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>>>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 
 
*Exposición del Santísimo* 

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

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Amado Señor, te hiciste Hombre para salvarnos, te hiciste Pan para alimentarnos y para 

permanecer en nosotros. Sos un Dios que quiere estar cerca nuestro, un Padre que 

sostiene y guía a Sus hijos en su caminar. ¡Esta es nuestra alegría, nuestra fuerza, 

nuestra paz…nunca estamos solos! 
 

“Les aseguro que estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” 

Mt 28,20 
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio 

 

“Amado Hijo, Soy el Emanuel, el Dios con nosotros, estoy junto a vos SIEMPRE. Aunque 

no me veas, aunque no me sientas, lloro y rio con vos. Deja hoy todo a mis pies, te miro 

desde el Pan Santo y quiero llenarte de mi paz. Se mejor que nadie todo lo que te pesa, 

entregámelo, para mí no hay nada imposible, ¡confía en mí! y abandonate. Hace un acto 

de fe cada día y decime “Jesús en Vos confío”. No intentes hacer todo desde tus 

fuerzas, vengo a alimentarte con mi amor para que lo hagamos juntos. Todo el amor de 

un Dios, hecho carne, hecho pan solo por VOS.  

*Camina a Belén* 

"Y lo llamarán Emanuel que significa  
Dios con nosotros” Mt 1,23 
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Decime “Jesús en vos confío” y descansá en este Sagrado Corazón que late y arde de 

amor por vos.  

Como María, mi madre y tu madre, Madre de la esperanza, no dejes de confiar y creer 

en las promesas de Dios. Dame tu SI como el de María, la Sierva de Dios, y dejá que 

con mi Espíritu te inunde y obre. Cree en mi amor amado hijo, en la promesa de felicidad 

eterna que tengo para tu vida.  

Estamos cerca del adviento, tiempo de prepararte para mi venida: ¡Si supieras cuánto 
anhelo nacer en tu corazón! Vengo a hacer todo nuevo. Que tu corazón se llene de 

alegría y te diga en cada latido: “Ya llega, ya llega”…Llega la paz, la sanación, el perdón, 

la fe a tu casa… Recibime, abrime las puertas, deja que nazca en tu pesebre interior.”  
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio - canción 
 
 

“Preparen el camino al señor” Mc 1,3 
 

Se acerca la Navidad, no dejemos que los días nos pasen de largo en medio de las 

corridas y preocupaciones, aprovechemos este tiempo para preparar el camino al Señor 

a nuestro corazón. Cuanto necesitamos de la Navidad en nuestra vida, con qué facilidad 

caemos en el desánimo Señor, constantemente necesitamos recordar que sos el Dios 

con nosotros, que con Vos todo lo podemos, que te hiciste hombre y nos salvaste para 

la vida eterna. Que esta certeza sea siempre nuestra roca y esperanza. 

 
Ven Niño Jesús, te anhelamos y te necesitamos. 

Ven a nuestra familia, a nuestros seres queridos, ven a nuestra patria.  

Ven a los corazones que no te conocen, a los que te niegan y se pierden en el mundo.  

Ven Niño Jesús Vos que sos la Luz: ven a iluminar cada corazón, a poner  la verdad en 

medio de la mentira y la confusión, ven a abrir el camino a los que se sienten perdidos, a 

levantar a los caídos y cansados, ven a consolar, a restaurar, a renovar…….de Vos todo 

lo espera nuestro pobre corazón.  

 

Repitamos 3 veces la jaculatoria: “Niño Jesús, ven a nosotros” 
 

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

 “Dios vino al mundo por medio de María, y por medio de María debemos ir hasta Él” 

San Luis María Grignon de Monfort 
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Así como a María hoy también se nos anuncia a cada uno de nosotros que el Mesías 

quiere nacer en nuestro corazón. Que ella sea nuestro ejemplo, nuestra guía. 

Preparemos el corazón como María y con María. Tomanos fuerte de tu mano Madre y 

llevanos a Belén por el camino de la oración sincera y de corazón. Que este tiempo de 

espera sea un tiempo de verdadera preparación para recibir dignamente a nuestro 

salvador. Queremos esperarlo con un corazón enamorado, que anhela encontrarse con 

su amado, y se arregla para recibirlo. 

Adornemos nuestro interior con la belleza de la gracia con una buena confesión, 

hagamos nuestro pesebre con pajas de caridad, amor y perdón. Construyamos nuestra 

gruta de belén con paredes de humildad, para así junto a Jesús volver a nacer.  

 
 

>>>Momento de punteo, contemplación y silencio – canción 
 
 

Cuanta gente vive la Navidad con tristeza y nostalgia, en conflictos familiares, con 

cansancio, corridas, compras… vivamos y demostremos que la navidad ¡es OTRA 

COSA! Navidad es uno de los momentos más felices del año porque ¡llega el que nos 

renueva la esperanza, las fuerzas, la alegría! ¡El que nos salva! Navidad es renacer, es 

volver a creer, es dulzura, amor, calma y paz. Que todos los días de nuestra vida sea 

Navidad y dejemos al Niño Dios venir a nacer en el pesebre interior de nuestro corazón.  

 

En medio de las dificultades que vivimos como país, que vivimos en nuestras familias, 

en nuestras vidas, en medio de la desesperanza y del cansancio… ¡mirá al cielo! Mirá la 

estrella de Belén... ¡seguila! Dejá que te conduzca durante todo el adviento al pesebre, a 

la esperanza que da solo Dios, para quien nada es imposible y con quien todo lo 

podemos! 
 

Camina a Belén: 

Si la incomprensión te pesa, camina a Belén 

Si la soledad te acompaña, camina a Belén 

Si la tribulación y el dolor inundan tu corazón, camina a Belén 

Si te sientes derrotado y el mundo te ha traicionado, camina a Belén, 

porque allí se encuentra el Niño que para ti ha nacido, 

y desde Su pobre cuna te muestra que viene a derrotar toda tristeza, 

y darte una vida nueva, para que en tu corazón siempre florezca 

el amor y la paz verdadera. 

¡Oh Belén que en todos los corazones Jesús te quiere poner! 
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>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción 
 

En Belén, “Casa del Pan”, Cristo se nos da aún hoy, en cada misa, en cada Eucaristía. 

Viene a darnos Su luz, para que también nosotros seamos luz en medio de las tinieblas. 

En esta Navidad hagamos brillar la luz de Cristo, ¡seamos velas encendidas que 

iluminen y enciendan a los demás con la esperanza que sólo Dios regala! Seamos 

portadores de la buena noticia, llevemos consuelo a los hermanos que tanto sufren. 

Peregrinemos como hermanos a Belén para alabarlo juntos.  
 

(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 
 


