
~~ GLORIA A DIOS EN LAS ALTURAS, Y EN LA TIERRA PAZ ~~ 
 
Reuniendo Música: Huron Carol [cantado por Five Fifths at 

https://www.youtube.com/watch?v=3DtOqcFBQqk] 
El "Huron Carol" (o "Twas in the Moon of Wintertime") es un himno de Navidad, escrito en 1643 por Jean de Brébeuf, un misionero 
cristiano de Sainte-Marie entre los hurones de Canadá. Brébeuf escribió la letra en la lengua materna de los hurones/Wendat; el título 
original de la canción es "Jesous Ahatonhia" ("Jesús, ha nacido"). La melodía de la canción es una canción tradicional francesa, "Une 
Jeune Pucelle" ("Una joven doncella"). La letra en inglés fue escrita en 1926 por Jesse Edgar Middleton.  

 
Era en la luna de invierno, cuando todos los pájaros habían huido. 
Ese poderoso Gitchi Manitou envió coros de ángeles en su lugar. 

Antes de su luz las estrellas se oscurecieron y los cazadores errantes escucharon el himno. 
Jesús tu Rey ha nacido, Jesús ha nacido En excelsis gloria 

 
Dentro de una logia de corteza rota, el tierno Babe fue encontrado. 

Un manto harapiento de piel de conejo Envuelto en su belleza redonda. 
Y mientras los valientes cazadores se acercaban, la canción del ángel sonó fuerte y alta. 

Jesús tu Rey ha nacido, Jesús ha nacido En excelsis gloria 
 

La luna más temprana del invierno no es tan redonda y hermosa. 
Como lo fue el anillo de gloria en el niño indefenso. 

Los jefes de mucho antes que él se arrodillaron con regalos de pieles y pieles de castor. 
Jesús tu Rey ha nacido, Jesús ha nacido En excelsis gloria 

 
O hijos del bosque libres O hijos de Manitou 

El Santo Niño de la tierra y del cielo ha nacido hoy para ti. 
Ven a arrodillarte ante el Niño radiante que te trae belleza, paz y alegría. 

Jesús tu Rey ha nacido, Jesús ha nacido En excelsis gloria 
 
 

Llamado a la Oración: Silencio [Lucinda Hynett]   
 

Sssh. ¿Puedes oírlo? 
Un silencio expectante, una anticipación silenciosa, 
como si la misma galaxia estuviera conteniendo la respiración. 
Hay algunas verdades que hasta las estrellas conocen, 
como la oscuridad, como la soledad 
y cómo la noche puede ser un ser vivo. 
Y cómo una vez, hace mucho tiempo, la noche esperaba con asombro 
junto con la oscuridad y la soledad, 
por el sonido del llanto de un bebé, 
para que los milagrosos bajen a la tierra mundana.  

 
¡Qué alegría más grande: habían visto otra 
vez la estrella!  Al entrar en la casa vieron 
al niño con María, su madre; se arrodillaron 
y le adoraron. Abrieron después sus cofres 
y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso 
y mirra.                                      Mat 2,10-11 
                                                                                                                                         
Los sabios traen regalos: oro, una piedra 
costosa que habla de la preciosidad del 
Niño; incienso, un aromático bendito que 
significa lo sagrado del Niño; mirra, un 
ungüento curativo que señala los dones 
curativos del Niño. Precisión, santidad, 
sanación - esto es lo que los magos buscan 
y vienen a adorar. . . Llevamos dentro de 
nosotros el oro precioso de la vida, la 
fragancia sagrada de Dios, el bálsamo 
sanador del amor. Vivámosla juntos.             
                                    ~ John Philip Newell  
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Primer Regalo: El Oro Precioso de la Vida 
 
En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba ante 
Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el 
principio. Por Ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin 
Ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los 
hombres la vida era luz. . . De su plenitud hemos 
recibido todos, y cada don amoroso preparaba otro.  
                                                               Juan 1, 1-4, 16 
 
La carne en la que el Verbo de Dios se convirtió como 
ser humano particular es parte del árbol de la vida 
evolutiva en la tierra, que a su vez es parte del vasto 
cuerpo del cosmos.                       ~ Elizabeth Johnson 
 

Segundo Regalo: La Sagrada Fragancia de Dios – Incienso [Resina del árbol Boswellia]   
 
El es la imagen del Dios que no se puede ver, y 
para toda criatura es el Primogénito, porque en él 
fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la 
tierra, el universo visible y el invisible, Tronos, 
Gobiernos, Autoridades, Poderes – Todo fue 
hecho por medio de él y para él.          Col 1, 15-16 
 
Dios crea todo el universo plena y totalmente en el 
presente ahora.... Allí donde el tiempo nunca 
penetra, donde ninguna imagen brilla en nosotros, 
en el aspecto más íntimo y profundo del alma, Dios 
crea todo el cosmos en las profundidades más 
íntimas de cada alma ahora.      ~ Meister Eckhart 

 
Regalo Tres: La Salsa Sanadora del Amor – Mirra 

 
Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz. 
                                                                         Luc 2,14 
 

este es el día del nacimiento de la vida, del amor y de 
las alas, y del gran acontecimiento gay que tiene lugar 
ilimitadamente en la tierra.                   ~ e.e. cummings    
 
Nosotras, las buenas mujeres, las mujeres de la 
Misericordia, estamos invitadas a ser parteras del 
nacimiento de nuestro Dios en nuestra vida 
comunitaria, en nuestro ministerio, en nuestra defensa 
de las mujeres y los niños, en nuestro cuidado de la 
Tierra. 

 
Reflexión Final por Pat Bergen, csj 
 
Que la Estrella del amor inclusivo, derramado y en común  
Dirigir cada decisión que tomes en tu viaje. 
Que tus sueños te lleven a una profunda reverencia 
mientras te inclinas ante la Divinidad nacida en el establo de cada corazón  
y en el establo de todo el universo. 
Que María te guíe en el nacimiento del Santo en tu vida y en el nacimiento del Amor en los demás.  
Que José te haga hacer preguntas más profundas y te escuche.  
y darte valor para arriesgar el siguiente paso. 
Que tu vida se convierta en una presencia luminosa, 
llevar a otros al lugar en su corazón y en el mundo 
donde Cristo siempre está naciendo de nuevo. 
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