
+ Oración: 
Aunque pase por un valle tenebroso, 
ningún mal temeré porque tú estás conmigo. 
Tu amor y tu bondad me acompañan 
todos los días de mi vida. 
(Sal 23) 
 
 

 ORACIÓN COMPARTIDA 
Es el momento de compartir de forma espontánea nuestra oración.  
 
 ORACIÓN FINAL 
Gracias, Señor, por las “estrellas” que has puesto en nuestro camino y 
que nos han orientado hacia ti. Gracias porque tú te has hecho el 
encontradizo con cada uno de nosotros. Haz que confiando y gozando de 
tu presencia, sepamos manifestar a los demás, con alegría, lo que hemos 
visto y oído en el encuentro contigo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 
 
 DESPEDIDA 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 
Todos los siglos están mirando hacia ti, 
todos escuchan tu voz temblando en un sí. 
Cielos y tierra se dan en tu corazón 
como un abrazo de paz, ternura y perdón. 
Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal; 
en tu regazo le ven el rey y el zagal. 
Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 
muerto en tus brazos está un Dios redentor. 

 

5ª SESIÓN 
CELEBRACIÓN DE LA PALABRA  
“SU ESTRELLA NOS GUIARÁ” 

 
 CANTO DE ENTRADA 
Cantamos juntos: “Todo mi ser canta hoy”. 
Todo mi ser canta hoy 
por las cosas que hay en mí. 
Gracias te doy, mi Señor, 
tú me haces tan feliz. 
Tú me has regalado tu amistad, 
confío en ti, me llenas de tu paz. 
Tú me haces sentir tu gran bondad, 
yo cantaré por siempre tu fidelidad. 
  

Siempre a tu lado estaré 
alabando tu bondad. 
A mis hermanos diré 
el gran gozo que hay en ti. 
En ti podrán siempre encontrar 
fidelidad, confianza y amistad. 
Nunca faltará tu gran amor, 
ni tu perdón, 
me quieres tal como soy. 

GLORIA A TI, SEÑOR, POR TU BONDAD. 
GLORIA, GLORIA, 
SIEMPRE CANTARÉ TU FIDELIDAD. 

 
1. BUSCANDO LA ESTRELLA 
 
Lectura de Mt 2,1b-5. 9-12 
Adopta en tu interior esa disposición de búsqueda que tuvieron los sabios de 
Oriente y ora en silencio con estas actitudes que nos proponen los Salmos: 

Me dice el corazón: Busca su rostro. 
Sí, tu rostro, Señor, es lo que busco; 
no me ocultes tu rostro. 
Enséñame tu camino, Señor, 
guíame por la senda del bien. 

(Sal 27) 



Como busca la cierva corrientes de agua, 
así, Dios mío, te busca todo mi ser. 

(Sal 42) 
 
Canto: 

CAMINARE, EN PRESENCIA DEL SEÑOR. 
CAMINARE, EN PRESENCIA DEL SEÑOR. 
Amo al Señor por que escucha mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. 

 
Oración: 

Que te busque en mi deseo, 
que te desee en mi búsqueda, 
que te busque amándote 
y que te ame cuando te encuentre. 

(S. Anselmo de Canterbury) 
 

2. LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO 
 
Lectura de Mt 1,23; Mt 18,20; Mt 28,20 
Jesús es Dios-con-nosotros, un Dios que ha querido acampar en nuestro 
suelo, hablar nuestro lenguaje, sufrir nuestros dolores y gozar con 
nuestras alegrías. ¿Lo reconozco presente en mi vida cotidiana? ¿Le 
descubro dando sentido y existencia a todo lo que me rodea? 

 
Canto: 
Soy un pobre pastorcito  
que camina hacia Belén, 
voy buscando al que ha nacido  
Dios con nosotros, Manuel. 

Aunque soy pobre le llevo  
un blanquísimo vellón  
para que le haga su madre 
un pellico de pastor.  

 

Oración: 
Dios está con nosotros. Cuando nadie nos comprende, Él nos acoge. 
Dios está con nosotros. Está en los oprimidos defendiendo su dignidad 
y en los que luchan contra la opresión alentando su esfuerzo. 
Dios está con nosotros. Nos acompaña cada día. Está en todos y nos 
invita a amar la vida, a cuidarla y hacerla siempre mejor. 
Dios está con nosotros. Esto es lo que celebramos los cristianos en las 
fiestas de Navidad. Esta fe sostiene nuestra esperanza y pone alegría 
en nuestras vidas. 

 
3. COMUNICANDO LA EXPERIENCIA 
Lectura de Mt 28,16-20 
Al despedirse de sus discípulos, Jesús inaugura un nuevo modo de 
presencia y un nuevo modo de misión. Comienza un tiempo nuevo, el de 
la Iglesia, el de sus seguidores a quienes ha encomendado una tarea: 
mostrar el rostro de Dios que Él les ha revelado. No estarán solos pues Él 
mismo estará presente en medio de ellos hasta el final de los tiempos. 
¿Qué significa para mí esta misión? 
 
+ Canto: 

Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, 
por habernos regalado su amor. 
Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad, 
por los siglos de los siglos durarán. 
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTÁ SOBRE MÍ. 
ES QUIEN ME HA UNGIDO A PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. 
 
 


