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Hagamos que sea la Navidad de Jesús.
Acojámoslo como lo hicieron María y José:
con sencillez, amor y admiración.
No dejemos que los regalos,
las comidas, las fiestas…
nos alejan de Jesús y nos
distraigan demasiado.

Fem que siga el Nadal de Jesús.
Acollim-lo com ho van fer Maria i Josep:
amb senzillesa, amor i admiració.
No deixem que els regals,
els menjars, les festes…
ens allunyen de Jesús i
ens distraguen massa.

Dejémonos conmover
por la ternura de la Cueva de Belén.

Deixem-nos prendre
per la tendresa de la Cova de Betlem.

Con María, José y los pastores
pasemos algunos ratos
de contemplación ante Jesús
para comprender hasta dónde puede llegar
el amor de Dios por las criaturas.

Amb Maria, Josep i els pastors
passem algunes estones
de contemplació davant Jesús
per comprendre fins on pot arribar
l’amor de Déu per les criatures.

Para ayudarnos y ayudar
a los otros miembros de la familia,
ponemos en un lugar destacado de la casa
un «signo» cristiano de la Navidad,
que nos recuerde
que celebramos la «fiesta de Jesús».
Y, sobre todo, acojamos a Jesús en el corazón.

Per ajudar-nos i
ajudar els altres membres de la família,
posem en un lloc destacat de la casa
un «signe» cristià del Nadal,
que ens recorde
que celebrem la «festa de Jesús».
I, sobretot, acollim Jesús en el cor.

María,
acompáñanos durante estas fiestas,
para que las vivamos con Jesús
y demos testigo de su presencia.

Maria,
acompanyeu-nos durant aquestes festes,
perquè les visquem amb Jesús
i donem testimoni de la seua presència.

Amén.

Amén.
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Dios, Padre nuestro, fuente de la vida
tú has creado todo lo que existe,
la naturaleza, todos los seres vivos.

Déu, Pare nostre, font de la vida,
vós heu creat tot el que existeix,
la naturalesa, tots els éssers vius.

Hoy, en la alegría de las fiestas de Navidad,
inauguramos este árbol.
signo de la fuerza y la fecundidad
que tú has puesto en nuestro mundo.
Este árbol nos invita a mirar hacia arriba, hacia ti,
y al mismo tiempo nos recuerda
que, tú al enviarnos a tu hijo Jesús,
has querido estar cerca de nosotros
y has arraigado en nuestra tierra.

Hui, en l’alegria de les festes de Nadal,
inaugurem aquest arbre.
signe de la força i la fecunditat
que vós heu posat al nostre món.
Aquest arbre ens convida a mirar cap amunt, cap a vós,
i al mateix temps ens recorda
que, vós, en enviar-nos el vostre fill Jesús,
heu volgut estar a prop de nosaltres
i heu arrelat a la nostra terra.

Estos días de Navidad celebramos que tu hijo
ha venido a nacer aquí en nuestro mundo,
para llenarnos de luz, de gracia, de esperanza.

Aquests dies de Nadal celebrem que el vostre fill
ha vingut a nàixer ací, al nostre món,
per omplir-nos de llum, de gràcia, d’esperança.

Dios Padre nuestro,
que la luz y la gracia de Jesús,
tu hijo, nos ilumine siempre.

Déu Pare nostre,
que la llum i la gràcia de Jesús,
el vostre fill, ens il·lumine sempre.

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Vos ho demanem per Jesucrist, Senyor nostre.

Amén.

Amén.

