
 

 

 

InstructIvo 

 

Destinemos un momento del día para centrar nuestra atención en cómo 

prepararnos mejor para vivir la Navidad. Podemos hacerlo en 

soledad, orando y meditando a fin de preparar el propio corazón o en 

familia en el hogar.  

 

 Para esta preparación les presentamos dos esquemas: 

 

I. Preparación de nuestro pesebre espiritual del corazón  

II. Preparación de nuestro pesebre material 

 

En el primero prepararemos nuestro pesebre espiritual y podemos 

hacerlo en familia o en soledad, orando y meditando a fin de preparar 

el propio corazón.  

Y en el segundo, especialmente si en nuestro hogar hay niños, 

comenzamos a preparar nuestro pesebre material el que nos 

acompañará en la celebración navideña. 

 

Sugerimos los siguientes esquemas que pueden ser de utilidad:   

 

pREPAREMOS LA VENIDA DE 

JESÚS 
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Preparación de nuestro 
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del corazón 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 

 Oración: Padre eterno que en cada Navidad nos regalas la presencia de tu Hijo 

Amado, concédeme un corazón disponible para acoger las insinuaciones del Santo 

Espíritu y esperar a Jesús con alegría y agradecimiento por el amor que sientes 

por tus criaturas. Te lo pido a Ti por Jesucristo tu Hijo Amado que vive y reina 

contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

 

 La Palabra:  Al sexto mes, envió Dios al Ángel Gabriel a una ciudad de Galilea 

llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 

descendencia de David; el nombre de la virgen era María. El Ángel entró donde 

estaba María y le dijo: “Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo.”  

 

 Meditación: 

Si bien es cierto María era una hija fiel, del Padre, jamás pasó por su mente que 

Dios le enviaría su Ángel para saludarla o comunicarle su mensaje. Su humildad y 

sencillez la hacían sentir que era la sierva del Señor y su devoción a Él emanaba 

del amor que sentía y había cultivado a través de su joven vida 

 

 Propósito: (Regalo que quiero hacer a Jesús Niño. Personal) 

 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias) 

            (Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 

 Oración a la Sagrada Familia: María y José, ustedes que desde el primer 

momento abrieron su corazón para recibir a Jesús, regalo del Padre, preparen 

mi corazón para acoger dignamente a su Hijo que me visita en esta nueva 

Navidad. Unido (a) a su amor de padres quiero vivir en la paz, la alegría y el amor 

que trae el Niño de Belén. Lo pido por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

 
 

 

Primer Día 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:)  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 Oración: Padre Bondadoso y de infinita misericordia que quieres que todos los 

hombres se salven, pero que respetas nuestras decisiones, aunque estén erradas, 

concédeme la gracia que anidó en el corazón de quien elegiste como Madre de tu 

Hijo Amado y así acate en todo momento tu santa voluntad. Te lo pido por Cristo, 

quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos 

de los siglos. Amén. 

 La Palabra:  Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba 

qué significaba tal saludo. El ángel le dijo: “No temas, María, pues Dios te ha 

concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre 

Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el 

trono de David, su padre, reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre y 

su reino no tendrá fin.”  

 Meditación 

Su turbación ante el saludo del Ángel que la llama llena de gracia es una prueba 

palpable de que su corazón no esperaba algo ni siquiera aproximado. Por ello su 

confusión y posible temor de que no fuera la fuerza del bien la que se acercaba 

a ella. Por eso las palabras del Ángel llamándola a “no temer”, calman su alma, 

pues tiene la certeza de que Dios está allí. Mas aún lo que el Ángel dice colma su 

corazón al experimentar el amor de Dios. 

 Propósito: (Regalo que quiero hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:   (Solicitudes de gracias)  

            (Padrenuestro – Ave María – Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret, vuestra sencillez, 

humildad y disponibilidad para seguir a su Dios y Señor les hizo acreedores a ser 

elegidos para la gran misión de acoger al Hijo del Altísimo, como a su verdadero 

hijo. Intercedan ante el Padre para que también yo pueda anidar en mi corazón 

vuestros sentimientos. Por Cristo señor nuestro. Amén. 

 

Segundo día 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 Oración: Padre del Amor infinito, que me socorres en mi indigencia cuando más 

lo necesito, vuelve tus ojos hacia esta humanidad que se ha apartado de ti por 

soberbia, negligencia e indiferencia y en esta Navidad enciende en el corazón de 

tus hijos la llama de tu amor y así gustemos de la presencia de tu Hijo Amado. 

Te lo pido por los méritos de Cristo quien vive y reina contigo en la unidad del 

espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén 

 La Palabra: María dijo al ángel: “¿Cómo será esto, pues no tengo relación con 

ningún hombre?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso, el que va a nacer será santo 

y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo 

en su vejez, y ya está de seis meses la que todos tenían por estéril; porque para 

Dios nada hay imposible.” María dijo: “Aquí está la esclava del Señor, que me 

suceda como tú dices.” Y el ángel la dejó. 

 Meditación:  

La duda que plantea al Ángel no es producto de su desconfianza sino de la 

incertidumbre del cómo ha decidido Dios otorgarle lo que le promete. Pero ello 

se borra con la certeza que el Ángel le comunica acerca de su prima que, bien 

sabe ella es reconocida como estéril. Pero si Dios les asegura que será madre, 

porque para Dios nada es imposible, decide entregarse en manos de Él como su 

esclava par que se haga en ella su santa voluntad. 

 Propósito: (Regalo que queremos hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias)  

       (Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Como padres del Niño Jesús formaron su corazón 

de hombre verdadero y lo encaminaron en la misión de la salvación del género 

humano. Formen también los nuestros a fin de que seamos dúctiles a la 

conducción del Espíritu Santo, deponiendo nuestra soberbia y anhelos de 

autonomía. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor, Amén 

TERCER día 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 (Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 Oración: Padre Bueno, siempre atento a necesidades de tus hijos. Quiero 

esperar a Jesús de la mejor forma en mi corazón y en este mi hogar, pero el 

materialismo reinante me aparta de mi propósito. Dame un corazón sensible y 

fortalece mi espíritu para mantener la coherencia entre lo que quiero y lo que 

hago. Te lo pido a Ti que vives y reinas con tu Hijo Amado en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 La Palabra: Por aquellos días, María se puso en camino y fue de prisa a una ciudad 

de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el 

saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu 

Santo, exclamó a grandes voces: “Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto 

de vientre. Pero ¿cómo es posible que la Madre de mi Señor venga a visitarme? 

Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que 

has creído! Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.” 

 Meditación: 

Cuando María se enteró por medio del Ángel que su prima había concebido por la 

misericordia de Dios, en medio de su vejez, se despertó en ella el ansia por 

servirla de la mejor forma. De allí que, olvidándose de sí misma y de su estado, 

se dirigió por la montaña hacia la ciudad donde ésta vivía junto a su esposo 

Zacarías, con el fin de ponerse a su disposición, tal como lo sentía en su corazón. 

Esta es una prueba de la disponibilidad de nuestra Madre para los planes de Dios. 

 Propósito: (Regalo que quiero hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias)  

            (Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret, si María se hizo 

solidaria con su prima y José lo hizo con María, el amor que los unía se hizo 

escuela de vida. Les ruego contagiarme con su amor, a fin de que viviendo en el 

amor compartido pueda yo renovar el mundo en el amor que vuestro hijo 

derramará en los corazones en esta Navidad. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.  

CUARTO día 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 Oración: Padre Fiel que mantienes tus promesas y tu alianza por generaciones, 

elegiste a María por su fidelidad hacia Tí. Concédeme la gracia de que sea ella quien 

me eduque, para reconocerte siempre como Dios que no defraudas, confiar 

plenamente en tus determinaciones, adhiriéndome a ti con todas las fuerzas de mi 

corazón, Te lo pido por los méritos de Cristo quien vive y reina junto a Ti en la unidad 

del Espíritu Santo y es Dios, por siglos de los siglos. Amén. 

 La Palabra: Entonces María dijo: “Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra 

en Dios mi salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva. Desde ahora me 

llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí, cosas grandes el 

Poderoso. Su nombre es Santo y su misericordia es eterna con aquellos que le 

honran. Actuó con la fuerza de su brazo y dispersó a los de corazón soberbio. 

Derribó de su trono a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes 

a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros antepasados, 

en favor de Abrahán y de sus descendientes para siempre.” 

 Meditación 

En respuesta al saludo de Isabel que llena del Espíritu Santo la nombra como bendita 

entre las mujeres, anticipándole que se cumplirán en ella las promesas hechas por 

Dios, María responde con una alabanza a su Dios y Señor reconociendo en su obrar 

las maravillas realizadas en ella y alabando al Dios de Israel por la forma en que ha 

tratado a su pueblo, siendo fiel a la alianza contraída con sus antepasados. 

 Propósito: (Regalo que queremos hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias)  

            (Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret, vuestra vida fue una 

permanente acción de gracias al Dios infinito por su amor por el hombre y las 

maravillas operadas en vuestra vida. Les ruego, alcanzarme del Padre, por los 

méritos de vuestro Hijo, Jesús, aquellas gracias que me lleven a vivir en la presencia 

del Dios infinito como hijo (a) de su amor, siempre agradecido (a). Por Cristo nuestro 

Señor. Amén. 

QUINTO día 

 

Centro Misionero – Vicaría para Laicos, Familia y Vida - Arzobispado de Santiago - 2022 
 



 

 

(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 

 Oración: Padre Providente que dispones las cosas y los acontecimientos de tal forma 

que tus hijos siempre puedan encontrar la respuesta que requiere su vida. Mira con 

benevolencia mis inquietudes y concédeme las luces de tu Santo Espíritu que guíen 

mi caminar. Así podré permanecer fiel a Ti siguiendo tus enseñanzas y siendo 

coherente en mi actuar. Te lo pido por Cristo tu Hijo Amado quien vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

 La Palabra: María, elegida por Dios para ser la madre del, Mesías estaba prometida 

a José y, antes de vivir juntos, resultó que esperaba un hijo por la acción del Espíritu 

Santo. José, quien sería su esposo, era un hombre justo y no quería denunciarla, 

decidió separarse de ella en secreto. Después de tomar esta decisión, el Ángel del 

Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas aceptar a 

María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Dará a luz 

un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados,” 

 Meditación: 

Tal como nos lo recuerda el evangelio, José, el prometido de María era un hombre 

justo que se ve enfrentado a una situación por lo demás embarazosa. Su prometida 

esperaba un hijo antes de vivir juntos y eso era penado por la ley judía con la pena 

de muerte. José que ama a María no quiere eso para ella y decide dejarla en secreto. 

Pero el plan de Dios era otro y se lo hace saber en sueños. 

 Propósito: (Regalo que queremos hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias)  

            (Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret, aun cuando Dios los 

eligió para tan eximia misión, velar por su Hijo Amado, no les libró de las situaciones 

límites que debieron enfrentar. Vuestra disponibilidad para recibir lo que les 

mandaba, ha sido y será escuela de formación para mi fe y así ser testigo fiel de su 

amor, dando testimonio con mi vida que Él jamás abandona. Por Cristo, Señor 

nuestro. Amén. 

 

SEXTO día 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 Oración: Padre Todopoderoso, para quien nada es imposible, mira con tu ternura 

acostumbrada la vida de tus hijos que anhelan ser mejores, pero que, envueltos en las 

turbulencias de la vida se desorientan y siguen caminos errados no acordes con tu santa 

voluntad. No hago lo que debo y muchas veces concluyo haciendo lo que no quiero. Que 

esta Navidad me sorprenda caminado por tu senda y así pueda recibir la presencia de 

tu Hijo Amado con un corazón disponible. Te lo pido por Cristo nuestro Señor que vive 

y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén.  

 La Palabra: En aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto ordenando que 

se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo 

durante el mandato de Quirino, gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad 

de origen. También José, por ser de la descendencia de David, subió desde Galilea, 

desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, para 

inscribirse con María, su esposa, que estaba encinta.  

 Meditación 

José se casa con María y comienzan su vida de esposos en Nazaret. Pero ocurrió que el 

emperador Augusto determinó hacer un censo para saber el número de habitantes que 

tenía el imperio. Como los judíos descendían de distintos grupos o tribus, debían ir hasta 

la ciudad donde estaban sus orígenes para inscribirse. Eso ocurrió con María y José que, 

cumplidores de las ordenanzas, debieron trasladarse hasta Belén, ciudad de su 

antepasado David. El problema radicaba en que María ya estaba en su noveno mes de 

gestación. 

 Propósito: (Regalo que queremos hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias) 

            (Padrenuestro - Ave María - Gloria)  

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret. Frente al edicto imperial 

no se rebelaron, sino que asumieron dicha ordenanza con armonía, paz y obediencia, pese 

a la situación que enfrentaba María, ya próxima a dar a luz. Para muchos era un gran 

obstáculo viajar en dichas condiciones y lo aconsejable sería no hacerlo. No obstante, 

ustedes  emprendieron  la  marcha  sin  objeciones, asumiendo de antemano que tras la  

 

SEPTIMO día 

 

determinación de los hombres estaba el querer de Dios. Ayúdenme a mirar la vida desde 

la perspectiva de la fe. Lo pido por Cristo nuestro Dios y Señor. Amén 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:) 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 Oración: Padre de todo Consuelo, que vuelcas el bálsamo de tu amor sobre nuestras 

tristezas y desdichas, consolando nuestras almas para que a su vez nosotros podamos 

consolar a otros que igualmente lo necesitan. No permitas que permanezca en la tristeza 

y llena mi alma con la alegría del Niño de Belén que nos trae paz y amor en cada nueva 

Navidad. Él es nuestro mayor consuelo en las horas amargas y el sol que ilumina nuestros 

días, en las tormentas de esta vida. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén 

 La Palabra: Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz 

a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había 

sitio para ellos en la posada. Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la 

noche en pleno campo cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les 

presentó, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho miedo, 

pero el ángel les dijo: “No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para 

ustedes y todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es 

el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales 

y acostado en un pesebre.”   

 Meditación; 

Al llegar a Belén se presentó una situación límite para María y José, pues no pudieron 

encontrar albergue. Ni siquiera el estado de gravidez de la Madre conmovió el corazón 

de los posaderos para darle albergue o una cama donde poder recibir a su hijo. La 

conclusión fue que debieron recurrir al lugar donde se guardaban los animales, durante 

la noche y en medio de ellos nación el Rey de reyes que debía asumir el trono de David 

y que era Hijo del Altísimo. Pensemos por un momento en los sentimientos de los padres 

que sabían de las promesas hechas por Dios.  

 Propósito: (Regalo que queremos hacer a Jesús Niño. Personal) 

 Súplicas:  (Solicitudes de gracias)  

            (Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret que enfrentada a la 

situación ingrata de no ser recibidos en la posada buscaron cobijo entre los animales, 

enséñenme que Dios nunca abandona y hasta en los peores momentos, cuando el mundo 

nos da la espalda, surge la solución. José, María y el Niño Jesús, ustedes fueron acogidos  

OCTAVO día 

 

por las creaturas de Dios que les brindaron sus alientos para calentar a vuestro hijo. 

Ello fue alabanza y honor para el Rey de reyes que les honró con su presencia. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 
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(Nos signamos con la señal de la cruz:)  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

(Escuchamos una canción de Adviento o villancico) 

 

 Oración: Padre Omnipotente que nos muestras tu amor cuando más nos alejamos 

de Ti y nos regalas la presencia de tu Hijo Amado para mostrarnos tu rostro de 

Padre que no nos abandona, pese a nuestra soberbia. Infunde en mi corazón el 

anhelo de jamás separarme de Ti, para vivir en tu presencia, gozando de la 

dulzura de tu amor y al amparo de tus cuidados que me aseguran caminar con 

certeza hacia el reino que nos tienes preparado, por medio de Jesucristo 

encarnado en el seno de María. 

Te lo pido por los méritos de Cristo quien vive y reina contigo, en la unidad del 

Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén 

 La Palabra: Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del 

cielo, que alababan a Dios diciendo: “¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra 

paz a los hombres que gozan de su amor!”   Cuando los ángeles regresaron al cielo, 

los pastores se decían unos a otros: “Vamos a Belén para ver eso que ha sucedido 

y que el Señor nos ha anunciado.” Fueron a prisa y encontraron a María, a José 

y al niño acostado en un pesebre. Al verlo contaron lo que el ángel les había dicho 

de este niño. Y cuantos escuchaban lo que decían los pastores quedaban 

admirados. María, por su parte, conservaba todos estos recuerdos y los 

meditaba en su corazón. Los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios 

porque todo lo que habían visto y oído era tal como les habían dicho.  

 Meditación 

Si los hombres cerraron su corazón frente a la llegada del Hijo de Dios, el cielo 

abrió sus compuertas y los Ángeles del Señor descendieron hasta los hombres 

para comunicarles su alegría y alabar a su Dios con un coro de voces celestiales 

que le daban gloria y alabanza, al tiempo que comunicaban la paz a todos los 

hombres de buena voluntad, amados por Dios.  Los pastores, los más pobres de 

su tiempo, fueron los destinatarios de este mensaje y quienes se acercaron al  

 

NOVENO día 
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 niño y a sus padres para compartir su alegría.                                                  

 Propósito: (Regalo que queremos hacer a Jesús Niño. Personal) 

Súplicas: (Solicitudes de gracias)  

(Padrenuestro - Ave María - Gloria) 

 Oración a la Sagrada Familia: Querida Familia de Nazaret. Si el mundo 

consciente les cerró sus puertas para acogerlos en vuestra situación de 

emergencia, el mundo instintivo de los animales mostró el reverso de la medalla 

y así el Rey de reyes fue acogido como regalo del cielo. Los Ángeles de Dios 

entonaron el ¡Gloria de alabanza! y los más humildes fueron acogidos por el amor 

del Niño de Belén que derramó en ellos su paz y su alegría. Que esta Navidad mi 

hogar y mi corazón puedan gustar la hermosura de su presencia. Por Jesucristo 

nuestro Dios y Señor. Amén. 
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  1.– Jesús, bendícenos para ser mejores personas. 

  2.– Jesús. concédenos la gracia de la perseverancia final para servirte. 

  3.– Jesús, danos la confianza del niño, para arrojarnos en brazos del Padre. 

  4.– Jesús, danos un corazón capaz de pedir perdón y perdonar.  

  5.– Jesús, danos un corazón puro para servirte sin condiciones. 

  6.– Jesús, guíanos por el camino de luz que nos señala tu vida... 

  7.– Jesús, haznos instrumentos de tu amor para socorrer al afligido. 

  8.– Jesús, haznos fieles a Ti, a lo largo de nuestra vida. 

  9.– Jesús, haznos dóciles a la voluntad del Padre. 

10.– Jesús, haznos misericordiosos como lo es el Padre con nosotros 

11.– Jesús, haznos agentes de la verdad para no engañar a los demás 

12.– Jesús, haznos testigos de la fe para educar en ella a nuestros hermanos. 

13.– Jesús, haznos testimonios vivos de tu presencia en medio nuestro... 

14.– Jesús, haznos testigos capaces de dar razones de nuestra fe en Ti. 

15.– Jesús, haznos dóciles a las insinuaciones del Santo Espíritu. 

16.– Jesús, haznos agradecidos con los dones recibidos del Padre. 

17.– Jesús, haznos reflejos de la paternidad de Dios para con nuestra prole. 

18.– Jesús, haznos humildes y sencillos como lo fueron tus padres terrenos. 

19.– Jesús, haznos instrumentos de tu paz, para buscar siempre la armonía... 

20.– Jesús, haznos discípulos misioneros para llevar tu mensaje a otros. 

21.– Jesús, haznos solidarios con los que más sufren. 

22.– Jesús, haznos permeables a los valores que nos dejaste en tu evangelio. 

23.– Jesús, haznos instrumentos de salvación para los pecadores. 

24.– Jesús, llámanos cuando el camino que seguimos nos aleje de Tí. 

25.– Jesús, no permitas nos venza la tentación y líbranos del mal  

26.– Jesús, no permitas que el materialismo nos agobie... 

27.– Jesús, que el Padre encuentre en nosotros un corazón disponible. 

28.– Jesús, que siempre hagamos lo que es correcto rechazando al mal. 

29.– Jesús, que miremos al otro como a un hermano y no un enemigo 

30.– Jesús, que no olvidemos jamás la ley del verdadero amor que nos diste. 

Sugerencias de peticiones 
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31.– Jesús, que tu presencia no sólo nos acompañe en Navidad, sino siempre 

32.– Jesús, que nuestra vida sea una continua acción de gracia por tu bondad 

33.– Jesús, que la imitación de tu vida sea nuestro camino al cielo. 

34.– Jesús, que nuestra preparación navideña de los frutos que esperamos.  

35.– Jesús, que podamos gozar en familia con tu venida y seas Tú el centro. 

36.– Jesús, que podamos hacer felices a los demás con nuestro amor.   

37.– Jesús, que nuestra espera sea como lo fue la de tu santa Madre. 

38.– Jesús, que experimentemos la alegría de tenerte en cada Eucaristía.  

39.– Jesús, que nuestro hogar sea tu pesebre esta noche buena. 

40.– Jesús, que nuestros corazones gocen con tu presencia. 

41.– Jesús, que nuestro pesebre sea fiel reflejo de nuestro amor a Ti 

42.– Jesús, que tengamos tus sentimientos frente al dolor de otros. 

43.– Jesús, que tu venida sea una nueva invitación para ir a tu reino. 

44.– Jesús, que un día podamos gozar de tu presencia por toda la eternidad. 

45.– Jesús, porque nos abriste las puertas del cielo: te alabamos, te bendecimos 

y te damos gracias. 

  

Preparación del pesebre material: 

Viene en guía aparte 
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