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Parroquia San Juan Bosco

Concierto – Oración de Navidad
Pamplona, 29 Diciembre 2009

Navidad: camino de Vida.
1.- INTRODUCCIÓN
.- PRESBÍTERO: Saludo y bienvenida…
Señor, estate con nosotros en esta tarde. Que nuestro corazón se haga pequeño, sencillo,
para que Tú puedas llegar.

 CANTO 1: ESTATE, SEÑOR, CONMIGO.
.- Estate Señor conmigo, siempre y sin jamás partirte.
Y cuando decidas irte, llévame Señor contigo.
Porque el pensar que te irás, me causa un terrible miedo,
de si yo sin ti me quedo, de si Tú sin mí te vas.
.- Llévame en tu compañía, dónde Tu vayas, Jesús,
porque bien sé que eres Tú, la vida del alma mía..
Si Tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo,
ni si yo sin ti me quedo, ni si Tú sin mí te vas.
.- Por eso y más que a la muerte, temo, Señor tu partida,
y quiero perder la vida: mil veces más que perderte.
Pues la inmortal que Tú das, sé que alcanzarla no puedo,
cuando yo sin ti me quedo,cuando Tú sin mí te vas. (bis)

 SILENCIO
.- LECTOR 1: Estamos en Navidad. Todos miramos la escena del Portal... Pero, ¡qué difícil es
mirar y ver el acontecimiento de Belén! ¡Qué complicado es para nuestros ojos contemplar la
realidad de Dios que se hace hombre, que se hace niño!
.- LECTOR 2: Hoy nos hemos reunido para mirar a Belén con verdad. Para descubrir el misterio
del Dios hecho hombre por Amor y el misterio de nuestra vida, el misterio de ser hombre y de
ser mujer.
.- LECTOR 1: Y para ello, necesitamos entrar hoy por la puerta de la sencillez. Belén no es
lugar apto para grandes y poderosos. Belén es escuela de vida y de verdad para los pequeños y
necesitados, para los que caminan… como los Reyes de Oriente.

 CANTO 2: AÑO DE GRACIA.
Llegan a Jerusalén en silencio y sin hablar
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unos peregrinos cansados de andar.
Huyen de la sinrazón, de la guerra y el dolor
con sus esperanzas puestas sólo en Dios.
Porque en una noche callada
una nueva estrella anunciaba
al hijo que Dios anhelaba,
Al hijo que Dios anhelaba.
En el silencio roto se escuchó
un llanto que la noche iluminó
El niño que esperaban ya nació:
Es el año de gracia del Señor.
De las armas espigas brotarán,
cosecha de esperanza y libertad.
Una nueva era empieza ya
en la que sólo reinará la paz.
De nuevo una luz surgió,
la esperanza les guió
hasta un viejo establo de la región.
Traen en vilo el corazón
al empujar el portón
y descubrir al pequeño salvador.
Al justo Rey le traen oro,
incienso al Dios poderoso,
mirra al que muere por nosotros,
mirra al que muere por nosotros.

2.- CANSADOS DE ANDAR
.- PRESBÍTERO: Entonces, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén
preguntando.
.- LECTOR 1: Comenzábamos en Adviento el camino hacia el portal. Traíamos y traemos a las
espaldas situaciones que nos pesan, que nos hacen sentirnos cansados : el miedo al propio
camino, la desesperanza de no encontrar nada al final de él, la desconfianza hacia la luz que nos
guía, o tantas cosas que nos distraen y no nos dejan ver la luz. Situaciones que quizá a lo largo
del camino van pesando y nos dificultan el andar. También nosotros nos preguntamos…
.- LECTOR 2: ¿Hasta cuándo, Señor me tendrás olvidado?
¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?
¿Hasta cuándo he de andar angustiado, con el corazón apenado todo el día?
¿Hasta cuándo prevalecerá mi enemigo?
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¡Mira y atiéndeme, Señor, Dios mío!
Conserva la luz de mis ojos para que no caiga en el sueño de la muerte (Sal 13).
.- PRESBÍTERO: Nos cansamos, Señor, nos cansa el caminar del día a día. Somos débiles,
pequeños.

 CANTO 3: VEJADOS Y ABATIDOS.
Vejados y abatidos estamos.
Envía obreros a tu mies.
Que sigamos las huellas de tus pies.
Presentemos tu Reino en nuestras manos.
Vejados y abatidos estamos.
Envía obreros a tu mies.
Que sigamos las huellas de tus pies.
Presentemos tu Reino con nuestras manos.

3.- CON SUS ESPERANZAS PUESTAS SÓLO EN DIOS
.- PRESBÍTERO: ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir
su estrella y venimos a adorarlo.
.- LECTOR 1: En la sinrazón, en la dificultad de la vida sentimos la necesidad de un salvador, la
necesidad de una salvación que Dios promete. Descubrimos en lo más profundo de nuestro
corazón una llamada fuerte, vigorosa, una invocación que clama vida, que pide felicidad.
La dureza del camino nos puede tantas veces, Señor. Pero, ¿dónde mirar, dónde esperar
respuesta si no es en Ti? Necesitamos luz, necesitamos ese horizonte que nos hace andar.
Necesitamos una Esperanza.
.- LECTOR 2: Yo soy el Señor, y no hay otro: artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor
de la paz, creador de la desgracia; yo, el Señor, hago todo esto.
Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad la victoria; ábrase la tierra, y brote la
salvación, y con ella germine la justicia; el Señor, lo ha creado.
Así dice el Señor: Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay otro Dios fuera de mí. Yo
soy un Dios justo y salvador, y no hay ninguno más. Volveos hacia mí para salvaros, confines
de la tierra, pues yo soy Dios, y no hay otro.
.- PRESBÍTERO: Señor, que se abra nuestra tierra y brote la salvación desde tu Palabra. ¿A
quién podemos acudir? Sólo Tú tienes Palabras de Vida.

4

 CANTO 4: SABES BIEN.
Necesito una respuesta a mi pregunta que es casi un ruego casi una petición;
y la palabra que quiero oír de ti es solo un sí, dime que sí.
Tú sabes bien que cada gesto, cada aliento, cada susurro tuyo yo lo hago ley
tú sabes bien que es tu gobierno el que deseo, seré vasalla, fiel aliada de tu voz
Y buscaré la roca más perfecta y sobre ella tu castillo levantaré,
y ante el mar, el viento, los disparos más certeros, con mi vida que ya es tuya,
con mi amor que es tu escudo yo te defenderé.
Sabes bien que morir no me importa si es por ti,
sabes bien que resucitaré solo con un sí.
4.- UNA NUEVA ESTRELLA ANUNCIABA
.- PRESBÍTERO: Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella
que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el
niño.
.- LECTOR 1: En el camino, hemos tenido y tenemos luces que nos anuncian la salvación. Una
palabra en la oración, una mañana de sol en medio del invierno, un brote de vida, un gesto de
cariño, una llamada de ayuda, un abrazo de acogida…. Signos, rostros de Dios en el camino que
son para nosotros Anuncio de Salvación.
Pero quisiste ser más claro, más cercano que todo eso. Y por eso, nos anunciaste la
llegada, tu llegada. No te bastaban los signos. Tu Amor eterno quería más, más cercanía, más
claridad, más luz para tu criatura predilecta.
.- LECTOR 2: Una voz grita en el desierto: “Preparad el camino del Señor, allanad sus
senderos; elévense los valles, desciendan los montes y colinas; que lo torcido se enderece, lo
escabroso se iguale. Y todos verán la salvación de Dios”.
Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle
la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
.- PRESBÍTERO: De muchos modos y maneras nos has hablado a lo largo de la historia. Ahora,
nos has hablado a través del Hijo. Has querido poner en el medio de nuestra historia la fuerza, el
fuego de tu Amor. Sólo Tú, Dios bueno, eres salvación para nosotros.

 CANTO 5: SÓLO TÚ, SEÑOR.
Nada más vive en mí, que el fuego de tu voz.
Nada más vive en mí, Señor.
Cada día al caminar, se qué conmigo estás
Sólo quiero serte fiel, sólo a ti, mi Dios.
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Fuego, Espíritu de amor, enciende el corazón.
Arde en mí, arde hoy, Señor.
Quiero ser en mi vivir testigo de tu amor.
Sólo a ti quiero servir, sólo a ti, mi Dios.
Sólo tú, Señor. Sólo tú, serás mi Verdad, mi Dios. No hay más.
Nada más vive en mí, que el fuego de tu voz.
Nada más vive en mí, Señor.
Tu coraje y tu valor necesito al caminar
Sólo quiero tu amor, sólo tú, no hay más.
Sólo tú, Señor. Sólo tú, mi Dios. Ohhhhh. Sólo tú, Señor. Mi Dios.

5.- DE NUEVO UNA LUZ SURGIÓ, LA ESPERANZA LES GUIÓ
.- PRESBÍTERO: Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa,
vieron al niño con Maria, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron.
.- LECTOR 1: Con esperanza y el anuncio de Salvación echamos a andar. Con las pilas
cargadas dispuestos a responder a tu llamada. Ahora, Belén nos habla. En el portal, en el Niño
en los brazos de María, en la bondad protectora de José, en el calor fiel de la mula y el buey,
descubrimos la luz. En Belén entendemos la Señal: Dios-con-nosotros, Emmanuel.
.- PRESBÍTERO: En Belén, noche de Dios, noche de paz, noche de Amor.

 CANTO 6: BEHÜTE MICH GOT. (una vez)
Behüte mich Gott, ich vertrauedir.
Du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Fraude, Fraude in Fülle.

Guárdame, Dios, porque confío en ti.
Me enseñarás el camino de vida,
me colmarás de gozo en tu presencia.

.- LECTOR 2: En aquellos días, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando hacer un
censo del mundo entero. Y todos iban a inscribirse, cada cual a su ciudad. También José, que
era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de
David, que se llama Belén, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta.

 CANTO 6: BEHÜTE MICH GOT. (una vez)
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.- LECTOR 2: Y mientras estaban allí le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la
posada.

 CANTO 6: BEHÜTE MICH GOT. (una vez)
.- LECTOR 2: En aquella región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre,
velando por turno su rebaño. Un ángel del Señor se les presentó y les dijo:
- No temáis, os traigo la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la
ciudad de David, os ha nacido un Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Y de pronto, 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 Dios ama.

 CANTO 6: BEHÜTE MICH GOT. (entera)
6.- ES EL AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR
.- PRESBÍTERO: Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.
.- LECTOR 1: La Luz que resplandece y guía, Belén, nos regala la promesa de Dios. Una
promesa hecha realidad aquí y ahora entre nosotros: somos hijos de Dios, somos amados de
Dios, familia de Dios. Somos hijos y somos hermanos.
En Belén, se nos ha dado la Palabra definitiva. En Belén ha nacido la Nueva
Humanidad. Ahora, ofreciendo al Padre todo lo que somos y tenemos, se hace posible un
mundo nuevo. Un mundo donde habitemos todos juntos, el lobo junto al cordero; un mundo
donde reine la armonía y la paz. Ha llegado la Luz.
.- LECTOR 2: En la Palabra estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La Palabra era
la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo.
Y la Palabra se hizo carne y puso su Morada entre nosotros, y hemos contemplado su
gloria.
La Palabra vino a su casa, y a los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de
Dios, a los que creen en su nombre.
.- PRESBÍTERO: Ha llegado la Nueva Humanidad. Un mundo posible, un mundo real, porque
Dios presente y vivo está.
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 CANTO 7: TE BUSCARÉ.
No te pude ver, te retiré la mirada. No eras de mi fe, ni de mi forma de pensar.
Huí, de tu hambre, tu miedo y tu agonía. Tú estabas delatando, mi pobre y falso amar.
Y con ternura, me hiciste ver qué es el amor. Y pensé...
Te buscaré en las calles al pasar, me encontraré contigo en quien no espere.
Y al vivir, la vida que me des, nunca será ajena a ese que halle.
Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado.
Y jamás se me podrá olvidar que en todos Dios presente y vivo está.
TE BUSCARÉ EN LAS CALLES AL PASAR,
ME ENCONTRARÉ CONTIGO EN QUIEN NO ESPERE.
Y AL VIVIR, LA VIDA QUE ME DES,
NUNCA SERÁ AJENA A ESE QUE HALLE.
TE PEDIRÉ QUE SEPA UNIRME A TI
EN CADA SER QUE EL MUNDO HA DESPRECIADO.
Y JAMÁS SE ME PODRÁ OLVIDAR
QUE EN TODOS DIOS
PRESENTE Y VIVO ESTÁ.

7.- POR OTRO CAMINO…
.- PRESBÍTERO: Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran a
Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino.
.- LECTOR 1: Hemos descubierto la Luz. Y ahora, llegados al portal, habiéndonos encontrado
cara a cara con Dios, con su promesa, con nuestra salvación, ¿qué camino emprendemos para
regresar a nuestra vida? ¿Todo va a seguir igual?
.- LECTOR 2: Los pastores contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Y todos los que
oían lo que decían los pastores se admiraban. Y María conservaba todas estas cosas,
meditándolas en su corazón.
Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo que habían visto y
oído; todo como les habían dicho.
.- PRESBÍTERO: Meditar en el corazón, como María. Ir por los nuevos caminos de la vida
dando gloria y alabanza a nuestro Dios, como los pastores. Admirarnos de la Buena Noticia que
sigue cumpliéndose día a día en nosotros y a nuestro alrededor…
Navidad no es una ilusión. Es verdad, es la Verdad que ha de moverse, extenderse, y
llegar al corazón de todo hombre y de toda mujer. Esa es la voluntad del Padre de todos. Es la
vida del Hijo encarnado. Es la fuerza del Espíritu.
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 CANTO 8: QUE SE MUEVA LA VERDAD.
Que se mueva la verdad,
que se inquieten nuestros pies,
que el Espíritu nos mueva
a conseguir lo que Él amó.
Que no quede una ilusión.

8.- FINAL
.- PRESBÍTERO:
Señor Dios, Padre Bueno:
te damos gracias por Jesús, tu Hijo amado, vivo y presente en medio de nosotros.
Te damos gracias porque tu Luz, la Luz que nos trae la vida y la humanidad nuevas,
sigue brillando en medio de nuestro mundo.
Te damos gracias porque la estrella de la Navidad sigue radiante y viva en nuestro cielo.
Que siempre, Señor, la podamos ver.
Que siempre nos guíe y fortalezca para que podamos seguir caminando la vida
hacia Ti, Dios eterno,
hacia nuestro propio corazón,
y hacia nuestros hermanos.
Que sea Navidad el ritmo de nuestro vivir.

 CANTO 9: SAMBA DE LA NOCHEBUENA.
Iba cayendo la tarde, tarde de una Navidad.
Sobre la pampa de alondras que elevan su canto final.
Ante un pesebre de barro, detuve mi corazón.
Y el tiempo se fue apagando a la verita de Dios.
Dulce latir, sombras de paz, duerme, Jesús en un portal.
Noche de ayer que vuelve hoy, vengo a beber tu amor.
Dulce latir, sombras de paz. Samba de la Nochebuena.
Fue cabalgando la noche, noche de una Navidad.
Sobre la pampa dormida en brazos de su soledad.
Ante un pesebre de barro, detuve mi corazón.
Y el tiempo se fue apagando a la verita de Dios.
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.- PRESBÍTERO: Despedida…

 CANTO 10: NACE EL NIÑO EN UN PORTAL.
Nace el niño en un portal, él nos trae la paz,
él nos trae la navidad, nos trae la felicidad.
VENID QUEES HOY NOCHEBUENA,
VENID QUE ES HOY NAVIDAD.
LOS PASTORES YA VAN CAMINANDO AL PORTAL.
GLORIA A DIOS Y EN LA TIERRA PAZ.
.- Los ángeles vienen cantando, la estrella empieza a brillar,
y en la torre las campanas no cesan de tocar.
Gloria a Dios y en la tierra paz.
.- María cuida a su Niño, José prepara el Portal.
Los pastores de rodillas adoran al zagal.
Gloria a Dios y en la tierra paz.



