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VIA NATALIS 

 

 

GUÍA PARA CADA ESTACIÓN. 

 

1º Se dice el número y nombre de la estación.  

2º Un lector lee la Palabra de Dios propuesta a cada estación. 

3º Se lee la oración breve. 

4º Se hace el siguiente responsorio entre en lector y los participantes: 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 

 

5º Se canta un villancico o canción. Las que se ofrecen son una propuesta. 

Si el “Vía Natalis” se hace en movimiento, se puede cantar entre 

Estación y estación.   
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1ª Estación. La anunciación 

 

Palabra de Dios (Lucas 1, 26-38) 

 

Al sexto mes fue enviado por Dios el 

ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 

llamada Nazaret, a una virgen 

desposada con un hombre llamado José, 

de la casa de David; el nombre de la 

virgen era María. Y entrando, le dijo: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 

contigo.» Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría 

aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 

delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien 

pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, 

y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa 

de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 

María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» 

El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y 

será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido 

un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban 

estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí 

la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola 

se fue. 

 

Oración:  Gracias, Señor, a tu Palabra hecha carne, ahora te 

sentimos junto a nosotros. Nuestro mundo y nuestra 

historia está traspasado por tu presencia liberadora.  

Que esta presencia nos transforme como transformó  

la vida de María para que podamos nosotros también  

hacerte presente con nuestras obras de misericordia. 
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Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 

 

Villancico o canción propuesta: Ave María (cantado) 

 

Dios te salve María, llena eres de gracia. 

 El Señor es contigo y bendita tu eres 

entre todas las mujeres (2) y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. 

 Santa, santa María, madre de Dios. 

 Ruega por nosotros; por nosotros pecadores, 

 ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Jesús.  
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2ª Estación: El sueño de José 

 

Palabra de Dios. (Mateo 1, 18-25) 

 

"La generación de Jesucristo fue de esta manera: 

Su madre, María, estaba desposada con José y, 

antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró 

encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido 

José, como era justo y no quería ponerla en 

evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo 

tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le 

dijo: «José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque 

lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le 

pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.» 

Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del 

profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por 

nombre Emmanuel, que traducido significa: «Dios con nosotros.» 

Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, 

y tomó consigo a su mujer. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, 

y le puso por nombre Jesús." 

 

Oración: Gracias, Señor, por hablarnos en sueños cuando no somos 

capaces de responderte con la razón y la lógica de nuestro 

mundo. Penetra hasta al interior de nuestra alma, hasta lo 

más íntimo de nosotros mismos para desde allí hablarnos 

al corazón a través de tus ángeles para que se haga tu 

voluntad en nosotros.  

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canción propuesta; Los peces en el río 

 

La virgen se está peinando entre cortina y cortina; 

sus cabellos son de oro, le peina de plata fina. 

 

Pero mira como beben los peces en ríos, 

Pero mira como beben por ver a Dios nacer. 

Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río 

por ver a Dios nacer.  

 

La Virgen está lavando y tendiendo en el romero 

Los pajaritos cantando y el romero floreciendo. 
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3ª Estación: La visitación 

 

Palabra de Dios (Lucas 1, 40-57) 

 

"En aquellos días, se levantó María y se 

fue con prontitud a la región montañosa, 

a una ciudad de Judá; entró en casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió 

que, en cuanto oyó Isabel el saludo de 

María, saltó de gozo el niño en su seno, 

e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y 

exclamando con gran voz, dijo: «Bendita 

tú entre las mujeres y bendito el fruto de 

tu seno; ¿Cómo es que la madre de mi 

Señor viene a mí? Porque, apenas llegó a 

mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que 

ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del 

Señor!» Y dijo María: «Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra 

en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava, 

por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, 

porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, Santo es su nombre y 

su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen.  

Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su 

propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los 

humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin 

nada. Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como 

había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje 

por los siglos.» María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su 

casa.  
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Oración: Gracias, Señor, por darnos a María. Modelo de creyente 

Que nos enseña a ponernos en camino para servir. 

Ya antes de que nuestro Señor naciera, con su ejemplo, 

ella trae al mundo el servicio y la entrega generosa,  

el cuidado y la solidaridad con los más necesitados. 

Ella asume con humildad y sencillez las alabanzas, 

haciéndose transparente a ellas para que toda la gloria 

siempre vaya dirigida a ti.  

Enséñanos, oh Dios, a ser como ella 

para que a este mundo nunca le falte el amor, 

la entrega generosa y la humildad de quien se hace grande 

en las cosas pequeñas.  

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 

 

Villancico o canción propuesta: Gracias Madre. 

 

Gracias madre por tu presencia tú nos llevas a Jesús 

Gracias madre por tu silencio tu estimulas nuestra fe 

 

Gracias porque eres muy sencilla 

Gracias porque eres llena de gracia 

Gracias madre gracias 

 

Gracias por tu vida tan callada 

Gracias porque vives la palabra 

Gracias madre gracias… 
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4ª Estación: Camino de Belén 

 

Palabra de Dios (Lucas 2, 1-5) 

 

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." 

 

Oración:  Como a Abraham le hiciste peregrino, 

  Como a Moisés le ayúdate a salir de Egipto 

  Como a José y María condujiste hasta Belén, 

  Tú nos enseñas, Señor, que toda la vida es camino. 

  Caminar nos hace pobres, dueños únicamente  

  de nuestros pasos y de la incertidumbre que nos acecha 

  detrás de cada horizonte.  

  Estate, Señor, siempre caminando con nosotros.   

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico y canción propuesta: Hacia Belén va una burra. 

 

Hacia Belén va una burra, rin, rin, Yo me remendaba yo me remendé 

Yo me eché un remiendo yo me lo quité, Cargada de chocolate; 

Lleva en su chocolatera rin, rin Yo me remendaba yo me remendé 

Yo me eché un remiendo yo me lo quité, 

Su molinillo y su anafre. 

María, María, ven a acá corriendo Que el chocolatillo se lo están comiendo 

María, María, ven a acá volando Que el chocolatillo se lo están jalando 
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5ª Estación: Sin lugar en la 

posada 

 

Palabra de Dios (Lucas 2, 6-7  

y Juan 1, 11-12) 

 

"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 ningún 

alojamiento." 

 

"Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron 

les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre;" 

 

 

Oracion:  Vienes al mundo, Señor, y los tuyos no te reciben. 

Hay lugar en nuestros corazones para todo,  

menos para ti. Nuestras puertas se cierran, 

nuestra indiferencia te obliga a nacer  

en las afueras, en las zonas oscuras 

y sombrías de nuestra existencia.  

Haz que tu llanto rasgue nuestra noche oscura. 

Despierta nuestras conciencias dormidas  

para que te acojamos y te adoremos  

en todas tus manifestaciones en nuestra vida.     

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canción propuesta; La Virgen sueña caminos.  

 

La Virgen sueña caminos, está a la espera 

La Virgen sabe que el niño está muy cerca 

De Nazaret a Belén hay una senda 

Por ella van los que creen en las promesas 

Los que sueñan y esperan la buena nueva 

Abrid las puertas al niño, que está muy cerca 

El Señor, cerca está, él viene con la paz 

El Señor cerca está, él trae la verdad. 
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6ª Estación: El nacimiento. 

 

Palabra de Dios (Juan 1,14) 

 

 

"Y la Palabra se hizo carne, y puso su 

Morada entre nosotros, y hemos 

contemplado su gloria, gloria que 

recibe del Padre como Hijo único, lleno 

de gracia y de verdad." 

 

 

 

Oración: Te haces carne de mi carne y huesos de mis huesos. 

Unes tu esencia a la mía para redimir desde dentro 

al género humano. 

  No existe amor más grande que el tuyo, Señor;  

capaz de hacerte nada  

para que podamos ser contigo, todo en el Todo.  

Que este misterio tan maravilloso nos inunde, 

abriendo nuestras mentes para comprender  

que ya no existe más soledad que la de aquel  

que elige estar solo, 

ni más infierno que el de aquel 

Que cierra sus ojos a tu luz y su vida a tu presencia.   

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canción propuesta: Hoy en la tierra. 

 

Hoy en la tierra nace el amor, hoy en la tierra nace Dios. 

 

Alegría, paz y amor, en la tierra a los hombres. 

Alegría, paz y amor, está noche nace Dios. 

 

Alegría, gozo y paz, en la tierra a los hombres. 

Alegría, gozo y paz, esta noche es Navidad. 
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7ª Estación. El Anuncio a 

los pastores 

 

Palabra de Dios (Lucas 2, 8-

14) 

 

"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.»  

 

Oración: Al raso de este frío mundo; sin protección alguna; 

iluminados sólo por la luz de las estrellas, 

abrazados por las nubes y el cálido aroma de la hoguera. 

Tu gloria se manifiesta, Señor, en el silencio nocturno 

de la noche más cierta.  

Ecos de ángeles resuenan en nuestros pechos, 

voces que llaman a la alabanza  

y nos hacen correr a los pesebres de la historia.  

Gracias, Señor, por fijarte en nosotros 

para anunciar tu gloria.     
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Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 

 

 

Villancico o canción propuesta: Gloria a Dios. 

 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres  

que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias.  
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8ª Estación. La adoración de los pastores  

 

 

Palabra de Dios (Lucas 2, 15-20) 

 

"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.» Y fueron 

a toda prisa, y encontraron a María 

y a José, y al niño acostado en el 

pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel 

niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les 

decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba 

en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por 

todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho." 

 

Oración:  Alabemos al Señor que ha nacido entre nosotros; 

nos ha elegido por amor, sin merecimiento alguno. 

Su rostro rojizo enciende una hoguera de sueños  

en nuestros estériles pechos. 

¡Qué indescriptible alegría nos produce  

tu inesperada presencia en nuestro embarrado suelo! 

¡Cuánta hermosura desprende tu noble pobreza, 

tu amor con el que riegas nuestra agrietada tierra!   

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canto propuesto: pastores venid. 

 

En el portal de Belén hay estrellas, Sol y Luna, 

la Virgen y San José y el niño que está en la cuna 

Pastores, venid, pastores, llegad  

adorad al niño, adorad al niño que ha nacido ya 

Ábreme tu pecho, niño, ábreme tu corazón 

que hace mucho frío afuera y allí solo hallo calor 
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9ª Estación. Los sabios de oriente 

 

Palabra de Dios (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.» En 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." 

 

Oración: Bendito seas, Señor, por todos los buscadores de la verdad. 

Aquellos que entienden los dogmas como caminos,  

y no como trincheras. Aquellos que hacen de las sendas  

su hogar y su bandera,  

huyendo de palacios que aprisionan y encogen el alma. 

benditos los que buscan en la ciencia y el arte 

respuestas ciertas que abren a inciertas preguntas 

procurando así la fuerza necesaria  

para avanzar libres en la historia.  
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Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 

 

 

Villancico o canto propuesto: 

 

Ya vienen los reyes, por los arenales;  

ya le traen al niño cuna y pañales 

 

Campanitas verdes, hojas de limón,  

la Virgen María, madre del Señor (2) 

 

Ya vienen los reyes con sus maravillas;  

ya le traen al niño sus ricas mantillas 
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10ª Estación: La adoración de 

los sabios  

 

Palabra de Dios: (Mateo 2, 11-12) 

 

"Entraron en la casa; vieron al 

niño con María su madre y, 

postrándose, le adoraron; 

abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y, 

avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país 

por otro camino”.  

 

Oración:  Entremos con los sabios del mundo  

al pesebre donde yace el Hombre. 

Llevemos nuestros más nobles dones 

para ponerlos a los pies de los pobres: 

el oro de los reyes para liberar esclavos; 

el incienso de los sacerdotes  

para hacer sacrificios de amor; 

La mirra de los profetas martirizados  

Para avivar sus voces valientes.  

Adoremos con los sabios de la tierra 

a la verdad oculta que resplandece cada día 

ante nuestra mirada peregrina.   

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canto propuesto: Buscando en Belén 

 

Qué le llevaré yo al niño, poco le puedo llevar, 

es Dios y lo tiene todo, a Belén se va a buscar. (2) 

 

Quien busca en Belén, en Belén encuentra, 

quien pide en Belén, siempre le darán, 

llamando en Belén, la puerta está abierta 

para los que buscan la luz de la Paz. 
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11ª Estación: La matanza de los inocentes 

 

Palabra de Dios (Mateo 2, 16-18) 

 

"Entonces Herodes, al ver que había 

sido burlado por los magos, se 

enfureció terriblemente y envió a matar 

a todos los niños de Belén y de toda su 

comarca, de dos años para abajo, 

según el tiempo que había precisado 

por los magos. Entonces se cumplió el 

oráculo del profeta Jeremías: Un 

clamor se ha oído en Ramá, mucho 

llanto y lamento: es Raquel que llora a 

sus hijos, y no quiere consolarse, 

porque ya no existen." 

 

Oración:  Señor nuestro, Dios que te sumerges en los ríos de sangre 

en los que hemos convertido nuestra historia.  

Ayúdanos a luchar contra la injusticia  

que sufren los inocentes;  

aquellos a los que nos les permiten ni llorar, 

ni abrir la boca para recibir la primera bocanada de vida. 

Haznos valientes para defender a quien no tiene defensa, 

para socorrer al que no tiene fuerzas para pedir ayuda.  

Siembra una subversiva inocencia en nuestras manos 

Para que en tu tierra florezca la justicia.  

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canción propuesta: Navidad (José Luis Perales) 

 

Mientras haya en la tierra un niño feliz 

Mientras haya una hoguera para compartir 

Mientras haya unas manos que trabajen en paz 

Mientras brille una estrella habrá Navidad 

 

Navidad, Navidad, en la nieve y la arena 

Navidad, Navidad en la tierra y el mar (2) 

 

Mientras haya unos labios que hablen de amor 

Mientras haya unas manos cuidando una flor 

Mientras haya un futuro hacia donde mirar 

Mientras hay ternura habrá Navidad 

 

Mientras haya un vencido dispuesto a olvidar 

Mientras haya un caído a quién levantar 

Mientras pare una guerra y se duerma un cañón 

Mientras cure un herido, habrá Navidad 
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12ª Estación: La consagración en el 

templo. 

 

Palabra de Dios (Lucas 2, 22-39) 

 

"Cuando se cumplieron los días de la 

purificación de ellos, según la Ley de 

Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para 

presentarle al Señor, como está escrito en 

la Ley del Señor: Todo varón primogénito 

será consagrado al Señor y para ofrecer en 

sacrificio un par de tórtolas o dos 

pichones , conforme a lo que se dice en la Ley del Señor.  

Y he aquí que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón; este hombre 

era justo y piadoso, y esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el 

Espíritu Santo. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la 

muerte antes de haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, vino 

al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús, para cumplir lo 

que la Ley prescribía sobre él, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: 

«Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en 

paz; porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista 

de todos los pueblos, luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo 

Israel.» Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. 

Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: «Este está puesto para caída 

y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción - ¡y a ti 

misma una espada te atravesará el alma! - a fin de que queden al 

descubierto las intenciones de muchos corazones.» Había también una 

profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad avanzada; 

después de casarse había vivido siete años con su marido, y permaneció 

viuda hasta los ochenta y cuatro años; no se apartaba del Templo, 

sirviendo a Dios noche y día en ayunos y oraciones. Como se presentase 

en aquella misma hora, alababa a Dios y hablaba del niño a todos los que 

esperaban la redención de Jerusalén. Así que cumplieron todas las cosas 

según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret." 
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Oración: Venimos ante ti, Señor,  

con la mejor ofrenda en nuestras manos. 

eres tú mismo, derramado sin medida 

en nuestras indignas vidas. 

¿Cómo consagrar lo Santo? ¿Cómo ofrecerte lo donado? 

Contigo hoy queremos darnos como ofrenda redimida 

ante el altar de tu presencia.  

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 

 

Villancico o cántico propuesto: 

 

La virgen lava pañales, y los tiende en el romero. 

Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. 

Pero mira como beben los peces en el río… 
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13ª Estación: La huida a Egipto 

 

Palabra de Dios (Mateo 2, 13-15) 

 

"Después que ellos se retiraron, el 

ángel del Señor se apareció en 

sueños a José y le dijo: 

«Levántate, toma contigo al niño y 

a su madre y huye a Egipto; y 

estate allí hasta que yo te diga. 

Porque Herodes va a buscar al 

niño para matarle.» El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se 

retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes; para que se 

cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi 

hijo." 

 

Oración: Caminos de huida en busca de refugio, 

legiones que serpentean por la historia  

en busca de horizontes vedados en la propia tierra. 

Tú que conociste el suplicio de la persecución  

asiste a todos aquellos en busca de cobijo. 

Acoge en tu seno a tu pueblo peregrino, 

ayúdanos a desterrar los muros 

para extender las fronteras de tu reino.  

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o cántico propuesto: Arre borriquito 

 

Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa 

Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. 

Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados, 

todos están esperando que lleguen Los Reyes Magos 

 

Arre borriquito, arre burro, arre, 

anda más de prisa que llegamos tarde. 

Arre borriquito, vamos a Belén 

que mañana es fiesta y al otro también 
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14ª Estación: Tiempo de Nazaret 

 

Palabra de Dios (Mateo, 2, 19-23)  

(Lucas 2, 39-40) 

     

"Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció 

en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, 

toma contigo al niño y a su madre, y ponte en 

camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto 

los que buscaban la vida del niño.» El se levantó, tomó consigo al niño y a 

su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao 

reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y 

avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una 

ciudad llamada Nazaret; para que se cumpliese el oráculo de los profetas: 

Será llamado Nazoreo."…"Así que cumplieron todas las cosas según la Ley 

del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se 

fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él." 

 

Oración: Volvamos a Nazaret, al hogar donde echar raíces  

y construir los sueños del mañana. Vivamos y crezcamos  

en la divina rutina que nos hace fuertes 

nutriendo nuestras almas de experiencias 

con las que iluminar los caminos que nos aguardan. 

Si de Belén salió nuestro Mesías, 

De Nazaret saldrá el Hombre tras cuyas huellas 

nuestras vidas alcanzarán la gloria.  

 

Responsorio breve 

 

Lector: Gracias, Señor por tu nacimiento. 

Todos: Con los pastores y magos de oriente te adoramos, con 

todos los pueblos de la tierra te bendecimos y con los 

ángeles del cielo de glorificamos.  

   Lector: Guíanos con la luz de tu estrella por el camino de la vida  

   Todos: para que podamos seguirte y alcanzar así la salvación. 

Amén. 
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Villancico o canción propuesta: Libertador de Nazaret. 

 

Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí 

Libertador de Nazaret, qué puedo hacer sin ti. 

 

Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. 

Yo sé que el que te sigue, sabe a dónde va. 

Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz. 

Quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu Cruz. 

 

Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida y seguirte a Ti. 

Quiero escucharte siempre, quiero luchar por Tí. 

Y comenzar de nuevo, te necesito Libertador, 

no puedo estar sin rumbo, no puedo estar sin Dios. 

 

 

Oración final 

 

Llegados al final de este camino de luz que nos lleva al misterio de tu 

nacimiento, te pedimos, Señor, que la luz de tu presencia en nuestro mundo 

ilumine nuestras sendas. Que la presencia del Espíritu que nos alienta nos 

ayude a profundizar el misterio de la Navidad y su íntima unión con los 

demás misterios de la Salvación. Te lo pedimos, Padre todo poderoso, por 

Jesucristo tu Hijo, cuyo nacimiento celebramos, y por la fuerza del Espíritu 

con el que nos alientas por los siglos de los siglos.  


