
Asamblea de Navidad 2020 

¡Un día 
más… 

 

Jesús a 
nuestro 
lado! 



Sábado, 26 de diciembre 2020 

San Esteban, protomartir 
 

1860 - Muerte de Juan María de la Mennais, fundador de nuestra 

Congregación de Hermanos Menesianos y de las Hijas de la 

Providencia. 
 

Intenciones: 

   - La beatificación de nuestro Venerable Fundador. 

   - Comunidad de Llay-Llay (Chile) 

   - Carlos Medina, (Laico de Pertenencia, Montevideo) 
 

Directorio 27: 

La santidad florece en todos los estados de vida. Tiene su raíz en 

la caridad, «el que ama al otro tiene cumplida la Ley» y «el 

cumplimiento de la Ley es el amor». Al aspirar a ella por medios 

privilegiados, el religioso no tiene nada de lo que pueda gloriarse. 

Enriquecido con la aportación de todos sólo presume, como el 

Apóstol, de su debilidad. 



HIMNO 

Entonad los aires 
con voz celestial: 
«Dios niño ha nacido 
pobre en un portal.» 
 
Anúnciale el ángel 
la nueva al pastor, 
que niño ha nacido 
nuestro Salvador. 
 

Adoran pastores 
en sombras al Sol, 
que niño ha nacido, 
de una Virgen, Dios. 
 
Haciéndose hombre, 
al hombre salvó; 
un niño ha nacido, 
ha nacido Dios. Amén. 

Cantan los Hermanos de Reinosa 



1er SALMO: La lógica de Dios 

Antífona 1: Mi alma está unida a ti, Dios mío, pues mi carne fue lapidada 
por confesar tu nombre. 
  

Donde acaba la ciudad y empieza el miedo, 
donde terminan los caminos y empiezan las preguntas, 
  
cerca de los pastores y lejos de los dueños, 
en el calor de María y en el frío del invierno, 
  
viniendo de la eternidad y gestándose en el tiempo, 
salvación poderosa para todos en una fragilidad recién nacida, 
liberador de todos los yugos atado a un edicto del imperio, 
  
rebajado hasta un pesebre de animales  
el que a todos nos sube hasta los cielos, 
nació el Hijo del Padre, Jesús, el hijo de María. 
 

Comunidad del Menesiano (Madrid) 



1er SALMO: La lógica de Dios 

Sólo abajo está el Señor del mundo, 
que nosotros soñamos en lo alto. 
 
Aquí se ve la grandeza de Dios  
contemplando la humildad de este pequeño. 
  
Aquí está la lógica de Dios,  
rompiendo el discurso de los sabios. 
  
Aquí ya está toda la salvación de Dios  
que llenará todos los pueblos y los siglos. 
  

 Benjamín González Buelta 
 

Antífona 1: Mi alma está unida a ti, Dios mío, pues mi carne 
fue lapidada por confesar tu nombre. 
 



2º SALMO: Noche de paz 

Antífona 2: Esteban vio los cielos abiertos, y al punto entró en ellos; 
dichoso mortal, para quien los cielos se abrieron. 
  
Canto paz por quienes enmudecen 
porque sienten su ausencia y su tardanza, 
los que sufren, perdida la paciencia, 
quienes callan, cautiva la esperanza. 
  
Pido paz, que muchos no la alcanzan 
si falta de sus mesas el sustento, 
si olvidaron sus cuerpos los abrazos, 
si pueblan sus hogares los silencios. 
  

Comunidad de Berrio-Otxoa 



2º SALMO: Noche de paz 

 Digo paz, y anunciarla ya es canto 
de niño, Verbo, carne y Dios eterno, 
que incendia con ternuras lo apagado, 
que da lumbre y abrigo a tanto invierno. 
  
Hablo paz, villancico y misterio, 
que convierte una noche en Noche Santa. 
Rezo paz, miro al mundo y prometo 
cantar la paz para quien no la canta.  
 
 José María Rodríguez Olaizola sj 
 
Antífona 2: Esteban vio los cielos abiertos, y al punto entró en ellos; 
dichoso mortal, para quien los cielos se abrieron. 
 



3er SALMO: Dicen que Dios ha nacido 

Antífona 3: Veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. 
 

Dicen que Dios ha nacido 
dicen que en la tierra está 
y que esta noche lo ha visto 
solo quien supo mirar. 
Un pastorcillo en la sierra 
un marinero en el mar 
y un corazón que tenía 
sólo buena voluntad. 
 

Cuando llegaron los reyes 
les ha dicho San José: 
pasen señores y vean 
lo que es un reino y un rey. 
Dejen coronas y cetros 
dejen orgullo y poder: 
sólo quien sirve a su pueblo 
puede ser rey en Belén. 
 

Comunidad del Aguilar 



3er SALMO: Dicen que Dios ha nacido 

 

 
Alrededor de su cuna 
dice una voz popular: 
“todo lo tuvo en sus manos 
todo lo dio a los demás”. 
Y desde entonces no entiendo 
lo que aquí suele pasar 
que son los pobres más pobres 
en tiempos de Navidad.  

 
  José Luis Blanco Vega 
 
Antífona 3: Veo los cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. 
 



Evangelio (Jn 1, 1-12) 
 

En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios. 
Estaba en el principio junto a Dios. 
Por medio de ella se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. 
En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que todos creyeran por medio d él. 
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, 
viniendo al mundo. 
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 dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. 
 



Enciende las luces 
 

Enciende las luces, que todo brille hoy  
 para que nadie dude ni falte calor. 
Brilla estrella en lo alto,  
 que a nadie le falten sueños hoy. 
Enciende las luces, que todo brille hoy,  
 que nadie disimule alegría, ilusión. 
Si es tiempo para hacer regalos,  
 que a nadie le falta nada hoy. 
Es tiempo para soñar, tiempo para borrar viejos rencores. 
Es tiempo para la paz, tiempo para dejar atrás errores.  
Que sea siempre… 
  
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. PARA TODOS!. 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. SI ES TIEMPO DE ALEGRÍA, 
NO FALTE TU SONRISA EN NAVIDAD. 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. PARA TODOS!. 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. ENCIENDE YA LAS LUCES, 
QUE A NADIE FALTE LUZ EN NAVIDAD. 
  



Enciende las luces 
 

Enciende las luces, que todo brille hoy,  
 llenemos ya las calles de tanto color. 
Si es tiempo para unir y amarnos,  
 que a nadie falte un abrazo hoy. 
Enciende las luces, que todo brille hoy,  
 que sean noticia la esperanza, el perdón. 
Si es tiempo para la familia,  
 que a nadie le falte un hogar hoy. 
Es tiempo para soñar, tiempo para borrar viejos rencores. 
Es tiempo para la paz, tiempo para dejar atrás errores.  
Que sea siempre… 
 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. PARA TODOS!. 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. SI ES TIEMPO DE ALEGRÍA, 
NO FALTE TU SONRISA EN NAVIDAD. 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. PARA TODOS!. 
¡NAVIDAD!, ¡FELIZ NAVIDAD!. ENCIENDE YA LAS LUCES, 
QUE A NADIE FALTE LUZ EN NAVIDAD. 
  
 



Feliz Navidad 
 

A quienes se pusieron en marcha, 
A quienes han caminado con miedos, 
A quienes vencieron la enfermedad, 
A quienes superaron los obstáculos, 
A quienes no pudieron, 
A quienes sintieron el peso de las decepciones, 
A quienes hacen memoria de sus seres queridos, 
A quienes tejieron lazos, aún en la distancia, 
A quienes aprendieron de sus errores, 
A quienes rompieron sus barreras, 
A quienes acompañaron... y se arriesgaron, 
A quienes se cuidaron, 
A quienes aprendieron algo nuevo, 
A quienes lo dieron todo, 
A quienes reconocieron su propia debilidad y acogieron la ajena, 
A quienes no renunciaron a sus sueños y proyectos, 
A quienes iluminaron a otros ofreciendo lo mejor de sí mismos, 
A quienes amaron, sin más, sin medir, sin pedir, sin rendirse,   
A todos y cada uno: ¡Feliz Navidad! 
  
 



Peticiones 

Padre nuestro 

Libremente 

Comunidad de Zamora 



Oración final: “Abramos la puerta” 
 

  
Señor: Tú llegas a nuestro mundo  
y nos invitas a abrir la puerta de nuestro corazón  
a todos los hombres. 
  
Ya nos dijiste que eres Tú quien viene 
cuando alguien llama a nuestra puerta. 
  
Tu palabra es ésta: 
“He aquí que estoy a la puerta y llamo. 
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
Yo entrará y cenaré con él y él conmigo”. 
  
Señor: que sepamos escuchar tu voz, 
esa voz que nos llega por nuestros hermanos. 
Que abramos la puerta para acogerte a ti, 
y en ti a todos los hombres. 
  

Comunidad de Santo Domingo 


