
Escuela de oración 21/12/20 
 

Navidad 
Ambiental: 
Estamos acostumbrados a ver cómo se va devaluado el sentido del lenguaje. En otros 
tiempos, dar una palabra era un acto de valor legal, que comprometía a dos personas 
como ningún documento podía hacerlo. Y esto era así porque lo que uno ponía como 
garantía de la palabra dada era su propio honor, su valía personal y el respeto que se 
debe a uno mismo. No se concebía faltar a una palabra. En esa línea nos da Dios su 
Palabra. Garantía de compromiso con sus criaturas. 
Es significativo que esta lectura de Navidad se refiera sólo a la Palabra. Y no a cualquier 
palabra. Sólo a la que da vida, gracia y luz. La que cambia la vida cuando se aceptada. La 
que se reconoce porque se lleva mucho tiempo esperándola. La que, al final de la 
historia, es vida. Todo se reduce a escuchar la Palabra, y reconocerla. A ver la Luz, y 
hacerla brillar. A dejarse traspasar por la Gracia, y ser gracia en las vidas de nuestros 
prójimos. El misterio de la Navidad es ver como el Amor se encarna y nos inunda. Ésa es 
la única palabra. En cualquier tiempo. Todo el tiempo 
 
Exposición del Santísimo 
 
Canto: La Virgen sueña caminos. 
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     MI              LA           MI                                  SI7 
1. La Virgen sueña caminos, está a la espera;  
    LA                               MI        SI7              MI 
la Virgen sabe que el Niño está muy cerca.  
MI                                                     SI7 
De Nazaret a Belén hay una senda,  
       LA                        MI             SI7            MI 
por ella van los que creen en las promesas.  
 
MI                                                                            SI7 
LOS QUE SOÑAIS Y ESPERAIS LA BUENA NUEVA 
   LA                                    MI                   SI7                MI 
ABRID LAS PUERTAS AL NIÑO QUE ESTÁ MUY CERCA 
 
                   LA              MI        SI7                     MI 
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, EL VIENE CON LA PAZ. 
                   LA              MI        SI7                  MI 
EL SEÑOR CERCA ESTÁ, ÉL TRAE LA VERDAD. 
 
2. En estos días del año el pueblo espera  
que venga pronto el Mesías a nuestra tierra.  
En la ciudad de Belén llama a las puertas,  
pregunta en las posadas y no hay respuesta.  

 
 
 
 



Oración:   
Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. 
Señor, te damos gracias. 

Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. 
Señor, te damos gracias. 

Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. 
Señor, te damos gracias. 

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que Dios nos ama  
y que nosotros debemos amar a los demás. 
Señor, te damos gracias. 
 
Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir, 
Señor, te damos gracias. 

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a Ti. 
Señor, te damos gracias. 

Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús. 
María, te damos gracias. 

Gracias San José, por cuidar de Jesús y María. 
San José, te damos gracias. 

Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de Amor, que Tú nos has dado al darnos a 
tu Hijo, te pedimos que nos bendigas, por Cristo Nuestro Señor, Amén. 

 
 
Presentación del Símbolo:     

Imagen de María, con el Niño Dios a sus pies. 
María es la mujer que durante nueve meses, como todas la mujeres, gestó la vida 
humana de Jesús, hijo de Dios, en su vientre. Jesús como hombre tomó carne en las 
entrañas de María, María como mujer conformó su vida a la vida de Dios que en ella 
se gestaba. Fueron esos meses en los que María asume la realidad del nacimiento que 
se anunciaba. No le fue fácil, Dios no le evitó nada de lo que naturalmente supone el 
nacimiento de un hombre: ni el dolor, ni la angustia del momento del parto, y añadió a 
ello la soledad, (no tuvieron sitio en la posada), el desconcierto (pobreza extrema del 
nacimiento de Dios), la inseguridad de un futuro incierto (huída a Egipto). Pero en 
medio de todo ello, incomprensiblemente, era Dios el que nacía. 

 
 
 
 
 



 
Proclamación de la Palabra:  JUAN 1, 1-18  

En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era 
Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la Palabra se hizo todo, 
y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la vida era la 
luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de 
la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La 
Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y 
los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de 
amor humano, sino de Dios. Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. 
Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de quien dije: “El que viene detrás de 
mí, pasa delante de mí, porque existía antes que yo”». Pues de su plenitud todos hemos 
recibido, gracia tras gracia. Porque la Ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la 
verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único, 
que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer 
 
 
Canto respuesta: 
 
SOL MI- SI-   DO 
HÁGASE EN MÍ, CUANTO QUIERAS,  
SOL RE 
COMO QUIERAS, DONDE QUIERAS.  
DO RE  DO   LA- RE  SOL  
AQUÍ ESTOY PARA VIVIR TU PALABRA. 
 
 
Meditación-oración personal 
 
Postura corporal – ritmo respiratorio – relajación – invocación al Espíritu 
 
El prólogo de San Juan es un pregón para las fiestas de la Navidad, en él se 
canta la preexistencia de Jesús, en el seno del Padre eterno, por el que fueron 
hechas todas las cosas. Jesús es la inspiración del Padre para crear el 
universo, la imagen que reproduce todo lo que Dios quiere y puede hacer para 
dar vida a los hombres.  
 
 
 



Jesús es la Palabra eterna del Padre, la Palabra definitiva, llena de gracia y de 
Verdad. Jesús es expresión del compromiso de salvación que Dios tiene con 
su pueblo, la oferta de salvación que Dios ofrece y que el que la acoge, le hace 
ser Hijo de Dios. Nacer del amor de Dios, nacer a  la eternidad, ser imagen de 
Dios en medio del mundo, expresión de su amor, realidad de su presencia en 
medio de un mundo en tinieblas, sin luz, que rechazó a la Palabra y que vive 
en sombras de muerte. 
 
Contempla a María, la mujer casa-de-Dios, que en el nacimiento de su hijo, del 
Hijo de Dios, aprende que Jesús será y es desde el principio, la Palabra 
definitiva del Padre Dios, Jesús hombre será el lugar del encuentro con el amor 
de Dios. Nadie a conocido a Dios, contemplando al Niño Dios podemos llegar 
a entrever la realidad de un Dios que se ha ACERCADO A LOS HOMBRES.  
 
Dios, sin dejar de ser Dios, se ha hecho niño, tierno, cálido, débil, necesitado. 
Toma a Jesús en brazos, acúnalo en tus brazos, acógelo en tu vida, 
contémplalo débil en tus manos, deja que tu corazón se inunde de gracia y de 
Verdad. Siente que tu corazón puede palpitar al ritmo del corazón de Dios.  
 
Navidad no es sólo que Dios nazca, es la posibilidad de nacer de nuevo en Dios 
y con Dios. Navidad es acoger la debilidad de Dios que nos hace fuerte en 
nuestras debilidades. Navidad es afrontar la vida, con su sufrimientos y 
sinsabores, con la esperanza de que Dios no nos deja solos, que él lleva 
nuestros sufrimientos y nos regala la vida en plenitud.  
 
Dios es luz, por ello iluminamos nuestras calles, nuestros hogares, para que la 
luz que es Dios ilumine nuestro corazón. No podemos ser hombres y mujeres 
apagados, porque la luz de Dios ha brillado en nuestras vidas. No nos podemos 
dejar vencer por las tinieblas, porque el Niño-sol nos guía y nos alienta. No 
dejemos que la muerte nos atenace en la desesperación, porque este niño, es 
la vida de los hombres. Contempla a Jesús en la Eucaristía, contempla al niño 
de Belén, pide que el sea tu luz, tu verdad, tu vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Canto:  
 
DO          SOL                LAm 
Dios tuvo un día, carne de tu carne 
            MIm     LAm         REm 
y por sus venas tu sangre circuló 
          FA           SOL        MIm   LAm 
había en su mirada, un algo de tus ojos 
         Dm           SOL        DO 
y con tu mismo amor amó su corazón. 
 
 
DO       SOL            LAm 
Algo de ti, en Dios había, 
      MIm   LAm   MIm 
tu mirada el heredó 
           FA       SOL              MIm  LAm 
heredó tu sonrisa, tu semblante y tus gestos 
DO      REm           SOL      DO 
Y de tu piel tuvo el mismo color. 
 
 
DO        SOL                  LAm 
Tú le enseñaste los primeros pasos 
           MIm    LAm          REm 
al que fue senda para la humanidad 
               FA      SOL              MIm  LAm 
las primeras palabras, aprendió de tu boca 
             REm          SOL         DO 
aquel que al mundo dio palabras de verdad. 
 
 
Reserva y oración. 
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