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LAS PROMESAS DE DIOS SE CUMPLIRÁN
¡VIENE DE CAMINO, SI LE DAIS POSADA! (Ain Karem, Fuego en las entrañas)
Del verbo divino
la Virgen preñada,
viene de camino
si le dais posad

¡VEN, SEÑOR! (Ain Karem, Fuego y Abrazo)
Náufragos otean la tierra firme,
cuerpos rotos por el miedo,
añorando tu presencia, anhelando tu
fuerza,
¡ven, Señor, vuélvete!
Aunque nada hay que detenga la lucha por
vivir,
y el soñar sostenga las fuerzas,
muchedumbres de hermanos heridos de
muerte,
¡ven, Señor, vuélvete!

SALMO 80 (79)
Pastor de Israel, escucha,
tú que conduces a José como si fuera un
rebaño,
tú que te sientas sobre querubines,
resplandece
ante Efraín, Benjamín y Manasés:
despierta tu poder y ven a salvarnos.
¡Oh Dios, restaúranos,
ilumina tu rostro y nos salvaremos!
Arrancaste una vid de Egipto,
y expulsaste naciones para plantarla;
le preparaste el suelo, echó raíces y llenó
esta tierra.
Su sombra cubrió los montes, sus ramas
los cedros altísimos;
extendía sus sarmientos hasta el mar,
sus retoños hasta el río Éufrates.

¡Tus pequeños claman justicia!
¿hasta cuándo, Señor?
Cambia nuestro corazón,
¡vuélvete, ven, amor! (bis)

¿Por qué has derribado su cerca,
para que la vendimien todos los
transeúntes,
la devaste el jabalí, y sea pasto de las
bestias del campo?
¡Dios todopoderoso, vuélvete ya,
mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu
vid,
la cepa que tú diestra plantó, el retoño
que hiciste vigoroso.
A los que la incendiaron y asolaron, hazlos
perecer con tu furor.
Que tu mano proteja a quien elegiste, al
hombre y la mujer que tú fortaleciste.
Ya nunca nos apartaremos de ti:
devuélvenos la vida para que invoquemos
tu nombre
¡Dios todopoderoso, restáuranos,
Ilumina tu rostro y nos salvaremos!
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BUENA NOTICIA SEGÚN EL EVANGELISTA SAN LUCAS (1,39-45)
Por aquellos días, María se puso en camino y se fue de prisa a la montaña, a una ciudad de
Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el
niño empezó a dar saltos en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a
grandes voces:
-

Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible
que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño
empezó a dar saltos de alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído! Porque lo que
te ha dicho el Señor se cumplirá.

SILENCIO
¿Cuál es la última visita que recuerdas has recibido… quizás de parte de Dios?
¿A qué persona o grupo le dirías HOY… ¡dichosa/o tú, porque has creído, porque confías
en que las promesa de Dios se cumplirán!

MARÍA DE LA ESPERANZA (Alharaca)
María de la esperanza, prepáranos para recibir a Dios.
Que tus dos manitas buenas
recuesten al niño en nuestro corazón (bis).
Madre de la aurora, tráenos al Señor.
Que nuestra pobreza haga de horizonte
donde salga el sol.
Madre peregrina, Virgencita de Belén.
Tráenos la Buena Nueva, Virgen misionera
haznos renacer (bis).
María de la esperanza...
Alegría de los pobres, Madrecita del amor,
amor hecho niño que une en su carne
al hombre con Dios.
Ilumina nuestra espera, que se haga realidad:
Ven a transformar la noche,
nuestra noche oscura,
en nochebuena (bis).
María de la esperanza...

