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POSADAS 2022

PRESENTACIÓN 
DIÓCESIS DE LIMÓN 

Queridos hermanos y hermanas, les saludo con afecto, habiendo iniciado el tiempo
del Adviento, quisiera que el presente material fuese una oportunidad para seguir
meditando en lo que significa este tiempo de preparación a la Navidad.

Ya muchos han colocado en sus hogares el pesebre y los aliento a no dejar perder esta
hermosa tradición, que se unirá a la celebración de la novena de preparación a la
navidad, más conocida con el nombre de “posadas”. 

Es importante tener presente que nuestro IV Plan Diocesano de Pastoral en las
políticas y estrategias del énfasis comunidad propone en la primera política: “Motivar
la vida comunitaria en los tiempos litúrgicos fuertes: adviento, navidad, cuaresma,
pascua y otros momentos celebrativos”. Y como estrategia que concretiza esta
política, dice: “Motivando las celebraciones de la Eucaristía y culto eucarístico […];
además de posadas, novenas, peregrinaciones, procesiones, vigilias, viacrucis fiestas
patronales y otras celebraciones”. Como se puede observar, "las posadas" son para
nuestra planificación pastoral una manera de llevar el kerigma; estoy convencido que
estos encuentros vienen a ser una vez más una oportunidad para reunirnos en
comunidad y celebrar juntos la fe, pero sobre todo pienso que son también un
momento privilegiado de misión, porque salimos de los templos para ir a las familias e
incluso encontrarnos con personas alejadas. 

Dejemos por tanto que esta novena, sea un camino que nos conduzca a Belén, no
como lugar geográfico, sino como lugar de encuentro con Jesús. 

Aprovechemos la oportunidad de volver a reunirnos, porque si recordamos en años
anteriores por la pandemia habían sido imposible estos momentos de encuentro, por
eso les aliento a compartir, orar, escuchar y discernir como debe ser nuestro caminar. 

Les envío mi bendición y desde ya les deseo una feliz navidad y año 2023 lleno de la
Gracia de Dios 

+ Mons. Javier Román Arias
Obispo de Limón
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ORIENTACIONES GENERALES 

POSADAS 2022
DIÓCESIS DE LIMÓN 

1
La novena de la navidad nos ayuda prepararnos para celebrar el
amor de Dios que se encarnó, por eso lo primero es hacer la lista de
las familias, ojalá familias alejadas de la Iglesia y además es
importante invitar a las demás familias a participar, incluso se puede
hacer un afiche que se comparta por medio de las redes sociales. 

2

3

4

5

Es importante leer con anticipación el tema del día y preparar con
tiempo las actividades que se proponen, distribuyendo entre los
animadores los diferentes momentos para que sea más
participativo.

Conviene involucrar niños y jóvenes en los personajes (José, María,
pastores entre otros) para la procesión de una casa a la otra.
En la medida de lo posible llevar la posada a familias que tienen
enfermos, ancianos o a familias que nunca participan en la vida de
la comunidad.

Si la comunidad es muy grande se puede dividir en sectores con la
intención de visitar más familias al mismo día.
El último día se recomienda que sea en el templo y después de la
celebración se puede organizar una cena, tamales, etc.

Preparar los cantos que aparecen en el libro Cantad alegres a Dios e
incluso para favorecer la participación se pueden hacer hojas de
canto. 
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1

La Navidad nos convoca al encuentro amistoso y fraterno, donde se unen los
anhelos y esperanzas para caminar en fraternidad como hermanos, haciendo
nuestras las palabras del profeta “El pueblo que caminaba en tinieblas vio
brillar una gran luz” (Is 9,1). Dejémonos alcanzar durante estos nueve días por
la Luz que disipa toda oscuridad. Dios hecho hombre por amor a toda la
humanidad, quiso ponerse en camino con nosotros, para enseñarnos a
caminar juntos en el amor. Iniciaremos este camino dejándonos conducir
por ese anuncio gozoso y esperanzador atraído por la humildad de aquel que
se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre.

2

3
Espíritu Santo, te pedimos que  a ejemplo de Zacarías podamos confiar en la
acción del Señor en nuestras vidas. Ayúdanos a silenciar nuestros labios para
aprender a escuchar tu voz. Que aprendiendo a escuchar, seamos capaces
de aprender a dialogar contigo en este camino, que iniciamos para ir juntos
hacia Belén a contemplar la grandeza y el amor de Jesús. Este día al dialogar
contigo, podamos ser signo de fraternidad en lo cotidiano de nuestra vida.
Amén.

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL
TEMA: ZACARÍAS

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 

ORACIÓN INICIAL  
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5

En el caminar de nuestra Iglesia Diocesana se ha caracterizado por la
vivencia comunitaria de la fe, no existirá comunión, si no hay dialogo y
escucha en los discípulos del Señor. 
Jesús es la PALABRA de Dios, dialogar con Él y con las personas que nos
rodean, nos hace signo de diálogo y amistad social. Al respecto podemos
confrontar en el IV Plan Diocesano de Pastoral:

6 Zacarías ha sido capaz de realizar un dialogo profundo con Dios, su capacidad
de dialogo le hace mantener viva la esperanza en todas sus promesas.
Podemos encontrar pautas para aprender a dialogar entre nosotros,
siguiendo el ejemplo de Zacarías. El encuentro de Zacarías con el ángel es el
anuncio de la misión de Juan Bautista, y todo nace en un contexto de diálogo.
Tenemos que creer “Dios siempre dialoga con sus hijos: pide colaboración y
respuesta. Navidad es responder a su invitación”. El Papa Francisco, nos
recuerda que dialogar es: “Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse,
conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto”.

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 1, 11-20
Se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso.  Al
verle Zacarías, se sobresaltó, y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: 'No
temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada; Isabel, tu mujer, te dará
un hijo, a quien pondrás por nombre Juan; será para ti gozo y alegría y muchos
se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor; no beberá vino
ni licor; estará lleno de Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y
convertirá al Señor su Dios a muchos de los hijos de Israel e irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres
a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor
un pueblo bien dispuesto.' Zacarías dijo al ángel: '¿En qué lo conoceré? Porque
yo soy viejo y mi mujer de avanzada edad. 'El ángel le respondió: 'Yo soy
Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y
anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se
cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en
que sucedan estas cosas.' Palabra de Señor.

REFLEXIONEMOS

4.1 El discípulo de Jesús, en medio de los conflictos y divisiones de la
sociedad, está llamado a ser signo de unidad y a vivir en conversión
permanente, que produzca frutos como la perseverancia, la solidaridad, la
prudencia al hablar, la paz, la justicia y el amor.
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8

9

CANTO 

¿De la experiencia de Zacarías, qué podemos aprender hoy?
¿La petición de Zacarías fue escuchada, qué queremos dialogar con Dios,
en este camino para la Navidad?
 ¿Qué angustia y preocupa nuestros corazones?
¿Cuáles situaciones debemos dialogar en nuestras familias, comunidad
para preparar nuestros corazones al nacimiento del Señor? Podemos
compartir situaciones personales, familiares, comunitarias por las que
ocupamos la oración de nuestros hermanos.

Te presentamos Señor nuestras familias, comunidad y de manera muy
especial a todos los que hoy hacemos este camino de dialogo para
preparar nuestros corazones y convertirlos en pesebres donde puedas
nacer en esta navidad. OREMOS. 

Te damos gracias porque nos has unido para poder dialogar contigo y
presentar nuestras necesidades que confiamos en tus manos, sabiendo
que nos escuchas y darás las respuestas que sabes que necesitamos.
OREMOS. 

Como tus discípulos en camino, ayúdanos a asumir en nuestra vida
diaria actitudes de cercanía, escucha, unión y comprensión. OREMOS. 

Te pedimos Señor nos ayudes a ser vínculo de comunicación y diálogo
en nuestros familias, lugares de trabajo para construir espacios de
fraternidad y confianza. OREMOS. 

Por todas las familias que pasan dificultades, para que la esperanza del
Nacimiento del Señor sea una oportunidad para fortalecer la fe y el
compromiso de hacer de cada hogar una auténtica Iglesia doméstica.
OREMOS.

Así como Zacarías, presentemos al Señor nuestras intenciones y
necesidades con total confianza de su acción en nuestras vidas y digamos:  
Señor ayúdanos a dialogar contigo y con nuestros hermanos.

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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CANTO 

Dialogamos: ¿Cómo podemos ser instrumento de diálogo y amistad en
nuestra familia y comunidad?Podemos escoger entre todos un propósito
para ser instrumentos de diálogo, lo escribimos en un cartel y lo
presentaremos en los signos durante el caminar de las posadas.

Te damos gracias Señor por haber vivido este encuentro de dialogo y
amistad contigo y nuestros hermanos. Abre nuestro corazón al diálogo
contigo, mediante la oración. Como hermanos permítenos dar frutos de
perseverancia, solidaridad, prudencia al hablar, paz, justicia y amor. Amén

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
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En este segundo día que pedimos posada, aprenderemos de María a
fortalecer nuestra capacidad de escucha; así como ella acoge la visita del
ángel y aún en medio del asombro y del desconcierto lo escucha y dialoga
con él. La Virgen María nos da la clave para la escucha atenta: Dejar que se
haga la voluntad de Dios, guarda las cosas en su corazón para meditar e
interiorizar a la Palabra, que se hace Vida en ella. Junto a María vivamos la
escucha atenta de la Palabra.

2

3
Espíritu Santo nos disponemos ante Tú presencia para aprender a escuchar
la voz de Dios y poder decir como María: “Yo soy la esclava del Señor;
cúmplase en mí lo que me has dicho”. Estamos Señor muy ocupados y
rodeados de ruidos que nos impiden escucharte. El tiempo se convierte en
nuestro mayor enemigo. Hoy junto a tu Madre, abrimos nuestro corazón
para escuchar el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Amén.

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

VIRGEN DE LA ESCUCHA
TEMA: MARÍA

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 

ORACIÓN INICIAL  
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6 María la sierva del Señor se caracteriza por suactitud de silencio y escucha;
mientras el Ángel le habla ella escucha, medita en las palabras, se interroga y
discierne la voluntad de Dios.María es la mujer que está siempre a la escucha
de la Palabra,  capaz de escuchar a los demás. 
La humanidad actual, debe recuperar el sentido de la escucha, la prisa en la
que se vive, impide que no nos detengamos y escuchemos a los demás.
Debemos sacar tiempo para escuchar a Dios que nos habla en la realidad que
vivimos, en la meditación y la oración. Detengámonos en la familia para
escucharnos, en la calle, en las realidades de nuestra comunidad esta el
clamor de tantas voces que a gritos, nos piden atención. Para poder escuchar
a los demás, aprendamos a escucharnos a nosotros mismos. El Papa Francisco
expresa que «el mundo de hoy es en su mayoría un mundo sordo... En
ocasiones cuando alguienestá a la mitad de su diálogo, lo interrumpimos y le
queremos contestar, cuando todavía no terminó de decir. No hay que perder
la capacidad de escucha»”. (Encíclica Fratelli Tutti, 48)
En el IV Plan Diocesano de Pastoral, encontramos una clave que nos abre a la
escucha atenta como lo hizo María:

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 1, 26-38
“En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de
David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella
estaba y le dijo: ‘Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo’. Al oír estas
palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante
saludo. El ángel le dijo: ‘No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios.
Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María le dijo
entonces al ángel: ‘¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen?’
El ángel le contestó: ‘El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será
llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha
concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no
hay nada imposible para Dios’. María contestó: ‘Yo soy la esclava del Señor;
cúmplase en mí lo que me has dicho’. Y el ángel se retiró de su presencia”.
Palabra del Señor.

REFLEXIONEMOS

16.1 El seguimiento de Jesús exige siempre, más aún en medio de las
dificultades, una actitud de escucha y obediencia a Aquel que es la Palabra.
En esta actitud se nutre la coherencia cotidiana con sus enseñanzas y se
deja de lado el conformismo, la comodidad, el miedo.
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¿Cuál actitud de María resuena hoy en nuestro corazón, qué escuchamos?
¿Cuál es nuestra actitud, cuando alguien quiere que lo escuchemos?
Pensemos en alguna persona, situación que no hemos escuchado por
estar muy ocupados. 
¿Cómo crees que se sienten las personas cuando no son escuchadas? 
¿Hace cuánto no te escuchas?
¿Cuáles situaciones de la vida de la comunidad son gritos fuertes y nos
hacemos de oídos sordos? Escogemos un grito fuerte de la comunidad
que debemos escuchar y lo escribimos en un cartel.

Abre nuestros oídos, agudiza nuestra mirada para descubrir a los
hermanos que están sedientos de escucha y comprensión. OREMOS. 

Por los niños, ancianos y jóvenes que en nuestras familias y
comunidades en ocasiones no son escuchados. OREMOS.

Así como María, ayúdanos Señor a decir sí, sobre todo en los momentos
de dificultad y prueba donde nuestra fe se siente limitada, pero
encuentra su plenitud en tu amoroso corazón. OREMOS. 

Fortalece Señor en nosotros la capacidad de escucha, ayúdanos a hacer
un alto en el camino; detener nuestra mirada y nuestra atención frente
a quien necesita de nosotros. OREMOS. 

Por quienes pasan momentos difíciles en sus hogares, para que en un
ambiente de diálogo puedan sentirse escuchados y comprendidos por
quienes los rodean. OREMOS.

Señor te presentamos nuestras necesidades y confiados en la protección
amorosa de María te decimos: Señor enséñanos a escucharte en nuestros
hermanos. 

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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CANTO 

¿Qué pasos nos invita a dar el Señor para crecer en la escucha a los demás?
¿De qué manera nos vamos a comprometer para escuchar y actuar, ante el
grito fuerte de la comunidad? Definimos un compromiso concreto.

María mujer de la escucha atenta, intercede por nosotros para que se
abran nuestros oídos y sepamos escuchar la voz de Tú Hijo. Ayúdanos para
saber escuchar a quienes se nos acercan, buscando una palabra de aliento
y esperanza. Abre nuestros ojos, nuestros oídos para discernir las voces que
en nuestra comunidad, nos piden una mano solidaria y amiga. Con María
queremos decirte “Hágase en mí según tu Palabra.”. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
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Continuamos en este tercer día de preparación para la Navidad,
descubriendo junto a San José cómo los sueños se construyen juntos.  San
José con su prudencia y silencio nos invita a acoger con fe la voluntad de
Dios en nuestra vida, aunque no sea tal y como quisiéramos, pero bien
sabemos que los caminos del Señor, no son nuestros caminos. El cristiano es
un testigo de obediencia. Convertirse en testigo de obediencia es una Gracia
del Espíritu Santo. Obedecer a Dios significa escucharlo sin reservas, sin
cálculos, por eso obedecer implica escuchar atentamente. 

2

3
Espíritu Santo queremos ser obedientes como San José, ayúdanos a
construir nuestros sueños haciendo tu voluntad. En este tercer día
regálanos actitud de escucha para discernir si nuestros sueños, son acordes
con la construcción del Reino. Aleja de nosotros sueños egoístas, abre
nuestro corazón para que uniendo los sueños con nuestros hermanos,
podamos ser luz de quienes más nos necesitan. Amén.

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

LOS SUEÑOS SE CONSTRUYEN JUNTOS 
TEMA: JOSÉ

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 

ORACIÓN INICIAL  

13

https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ


DÍA 3
POSADAS 2022
DIÓCESIS DE LIMÓN 

5

6 En el Plan Diocesano de nuestra Diócesis reconocemos que “Somos una
Iglesia que lucha por instaurar el Reino con fe, esperanza y caridad. Buscamos
apoyarnos mutuamente y perseverar ante las diferentes situaciones que
vivimos en nuestra Diócesis”. Esta realidad que constatamos es un sueño que
juntos hemos ido construyendo. En este tercer día queremos seguir
aportando con nuestro testimonio para afianzar cada vez más ese sueño en
cada una de nuestras comunidades.  En este mundo donde prima la cultura
de la indiferencia y del individualismo, ¿podemos soñar entre todos? Nadie
puede pelear la vida aisladamente… Se necesita una comunidad que nos
sostenga, que nos ayuda y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia
adelante” (Fratelli Tutti, 8). Soñemos, como soñó José, soñemos con la
salvación, soñemos con la presencia de Dios en medio de nosotros, soñemos
con una provincia de Limón donde reine la justicia, soñemos con un mundo
de hermanos, soñemos con el Reino de Dios presente en medio de nosotros.
“Los sueños se construyen juntos”, por eso, hoy es tiempo de soñar y construir
juntos. Hay que soñar, pero hay que caminar para hacer realidad los sueños. 
 Animemos a seguir construyendo juntos, el sueño de un nuevo modo de ser
Iglesia; confiando como San José en que Dios camina con nosotros.   

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN MATEO 1, 18-24
Cristo vino al mundo de la siguiente manera: Estando María, su madre,
desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que por obra del
Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre
justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 
Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: “José,
hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha
concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el
nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. 
Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella,
María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor.

REFLEXIONEMOS

10.1 El discípulo misionero deja que su vida se modele, según Cristo, que “vino a
dar vida y vida en abundancia” (Jn 10,10). Su existencia deberá evidenciar en
gratuidad las actitudes cristianas y dar abundantes frutos que iluminen y
edifiquen su comunidad, en medio de los retos que la realidad nos presenta. En
cada fiel actúa el Espíritu de Dios, haciéndole capaz de la experiencia de
encuentro con Jesucristo, Palabra definitiva del Padre y punto central de
comunión.
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CANTO 

¿En qué consistió el sueño de José? 
¿Qué cualidades tenía San José que Dios le confió a María y a su Hijo? 
¿De qué manera obedezco al Señor cuando me habla? 
¿Cuáles sueños podemos construir juntos en la comunidad y nuestra
familia?
Escogemos nuestro sueño comunitario y lo escribimos en un cartel.

Permítenos Señor ser instrumentos de fraternidad y de unión, que
como San José aprendamos a custodiar a nuestra familia como el
mejor regalo que tenemos y a pesar de las dificultades podamos
aceptar y acoger a todos. OREMOS. 

Te presentamos Señor la vida de todos los miembros de nuestras
familias (en un momento de silencio pensamos en ellos), danos la
gracia de valorar la presencia de todos como un regalo de tu infinito
amor. OREMOS. 

Por todas las familias que sufren por diferentes causas, ayúdales Señor
a comprender que tu protección amorosa siempre está con ellos a
pesar de las circunstancias difíciles que atraviesan. OREMOS.

Danos Señor la capacidad de unir nuestros sueños para aportar juntos
en proyectos solidarios hacia los mas vulnerables en nuestras familias y
comunidades.

Así como San José, queremos Señor, acoger tu voluntad en nuestra vida,
por eso con confianza te decimos: Ayúdanos a ser fieles a tu amor. 

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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CANTO 

¿De qué manera vamos a construir juntos el sueño comunitario que
escogimos? Definimos juntos acciones concretas.

Que la protección amorosa de San José, su prudencia y su silencio, nos
ayude a continuar construyendo juntos los sueños de fraternidad que
anhelamos para nuestras familias y comunidades. Que muestras actitudes
cristianas y den abundantes frutos que iluminen y edifiquen muestras
comunidades, en medio de los retos que la realidad nos presenta. Amén

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN

16



DÍA 4
POSADAS 2022
DIÓCESIS DE LIMÓN 

1

Qué bueno poder encontrarnos de nuevo, y hoy lo hacemos habiendo
asumido la actitud de María con su prima Isabel, de esta mujer anciana es en
la que nos vamos a detener. 
Vamos a dejarnos llenar del Espíritu Santo como lo hizo con Isabel y para eso
nos pondremos antes de entrar pidámosle al Señor la Gracia de ser
portadores de su amor.

2

3
Padre Santo, queremos ser portadores de tu Santo Espíritu como lo hizo la
virgen María, ayúdanos a salir de nuestras zonas de confort para que
saliendo al encuentro de nuestros hermanos, ellos al igual que su prima
Isabel en medio de sus necesidades sean fortalecidos este Espíritu que
alienta nuestros corazones. Amén.

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

EL LÍMITE DE LAS FRONTERAS
TEMA: ISABEL

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 
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6 En el episodio del Evangelio que acabamos de escuchar, como dijo el hoy
obispo emérito de Roma Benedicto XVI en el Ángelus del 23 de diciembre del
2012: “Las dos mujeres, ambas embarazadas, encarnan, en efecto, la espera y
el Esperado. La anciana Isabel simboliza a Israel que espera al Mesías,
mientras que la joven María lleva en sí la realización de tal espera, para
beneficio de toda la humanidad…La escena de la Visitación expresa también la
belleza de la acogida: donde hay acogida recíproca, escucha, espacio para el
otro, allí está Dios y la alegría que viene de Él. En el tiempo de Navidad
imitemos a María, visitando a cuantos viven en dificultad, en especial a los
enfermos, los presos, los ancianos y los niños.”
En relación con estas ideas, conviene tener presente que nuestro Plan
pastoral nos hace una afirmación fundamental que nos recuerda nuestra
misión, cuando en el numeral 7.1 del marco inspirador dice: “El discípulo
misionero, ha recibido un “espíritu de valentía y no de cobardía” (2Tim 1,7) que
lo dispone para anunciar el Evangelio, no como su proyecto personal, sino
como testimonio que evidencia la Buena Nueva de Jesús”.
Por eso esta es una de las invitaciones que hoy podríamos meditar entorno a
esta posada; la importancia de salir al encuentro de los otros, por eso es
importante no esperar nada a cambio, porque en ese encuentro sin duda
alguna recibiremos más de lo que nosotros seamos capaces de ofrecer, a
veces creemos que vamos a dar y terminamos recibiendo más de los otros
que aquello que nosotros ofrecimos, porque en el otro terminamos
encontrándonos con el mismo Señor que viene a nuestro encuentro.
Animemos a seguir construyendo juntos, el sueño de un nuevo modo de ser
Iglesia; confiando como San José en que Dios camina con nosotros.   

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 1, 39-45
“En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas
de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó
el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del
Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: ‘¡Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor
venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi
seno. Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado
de parte del Señor”. Palabra del Señor.

REFLEXIONEMOS
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CANTO 

¿Conocemos personas de la comunidad que viven solas? ¿cómo se
llaman? 
Ya hemos visto en las noticias el drama de los venezolanos que han tenido
que salir de su país, pero no solo ellos son los que han pasado por eso
¿existen en nuestro barrio alguna familia que haya venido de otro país a
vivir entre nosotros? 
¿Cuál ha sido mi actitud con los migrantes?

Danos Señor la gracia de reconocer tu presencia en el rostro de
nuestros hermanos que sufren, de manera especial por los migrantes
que están lejos de sus hogares y viven momentos de dificultad.
OREMOS.

Ayúdanos Señor a que nuestras familias sean lugares de fraternidad y
que juntos pensemos en el bienestar de otras personas que viven en
soledad. OREMOS.

Por los policías y todos aquello que al cumplir su misión, están lejos de
sus familias, bendice Señor su trabajo y su labor que va siempre
encaminada al bienestar de toda la ciudadanía. OREMOS.

Por todos quienes estamos participando en estas posadas, permítenos
Señor descubrir tu rostro en las personas con quienes compartimos en
lo cotidiano. OREMOS.

Nuestras palabras, pensamientos y actitudes, las convertimos ahora en
oración para pedirle al Señor que nos haga capaces de dar testimonio
saliendo al encuentro de los demás, por eso cada intención decimos:
Señor, que acojamos a todos con amor.

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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CANTO 

En el transcurso del día de mañana propongámonos llamar algún familiar
que vive lejos y si de la lista de personas que viven solas o son migrantes en
nuestro pueblo hacer una visita para saludarlo e invitarlos a la posada. 

Padre Santo, que la actitud de María de salir presurosa al encuentro de su
Prima Isabel y la forma en la que esta le acogió nos ayude a imitar en
nuestra vida el deseo de anunciar con acciones más que con palabras el
verdadero sentido de la Navidad. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN

20



DÍA 5
POSADAS 2022
DIÓCESIS DE LIMÓN 

1

En este día podemos decir que llegamos a la mitad de este camino de
nuestras posadas, han pasado cuatro días y faltan cuatro días, por eso hoy
seremos invitados a pensar en el significado de la palabra recomenzar, esto
implica tomar decisiones en medio de las luchas diarias y los momentos de
incertidumbre. 

2

3
Nuestra alma te glorifica Señor y nuestro espíritu se llena de júbilo en Dios
nuestro salvador, fija tus ojos en nuestra pequeñez y sigue haciendo
maravillas en nuestra vida, como lo has prometido desde siempre y aunque
en ocasiones nos podamos desanimar danos la fuerza para recomenzar
tomados de tu mano. Amén. 

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

RECOMENZAR
TEMA: MAGNÍFICAT

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 
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6 Hay en momentos en la vida que podemos tener la tentación de no entender
nada de lo que pasa, incluso como dice el Papa Francisco “Y podemos dejar
que el desánimo nos paralice cuando constatamos que nos hemos esforzado,
pero no hemos obtenido resultados y parece que las cosas nunca cambian", y
esto nos puede llevar a una actitud anticristiana que muy bien recoge el plan
pastoral en el número 14 del marco de la realidad. Escuchemos lo que dice
este numeral:
“Al constatar el conformismo que nos circunda, nos hace percibir el valor de la
formación como camino que lleve al agente de pastoral a involucrarse con su
realidad y le convierta en testigo fiel de su compromiso cristiano, como
verdadero discípulo y misionero, que muestre su compromiso con la Iglesia y
la disposición a participar activamente en la vida de su comunidad en todo
campo”
Por eso el conformismo nos lleva a decir muchas veces siempre ha sido así o
nada va a cambiar, pero tenemos que sentir dice el papa Francisco la
“necesidad de recomenzar desde el centro, de dejar atrás los fardos del
pasado y de empezar de nuevo desde lo que importa. Aquí está hoy, frente a
nosotros, el punto de partida: la Madre de Dios […] María es exactamente como
Dios quiere que seamos nosotros, como quiere que sea su Iglesia: Madre
tierna, humilde, pobre de cosas y rica de amor, libre del pecado, unida a Jesús,
que custodia a Dios en su corazón y al prójimo en su vida. Para recomenzar,
contemplemos a la Madre. En su corazón palpita el corazón de la Iglesia, nos
dice que para ir hacia delante es necesario volver de nuevo al pesebre, a la
Madre que lleva en sus brazos a Dios".
Todo esto hará nosotros testigos fieles que proclaman al mundo las maravillas
que el Señor es capaz de hacer en y con la humanidad cuando se abre a la
acción de su Espíritu como lo hizo en María. 

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 1, 46-56

“En aquel tiempo, dijo María: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de
júbilo en Dios, mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en
mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia
llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el
poder de su brazo: dispersó a los de corazón altanero, destronó a los
potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los
ricos los despidió sin nada.
Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo
había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia, para
siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su
casa”. Palabra del Señor.

REFLEXIONEMOS
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CANTO 

¿Conocemos historia de alguien que haya tenido que recomenzar luego de
que las cosas salieron mal? 
¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestra comunidad? 
¿Contemos algo bueno que nos haya pasado en los últimos días y que es
signo de las maravillas de Dios en nuestras vidas?

Permítenos Señor comprender tu acción amorosa en nuestras vidas y
reconocer todo lo bueno que nos regalas, incluso en medio de las
dificultades que atravesamos a nivel personal y familiar. OREMOS.

Te pedimos Señor por nuestros vecinos, por aquellos que viven solos,
que están enfermos o que pasan por momentos de dificultad, aunque
no los conozcamos bendícelos y dales lo que más necesitan. OREMOS.

Por quienes trabajan en las farmacias, supermercados, tiendas,
almacenes y todos quienes de una u otra manera están en constante
atención al público, para que con su servicio generoso puedan ser signo
visible de la bondad del Señor. OREMOS.

Por todos nosotros aquí reunidos, para que el Señor bendiga nuestras
vidas y familias y nos acompañe en todo lo que a diario realizamos.
OREMOS.

Confiando en la acción del Señor en nuestras vidas, que hace grandes
cosas en nosotros porque Él todo lo puede. Presentemos nuestras súplicas
diciendo: Que reconozcamos en nuestra vida tu misericordia Señor.

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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En el cartel que hicimos el primer día de las posadas, vamos a colocar en
papeles de colores a lado de los propósitos que escribimos para ser
instrumentos de diálogo algunas ideas para mejorar nuestra barrio o
comunidad. Hacemos una lluvia de ideas y algunos ayudan como secretarios
escribiendo, procuramos que sean pocas pero concretas y de ser posible les
ponemos fecha para llevarlas a cabo. 

Sigue haciendo tu obra en nosotros Señor, para que el desánimo y el
conformismo no nos roben la esperanza de trabajar por un mundo mejor,
robustece nuestras fuerzas vacilantes y ahora que se acerca la navidad,
enciende en nosotros el fuego de tu amor para que al igual que María la
bienaventurada, anunciemos a los hermanos que siempre vale la pena
recomenzar porque no estamos solos, te tenemos a ti a una comunidad
que nos respalda. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
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Los días anteriores hemos mediado entorno a algún personaje en particular,
pero a partir de hoy lo haremos con grupos, y el primer grupo es la Familia de
Nazareth, en ella se recogen todas las familias, en especial las que enfrenta
crisis. Sea este día una oportunidad para que cada uno de nosotros ore por
su familia.

2

3
Al iniciar esta posada Señor, te queremos presentar nuestras familias y
nuestros anhelos de vivir en fraternidad, diálogo y comprensión; que
nuestros hogares sean el espacio donde todos seamos valorados y
aceptados a pesar de nuestras limitaciones. Tu que conoces nuestros
hogares permite que este encuentro nos ayude a salir dispuestos a luchar
por hacer de nuestras familias un lugar donde encuentres un lugar para
habitar. Amén 

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

LA AUTÉNTICA MISIÓN DE LA FAMILIA
TEMA: LA SAGRADA FAMILIA

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 
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6 Todos hemos nacido en una familia, y no hay familia perfecta más bien
estamos llamados como dice el objetivo específico para las familias de nuestro
plan pastoral a “Promover familias que desde un proceso de evangelización
participativo, asuman su identidad como célula fundamental de la sociedad y
se comprometan en la transmisión de los valores del Reino”. Pero esto no es
fácil, es necesario primero tener presente como dijo el Papa Francisco para el
día de la Sagrada Familia del año pasado que “la familia es la historia de la que
provenimos. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, nadie nació
mágicamente, con una varita mágica, cada uno de nosotros tiene una historia y
la familia es la historia de la que venimos. Y aprendemos a ser una familia cada
día. En la Sagrada Familia no todo siempre iba bien: hay problemas
inesperados, angustia, sufrimiento. No existe la Sagrada Familia de las
estampitas. Así es también para nosotros: cada día, en la familia, hay que
aprender a escucharnos y comprendernos, a caminar juntos, a afrontar los
conflictos y las dificultades. Es el reto diario, y se gana con la actitud adecuada,
con pequeñas atenciones, con gestos sencillos, cuidando los detalles de
nuestras relaciones. Es peligroso cuando, en lugar de escucharnos, nos
reprochamos nuestros errores; cuando, en lugar de preocuparnos por los
demás, nos centramos en nuestras propias necesidades; cuando, en lugar de
hablar, nos aislamos con nuestros teléfonos móviles; es triste ver a una familia
en la comida, cada uno con su teléfono móvil sin hablar con los demás; cada
uno habla con su teléfono; cuando nos acusamos unos a otros, repitiendo
siempre las mismas frases, escenificando una comedia ya vista en la que cada
uno quiere tener razón y al final hay un frío silencio. No vayan a dormir sin
hacer las paces. Nunca vayan a dormir sin haber hecho las paces, porque si no,
al día siguiente habrá una “guerra fría·. Y esta es peligrosa porque comenzará
una historia de reproches, una historia de resentimientos. ¡Cuántas veces, por
desgracia, nacen conflictos dentro de las paredes del hogar como resultado de
silencios demasiado largos y egoísmos no curados! A veces incluso se llega a la
violencia física y moral. Esto rompe la armonía y mata a la familia. Pasemos del
“yo” al “tú”. Lo que debe importar más en la familia es el “tú”. Y cada día, por
favor, recen un poco juntos, si pueden hacer el esfuerzo, para pedir a Dios el
don de la paz en familia. ¡Y comprometámonos todos ―padres, hijos, Iglesia,
sociedad civil― a apoyar, defender y proteger la familia que es nuestro tesoro!

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 2, 1-5

Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un
censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era
gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia
ciudad; así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se
dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada
Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba
encinta. Palabra del Señor.

REFLEXIONEMOS
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¿Por qué nos cuesta tanto dialogar hoy en familia? 
¿Cómo pueden los padres de familia empezar a dar testimonio a sus hijos
del diálogo antes que exigirlo?
¿Qué nos enseña la familia de Nazaret?

Te pedimos Señor por todos quienes en este año han recibido el
Sacramento del Matrimonio para que a pesar de las dificultades propias
del contexto que vivimos, puedan reconocer tu presencia amorosa en
el hogar que han formado. OREMOS.

Por todas las familias que pasan por momentos de dificultad, de
incomprensión, de falta de diálogo, para que puedan comprender que
el mandamiento del amor debe ser el fundamento de sus vidas.
OREMOS.

Presentemos al Señor a todos los jóvenes que tienen miedo al
compromiso a largo plazo y no quieren recibir el Sacramento del
Matrimonio, para que comprendan la importancia de la familia como
base fundamental de la sociedad. OREMOS.

Pidamos por todas las familias, en especial la de cada uno de los que
estamos aquí reunidos, por lo que han perdido un familiar, tienen algún
miembro enfermo, no tienen trabajo o por cualquier situación que les
esté afectando, para que la esperanza puesta en el Señor le aliente a
seguir adelante. OREMOS.

Porque deseamos que al igual que en la familia de Nazaret, la protección,
ternura y cuidado de José y María sean signos que brillen en cada hogar
que quiere acoger a Jesús, presentemos al Señor nuestras súplicas y
digamos: Protege Señor a nuestras familias.

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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Cada uno escribe en un papel pequeño el nombre de su familia (se puede
preparar tarjetas decoradas), luego se colocan en una bolsa y se reparten de
nuevo las tarjetas, procurando que la tarjeta se de una familia diferente. El
nombre de la familia que le sale representa el compromiso de orar por esa
familia y si alguno quiere en algún momento del año puede realizar un gesto o
regalar un detalle en favor de esa familia. 

Jesús, María y José en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero
amor, y confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de
comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y
pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de
violencia, de cerrazón y división; que quien haya sido herido o
escandalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter
sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
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1

Hermanos todos, la revelación de Dios que se manifiesta en Jesús se
evidencia en lo pequeño, en lo frágil de la humanidad. Los pastores, personas
sencillas que no tenían buena fama, son los primeros en recibir el mensaje
del nacimiento del Señor. Ante tal noticia, hoy estamos nuevamente
llamados a una mayor conciencia de un origen común, de una pertenencia
mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica
permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida.
Vivamos esta posada consciente de los grandes desafíos en el cuido de
nuestra casa común. 

2

3
Padre de todos, creador y gobernante del universo, nos confiaste tu mundo
a nosotros como un don. Ayúdanos a cuidar de él y de todas las personas,
para que vivamos en relación correcta: contigo, con nosotros mismos, entre
nosotros, y con la creación.
Cristo nuestro Señor que, así como los pastores vayamos a Belén a ver lo
que el Señor nos ha anunciado. Ayúdanos a imitar tu amor por la familia
humana reconociendo que todos estamos unidos, a nuestros hermanos y
hermanas de todo el mundo, a los que viven en pobreza impactados por la
devastación ambiental.
Amén

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

CUIDADO DE LA CASA COMÚN
TEMA: LOS PASTORES 

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 
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6 Los pastores son unos personajes importantes dentro de la Navidad, ellos son
los primeros en saber que Jesús había nacido en Belén, así lo quiso Dios y los
ángeles se lo anuncian: “Les traemos una buena noticia, les ha nacido un
Salvador”, una buena noticia esperada por el pueblo, así como hoy espera tanta
gente que seamos, mensajeros de buenas noticias. 
Siempre Dios ha escogido para dar sus mensajes de vida a gente sencilla y
humilde como los pastores. Ellos están en su oficio, en contacto constante con
sus ovejas y con la tierra donde encontrar buenos pastos para ellas. ¿Qué
hemos de aprender en esta Navidad de los pastores? Su humildad y sencillez,
virtud esencial para llegar a Dios. También su capacidad de asombrarse y
contemplar ante este misterio de Dios hecho hombre.
Que podamos imitar a los pastores, buscando a ese Jesús que ha nacido.
terminemos escuchando los que dice nuestro plan de pastoral en el marco de
la realidad: 

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 2, 8-15
Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por
turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No
temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial,
que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres en quienes él se complace.» Y sucedió que cuando los ángeles,
dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: «Vayamos,
pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.»
Palabra del Señor

REFLEXIONEMOS

#9. En relación con el ambiente, existen campañas de protección y reciclaje;
organización de las comunidades para defender acuíferos y reforestar,
conscientes del daño que se les ha hecho, llegando incluso a la denuncia de
irregularidades ante las autoridades correspondientes: como la extracción de
materiales de ríos, de madera y concesiones de estas a empresas privadas. 
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Desde el compromiso con el Reino de Dios ¿Qué practicas familiares
contribuyen al cuido de forma sostenible la creación como don de Dios?
¿Cómo seguir anunciando en nuestra comunidad y familia la gran alegría
del nacimiento de Jesús?
¿Qué representa para la vida de nuestra comunidad el nacimiento de
Jesús? 
¿Cómo preparar nuestro corazón para el nacimiento de Jesús?
¿En qué aporta nuestra comunidad al cuido de la casa común?

Para que todos comprendamos la responsabilidad que tenemos del
cuidado de nuestro planeta, de manera especial en nuestro entorno
más inmediato y con las personas más cercanas a lo cotidiano de
nuestra vida. OREMOS.

Por todas las familias de nuestra comunidad, para que su misión
sencilla y silenciosa, sea testimonio de compromiso y responsabilidad.
OREMOS.

Por todas las organizaciones, agrupaciones y personas que
incansablemente luchan por el cuidado del medio ambiente, para que
su compromiso tenga eco en todos los ámbitos de la sociedad y todos
nos sintamos responsables de nuestro aporte. OREMOS.

Pidamos por todos quienes participamos en esta novena de navidad
para que cada reflexión y oración que hacemos cada día, sea un
compromiso más profundo con nuestro ser de cristianos
comprometidos. OREMOS.

Los pastores dejan su rebaño que es lo único que tienen, y emprenden su
camino rumbo a Belén para “ver lo que el Señor les ha manifestado”.
Presentemos nosotros también nuestras plegarias diciendo: Señor,
permítenos conducir nuestros pasos hacia ti.

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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A nivel personal: Revisar las cosas que tenemos en casa, que no usamos y que
están en buen estado, para compartir con los que más necesitan.

A nivel comunitario: organizarnos como comunidad para cuidar de forma
sostenible la creación como don de Dios. 

El Señor siempre cumple sus promesas. Oh Dios, que nunca te olvidas de
cumplir lo que prometes, haz que, a ejemplo de la Virgen María, estemos
siempre atentos a escuchar tu Palabra y a cumplir tu voluntad, haz de que
nazca, también en nosotros Jesús, tu Hijo amado que vive y reina por los
siglos de los siglos. Amén

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN

32



DÍA 8
POSADAS 2022
DIÓCESIS DE LIMÓN 

1

Queridos hermanos, hoy los reyes magos, se hacen parte de este camino que
nos lleva a Belén; seguramente ellos empezaron su viaje sorprendidos y
maravillados por una nueva estrella que inquietó sus vidas. Por eso a penas
se enteraron del nacimiento de Jesús, se pusieron en camino y dijeron:
“vamos a adorarle”.
Nosotros también hoy, acogemos en nuestro corazón esta invitación para
llegar ante la presencia de Jesús niño y adorarle con nuestra vida y con el
testimonio que damos de su amor y de su ternura, en la misión que Él
mismo nos ha confiado.

2

3
Buen Padre Dios, esta noche queremos postrarnos para adorarte y
glorificarte, queremos abrir nuestro corazón cerrado tantas veces y
convertirnos en una ofrenda para Ti. Siguiendo el ejemplo de los Reyes
Magos, queremos que nuestra vida sea una ofrenda permanente de
adoración, de oración y de interioridad para que puedas tocar mi corazón,
transformarlo, renovarlo y sanarlo.
 Señor, te ofrecemos como ofrenda nuestros niños y jóvenes:  solo tú puedes
transformarlos; que sus vidas sean una oblación eterna, una vida que sea
ofrenda siempre para ti, una vida entregada al sacrificio y el servicio a los
demás.  Amén

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

UNA CARIDAD SOCIAL Y POLÍTICA
TEMA: LOS MAGOS

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 

ORACIÓN INICIAL  
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6 “Vimos su estrella y hemos venido a adorarle” Los Magos de Oriente
Los magos de Oriente eran gente poderosa. Tanto, que los hemos conocido
como los “reyes magos”. Traen consigo, desde tierras lejanas, materiales y
sustancias de gran valor: oro, incienso y mirra. Sin embargo, antes que nada
son sabios y de buen corazón. Buscan la verdad por encima de todo. Buscan al
Dios verdadero. Cuando ven la estrella, signo de la verdad y de la manifestación
de Dios, “se llenan de inmensa alegría”. Porque lo que les interesa es “adorar a
Dios”; y, por eso, servir el bien y la verdad. 
El Niño Jesús, por su parte, aparece pobre y frágil; nacido en la pequeña ciudad
de Belén. Aquel que se convertirá “en un gran caudillo, que apacentará al
pueblo de Israel”. El Dios poderoso “se rebaja” para salvarnos, no viene con
poder ni violencia. Tanto en los magos de Oriente, pues, como en el mismo
Niño Jesús, descubrimos que el poder no es para abusar o para servirse de él…
La Palabra de Dios oriente el camino de nuestros políticos, llamados a ser los
“reyes” y “caudillos” de la sociedad: búsqueda de la verdad, sacrificio personal,
preocupación por los débiles, servicio humilde a los demás.
terminemos escuchando los que dice nuestro plan de pastoral en el marco de
la realidad: 

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN MATEO 2, 1-10
Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que
venían del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey
de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente y hemos
venido a adorarle.» Oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda
Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo, y por
ellos se estuvo informando del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le
dijeron: «En Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta: Y tú,
Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá;
porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.» 
Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos precisó el tiempo de
la aparición de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e indagad
cuidadosamente sobre ese niño; y cuando le encontréis, comunicádmelo, para ir
también yo a adorarle.» Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he
aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que
llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se
llenaron de inmensa alegría. Palabra del Señor

REFLEXIONEMOS

#10. Vemos con preocupación las políticas nocivas que se incrementan en los
cultivos expansivos de banano, la piña y otros, que provocan graves daños a las
fuentes de agua, la fertilidad de la tierra, la salud de las comunidades y la
ganadería; así como problemas de inestabilidad e injusticia laboral; pero
constatamos también el compromiso de personas que trabajan por el bien
común y con responsabilidad en cambios políticos y sociales... 
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CANTO 

¿Nuestras actitudes iluminan y edifican la vida comunitaria?
A ejemplo de los Magos de oriente ¿Qué actitudes personales podemos
mejorar en ofrenda al Señor?
Generar la participación por medio de las siguientes preguntas:
¿En mis oraciones están presentes los políticos de mi país? 
¿Soy valiente como los magos para dejar mis comodidades y anunciar al
Señor con mi vida?

Por todos quienes ejercen la misión de autoridad en todos los ámbitos
de nuestra sociedad, para que vivan cada día en espíritu de servicio y de
fraternidad para bien de las personas que les rodean. OREMOS.

Pidamos por todos los migrantes, por todas las dificultades que
atraviesan en su peregrinar, para que su fe no desmaye y fortalezcan su
confianza en el Señor. OREMOS. 

Por quienes se encargan de cultivar la tierra y cosechar el fruto que
llega a nuestros hogares, para que el Señor bendiga su trabajo
silencioso y fecundo que es un aporte valioso para nuestro mundo.
OREMOS.

Por todos nosotros, para que podamos reconocer la estrella que nos
conduce a Belén y nos permita encontrar a Jesús en el pesebre de
nuestro corazón. OREMOS.

Los reyes magos, dejan sus comodidades, su tierra y sus seguridades, para
ir en búsqueda del “rey de los judíos”, con la total convicción que “han visto
su estrella”. Pidámosle hoy al Señor también que nos permita encontrar su
presencia en nuestra vida. Presentemos nuestras peticiones y digamos: 
Que la estrella de Belén ilumine nuestra vida.

 

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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Orar por todos quienes ejercen la misión de autoridad en cualquier ámbito,
incluso dentro de nuestra familia y en nuestro trabajo.

Que al ejemplo de los reyes de oriente que, supieron encontrar en el cielo
el camino de Belén adorando primero al Divino Niño, y se arrodillaron
frente a Él, brindando sus mejores regalos: oro, incienso y mirra; rueguen
por nosotros para que, al ver la señal del cielo, nunca más nos apartemos
del camino que nos lleva hacia Él. Y que, siendo fieles, adoremos al que por
nosotros nació y al que por amor dio toda su vida para nuestra salvación.

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
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Queridos hermanos:
Juntos hemos recorrido este sendero que nos conduce a Belén, cada día ha
sido una experiencia diferente, con personajes y mensajes que se han hecho
parte de este caminar juntos.
Sin embargo, el principal protagonista de nuestro caminar es Jesús, Él es
nuestra esperanza.

2

3 Hoy nace Jesús y quiere encontrar en el corazón de nuestras familias un
lugar propicio para hacer su morada en nuestras vidas.
Ayúdanos Señor a colocar nuestra esperanza en ti y que al buscar serte fiel
solo a ti, no permitas que mi corazón, ni mis pies se alejen de tu presencia. Si
en algún momento me desvío de tu camino, sé Tú, tomando mi mano y
dándome el discernimiento que necesito.
En tus manos colocamos esta comunidad reunida, en ella sus alegrías y
tristezas de cada familia. Que sea Tú Señor que, acoja los anhelos de
nuestros corazones y nos conforte con tu paz. Amén

4

SALUDO Y BIENVENIDA 

Canto “posada” https://www.youtube.com/watch?v=4dvBvMNKpDQ

CAMINEMOS EN ESPERANZA
TEMA: JESÚS

 + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

MONICIÓN 

ORACIÓN INICIAL  
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6 San Lucas nos narra que José y María viajaron desde Nazaret hasta Belén de
Judá con el fin de empadronarse y que, estando allí, le llegaron los días del
alumbramiento que tuvo que realizarlo en un pesebre, porque no había sitio
para ellos en la posada.
Desde el punto de vista religioso y social, Nazaret y Belén no tenían ninguna
importancia; más aún, eran consideradas zonas marginales y hasta peligrosas.
Igualmente, una mujer no podía alumbrar en su casa o en una posada, por
cuanto, según las leyes de la pureza, las contaminaba. Con esta manera de
pensar, la esperanza para estas familias estaba anulada. Dios, sin embargo,
movido por su amor infinito, es capaz de infundir esperanza en los corazones
libres y abiertos que tan solo anhelan la plenitud de la vida.
Terminemos escuchando los que dice nuestro plan de pastoral en el marco de
la realidad y marco inspirador: 

PROCLAMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO:
SAN LUCAS 2, 1-7
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que
se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar
siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su
ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la
ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para
empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que,
mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a
luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre,
porque no tenían sitio en el alojamiento.
Palabra del Señor

REFLEXIONEMOS

#3. Somos una Iglesia que lucha por instaurar el Reino con fe, esperanza y
caridad. Buscamos apoyarnos mutuamente y perseverar ante las diferentes
situaciones que vivimos en nuestra diócesis. 

3.2 Un discípulo no busca anunciarse a sí mismo. Jesús no ha enviado el
Espíritu Santo, para ser luz en medio de la sociedad, signo de entrega,
humildad y sacrificio.
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¿Somos portadores de esperanza en nuestra comunidad?
¿Nuestras actitudes reflejan la luz de Cristo en medio de la sociedad?
¿Cómo llega mi corazón a Belén?
¿Qué actitudes personales puedo asumir para ser luz en nuestra
comunidad y familia?

Por nuestra comunidad y familia, para que iluminados por el
nacimiento del Señor busquen siempre el bienestar de todos sus
miembros. OREMOS.

Por todas las personas que en esta navidad vivirán el temor, el
individualismo, la soledad, la indiferencia o el abandono, para que
puedan encontrar en el nacimiento del Señor una oportunidad para
renovar su vida. OREMOS.

Pidamos por todas las personas que sufren a causa de la enfermedad,
de manera especial por quienes en estos momentos están
hospitalizados, para que el nacimiento del Señor traiga paz y esperanza
a sus corazones y a sus familiares. OREMOS.

 Por todos quienes hemos participado en esta novena de navidad, para
que continuemos viviendo nuestro compromiso de fe, con la esperanza
de llegar a los pies de Jesús niño y vivir de acuerdo a su voluntad en
nuestras vidas. OREMOS. 

Hoy el Señor Jesús con su nacimiento nos manifiesta el amor infinito de
Dios a la humanidad, por eso con un corazón lleno de esperanza
presentemos nuestras peticiones diciendo: 
Que nuestro corazón Señor sea el mejor lugar para recibirte.

CONVERSATORIO COMUNITARIO

PETICIONES
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Compartir la alegría del nacimiento del Señor, con un gesto concreto de
solidaridad, por ejemplo: compartir víveres con una familia necesitada.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de
tu Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús
con amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y
darle gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.
Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que
no tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la
Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.
Que el nacimiento de Jesús, nos renueve interiormente y nos permita
descubrir en la sencillez de Belén, el amor visible de Dios a la humanidad.
Amén

Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 

COMPROMISO

ORACIÓN FINAL Y BENDICIÓN
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