
 
 

 
 

>>>Ambientar el lugar con velas y luz tenue 
>>>Alumbrar y ponerle flores al Santísimo 
>>>Poner una capillita de Nuestra Señora del Cielo con velas/flores 
>>>Poner un pesebre a los pies del altar  

 
*Exposición del Santísimo* 

           >>>Canción  
           >>>Momento de punteo, contemplación y silencio  

 
 

“Creo en Jesucristo Su único hijo nuestro Señor, que fue concebido  

por obra y gracia del Espíritu Santo”  
 

Creo que Dios en Su infinito amor por los hombres, en Su infinito amor por mí, se hizo Hombre para 

salvarme y acompañarme todos los días de mi vida. Creo que Jesús está Vivo y Presente en la 

Eucaristía. Creo que me está mirando, que me está amando en este momento. 

 

Dejate encontrar y abrazar por Su mirada, pone a Sus pies toda tu vida. 

(Momento de silencio). 

 

“Quien reposó en un pesebre desea recostarse en tu pobreza 
 y debilidad humildemente reconocidas”  

Santa Teresa de Jesús 
 

Te pido Espíritu Santo que me acompañes en este día y en todo mi camino hasta llegar a la gruta de 

Belén, para dejar así que Jesús en mi casa, en mi alma, vuelva a nacer. Que en este Adviento, logre 

romper mis estructuras, soltar falsas seguridades, cambiar mi forma de ver muchas situaciones y 

sobre todo de verme a mí mismo. Quiero dejar de lado todo lo que me ata, todo rencor, todo lo que 

siento que no puedo cambiar. En este tiempo Dulce Huésped del alma quiero dejarte hablar en mi 

vida, quiero dejar que me guíes y que me inspires.  

 

Amado Jesús, queremos recibirte con un corazón limpio y ordenado, por eso con humildad y 

confianza en Tu infinita Misericordia, te pedimos que nos liberes de toda impureza en nuestros 

pensamientos, palabras y obrar. Vacianos y purificanos. 

Con la ayuda de Tu Santo Espíritu hacenos creativos para avanzar, cambiar y dejarnos transformar 

constantemente. Quitanos toda resignación, toda parálisis, toda ceguera y estancamiento. Nunca es 

tarde y nada es imposible para Vos, todo lo podemos con Tu gracia. Te entregamos lo que fuimos, lo 

*Hoy es Navidad* 



que somos y lo que seremos. En esta Navidad renovanos en la esperanza e impulsanos a dar más 

pasos de santidad.  

 

 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio// canción Espíritu Santo 

  

No puede haber mucho lugar para la tristeza, cuando acaba de nacer la Vida; 

la misma que acaba con el temor de la mortalidad, y nos infunde la alegría de 

la eternidad prometida. 
San León Magno 

 

Navidad es dejar de abrumarnos por las preocupaciones diarias para mirar al Cielo focalizándonos en 

la promesa del Reino.  

Dios vino al mundo, se hizo carne y nos abrió el camino a la eternidad. Creamos en Su promesa de 

que volverá a traernos verdadera felicidad, para siempre. Pidamos al Niño Dios, esta enorme gracia, 

la de anhelar el Cielo. Caminemos en la tierra poniendo nuestro corazón en las cosas celestiales. 

¡Esperemos con esperanza, creamos en Sus promesas, levantemos las cabezas, la mirada, el ánimo! 

 
En medio de la desesperanza y del cansancio Jesús te dice en esta Navidad: que no bajes los 

brazos, que no te gane la tristeza y la falta de fe….Más allá de las lágrimas, de todo dolor, Él viene a 

traerte esperanza a renovar tus fuerzas y a levantarte. Repetí cada día “Jesús en Vos confío” y dejalo 

obrar.  

 

Oración al Niño Dios. 
 

Oh precioso Niño Dios 

signo de amor y perdón 

te pido que renueves mis fuerzas 

porque Vos sabes cuánto mi cruz me cuesta 

que sanes mi alma y mi cuerpo 

a través de Tu tierna y pura Mirada. 

Vos que conoces mis cargas 

te pido que las recibas en Tu Corazón 

para que me liberes de toda aflicción 

y sea todo tuyo, o mi Niño Dios, mi Salvador. 

Jesús mío, en Vos confío 

Jesús mío, sé mi alivio 

Jesús mío, sólo en Vos confío. 

Amén 
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio  
 

Navidad no es recordar un hecho histórico el 25 de diciembre, Navidad es REVIVIR el nacimiento de 

Aquel que nos amó hasta el extremo dando Su vida para salvarnos. Navidad es renacer, es 

bendición, aire nuevo, transformación, volver a empezar, oportunidad, alegría, amor, PAZ… Todo 

esto se nos brinda el 25 de diciembre y ¡TODOS los días de nuestra vida! Cada vez que recibís a 

Jesús en la Eucaristía ¡es Navidad! Porque Jesús vuelve a nacer y se entrega por vos.  

http://es.catholic.net/op/articulos/31981/len-magno-santo.html


Cada vez que das amor, que das esperanza, que perdonas, que morís al hombre viejo… ¡ES 

NAVIDAD! ¡Que cada día sea Navidad en tu corazón! Para lograrlo tené siempre las puertas abiertas 

de tu corazón y preparado tu pesebre interior para recibir a tu salvador.  

 

>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 

Que el balance de nuestro año sea como la Santa Misa: ¡Acción de Gracias!  

Quiero agradecerte en este año Señor por Tu compañía fiel de cada día, en cada momento. Por Tu 

alimento, Tu infinita Misericordia, paciencia, enseñanzas y por Tu providencia. ¡Todo es gracia! 

Pidámosle saber verlo en todo, en cada día, en cada persona y nuestro año habrá sido un año lleno 

de enseñanzas, de gracias recibidas, de heridas sanadas, de corazones consolados por nuestra 

caridad, de cruces pero vividas con entrega que nos hicieron de escalón al cielo. ¡Que vea mi año, 

mi vida, mi corazón desde Tus ojos Señor!…y que comience un nuevo año más unido a Ti que 

nunca, más abandonado a Ti que nunca, con confianza plena en Tu Amor, en Tu Gracia y en Tu 

compañía. Que la Eucaristía sea el alimento que me sostenga cuando me sienta perdido, y vea mis 

fuerzas desfallecer.  

 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 

“Es navidad cada vez que le permites al Señor renacer para darlo a los demás” 

Santa Madre Teresa de Calcuta 

 

Que en esta navidad no nos olvidemos que el regalo MÁS importante que podamos tener es Su 

amor, la alegría y esperanza que nos quiere traer. Y que el regalo más valioso que podemos dar: es 

darlo a conocer a los demás. En esta navidad regalemos caridad, amor, esperanza y perdón.  

 

En silencio miremos a Jesús Eucaristía VIVO frente a nosotros y digámosle “Jesús este es mi 

corazón, es todo lo que tengo”…y escuchemos Su voz que nos dice: “Es todo lo que quiero”  

 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 

 
Recemos la Oración de los pastorcitos de Fátima en reparación  

y por la conversión de todos los pecadores: 
 

Oh Dios mío, yo creo, espero, te adoro y te amo. 

Te pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no te adoran, no te aman. 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los adoro profundamente, y les ofrezco el 

Preciosísimo Cuerpo, Alma, Sangre y Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, 

presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes,  

sacrilegios e indiferencias con las que El mismo es ofendido. 

Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús  

y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María,  

te pido la conversión de todos los pecadores.  

Amen 



 
(Si no hay misa rezar la oración para la comunión espiritual) 

 

 

 

 

>>Consagremos nuestra vida y la de nuestras familias, a los corazones de Jesús y María.  

 

 

 

Oh María te doy mi corazón, 

a cambio te pido tu Inmaculado Corazón 
 

Oh Jesús te doy mi corazón, 

a cambio te pido Tu Sagrado Corazón 
 

 

 

Se retira el Santísimo >>> Canción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


