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 PRESENTACIÓN 

El Jubileo es un año de gracia del Señor, un año 
feliz y propicio. Lo que anunció el profeta Isaías 
(Is 61,2) es actualizado y llevado a cumplimiento 
por Jesús en el inicio de su ministerio (Lc 4,16-21). 

El pueblo de Israel celebraba los Jubileos cada 50 años (Lev 
25,10), para dar gracias a Dios por su presencia y acción salvadora 
en medio del pueblo. Se trataba de recordar las maravillas de Dios 
y hacer que resuene la llamada a la justicia social: abrir los ojos al 
ciego; visitar en la cárcel al preso; consolar a los que lloran; cantar 
un cántico nuevo y alzar la voz para dar gloria a Dios porque el 
Señor convierte la tiniebla en luz y lo tortuoso, en llano. El Siervo 
de Yahvé, figura de Jesús y la comunidad de quienes lo siguen, está 
destinado a ser “alianza del pueblo y luz de las gentes”.

  Nuestra Diócesis ha sido convocada a vivir un año jubilar, 
para reconocer la bondad de Dios en estos 75 años de peregrinaje 
como comunidad diocesana. Los temas de las asambleas 2022, 
responden a un eje que, pretende tener en el centro los tres cánticos 
de gratitud y bendición, contenidos en el evangelio de Lucas; estos 
exaltan la grandeza de Dios y sus maravillas en favor del pueblo 
elegido, sobre todo, con aquellos poco o nada favorecidos por el 
mundo. Se trata de los cánticos de Zacarías (Lc. 1, 67-79), la Virgen 
María (Lc.1, 46-55) y Simeón (Lc. 2, 29-32). Estas escenas están 
entrelazadas con los acontecimientos que les anteceden: anuncio 
de un nacimiento; el encuentro lleno de júbilo donde Dios se 
manifiesta, la acción salvífica con la respuesta jubilosa del primer 
beneficiario de Dios. 

Que estas asambleas, por gracias de Dios, nos ayuden a 
vivir intensamente nuestra preparación para celebrar juntos la 
encarnación del Hijo de Dios, la Palabra hecha carne, en la Noche 
Buena y, al mismo tiempo, nos impulsen a celebrar llenos de gozo, 
nuestro jubileo diocesano número 75. 

 ¡Feliz navidad, un jubiloso y bendecido año jubilar! 

Mons. Giovanny Pazmiño
OBISPO DE AMBATO
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 INDICACIONES PARA LOS
 QUE DIRIGEN LAS ASAMBLEAS

Estimado animadores, gracias por su 
disponibilidad, para guiar el camino de 
espera de su comunidad en las asambleas 
de la navidad 2022. Les presentamos las 

indicaciones que pueden ser de utilidad a la hora de llevar a 
cabo estos momentos de encuentro, gratitud y bendición en 
la espera del Señor: el que vino, que viene y que vendrá. La 
estructura  de las asambleas tiene los siguientes elementos.

1. TEMA
Los temas de cada día responden a un eje que tiene en el centro los tres 
cánticos de gratitud y bendición, contenidos en el evangelio de Lucas.
Estos textos buscan  exaltar la grandeza de Dios y sus maravillas en 
favor del pueblo elegido, sobre todo, con los hermanos poco o nada 
favorecidos por el mundo. Se trata del cántico de Zacarías, (Lc. 1, 67-79), 
María (Lc.1, 46-55) y  Simeón (Lc. 2, 29-32), que están entrelazados con 
los acontecimientos que les anteceden: el anuncio de un nacimiento, el 
encuentro lleno de júbilo donde Dios se manifiesta y la acción salvífica 
y la respuesta jubilosa del primer beneficiario de Dios. Esta temática, 
se eligió para responder a la convocatoria diocesana para celebrar un 
jubileo en acción de gracias por los beneficios recibidos en estos 75 
años de creación de la Diócesis de San Juan Bautista de Ambato. Que 
tengamos todos un jubiloso y bendecido año jubilar.

2. MOTIVACIÓN
Con esta parte se da inicio a la asablea. La motivación responde al 
eje temático del día, se sugiere mantenerla igual o al menos la idea 
principal dicha con palabras propias del animador, de manera que, 
conecte con la imagen y el texto bíblico.

3. CANTOS (Villancicos)
Los cantos están en las páginas anexas de villancicos, aunque pueden 
usarse otros cantos apropiados.

4. ORACIÓN INICIAL 
La oración para iniciar las asambleas todos los días está en la página 
37. También se pueden usar los cánticos antes mencionados del 
evangelio según San Lucas.
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5. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA 
La imagen ayuda a mantener el hilo conductor de cada día. Es 
importante que, en un cartel, cuadro, proyección audiovisual, 
etc. se encuentre en el lugar de la asamblea la imagen bíblica 
correspondiente. Además, sería importante que el animador investige 
previamente, algunos datos sobre la imagen que se empleará el 
siguiente día y que también se deje esta tarea a los participantes, para 
compartir dinámicamente al inicio de cada encuentro.

        6.  TEXTO BÍBLICO
Es muy necesario que el texto sea proclamado con solemnidad, desde 
un ejemplar de las Sagradas Escrituras, colocado en un lugar digno 
(en el folleto, siguen la lectura los participantes). Abramos la biblia, 
ella es lámpara para nuestros pasos.

7.  PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN
Estimado animador, cada asamblea tiene claves de lectura antes de 
la reflexión; estas sirven para interiorizar el texto leído y generar un 
diálogo previo con la comunidad, antes de compartir la reflexión 
propuesta (Dios nos habla por medio de la comunidad).

8.  DINÁMICA (opcional)
Dependen del animador y del estilo de la comunidad reunida en 
asamblea.

9.  LA REFLEXIÓN
Para cada encuentro se propone una reflexión del texto proclamado 
en torno a la idea general, que une la temática del jubileo, se puede 
leer fielmente, usar palabras propias del animador o dirigir una 
reflexión propia, basados en la idea propuesta.

10.  CANTO (Villancicos)
Tomados de la página anexa de villancicos según la decisión del del 
animador.

11.  ORACIONES DE LA COMUNIDAD 
Este espacio puede ser dirigido por el animador o algún participante 
de la comunidad. Aunque se proponen dos intenciones diarias, es 
adecuado que surjan oraciones espontáneas según las necesidades 
de los participantes. 
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12.  PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA
Esta parte conclusiva puede ser dirigida por el animador o algún 
participante de la comunidad.

13.  ORACIÓN FINAL 
Esta oración está en la página 38.También se pueden usar los cánticos 
antes mencionados del evangelio según San Lucas.

14. CANTO (Villancicos)
Los cantos están en la página 39. También se puede usar otros cantos 
adecuados.
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Hermanos, bienvenidos, ¡qué bueno que hayan 
venido y  estén aquí! Hoy iniciamos un recorrido 
de gratitud y bendición al Dios de la vida que, 

nos ha regalado su presencia por medio de su Hijo muy 
amado, nacido de mujer, para la salvación de toda la 
humanidad. Lucas, a través de figuras importantes del 
Antiguo Testamento: un padre y una madre ancianos, y 
un hijo imposible, pero recibido como un don, introduce 
al cristiano a comprender las características de la acción 
de Dios en el mundo, como las ha revelado a Israel. Así 
también él está en condiciones de reconocer y acoger las 
modalidades de su intervención en la historia. Iniciemos 
cantando.

2. CANTO (página 39)
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“Mis Palabras  se 
Cumplirán a su 

tiempo” 
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3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la festividad del 
nacimiento del Señor, concédenos alcanzar la gran alegría de la 
salvación, y celebrarla siempre con ánimo dedicado y jubiloso. Que 
tu gracia, Dios todopoderoso, nos preceda y nos acompañe siempre 
para que, quienes aguardamos intensamente la venida de tu Hijo, 
obtengamos los auxilios necesarios tanto para la vida presente como 
para la futura. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para 
que, quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación 
de tu Hijo, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la 
resurrección. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. (MR)

4. Imagen bíblica del día 

 Zacarías, padre de Juan Bautista.

5. TEXTO BÍBLICO
 
Anuncio del nacimiento de Juan el 
Bautista (Lc. 1, 5-25)

Hubo en los días de Herodes, 
rey de Judea, un sacerdote 
llamado Zacarías del grupo 

de Abías, que estaba casado con 
una mujer descendiente de Aarón, 
llamada Isabel. Los dos eran justos 
a ojos de Dios y llevaban una vida 
intachable según todos los preceptos 
y mandatos del Señor. Y no tenían 
hijos porque Isabel era estéril y ya 
eran ambos de avanzada edad. Una 
vez que oficiaban en la presencia 
de Dios los sacerdotes de su turno, 
según el uso que tenían para el 
servicio del templo le tocó a Zacarías 
entrar en el santuario del Señor a 
ofrecer el incienso. A esa hora, toda 
la multitud se encontraba orando 
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fuera, a la hora del incienso. Se le apareció el ángel del Señor, a la derecha 
del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verlo y se llenó de temor. El 
ángel le dijo: No temas, Zacarías: Tu petición ha sido escuchada, Isabel, tu 
mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para 
ti gozo y alegría y muchos se alegrarán con su nacimiento, será grande 
ante el Señor. No beberá vino ni bebida embriagante y estará lleno del 
Espíritu Santo ya desde el seno materno. A muchos de los hijos de Israel 
los convertirá al Señor su Dios, e irá delante de Él con el espíritu y el 
poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos 
y para hacer volver a los rebeldes a la sensatez de los justos preparando 
para el Señor un pueblo bien dispuesto. ¿En qué lo conoceré? Porque 
yo soy y viejo y mi esposa es de edad le replicó Zacarías al ángel. He sido 
enviado para hablarte, le respondió el ángel: Yo soy Gabriel, que presto 
servicio en presencia de Dios y fui enviado para traerte esta noticia. Te 
vas a quedar mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto se realice, 
por no haber creído mis palabras. Ya verás que se cumplirán a su tiempo. 
El pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañados de que se demorara 
tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces 
comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él solamente 
hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio 
en el templo, regresó a su casa. Días después concibió su mujer Isabel y se 
mantuvo oculta durante cinco meses diciendo:

 ¡el Señor se ha dignado librarme de esta humillación 
a la vista de todos! Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• La acción de Dios en la historia concreta.
• Dios es fiel, se acuerda de nosotros y nos ama.
• La promesa es de lo imposible. 
• La fe es la confianza en aquel que promete, no en las 

 cosas prometidas (Gn 22). 
• La fe es acerca de lo imposible.
• Todo es don de Dios.
• Mudez y sordera del que no cree.
• La promesa se realiza más allá de nuestra fe.

7. DINÁMICA (opcional)
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8.  REFLEXIÓN

Mis palabras se cumplirán. Zacarías era un sacerdote. Se subraya 
su pertenencia al pueblo de la promesa, para indicar que Dios 
cumple lo que ha dicho. Su nombre, "Zacarías", significa "Dios 

se ha acordado". Su nombre declara el motivo por el cual Dios interviene: 
se acuerda de su promesa, amor y misericordia. Perteneció al grupo de 
"Abías", que significa "Dios es Padre". 

 Este es el motivo por el que Dios no puede dejar de acordarse, 
porque "si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá" 
(Sal 27, 10). En efecto, Él me ha formado y no puede olvidarse de mí 
(Is 44, 24; Sal 139). Aunque una mujer se olvidara de su hijo y no 
se conmoviera por el fruto de sus entrañas, Él no puede olvidarse 
de mí (Is 49, 15). También su esposa era de estirpe sacerdotal y se 
llamaba "Isabel" que significa: "Dios es uno por quien se puede 
jurar" o bien: "Dios es mi fortuna mi saciedad". Fue la primera en 
regocijarse al constatar el cumplimiento de la promesa que Dios 
había hecho con juramento a Israel. 

 En las figuras de Zacarías e Isabel existe el drama de Job, el 
drama de toda la esperanza humana: “Ser justos” es un deber, pero 
no ofrece felicidad ni vida. La esterilidad de estos esposos sirve 
para revelar el carácter absoluto del don, por eso actúa solamente 
cuando el hombre declara su propia imposibilidad. En efecto, 
Dios es el “salvador” y su acción desde siempre es la de dar fruto a 
quienes no lo tienen.  

 El templo (vida, fiesta y ley) es el lugar donde el hombre 
reconoce a Dios como centro de la propia existencia. Al mismo 
tiempo, es el lugar donde se reconoce a sí mismo como hombre, 
limitado y mortal y reconcilia la tensión entre su deseo infinito y 
realidad finita, mediante la alabanza y la bendición. En el templo el 
hombre alaba y bendice a Dios, reconociendo que todo viene de Él 
y lo lleva todo a la fuente de la cual ha brotado.

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD

Alegres por el anuncio del nacimiento de Juan Bautista, el  que 
preparó el camino del Señor, oremos hermanos, a Dios nuestro 
Padre, con la esperanza de nuestra liberación y digámosle. 

 Todos: Te rogamos, Señor. 
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-Para que, con su venida, el Señor cure los dolores de los enfermos, dé paz 
y alegría a cuantos carecen de ellas y libre al mundo de todos los males, 
roguemos al Señor. 

-Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, podamos 
alegrarnos de su glorioso advenimiento al final de los tiempos, roguemos 
al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA

12. ORACIÓN FINAL (página 38)

Dios todopoderoso, concede a tu pueblo permanecer siempre en rigurosa 
vigilancia aguardando la venida de tu Unigénito, para que, cumpliendo 
lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó, podamos salir 
a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Concédenos Dios 
todopoderoso, que, inundados con la luz nueva de tu Palabra hecha 
carne, resplandezca en nuestras obras la fe que haces brillar en nuestro 
espíritu, de manera que jubilosos y agradecidos, podamos gritar con 
esperanza y fe firme, ¡Ven pronto Señor Jesús, no tardes más! Amen. (MR)

13. CANTO (página 39)
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Hermanos, bienvenidos, ¡qué bueno que hayan 
venido y  estén aquí! Por la mañana, al mediodía 
y por la tarde, tres veces al día, suenan las 

campanas. Es el Ave María. El saludo del ángel marca 
el comienzo, el centro y el final del día. El Ángelus y el 
Ave María hacen que la anunciación sea el relato de la 
escritura más conocido y repetido. La vida cristiana lleva 
en su corazón y tiene como principio y como finalidad la 
Encarnación del Verbo. Al estar centrada en este misterio, 
es una continua actualización  del "sí" que atrajo a Dios al 
mundo. María es figura de todo creyente y de la Iglesia. 
Lo que le sucedió a ella debe sucederle a cada uno y a 
todos. El "sí" del hombre que acoge y engendra el Verbo, 
del cual todo tiene su principio, es la misma finalidad de 
la creación. Iniciemos cantando rebosantes de alegría y 
esperanza.

2. CANTO (página 39)

3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

¡Alégrate!, ¡Llena de 
gracia, el Señor 
está contigo!

1. 
M

ot
iva

ci
ón

Segundo día 
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4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA

Virgen María,Madre del Salvador.

5. TEXTO BÍBLICO

Anuncio del nacimiento de Jesús (Lc. 1, 26-38)

Al sexto mes, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a 
una población de Galilea llamada Nazaret, a una virgen 
desposada con un hombre llamado José, de la casa 
de David. La virgen se llamaba María. El ángel llegó a 
donde ella y le dijo: ¡Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo! Ella se conturbó al oír estas palabras y se 
puso a pensar qué significaría ese saludo, el ángel le 
dijo: No temas, María, que Dios ha tenido predilección 
por ti. Vas a concebir y dar a luz un hijo y le pondrás el 
nombre de Jesús. Él será grande, más aún, se le conocerá 
como Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, 
reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre, pues su reinado no tendrá 
fin. María le pregunto al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? El 
ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra. Por eso, a tu hijo lo llamarán Santo e Hijo de Dios. 
Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo, a pesar de su vejez. Y ella, 
que decían que era estéril, está ya de seis meses, porque ninguna cosa es 
imposible para Dios. María contestó: He aquí la esclava del Señor. Hágase 
en mí según tu palabra. El ángel dejándola se fue. Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• Promesas y cumplimiento.
• La virginidad de María.
• Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
• El Espíritu Santo vendrá sobre ti.
• He aquí la esclava del Señor.
• Hágase en mí, según tu palabra.

7. DINÁMICA (opcional)

8. REFLEXIÓN

Alégrate". Es el único saludo de Dios que comienza así. En general, 
encontramos "no temas". El temor es el preanuncio de su visita, 

la alegría, el perfume que deja. El saludo del ángel es análogo a 
la promesa de Sofonías 3, 14-17. Regocíjate porque ha llegado el 
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momento prometido, alégrate, así como el mismo Dios se alegra, 
participa en la alegría.

Es el grito de alegría del esposo, como el de Adán a la vista de Eva. 
Finalmente se cumple el deseo de su corazón: unirse con el que, 
deseado desde siempre y fugitivo, finalmente lo desea y viene a su 
encuentro. La alegría de Dios es plena, porque finalmente puede 
regocijarse en sus criaturas (Sal 104, 31). Y María puede decir no 
solamente: "Mi gozo es el Señor" (Sal 104, 34), sino incluso: "El Señor 
es mi alegría". Su vacío ha sido colmado, la ausencia se ha convertido 
en presencia. "Alégrate" es, en síntesis, la finalidad de toda la 
revelación: la propuesta que Dios hace al hombre es el ofrecimiento 
de su alegría, que es Él mismo.Dios es "adviento": necesariamente 
viene hacia el hombre, porque es amor amante. 

El hombre "espera": necesariamente tiende a Él, porque es necesidad 
de ser amado. eso, cuando el hombre lo espera y dice: "Heme aquí", 
Dios no puede dejar de venir. Así se une a Él en una carne única: es 
el hoy de la salvación. Mi "sí" a cada palabra escuchada hace que yo 
la acoja: es un pedazo de la historia del Verbo, que puso su morada 
entre nosotros y se hace carne de mi carne.

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD 

Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos hermanos, 
a Dios nuestro Padre, con la esperanza de nuestra liberación y 
digámosle.
 

 Todos: Te rogamos, Señor. 

-Para que el Señor visite a su Iglesia, le conceda unidad, libertad y la 
gobierne con su asistencia, roguemos al Señor. 

-Para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestros tiempos 
sean tranquilos y nuestra vida feliz, roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

10. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y  GLORIA

11. ORACIÓN FINAL  (página 38)

12. CANTO (39)
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Hermanos, bienvenidos, ¡qué bueno que hayan 
venido y  estén aquí!  Mediante María, que 
se hizo obediente a la Palabra, Dios visita al 

mundo y su pueblo lo reconoce. Este reconocimiento 
es el término de su plan, el fin de su fatiga (cf. 19, 44; 
13, 34) y el cumplimiento de la historia de la salvación 
(cf. Rm 11, 25-36): el encuentro entre Israel y la Iglesia,  
el pueblo de Dios y su Mesías. Cantemos con alegría 
todos los que felizmente hemos creído o buscamos 
creer en las promesas del Señor.

2. CANTO (página 39)

3. ORACIÓN INICIAL(página 37 )

Te
rc

er
 d
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1. 
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Feliz la que ha 
creído
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4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA 

María y su prima Isabel,el encuentro

5. TEXTO BÍBLICO

Encuentro de María e Isabel (Lc. 1, 39 - 45) 

En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a 
la región montañosa de Judea. Entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. Apenas oyó el saludo de María, saltó de 
gozo el niño en su seno y ella se llenó del Espíritu Santo 
y exclamó en voz alta: ¡Bendita tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu seno! ¿Y de dónde a mí que la 
madre de mi Señor venga a visitarme? Mira: apenas 
llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, saltó de gozó 
el niño que llevo en el vientre. Feliz la que ha creído que 
se cumpliría lo que el Señor anunció. Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• Isabel y María.
• Iglesia e Israel. 
• Cumplimiento y promesa. 
• Nuevo y Antiguo Testamento.
• Alegría del reconocimiento del Señor.
• Bendita entre las mujeres. 
• Bendito es el fruto.
• Dichosa tú que has creído.

7. DINÁMICA (opcional)

8. REFLEXIÓN

Feliz la que ha creído. María fue con prontitud a visitar a 
Isabel. Ciertamente, no lo hizo movida por la ansiedad e 
incertidumbre, sino por la alegría y el anhelo de servir. No fue 

por curiosidad ni para comprobar o cerciorarse; creyó lo que se le 
habia dicho acerca de su prima. Fue por un impulso de amistad. A 
Zacarías que no creyó y pidió una señal, Dios no se la concedió, sino 
que lo dejó mudo y sin expresión. En cambio, a María, que cree, se le 
concederá la verdadera señal en el reconocimiento de Isabel. Si no 
se cree, el don de Dios no puede ser acogido cualquiera sea la señal 
que aparezca. 
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Así como María fue hacia los montes de Judea, así el lector de Lucas 
visita con alegría y prontitud las montañas de la benevolencia de 
Dios y frecuenta el Antiguo Testamento que le hace comprender 
el don que le ha sido dado. En este encuentro percibirá, a través 
de un impulso de alegría, la presencia de una palabra que todavía 
no ha salido a la luz, verá la espera de lo que ni siquiera se atrevía 
a esperar, la promesa de Dios que no se podía ver de ninguna idea 
humana, lo imposible de lo cual el hombre tiene necesidad. "Entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel” ¡El saludo hebreo es “shalom”, que 
significa paz y bienestar! María augura, promete y lleva a esta casa la 
paz, señal de la visita del Señor. Además del saludo, el que es acogido 
"bendice" al que lo acoge. “Dice-bien” de aquel que, al acogerlo, le “da 
el bien" de compartir con él el techo y el pan. 

El huésped en Israel es sagrado y la hospitalidad una bendición. En 
ella se deja fluir el bien recibido, reconociendo su fuente inagotable. 
Al dar el don que se ha regalado, uno se adentra en el círculo vital de 
Dios. La falta de hospitalidad es maldición: no acoger significa negar a 
aquel que se halla en el origen de toda acogida, es excluirse de la vida.

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD
 

Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó 
al mundo, que le dio a su Hijo único y digámosle con fe.
 
Todos:Te rogamos, Señor.

-Para que prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la venida de 
su Hijo, roguemos al Señor.

-Para que Dios dirija los pensamientos y acciones de nuestros gobernantes,  
hacia la justicia, libertad y bien común, principalmente de los más débiles, 
roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA

12. ORACIÓN FINAL (página 38)

13. CANTO (página 39)
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Hermanos, bienveni-
dos, ¡qué bueno que 
hayan venido y  es-

tén aquí! El Magníficat, con el 
cual la Iglesia concluye cada 
día la oración de vísperas;  es 
el canto de los que han expe-
rimentado “hoy” la salvación. 
Es un cántico de alabanza, del 
tipo del cántico de Ana (1S 
2), que ve la realización de 
la promesa. Expresa la bien-

aventuranza de quienes han reconocido la acción de Dios a su 
favor; llena el corazón de quien ha acogido a su Señor. Es un 
himno personal, universal y cósmico. María es la boca de la 
hija de Sión, de toda la humanidad y de la creación entera que 
ve el cumplimiento de la promesa de Dios, más grande que 
toda fama (Sal 138,2). Es el canto nuevo que exclama el hom-
bre nuevo.  La acción de Dios culmina en el canto del hombre. 
Porque canta el que ama y el amor reposa solamente cuando 
es amado. El término de toda la historia será un canto de ale-
gría sin fin. Proclamemos las grandezas del Señor cantando 
jubilosos. 

2. CANTO (página 39)

3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

Cuarto día 
1. 

M
ot

iva
ci

ón
Engrandece 
mi alma al 

Señor
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4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA

“El Magníficat”
Publicarlo en un cartel o cuadro y 
recitarlo juntos al inicio y al final de la 
asamblea.

5. TEXTO BÍBLICO

El Magníficat, acción  de gracias de 
María (Lc. 1, 45 -56)

María exclamó. Engrandece mi alma al 
Señor y mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador; porque ha puesto sus ojos 
en la humildad de su esclava. Por eso 
desde ahora todas las generaciones 
me llamarán bienaventurada, porque 
ha hecho en mi favor maravillas el 
Poderoso: su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo: dispersó a 
los que son soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y 
enalteció a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes y a los 
ricos los despidió vacíos. Acogió a Israel su siervo como lo había anunciado 
a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abrahám 
y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos 
tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• Isabel y María.
• Iglesia e Israel.
• Cumplimiento y promesa.
• Nuevo y Antiguo testamento.
• Alegría del reconocimiento de la visita del Señor.
• Bendita entre las mujeres.
• Bendito es el fruto.
• Dichosa tú que has creído.

7. DINÁMICA (opcional)

8. REFLEXIÓN
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Engrandece mi alma al Señor”. La constatación del don 
recibido, hecho por la prima, coloca a María en la soledad 
absoluta ante el mismo autor del don, a quien recibe como 
don. Y para Él canta, sin responderle siquiera a Isabel. El 

corazón nuevo, es el motivo del canto nuevo. El ojo del viejo Adán 
empequeñeció a Dios y se lo hizo ver mezquino, envidioso y malo 
(Gn 3,1ss); el de Sara lo encarneció como incapaz del prodigio de la 
vida (Gn 18,10-15) y el de Israel consideró como “acortado” su brazo, 
inepto para salvar (N11,23). 

En cambio, el ojo de María “engrandece” a Dios; lo ve como generoso 
en el amor; dador de todo bien; capaz de dar la vida; poderoso en su 
brazo y victorioso sobre todo mal. El hombre había convertido a Dios 
en un ídolo, a su imagen y semejanza, reduciéndolo inevitablemente 
y de esta forma reduciéndose a sí mismo. 

En cambio, María le atribuye grandeza a su nombre. Lo reconoce 
como Dios y muestra que está llena de Él. Cada uno lo recibe en la 
medida en que lo “engrandece” y lo engrandece en la medida en que 
cede el puesto a su altura, humillándose.

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que tanto amó al 
mundo que le dio a su Hijo único y digámosle con fe. 
Todos: Te rogamos, Señor. 

-Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros 
pecados, roguemos al Señor. 

-Para que en el seno de la comunidad humana seamos levadura y 
testimonio de aquella alegría que nace de la certeza de que el Señor está 
cerca, roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA

12. ORACIÓN FINAL  (página 38)

13. CANTO (página 39)
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Hermanos, bienveni-
dos, ¡qué bueno que 
hayan venido y  es-

tén aquí! El nombre indica la 
persona, y valor único e irre-
petible. Uno existe si es como 
lo llaman los otros: es una 
relación, cuyo nombre es la 
expresión. El verdadero nom-
bre del hombre solamente lo 
da Dios. Uno es lo que es en su 
relación con Él: hecho por Él y para Él, como lo dice San Agus-
tín. Es llamado por él con un nombre inefable de amor, que lo 
hace existir como es, a su imagen y semejanza. Delante de él 
tiene el propio rostro. El que es salvado recibe nuevamente el 
misterio profundo del propio yo, según imagen particular de 
Dios. Demos gracias a Dios, que por medio de nuestros padres 
nos ha dado una identidad ante el mundo y un lugar en la mi-
sión de la Iglesia, desde nuestro nuevo nacimiento en el bautis-
mo. Iniciemos cantando alegremente. 

2. CANTO (página 39)

3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

Quinto día 

1. 
M

ot
iva

ci
ón

Su nombre 
es Juan
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4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA

Juan el Bautista, 
el que prepara el camino del Señor.

5. TEXTO BÍBLICO

Nacimiento de Juan el Bautista 
(Lc. 1, 56 - 66)

Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar 
a luz, dio a luz un hijo varón. Oyeron 
sus vecinos y parientes que el Señor le 
había hecho gran misericordia y fueron 

a visitarla. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el 
mismo nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre del niño dijo: no, se 
ha de llamar Juan. Los demás le decían: no hay nadie en tu parentela que 
tenga ese nombre y preguntaban por señas a su padre qué nombre quería 
ponerle. Él pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Al punto se 
abrió su boca y su lengua y empezó a bendecir a Dios. Invadió el temor 
a todos los vecinos y la noticia se difundió por toda la región montañosa 
de Judea. Y cuantos lo oían lo grababan en su corazón y se quedaban 
pensativos, decían: ¿Qué irá a ser este niño? Pues se veía cómo la mano 
del Señor lo conducía. Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• Nacimiento como cumplimiento de las promesas.
• Nacimiento como “engrandecerse” de la misericordia de Dios.
• Mi verdadero nombre (valor y significado del nombre de pila) 

7. DINÁMICA (opcional)

8. REFLEXIÓN

“Se ha de llamar Juan”. En el rito de la circuncisión el padre 
imponía el nombre al hijo. Como la madre es madre porque 
lo engendra, así el padre es padre porque le da un nombre. La 
madre representa el vínculo de necesidad, que da la vida. El 

padre representa más el vínculo de libertad: entra en relación con 
él, con la presencia aceptada y el dialogo que le hace existir como 
un “tú” con su nombre. Si la vida como cuerpo es engendrada por 
la madre, la vida como persona es engendrada por la palabra, que 
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es la mediadora de la realidad. Esto debería hacerlo el padre. “No, 
se ha de llamar Juan”. Tanto la madre como el padre son solamente 
progenitores: hacen las veces de Dios, que es madre y padre, principio 
necesario de vida y fuente de libertad. Por eso, Juan no llevará el 
nombre del padre en la carne, sino de quien lo ha hecho en virtud de 
su palabra que es promesa. 

El nombre del hijo viene directamente de Dios, porque cada persona 
es un don, es gracia y amor suyo. Es significativo que sea la madre, 
que representa la necesidad, la que reconoce este nombre de 
libertad. Los hijos son, ante todo de Dios, inclusive para la madre. De 
lo contrario siguen siendo un apéndice infeliz ligado a la naturaleza, 
incapaz de responder a su nombre. 

Los hijos son como flechas que se desprenden del arco y alcanzan su 
fin (cfr. Sal 127,4). Aunque estaba mudo, Zacarías podía escribir el 
nombre verdadero sobre una tablilla, obedeciendo a la Palabra de 
Dios que el ángel le había comunicado. Zacarías es figura de Israel: 
aunque estaba mudo por su incredulidad, dio a conocer el verdadero 
nombre del hombre de la promesa de la Escritura.

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que tanto amó 
al mundo que le dio a su Hijo único y digámosle con fe.

Todos: Te rogamos, Señor. 

- Para que el Señor prepare el corazón de los fieles a recibir con gozo la 
venida de su Hijo, roguemos al Señor.

- Para que Dios dirija los pensamientos y las acciones de nuestros 
gobernantes, hacia la justicia, libertad y bien común, principalmente de 
los más débiles, roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

10. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA

11. ORACIÓN FINAL  (página 38)

12. CANTO (página 39)
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Hermanos, bienveni-
dos, ¡qué bueno que 
hayan venido y  es-

tén aquí!  Gracias por seguir 
perseverando en este gran 
grito del adviento: Ven Señor 
Jesús. El Benedictus es, como 
el Magníficat, una compila-

ción de citas bíblicas . Con este himno, Lucas recalca para el 
todo fiel que no es judío, la lección que ya había dado en el 
Magníficat: cómo leer la historia con ojos de fe, según la pro-
mesa hecha a Abrahám (cfr. vv 55.73). En la liturgia es el canto 
que concluye las laudes de la mañana. Es la oración del sol que 
nace, da comienzo al nuevo día, el día sin fin, el hoy de la “vista” 
de Dios (vv 68.78) que en su “misericordia” (vv 72.78) da la sal-
vación (vv 69,71.77), liberando de las manos de los “enemigos” 
(vv 71.79), para que le sirvamos a Él en santidad y justicia (vv 
74.75) y caminemos por la senda de la paz (v 79). Unámonos al 
corazón rebosante de gratitud y bendición del viejo Zacarías, 
padre de Juan Bautista, cantemos.

2. CANTO (página 39)

3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

Sexto día 
1. 

M
ot

iva
ci

ón

Bendito sea el 
Señor, Dios de 

Israel, porque ha 
visitado y redimi-

do a su pueblo.
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4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA

El Benedictus,
Publicarlo en un cartel o cuadro y recitarlo juntos al 
inicio y al final de la asamblea.

5. TEXTO BÍBLICO

Benedictus.  Acción de Gracias de Zacarías (Lc. 1, 67-80)

Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo, profetizó 
y dijo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado 
y redimido a su pueblo, nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa 
de David, su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus 
santos profetas. Que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos 
los que nos odian. Haciendo misericordia con nuestros padres, recordando 
su santa alianza y el juramento que juró, a nuestro padre Abrahám. Para 
concedernos que, libres de la mano de los enemigos, les sirvamos sin temor, 
en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y tú, niño, serás 
llamado profeta del Altísimo, porque iras delante del Señor a preparar sus 
caminos y a dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de 
sus pecados. Por las entrañas de misericordia, de nuestro Dios, nos visitará 
el sol que nace de lo alto, a fin de iluminar a los que viven en tinieblas y en 
sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El 
niño crecía, y se fortalecía su espíritu, hasta que llegó el día de presentarse 
ante el pueblo de Israel. Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• La profecía cristiana.
• La alabanza.
• Visita y salvación de Dios.
• Nuestros enemigos.
• Pecado, perdón y conocimiento de Dios.

7. DINÁMICA (opcional)

8. REFLEXIÓN

“Bendito sea el Señor”. Las primeras palabras que suscita en 
nosotros el Espíritu Santo son de bendición y alabanza. En Israel 
se bendice en nombre de Dios por todas las cosas, porque Él se 
revela a todos los hombres. Es el Espíritu Santo el que nos da esta 

vista, la capacidad de verlo como origen y principio del amor en todo. 
La alabanza se diferencia de la simple acción de gracias, porque tiene 
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como su objeto propio, no los dones, sino al Autor de los dones: dice 
bien de aquel que da todos los dones. Nace cuando su generocidad se 
desborda, el rostro y el corazón del que entrega los dones, se entrega Él 
mismo. Nos  alegramos que Dios es Dios y eso es típico de la alabanza, 
es el vértice de la creación, el destino más alto que sea posible al cual el 
hombre está llamado: nos hace semejantes a Él. 

La alabanza es la vida del mundo. En el hombre que alaba, liturgo de 
la creación, brilla la luz y la alegría de Dios. Por la alabanza el mundo 
subsiste y es conducido de nuevo a la propia fuente. Lo contrario de 
la alabanza (bendición y vida de la creación) es la posesión, que lo 
encierra todo en la maldición y en la muerte. El que posee no sólo no 
ve el rostro y la mano del dolor, ni siquiera el don: lo arrebata. Es el 
pecado de muerte de Adán. El motivo primero y último (cfr. v. 68) de la 
alabanza es que Él ha visto, literalmente “miró hacia abajo”. 

Inmediatamente después del pecado ya Dios baja, a la hora de la brisa, 
para visitar dulcemente al hombre. Pero este desde siempre se esconde 
encerrándose en su miedo angustioso, huyendo y alejándose siempre 
más de su luz. Dios, como amigo y huésped, viene a visitar a Abrahám y 
a Sara, les promete y les ofrece un futuro (Gn 18, 1-15; 1,1s). Luego baja 
y visita a su pueblo, esclavo en Egipto y lo libera (Ex 3,7-8.16)

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD

Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó 
al mundo que le dio a su Hijo único y digámosle con fe.
Todos: Te rogamos óyenos 

- Para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros 
pecados, roguemos al Señor. 

- Para que en el seno de la comunidad humana, seamos levadura y 
testimonio de aquella alegría que nace al saber que el Señor está cerca, 
roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA

12. ORACIÓN FINAL  (página 38)

13. CANTO (página 39)
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Hermanos, bienvenidos, ¡qué bueno que hayan 
venido y  estén aquí! La escena, cumplimiento de la 
anunciación, está construida como un contrapunto 

entre el poder humano que se auto exalta, se dilata y se 
consume en un censo mundial, el primero de la historia y la 
impotencia de Dios que se humilla, se reduce y se concentra 
en un niño. "Se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador 
y su amor a los hombres" (Tt 3, 4). En esta asamblea estamos 
llamados a contemplar el amor de Dios, hecho por nosotros 
carne en su Hijo. La escena de un Dios que se hizo pequeño 
e indefenso, para ser acogido en nuestras manos, ya es una 
anticipación de la cruz. Su nacimiento revela un verdadero 
amor, manifiesta su profundo amor por el hombre, su 
simpatía extrema por él, que lo ha impulsado a compartir su 
condición. El problema de la fe cristiana es el de acoger la 
carne de Dios que se hizo solidario con nuestra debilidad". 
Ciertamente un Dios pequeño se expone al rechazo. Es la 
vulnerabilidad del amor, que no puede dejar de respetar la 
libertad. Pero a los que lo acogen tal como es, da "el poder de 
hacerse hijos de Dios" (Jn 1. 12). Como hijos de Dios, iniciemos 
nuestro séptimo encuentro cantando con mucha alegría.

2. CANTO (página 39)

Sé
pt

im
o 

dí
a 

1. 
M

ot
iva

ci
ón

Dio a luz a su hijo 
primogénito
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3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA 

San José, 
de la casa y familia de David.

5. TEXTO BÍBLICO

 Nacimiento de Jesús (Lc. 2, 1-7)

Sucedió que por aquellos días salió 
un edicto de César Augusto, el cual 
ordenaba que se empadronase todo el 
mundo. Este fue el primer censo que 
se hizo siendo Quirino gobernador de 
Siria. Y todos iban a inscribirse, cada a 
uno a la ciudad de donde era originario. 

Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la 
ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de 
David. Fue a inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta. Estando 
ellos allí, se cumplieron los días del parto, dio a luz a su hijo primogénito 
y lo envolvió en pañales y lo acostó en la pesebrera, porque no había sitio 
para ellos en la posada.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• El decreto de Augusto y el viaje a Belén. 
• Se cumplieron los días.
• María dio a luz a su hijo.
• Lo envolvió en pañales.
• Lo acostó en un pesebre.
• No tenían sitio en el alojamiento.

7. DINÁMICA (opcional)

8.  REFLEXIÓN
 

"Dio a luz a su hijo primogénito. Este hecho insignificante y el gran 
primer censo universal, es el centro del mundo. ¿Quién  habría 
dicho que la historia se habría de dividir en "antes" y "después de 
este nacimiento? El Creador se entrega, como hijo en su Hijo, que 

se hace hermano nuestro. La finalidad del hombre es la de alcanzar a 
Dios. Como esto es imposible, en su amor. 
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Él mismo pensó alcanzar al hombre. En esta expresión sencilla "Dio a 
luz a su hijo", que es el mismo Hijo de Dios del cual se habla en 1. 32, se 
oculta la sorpresa más grande, la alegría más desconcertante de Dios 
y el hombre ¡Cuán grande fue el éxtasis de María al encontrarse con 
la carne de Dios en sus brazos, al ver, oir, tocar y abrazar en este niño 
pequeño, al Infinito! La contemplación nos lleva a identificarnos con 
María y "tocar" al niño. Estamos invitados a un conocimiento "manual" 
del Señor, colocado en nuestras manos. 

El conocimiento a través del tacto es el más profundo: es comunión 
plena de perfume y de gusto. Es el mismo que se verifica al bajar el 
cadáver de la cruz y en el don de su cuerpo que se da en la cena. El 
Altísimo se hizo pequeño, el Omnipotente se hizo menesteroso, la 
Palabra se hizo infante, el Inmortal se hizo mortal y la alegría sin fin se 
hizo llanto de un niño, con la condición de ser acogido y abrazado por 
nosotros. Es el misterio del amor de Dios, que nada teme y se expone a 
toda pequeñez y humillación con el fin de alcanzar al amado. Este hijo 
es llamado "primogénito" con pleno derecho. 

Es el primogénito de todas las criaturas (Col 1, 15), "primogénito entre 
muchos hermanos" (Rm 8, 29), que ya serán hijos de Dios después de 
aquel que no se avergonzó de llamarse su hermano (Hb 2, 11).

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD 

Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, 
hermanos, al Padre celestial, que lo ha enviado para nuestra 
salvación y digámosle.
Todos: Escucha, Señor, nuestra oración.

- Por la Iglesia de Dios, para que todos sus fieles conserven y profundicen 
su fe en Cristo, Dios como el Padre y hombre como nosotros, roguemos al 
Señor. 

- Por todos los hombres y mujeres, para que lleguen al conocimiento de 
Cristo y encuentren en Él luz para su vida y descanso para su espíritu, 
roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA

12. ORACIÓN FINAL  (página 38)
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Hermanos, bienvenidos, ¡qué bueno que hayan venido 
y  estén aquí! El centro de los dos primeros capítulos 
del evangelio de Lucas, es la experiencia de Dios que 

tiene María al engendrar, envolver en pañales y colocar a su 
hijo primogénito en el pesebre. Se nos da la oportunidad de 
contemplar la escena en forma repetida tres veces seguidas 
con las mismas palabras: el hecho histórico, único, que 
aconteció hace dos mil años, primero es narrado (vv. 6-7) 
luego es anunciado como "señal" (v. 12) que es menester leer 
y que da significado a toda la historia (vv. 11-12) y en fin es 
verificado por los pastores (v. 16). A través de este relato, 
María fue la primera en hacer y que Lucas, pastor que a su 
vez llegó a ser anunciador, nos transmitió que también 
estamos llamados a contemplar y a tocar con ella al mismo 
Verbo de la vida. Así, al igual que los primeros pastores, nos 
convertimos nosotros en anunciadores de la Palabra: "Les ha 
nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor".  Cantemos 
jubilosos.

2. CANTO ( página 39)

O
ct
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o 
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a 

1. 
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Hoy les ha nacido 
un Salvador
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3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA

Ángeles, 
voceros de Dios y pastorcitos, beneficiarios de 
“buena noticia” 

5. TEXTO BÍBLICO

Buena Nueva a los pastores (Lc. 2, 8 - 20)

Había en la misma comarca unos pastores que dormían 
en el llano y vigilaban por turno durante la noche sus ovejas. De repente 
el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los envolvió en su 
luz. Ellos se llenaron de terror, pero el ángel les dijo: No tengan miedo. 
Les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha 
nacido hoy un salvador, que es el Cristo Señor, en la aldea de David. Esto 
les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado 
en una pesebrera. Y al instante, 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! Cuando desaparecieron los 
ángeles de la vista de los pastores y se volvieron al cielo, empezaron estos 
a decirse unos a otros: Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y 
el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María, 
a José y al niño acostado en el pesebre, al verlo. dieron a conocer lo que 
les había dicho acerca de ese niño. Y todos se maravillaban de lo que los 
pastores les contaron. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su 
corazón pensando qué significaban. Los pastores se volvieron glorificando 
y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. tal como se les había 
dicho.Palabra del Señor.

6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• El anuncio a los pastores.
• Los pastores se animan para ir a ver.
• Verificación del anuncio y anuncio de la propia experiencia.

7. DINÁMICA (opcional)
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8. REFLEXIÓN

Les ha nacido hoy un Salvador". Es el centro del anuncio, que lleva 
a ese instante  a quien lo oye hoy. Es el misterio de Lucas: ¿cómo 
puede "hoy" nacer un pasado; cómo puede nacer "hoy" aquel que 
no tiene principio ni fin? El hoy del que se habla es el hoy eterno 

de Dios, que se nos da como un don en la vida de Jesús. El anuncio nos 
presenta a Dios y la fe nos hace entrar en Él. La palabra nos actualiza el 
evento. Siete veces se habla en el evangelio de Lucas de este hoy. 

Estemos atentos a no endurecer el corazón, no caer en la desobediencia 
y, mientras dura este hoy, apresurémonos a entrar en ese descanso (Hb 
4. 11; cf. Hb 3, 7-4, 11). El meollo, más que el nacimiento histórico de Jesús, 
descrito anteriormente, es el relato o anuncio de ese nacimiento. 

Este relato resuena todavía hoy. El que lo acoge con fe es conducido 
con los pastores a ver que "hoy" ha nacido el Salvador, como se ha 
dicho. Lucas desarrolla más el anuncio que el hecho, no porque éste 
pueda descuidar, sino porque lo que nos salvan son los hechos, no su 
interpretación. Lo importante es que nosotros lleguemos "hoy" al hecho 
mediante la obediencia de fe en el anuncio. 

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD 

Celebrando el glorioso nacimiento de Cristo el Señor, oremos, 
hermanos, al Padre celestial, que lo ha enviado para nuestra 
salvación y digámosle.

 Todos Escucha, Señor, nuestra oración.

- Por los que en estos días de Navidad sufren a causa de la soledad, la 
pobreza y el desamparo, roguemos al Señor. 

- Por nosotros, para que quienes nos alegramos con el nacimiento de 
Cristo, sintamos la urgencia de anunciar su evangelio a todos, roguemos 
al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad.

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLOR

12. ORACIÓN FINAL  (página 38)

13. CANTO (página 39)
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Hermanos, bienvenidos, ¡qué bueno que hayan venido 
y  estén aquí! Gracias por perseverar en nuestras 
asambleas hasta el final. Hoy concluimos este camino 

de gratitud y bendición al Dios de la vida, que nos ha regalado 
su  presencia permanente por medio de su Hijo muy amado, 
nacido de mujer, para la salvación de toda la humanidad. Nos 
disponemos a celebrar agradecidos nuestra navidad 2022. 
Después de la presentación del Salvador, Cristo y Señor a los 
humildes, viene la presentación oficial de Jesús al pueblo al 
que se le dio la ley (vv. 22.23.24.27.39), el templo (vv. 22.27.37) 
y la profecía (vv. 25 26 27 28.34) La ley, el templo y la profecía 
son las tres figuras del que tenía que venir. Él es la Palabra 
hecha carne, la gloria de Dios y su mismo rostro. Su primera 
venida a Jerusalén marca el inicio del paso de la espera al 
cumplimiento. Cantemos juntos un cántico nuevo, ya casi es 
Navidad.

2. CANTO (página 39)

3. ORACIÓN INICIAL (página 37 )

No
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Mis ojos han visto 
a tu Salvador.
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4. IMAGEN BÍBLICA DEL DÍA 

Simeón, 
reflejo de un pueblo que espera la 
salvación.

5. TEXTO BÍBLICO

La presentación de Jesús en el templo
(Lc. 2, 21- 38)

Cuando se cumplieron los ocho días 
para circuncidarlo, se le dio el nombre 
de Jesús, que era el nombre que le había 
dado el ángel antes de su concepción. Los 
padres de Jesús, cuando se cumplieron 
los días de la purificación después 

del parto, de acuerdo con la Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén 
para presentarlo al Señor, según está mandado en la Ley del Señor: todo 
primogénito varón será consagrado al Señor y para ofrecer el sacrificio 
que está igualmente prescrito: Un par de tórtolas o dos pichones de 
paloma. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre recto y 
piadoso, que esperaba que Dios trajera el consuelo a Israel y estaba en él, 
el Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que antes de 
morir, vería al Ungido del Señor. Movido, pues, por el Espíritu, había ido al 
templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño, para 
cumplir con la costumbre señalada en la Ley, Simeón lo tomo en brazos 
y alabó a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar 
que tu siervo se vaya en paz, porque mis ojos han visto la salvación, que 
tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados de lo 
que decían de Él. Simeón también los bendijo a ellos y a María, su madre, 
le dijo. Mira: éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. 
Será signo de contradicción y una espada atravesará también tu propia 
alma. Así quedará manifiesto lo que hay en el corazón de tantos hombres. 
Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ya 
era de edad muy avanzada. De joven había vivido con su marido siete años. 
Y ya viuda había llegado hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del 
templo; día y noche servía a Dios con ayunos y oraciones. Precisamente 
a esa hora se presentó allí y alababa a Dios y hablaba del niño a todos los 
que esperaban la liberación de Jerusalén.
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6. PUNTOS DE LA FE BÍBLICA PARA LA REFLEXIÓN

• La circuncisión. 
• El nombre: Jesús.
• La presentación en el templo.
• El encuentro con Simeón. 
• El canto de Simeón.
• La señal de contradicción. 
• El encuentro con Ana.

7. DINÁMICA (opcional)

8. REFLEXIÓN

El Señor visita su templo. Es un día tremendo para el hombre 
(cf. MI 3).  Él  viene con la debilidad de un niño y no para juzgar 
la inobservancia de la ley, sino para someterse, el mismo como 
hombre a la obediencia del Padre al cual hemos desobedecido. 

Viene a pagar nuestra deuda y se ofrece a aquel que todo lo ha ofrecido. 
No es que Dios exija el sacrificio del hombre a la propia majestad: ¡esta es 
la mentira de Adán y de todas las perversiones religiosas! Al presentarse 
a Él, el hombre es devuelto a sí mismo. Todo primogénito es suyo. 

No en el sentido de que Él lo quiera para sí, sino que Él lo entrega como un 
don ¡Dios es una fuente que absorbe agua! Es dador de vida. Presentarlo 
a Él significa reconocer que de Él viene el don de la vida y en Él la misma 
vida como un don, para poder recibir de allí una abundancia. Tres veces 
se nombra al Espíritu Santo en relación con Simeón. Como en todos los 
profetas, el Espíritu estaba "sobre él". 

Por eso se escucha la Palabra, se pone a Dios en el primer lugar y se anhela 
acoger el consuelo. El Espíritu le revela que no verá la muerte antes de 
contemplar a aquel que concede como un don, a quien lo ve, el no ver 
la muerte. Movido por este Espíritu viene a encontrarlo. Finalmente 
puede abrazarlo. Los brazos de Simeón son los brazos de Israel que 
reciben la flor de la vida. Su voz es un grito de alegría, sofocada por una 
espera muy prolongada, que finalmente explosiona: un grito calmado 
e incontenible, el desbordarse de un río que rompe su borde, el aliento 
de toda la humanidad, retenido en el miedo mortal, que ahora se relaja 
."Ahora puedes dejar que tu siervo se vaya en paz". Es el canto que se reza 
en las completas, punto de llegada de la liturgia del día. 

En la noche que llega se levanta el himno de victoria sobre la noche. 
El hombre, que había sido mantenido esclavo con vida por miedo a 
la muerte, en una vida insuficiente y angustiada, ahora está saciado 
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de vida. Puede retirarse satisfecho del banquete. Ha visto al Salvador. 
Ahora la conclusión de la vida puede acontecer en paz. Lo inevitable, que 
antes angustiaba, ahora puede suceder con alegría. 

9. CANTO (página 39)

10. ORACIONES DE LA COMUNIDAD 

Oremos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, que tanto amó 
al mundo que le dio a su Hijo único y digámosle con fe.

Todos Te rogamos óyenos. 

- Por los pueblos de toda la tierra, para que conserve en ellos la    
paz, roguemos al Señor. 

- Por todos los que están angustiados con diferentes necesidades, para 
que el Señor les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. 

- Otras intenciones de la comunidad. 

11. PADRE NUESTRO, AVE MARÍA y GLORIA 

12. ORACIÓN FINAL  (página 38)

13. CANTO (página 39)
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Oraciones para todos los días
 

 ORACIÓN INICIAL

Oh Dios, que ves a tu pueblo esperando con fe la festividad del nacimiento 
del Señor, concédenos alcanzar la gran alegría de la salvación, y 
celebrarla siempre con ánimo dedicado y jubiloso. Que tu gracia, Dios 
todopoderoso, nos preceda y nos acompañe siempre para que, quienes 
aguardamos intensamente la venida de tu Hijo, obtengamos los auxilios 
necesarios tanto para la vida presente como para la futura. Derrama, 
Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, quienes hemos 
conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos, 
por su pasión y su cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén. (MR)

y/o (también, se puede recitar juntos el Benedictus, cántico de Zacarías)

 BENEDICTUS

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a 
su pueblo, nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, 
su siervo, como había prometido desde antiguo por boca de sus santos 
profetas. Que nos salvaría de nuestros enemigos y de la mano de todos los 
que nos odian. Haciendo misericordia con nuestros padres recordando 
su santa alianza y el juramento que juró, a nuestro padre Abrahán. Para 
concedernos que, libres de la mano de los enemigos, les sirvamos sin 
temor, en santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y tú, 
niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque iras delante del Señor a 
preparar sus caminos, y a dar a su pueblo conocimiento de salvación por 
el perdón de sus pecados. Por las entrañas de misericordia, de nuestro 
Dios, nos visitara el sol que nace de lo alto, a fin de iluminar a los que 
viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz.
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 ORACIÓN FINAL

Dios todopoderoso, concede a tu pueblo permanecer siempre en rigurosa 
vigilancia aguardando la venida de tu Unigénito, para que, cumpliendo 
lo que el mismo autor de nuestra salvación nos enseñó, podamos salir 
a su encuentro con nuestras lámparas encendidas. Concédenos Dios 
todopoderoso, que, inundados con la luz nueva de tu Palabra hecha 
carne, resplandezca en nuestras obras la fe que haces brillar en nuestro 
espíritu, de manera que jubilosos y agradecidos, podamos gritar con 
esperanza y fe firme, ¡Ven pronto Señor Jesús, no tardes más! Amén. 
(MR)

y/o (también, se puede recitar juntos el “Magníficat, cántico de la Virgen María)

 MANGÍFICAT

Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios 
mi salvador; porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava. Por 
eso desde ahora todas las generaciones. Me llamarán bienaventurada, 
porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso: su nombre es 
santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
Desplegó la fuerza de su brazo: dispersó a los que son soberbios de 
corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes, 
a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. 
Acogió a Israel su siervo como lo había anunciado a nuestros padres, 
acordándose de su misericordia en favor de Abrahán y su descendencia 
por siempre.
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Cantos / Villancicos

Ven Señor no tardes

Ven, ven Señor no tardes, ven, ven 
que te esperamos; 

ven, ven Señor no tardes, ven 
pronto, Señor.

El mundo tiembla de frío, el alma 
perdió calor, 

los hombres no son hermanos, el 
mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche el 
mundo sin paz no ve, 

buscando, va una esperanza, 
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida, al mundo le 
falta luz, 

al mundo le falta cielo, al mundo le 
faltas Tú.

Vamos a buscar

Vamos a buscar
donde nace el Niño

nace en todas partes
Ciudades, caminos

Tal vez caminando
lo hallaremos dormido

en la rama alta
debajo del trigo.

Que este, en estas horas
llorando caidito

por la mancha espesa
de un monto de lirios.

Su madre es María
y ella ha consentido

que esta noche todos
le mezan al niño

a Belén nos vamos
Jesús no ha querido

estar derramado
por campo y camino.

Bienvenidos seas

Bienvenido seas mi Niño adorado,
Bienvenido seas mi Niño de amor!
/Ángeles Santos, por mí adoradle,

 al Dios que amante nació en 
portal.

Tiembla de frío entre pajas y heno, 
mi dulce dueño, mi tierno amor.

Verbo Encarnado, flor de la altura, 
fragante y suave luz de Belén.

Campana sobre campana

Campana sobre campana; y sobre
campana una, asómate a la 

ventana, verás al Niño en la cuna.
/Belén campanas de Belén, que los 

ángeles tocan, 
qué nueva nos traéis/

Recogiendo tu rebaño, ¿a dónde 
vas pastorcito?

voy a llevar al portal:
requesón, manteca y vino.
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Campana, sobre campana; y sobre 
campana dos, 

asómate a la ventana, y verás al 
Niño Dios.

Caminando a media noche; ¿a 
dónde caminas pastor?

le llevo al Niño que nace; 
como Dios mi corazón.

Canto de las posadas

/Les pido posada
por amor de Dios/

/Mi esposa está encinta: 
somos ella y yo/.

/No los conocemos
y es tarde, Señor/
/siga su camino,

busque otro mesón/.

/Yo soy carpintero
y me llamó José/

/mi esposa es María
y vamos a Belén/

/La casa es pequeña
no hay habitación/

/y en la media noche,
ya no hay atención/.

/Mi esposa no puede
dar un paso más/.
/está tan cansada
que quiere llorar/

/Quien es la señora 
que pide el favor/
/No tenemos sitio;

no insista por Dios1/

¡Ella es una reina, 
de un reino de amor, /

/Es la Madre del Verbo,
el Hijo de Dios/.

Si ella fuera Reina
en carruaje vendría/

/ ¿Cómo es que va en burro
y en noche tan fría? /

 /Ábranos la puerta 
denos un rincón /

 / ¿No sabe que lleva
mi esposa al Señor? /

/ ¿Por qué no lo dijo
cuando nos llamó? /

/Pasen caminantes que 
aquí sobra Amor/.

Claveles y rosas

Claveles y rosas
la cuna adornad

en tanto que un ángel
meciéndole esta.

No llores mi Niño
no llores mi Dios
si te he ofendido
te pido perdón.

Al niño pastores
Venid a abrigar.

que la noche es fría
y empieza a llorar.
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Dulce Jesús mio

Dulce Jesús mío
mi Niño adorado

ven a nuestras almas Niñito
ven no tardes tanto.

Del seno del Padre
bajaste a humanaros

deja ya el materno Niñito
porque te veamos.

De montes y valles
ven oh deseado

rompe ya los cielos Niñito
brota flor del campo.

En brazos de una doncella

En brazos de una doncella
un infante se dormía

y en su lumbre parecía
sol nacido de una estrella.

Quisiera Jesús del alma
calentarte con mi aliento

y decirte lo que siento
en mi pobre corazón.

Quisiera niño adorado
enjugar hoy tus mejillas

esas lindas florecillas
que el dolor ya marchitó.

Temblando de frío llora
el Niñito en el pesebre

porque el mundo está muy frío 
y El viene a darle calor.

Al mundo tiene admirado
tal infante, tal doncella

que en su lumbre han semejado sol 
nacido de una estrella.

El camino de belen

/Con mi burrito sabanero voy 
camino de Belén/.

/Si me ven, si me ven, voy camino 
de Belén/.

/Lucerito mañanero, ilumina mi 
sendero/.

/Si me ven .. /
/ Con mi guitarra voy cantando, mi 

burrito va trotando/.
/Si me ven ... /

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
tuqui, tuqui, tuqui ta, apúrate

mi burrito, que ya vamos a llegar.

Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui, 
tuqui, tuqui, tuqui, tuqui ta, 
apúrate mi burrito vamos a 

ver a Jesús.

Entre pajas y el heno

Entre pajas y el heno, resplandece 
su belleza,

con más brillo que los astros, que 
en el cielo se pasean.

/Alegría, alegría, y placer/                            
/Ha nacido ya el Niño, en el portal 

de Belén/

Vengan pueblos, vengan reyes, 
vengan sabios y pastores, vengan 

todos a adorarle, prosternadas 
las naciones.
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Gloria cantan los querubines

//Gloria cantan los querubines
en los campos de Belén;
y en eco de valle en valle

van cantando una y otra vez//.

//GLORIA A DIOS EN EL CIELO//

Gloria cantan en el cielo
gloria a Jesús, rey de amor;
paz en la tierra a aquel que 

sabe servir a Dios con puro ardor.

Los peces en el río

La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.

Pero mira como beben
los peces en el río,

pero mira como beben
al ver al Dios nacido

beben y beben
y vuelven a beber
los peces en el río

por ver a Dios nacer.

La Virgen está lavando
y tendiendo en un romero,

los pajarillos cantando
y el romero floreciendo.

La Virgen se está lavando
con un grano de jabón

se le han picado las manos
manos de mi corazón.

No se niño hermoso

/No se niño hermoso, qué he visto 
yo en Ti, que no sé qué tengo 

desde que te vi/.

Tus tiernas mejillas de nieve 
y carmín, tus labios hermosos 
cual rosas de abril; tu aspecto 
halagüeño, y el dulce reír, tan 

profundamente se han 
grabado en mí.

Si acaso algún día me atrevo 
a salir, al prado florido por mí 
divertir, doquiera que mire, te
miro yo a Ti entonces de nuevo 

comienzo a decir.

 

¡Paz y bendición!
Pbro. Jackson Nel Ortiz Godoy






