los más desheredados, tus predilectos. 
Ilumina también a quienes viven la vida 
en clave de egoísmo e insolidaridad 
y hacen más desheredados a los deshere-
dados. 

 

 

 
 

Bienvenidos.  
Muchas mañanas al año, nuestros pasos se diri-
gen al cole. 
Aquí pasamos juntos muchas horas, mucha 
vida, incluso muchos años...Y vamos dejando 
huella. Este es el lugar de nuestra vida de tra-
bajo, de nuestro hacer “un mundo nuevo”. 
Y nuestra vida acompaña y alimenta la vida de 
otros. 
Aquí, que es como un largo camino en el que 
todos somos caminantes, nos sonreímos, nos 
echamos una mano; aquí nos “rozamos” (los 
roces normales de la vida); aquí nos pasan mu-
chas cosas… 
Para los que creemos, aquí esperamos, aquí 
encontramos, aquí creamos lo nuevo, aquí per-
demos la vida, envejecemos, aquí nace Dios, 
se esconde y vive. Aquí, sencillamente aquí. 

Hoy nos reunimos para festejar nuestra vida con motivo de la Navidad. Y nos 
reunimos para decirnos que, además del trabajo, hay otras realidades importan-
tes que aquí nos jugamos… 
Aquí, sencillamente aquí,  está nuestra Navidad, en el correr de cada día. Aquí 
está nuestra vida, con esperanzas y muerte, con alegrías y futuro. 
Aquí, sin ir más lejos, Dios nos espera, cada día, a las ocho o las nueve de la 
mañana cada día  para ser Dios compañero nuestro, Dios-con-nosotros. Hoy 
nos reúne en la Eucaristía para hablarnos y para compartir el vino y el pan.  
 
CANTO: 
Hoy en la tierra 
nace el amor 
Hoy en la tierra, nace Dios 
 
PRIMERA LECTURA  Is 43,18-
21 
 
No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo antiguo. Mirad, voy a hacer 
algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?  
Trazaré un camino en el desierto, senderos en la estepa. Me glorificarán las 
bestias salvajes, los chacales y los avestruces; porque haré brotar agua en el  

Alegría, paz  y amor en la tierra a los hombres. 
Alegría paz y amor, 

esta noche nace Dios 



 

 

 
desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo, a mi elegido,  
el pueblo que yo constituí para que proclamara mi alabanza. 
 
CANTO 
 

Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. (bis) 
 

EVANGELIO 
Lectura del santo evangelio según San Lucas   2,15-20 
 
 Cuando los ángeles los dejaron y subieron al cielo, los pastores se decí-
an unos a otros: 
 “Vamos derechos a Belén, a ver eso que ha pasado y que nos ha comu-
nicado el Señor” 
 Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en 
el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. 
 Todos los que lo oían se admiraban de lo que les decían los pastores. Y 
María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Los pasto-
res se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y oído; 
todo como les habían dicho.” 

Palabra del Señor 
 
PETICIONES 
 
 Responderemos diciendo: "Danos, Señor, tu alegría y tu paz".  
 
*OREMOS INTENSAMENTE POR EL MUNDO, QUE ES NUESTRO MUNDO 
Y EL MUNDO DE DIOS. 
 Por nuestras familias, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. 
 Por nuestros amigos y por aquellos que nos cuestan. 
 Por todos los que amamos y por los que nos resultan indiferentes. 
  
Por toda la tierra, y por la humanidad entero. OREMOS.  
 
*OREMOS POR TODOS LOS QUE TIENEN RESPONSABILIDADES EN 
PUESTOS ELEVADOS O EN PUESTOS HUMILDES. 
 Que el Señor les ayude a ser servidores del bien común. Que trabajen por el  

1.-Escuchad, hermanos, una gran noticia,  
hoy en Belén de Judá nos ha nacido el Salvador (bis) 
 

2.-Escuchad, hermanos, una gran noticia, 
Gloria en los cielos a Dios y aquí en la tierra al hombre paz (bis) 

 

 

 
 
entendimiento, la reconciliación, la fraternidad y la paz. 
 Y que no se cansen de hacer un mundo más humano y una humanidad más 
fraterna. OREMOS 
 
*OREMOS INTENSAMENTE POR TODOS LOS QUE SUFREN. 
 Por los niños que tenemos en el Colegio y que viven situaciones complicadas. 
 Por las familias que pasan dificultades de cualquier tipo. 
 Por todos los que sufren soledad e incomprensión.  

  
*OREMOS, FINALMENTE, POR TODOS LOS QUE VIVEN A NUESTRO 
LADO. 
Para que fomentemos relaciones de amistad. 
Para que todos sepamos dar sentido a la vida. 
Para que todos nuestros esfuerzos vayan encaminados al bien de los ni-
ños y jóvenes que tenemos entre manos. OREMOS. 
 
OFERTORIO 
 
Te presentamos, Señor, estas huellas. Signo de las ganas de caminar, de 
seguir adelante, de llegar a Belén y continuar después con un paso más firme 
y seguro acogiendo a todo el que pase a nuestro lado y compartiendo como 
amigos y hermanos, para que nadie se sienta caminante solitario, en este ca-
mino que recorremos juntos la Comunidad Educativa. Sé tú nuestro compañe-
ro de camino. Junto a las huellas van nuestros mejores deseos para todos. 
 
Te presentamos el Pan y el Vino. A través de ellos Tú, Señor, Tú nos mani-
fiestas tu presencia y un mensaje de Amor a los hermanos. Haz que la alegría 
de la Navidad perdure en el compartir, nuestra vida así como Tú lo haces en la 
fracción del Pan. 

 
PAZ 

Mientras haya en la tierra un niño feliz, 
Mientras haya una hoguera para compartir 

Mientras haya unas manos  
que trabajen en paz 

Mientras brille una estrella,  
¡HABRÁ NAVIDAD! 

 
NAVIDAD, NAVIDAD  

EN LA NIEVE Y LA ARENA 
NAVIDAD, NAVIDAD  

EN LA TIERRA Y EL MAR  


