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CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE CÁRITAS. NAVIDAD 2020 
Guion litúrgico.   Dom. 4º Adviento (20.12.2020) 

 
 
Introducción 
 
Bienvenidos a la cita dominical que tenemos con el Señor, y entre 
nosotros. Nos acercamos a la Navidad. A pesar de las circunstancias, 
queremos vivirla con la intensidad y hondura de siempre. 

En esta Eucaristía, Cáritas diocesana es una realidad a tener en cuenta. 
A través de ella, podemos hacer auténtica la caridad y la fraternidad 
propias de la vida cristiana y de la Navidad.  

 
Momento penitencial 
 
En Navidad brilla con especial intensidad la Misericordia de Dios. Ahora 
lo hace en forma de acogida y perdón.  

Pedimos el perdón de Dios, para que imitándole sepamos perdonarnos 
unos a otros. Que el perdón de Dios, y entre nosotros, recorra con fluidez 
nuestras vidas en esta Navidad. 

1. Señor, porque con frecuencia olvidamos encontrarte en nuestros 
hermanos y hermanas necesitados.          ¡SEÑOR, TEN PIEDAD! 

2. Cristo, porque, siempre y sobre todo ahora en Navidad, deseamos 
compartir con generosidad lo que en la vida recibimos de Ti.  
             ¡CRISTO, TEN PIEDAD! 

3. Señor, porque deseamos encontrarte y apoyarte en quienes, como 
tú, cuando naciste, no tienen un lugar digno donde vivir. 
                  ¡SEÑOR, TEN PIEDAD! 

 
Lecturas 
 
1º lectura. 2 Sam 7,1-5.8b-11.16:  El rey David quiere construir una casa, 
un templo que sea digno del Dios de Israel. Lo construirá su hijo 
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Salomón. Ese templo es motivo de admiración y orgullo para los judíos.     
Para los cristianos motivo de admiración y orgullo es sostener los templos 
vivos que son los hijos e hijas de Dios. 

 2º lectura. Rom 16, 25-27: San Pablo expresa con unas breves frases el 
elogio y alabanza que le merecen los planes de Dios que culmina en el 
misterio de Cristo. Que ahora podamos nosotros compartir con Pablo la 
dicha que nos produce el Nacimiento de Jesús, nuestro Dios hecho niño. 

 Evangelio. Lc 1,26-38:  El Evangelio que vamos a escuchar, nos recuerda 
la otra gran protagonista de la Navidad: María, la madre de Jesús. Desde 
el día de la Anunciación, María ha ido preparando, con discreta 
dedicación el momento que pronto, en la Nochebuena, recordaremos y 
celebraremos. Que también nosotros sepamos, como ella, preparar la 
Navidad con fe, esperanza y caridad. 
 
Sugerencias para la homilía. 
 
1. David, además de Rey, es un hombre agradecido y generoso. Quiere 
edificar un templo que manifieste la grandeza de Dios y que sea, al 
mismo tiempo, orgullo del pueblo de Israel. 
Dios lo consiente, no tanto para satisfacer al rey y al pueblo, sino 
pensando en el novedoso mensaje que Jesús nos trasmitirá sobre los 
auténticos templos de Dios. 
 
2. El mensaje y la vida de Jesús nos revela que los verdaderos templos de 
Dios Padre son las personas, sus hijas y sus hijos. También, que el 
verdadero culto a Dios no son los holocaustos y sacrificios, como el 
antiguo templo, sino amar al prójimo, ayudar al oprimido, atender al 
débil y al enfermo, cuidar del huérfano, de la viuda y del forastero. Es 
decir, vivir y sentir con un corazón no de piedra, como los templos, sino 
de compasión y misericordia. 
 
3. San Pablo se dirige a Dios como «el que puede fortalecernos según el 
evangelio». Esta es la fortaleza que debemos desear y alcanzar: que la 
vida cristiana crezca y se robustezca con los valores y actividades que 
Jesús nos trasmite en sus obras y palabras. 
 
4. El nacimiento de Jesús se inicia y se prepara desde el día de la 
Anunciación, tal como lo refiere San Lucas en su evangelio. La Navidad 
es posible porque, en su momento, María respondió SI a lo que Dios le 
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pedía. Ella dio un SI tan confiado como comprometido con el proyecto 
salvífico de Dios. 
 
5. Cáritas diocesana quiere dar, como María, un SI a Dios, a Jesús y a su 
evangelio de Caridad. Un SI que la Comunidad diocesana dio antes y 
repite ahora. Así, se sostiene de forma organizada en el trascurrir del 
tiempo, para compartir y comunicar bienes personales y materiales, 
poniéndolos al servicio de todos. 
 
Oración de los fieles 

Pedimos unos por otros, y juntos oramos. Las necesidades de otros, son 
también nuestras necesidades. Esta es la regla de la Caridad cristiana, 
que debe presidir nuestra Navidad. 

1.- Por la Iglesia y sus comunidades que nos preparamos a la Navidad. 
Para que sea un tiempo intenso de paz, amistad, solidaridad y 
cercanía familiar,      Te lo pedimos, Señor. 
 
2. Que pronto termine esta pandemia que está matando a tantos, nos 
amenaza a todos, y nos impide relacionarnos y expresarnos con 
cercanía, confianza y cordialidad.   Te lo pedimos, Señor. 
 
3. Que en Navidad terminen los conflictos y las violencias, las 
amenazas y los enfrentamientos, las persecuciones y la miseria. Que 
en su lugar broten en personas y pueblos sentimientos y realidades de 
paz, justicia, esperanza y fraternidad,    Te lo pedimos, Señor. 

 
4. Encomendamos a quienes entre nosotros viven situaciones de 
enfermedad, de confinamiento forzoso, soledad, inseguridad, lejanía de 
los suyos, o vienen en busca de refugio y de paz, 

    Te lo pedimos, Señor. 
5. Para que nos sintamos corresponsables de la acción de Cáritas 
diocesana, y con nuestra colaboración se remedien las necesidades de 
tantos hermanos y hermanas, los más pequeños según el Evangelio,
     Te lo pedimos, Señor. 
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Despedida 

No queremos que esta sea una Navidad más. El Niño que nace de 
nuevo entre nosotros nos anuncia tiempos de vida y salvación. Acojamos 
su persona y su mensaje, y nuestra vida se llenará de todo lo que Él nos 
trae. 

Recordemos que, gracias al generoso compromiso de la comunidad 
diocesana, Cáritas puede favorecer en las personas necesitadas y 
vulnerables, el ideal evangélico de que a nadie le falte lo necesario para 
una vida digna, propia de los hijos e hijas de Dios, nuestro Padre común. 

Muchas gracias por vuestra colaboración, oración y apoyo. 

¡Feliz Navidad! 

 

 


