EL MEJOR REGALO DE
NAVIDAD ES...
entregarte a Dios

CELEBRACÍON
DE
POSADA
Para: Dios
¡Feliz Navidad!

mi

vida

Señor Jesús,
Creo en el único Dios verdadero: Padre, Hĳo y Espíritu
Santo. Creo que la Biblia es tu palabra y que es la verdad.
Creo que María, siendo virgen, concibió milagrosamente del
Espíritu Santo, y que dio a luz a ti, el Salvador del mundo.
Reconozco que soy pecador y que no merezco estar
contigo en el cielo, pero ahora quiero cambiar la dirección de
mi vida y creer en ti de verdad. Te necesito. Creo que moriste
en la cruz para salvarme, y que resucitaste tal como dice la
Biblia.
En este momento te pido que me perdones y que me
salves. Yo mismo no puedo hacer nada digno de merecer la
vida eterna. Gracias por amarme tanto. En este momento
deseo entregarme a ti de todo corazón. Ayúdame ahora a
obedecerte y hacer toda tu voluntad. Amén

Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César,
que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero
fue hecho siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser
empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad
de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto
era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su
mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando
ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hĳo
primogénito, y le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos en el mesón.
San Lucas 2:1-8
LECTURAS PARA LA NAVIDAD
1. Lucas 1:26-38 (Nazaret en Galilea)
El anuncio del nacimiento por el ángel Gabriel a María
2. Lucas 1:39-56 (región montañosa en Judá)
La visita de María a Elisabet
3. Mateo 1:18-25 (Nazaret en Galilea)
El anuncio del nacimiento de Jesús por un ángel a José
4. Lucas 2:1-7 (Belén de Judá)
El nacimiento de Jesús
5. Lucas 2:8-14 (cerca de Belén)
La proclamación por un ángel a los pastores
6. Lucas 2:15-20 (Belén de Judá)
La visita de los pastores al niño Jesús
7. Lucas 2:21 (Belén de Judá)
La circuncisión del niño Jesús el octavo día
8. Lucas 2:22-38 (Jerusalén)
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La presentación del niño en el templo el cuadragésimo día
9. Mateo 2:1-12 (Jerusalén y Belén... ya viven en una casa, v.11)
La visita de los Reyes Magos

celebración de posada
PLSAL.ORG

1-AFUERA
en nombre del cielo
te pido posada,
pues no puede andar
mi esposa amada
2-AFUERA
no seas inhumano
tennos caridad
que el Dios de los cielos
te lo premiará
3-AFUERA
venimos rendidos
desde Nazaret
yo soy carpintero
de nombre José
4-AFUERA
posada te pide
amado casero
por sólo una noche
la escogida de Dios
5-AFUERA
mi esposa es María
es la escogida de Dios
y madre va a ser
del Divino Verbo
6-AFUERA
Dios les pague señores
su gran caridad
y que les colme el cielo
de felicidad

1-ADENTRO
aquí no es mesón
sigan adelante
yo no debo abrir
no sea algún tunante
2-ADENTRO
ya se pueden ir
y no molestar
porque si me enfado
les voy a apalear
3-ADENTRO
no me importa el nombre
déjame dormir
pues que yo les digo
que no hemos de abrir
4-ADENTRO
si es la escogida
quien lo solicita
¿cómo es que de noche
anda tan solita?
5-ADENTRO
¿eres tú José?
¿tu esposa es María?
entren, peregrinos
no los conocía
6-ADENTRO
¡dichosa la casa
que alberga este día
a la virgen pura,
la hermosa María!

AL ENTRAR
entren santos peregrinos, peregrinos
reciban esta mansión
que aunque pobre la morada, la morada
se la doy de corazón
peregrina agraciada, agraciada
o bellísima María
yo ofrezco mi alabanza, mi alabanza
a tu digno y hermoso Hĳo
cantemos con alegría, alegría
todos al considerar
que Jesús, José y María, nos vinieron
nos vinieron a honrar
humilde Hĳo Santo, Hĳo Santo
mi Señor y Salvador
te entrego a ti mi vida, a ti mi vida
te la doy de corazón

