
Virgen Nazarena te saluda el ángel 
y entrega asombrado de Dios el mensaje. 
El cielo y la tierra te cantan el “Ave”,  
y esperan ansiosos el “Sí” de la Madre.  
Humilde te inclinas pronuncias el “hágase”,  
cáliz de rocío, donde Cristo nace.  
Tu pecho rebosa de amor inefable, 
tus labios ensayan cantos maternales.  
 

Feliz celebración de la Luz y de la Palabra.  

       ¡Feliz Navidad! 

5. Preces 

 

o Por quienes sufren enfermedad, soledad, marginación y lejanía de los 
suyos para que experimenten la alegre cercanía de Dios y el consuelo 
que necesitan. 

 

o Para que quienes defienden el aborto como derecho de la mujer 
reconozcan la grandeza de la dignidad de la persona hecha a imagen y 
semejanza de Dios y el valor sagrado de la vida. 

 

o Que nuestros grupos y comunidades cristianas sean una encarnación 
del corazón misericordioso del Señor, acogido en José y María en 
nombre de toda la humanidad. 

 
 

… Se pueden añadir otras peticiones  
 
 
 

6.     Padre Nuestro y Oración 
 
 

 Ayúdanos, Padre, a ser promotores de salud, comunidades que 
acogen a los más pobres y signos de salvación para sanos y enfermos. 
Llénanos de tu Palabra de misericordia, para que acogiéndola como 
María, seamos en el mundo, testimonio de tu amor entrañable. 
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He escuchado tu oración, 
he visto tus lágrimas    Is 38, 5   

 
 
 

Dios nos ama con amor eterno 

 

 Nadie puede sentirse excluido del amor del Padre. La respuesta 
de Dios al pobre es siempre una intervención de salvación para curar las 
heridas del alma y del cuerpo, para restituir justicia y para ayudar a 
reemprender la vida con dignidad. Escucha a todos los que son 
atropellados en su dignidad y a pesar de ello, tienen la fuerza de alzar su 
mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Dios permanece fiel a su 
promesa e incluso en la oscuridad de la noche no deja que falte el calor 
de su amor y de su consolación. Escucha a aquellos que son perseguidos 
en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este 
nombre y atemorizados por la violencia; y aun así saben que Dios es su 
Salvador.      (Papa Francisco) 

        Repetir que Dios nos ama con un amor eterno es lo más importante. 
 
 

 

  

 

   

 
 

 
2.      Del Evangelio según san Marcos, 10, 46-52 
 

 Llegan a Jericó; y al salir él con sus discípulos y bastante gente, 
un mendigo ciego, Bartimeo, (el hijo de Timeo), estaba sentado al 
borde del camino pidiendo limosna.  Al oír que era Jesús Nazareno, 
empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!”. 
Muchos lo increpaban para que se callara pero él gritaba más: “!Hijo de 

David, ten compasión de mí!” Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo”. 

Diciembre  

7.   Canto 
  

El Señor enjugará tus lágrimas, 
Enjugará todas tus lágrimas.  
Es el Señor quien sana.  
En la dificultad camina y confía  
y la noche de tu vida será luz del mediodía. 
 

1.   Canto 

Confía  (Ain Karen) 
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¿Me preocupo por los demás?  
¿Cómo es mi compromiso con los que me necesitan? 

Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, que te llama”. Soltó 
el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús, le dijo: “¿Qué quieres 
que te haga?” El ciego le contestó: “Rabbuni, que recobre la vista”. 
52 Jesús le dijo: “Anda, tu fe te ha salvado”. Y al 
momento recobró la vista, y lo seguía por el camino. 
 

3. Testimonio  
  

 Ha sido una experiencia atroz que no se puede 
comunicar más que a Dios, a cuya voluntad me entregué 
cuando me consagré a Él con los tres votos. Mi drama no 
es sólo la humillación que he sufrido como mujer, ni la ofensa irreparable 
hecha a mi opción existencial y vocacional, sino la dificultad de insertar en 
mi fe un acontecimiento que ciertamente forma parte de la misteriosa 
voluntad permisiva de Aquel a quien yo continuo considerando mi Esposo 
divino. Había leído, pocos días antes, los "Diálogos de carmelitas" de 
Bernanos, y me había surgido espontáneamente pedir al Señor morir már-
tir. Él me ha tomado la palabra, pero ¡de qué manera!  Me encuentro 
ahora en una angustiosa oscuridad interior. Ellos han destruido mi pro-
yecto de vida, que yo consideraba definitivo, y me han trazado de im-
proviso otro nuevo que aún no acierto a descubrir. 
  Le escribo, Madre, no para recibir su consuelo, sino para que me 
ayude a dar gracias a Dios por haberme asociado a millares de com-
patriotas mías, ofendidas, y a aceptar la maternidad no deseada... Mi 
humillación se suma a la de las demás, y sólo puedo ya ofrecerla por la 
expiación de los pecados cometidos por los anónimos violadores y por la 
paz entre las dos etnias opuestas, aceptando la deshonra sufrida y 
entregándola a la piedad de Dios... He llorado en estos meses todas mis 
lágrimas por mis dos hermanos, asesinados por los mismos agresores que 
van aterrorizando nuestras ciudades.  Pensé que ya no podría sufrir mu-
chas cosas más: nunca creí que el dolor pudiera alcanzar tales dimensio-
nes…  Me iré con mi hijo. No sé a dónde, pero Dios, que ha roto de 
improviso mi mayor alegría, me indicará el camino que tendré que seguir 
para cumplir su voluntad. Seré pobre, retomaré el viejo delantal y me 
pondré los zuecos que usan las mujeres en los días de trabajo e iré con mi 
madre a recoger resina de los pinos de nuestros grandes bosques... haré 

todo lo imposible por romper la cadena de odio, que destruye nuestros 
países... Al hijo que espero le enseñaré solamente a amar.  Mi hijo, 
nacido de la violencia, será testigo, a mi lado, de que la única grandeza 
que honra a la persona humana es la del perdón.      Lucj Vetruse 
 
 
 
 

 

“Tanto amó Dios al mundo, que entregó 

a su Unigénito para que todo el que 

cree en Él no perezca, sino que tenga 

vida eterna”            (Juan 3, 16).  
 

 

 Al encarnarse, el Hijo de Dios ha 
dignificado la condición humana y se ha unido a 
cada uno de nosotros, al ser humano no nacido, al 
enfermo terminal, al anciano decrépito y a la 
persona que padece cualquier deficiencia o 
malformación.  
 
 

 

   ¿Quién curará mis cegueras?        
¿Quién sanará mi aflicción?  

¿Quién será luz en mis tinieblas?  

Sé que Tú, Señor (2).  
 

¿Quién vencerá mis demonios?  

¿Quién me abrirá al amor?  

¿Quién me alzará del sepulcro?  

Confío en ti, Señor (2). 
 

¿Quién vencerá mis demonios?  

¿Quién me abrirá al amor?  

¿Quién me alzará del sepulcro?  

Confío en ti, Señor…  

4.     Oración en silencio 
 

CANTO 


