CELEBRACIÓN DE NAVIDAD
“Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor”.
Lucas 2, 11.

El propósito de celebrar es gozar, gozar la Palabra, gozar la presencia de Aquel que nos llama
por nuestro nombre. La celebración nace espontáneamente de la comunidad, involucra al niño
desde la preparación hasta el final de ella y, si creamos un clima celebrativo y de silencio,
provoca oración.
Celebrar la Navidad en familia, la noche del 24 de diciembre, es una oportunidad de profundizar
en la grandeza del acontecimiento de la Encarnación, punto que buscamos subrayar, porque
la Navidad es una fiesta que fácilmente “empequeñecemos” con los niños.
El ambiente que preparamos en nuestros hogares puede ser de gran ayuda para la meditación
profunda: los pastores y los magos, los animales, ángeles y la estrella en el Nacimiento
significan que todo el universo está presente alrededor de la cuna del Niño; aquel Niño que es,
en efecto, un niño como todos, y también, es el rey de todos los humanos.
Celebrando la Navidad en familia
Para celebrar religiosamente la Navidad, los invitamos a que preparen en casa:
• Una mesa con mantel morado con la corona de Adviento o cuatro velas moradas
• Una vela blanca grande
• Un mantel blanco
• Las figuras del Nacimiento, con la cuna vacía
• Texto bíblico: Lucas 2, 1-20.
Introducción:
Podemos introducir la celebración diciendo que durante cuatro semanas hemos esperado este
gran acontecimiento: Dios que se hace humano. Por fin, una nueva luz brilla en el mundo.
Preparar el ambiente podrá ayudarnos a gozarla.
Invitaremos a los niños a que cambien el mantel morado que tuvimos durante el Adviento por
el blanco, que es el color de la fiesta, mientras cantamos un villancico.
Encenderemos la vela blanca como símbolo del cumplimiento de la promesa de Dios. ¿En
quién nos hace pensar esta luz?
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Una persona tomará al Niño Jesús y lo pasará a cada uno de los presentes para que cada
quien le hable. La última persona colocará al Niño Jesús en la cuna e invitará al silencio para
solemnemente leer el texto bíblico directamente de la Biblia.
Lectura solemne del Texto: Lc 2, 1-20
Observaremos en el texto lo que provoca el anuncio de la grandeza del nacimiento de un
Salvador para todo el pueblo, representado por los pastores (la presencia de los ángeles que
anuncian y alaban a Dios por este acontecimiento), esto motiva a respuestas de gozo y
alabanza al saber que ese Salvador es el Emmanuel: Dios con nosotros, presente ¡en un Niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre!
Podemos preguntarnos:
• ¿Quiénes fueron los primeros en enterarse del nacimiento de Jesús? (Versículo 8)
• ¿Quién les dijo?
• ¿Qué provoca ese anuncio?
• ¿Será una alegría para nosotros también hoy?
• ¿Cómo celebran los ángeles esa noticia que comunicaron?
• ¿Cómo celebramos nosotros esta noticia?
Oración:
Festejamos el continuo nacimiento de Jesús y, junto con José, María y los pastores, nos
unimos para darle la bienvenida, a Aquel que vino, viene y vendrá. Nos tomaremos un
momento para entrar en nuestro corazón y, así decirle durante unos momentos, lo que surja
desde lo más profundo de nuestro ser.
Canto:
Expresamos nuestra profunda alegría por este acontecimiento cantando todos un villancico.
“En el misterio de la Encarnación vemos la grandeza, lo infinito, la inmensidad de
Dios manifestarse en los límites de un cuerpo humano; en Belén, apenas un recién
nacido. El método de Dios parece ser el de hacer las cosas más grandes a través de
instrumentos que parecen inadecuados”.
Sofía Cavalletti
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