
 
 

 “La Navidad y amar " 
*Mes de la Virgen - Preparación de la Navidad que eterna será* 

 
 

>>>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  

 
 
 
  Disposición al Espíritu Santo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Intención:  

“Creo en Jesucristo, Su Único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido  

por obra y gracia del Espíritu Santo”  
 
Espíritu Divino, hoy te pedimos que a través de Tu poderosa intercesión logremos abrir de par en 
par nuestro corazón. Para que así Jesús en nuestra casa, nuestra alma… venga a nacer, hoy y 
siempre. Queremos recibirlo con un corazón limpio y ordenado, por eso te pedimos Fuego 
abrasador, que nos liberes de toda impureza en nuestros pensamientos, palabras y obrar. 
Vacianos y purificanos…..para llenarnos sólo de Dios.  

 
>>>Momento de punteo, contemplación y silencio // Canción al Espíritu Santo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Intención:  

Amado Jesús, hoy nos querés enseñar que todos los días son navidad.  
Porque en cada Misa: NACÉS, morís y resucitás para nuestra salvación.  

En cada Eucaristía te recibimos Niño Dios, con cada Eucaristía  
nos inundás de Tu paz, nos renovás en la esperanza, fe y amor. 

 

Al verte en el Pan Santo, podemos ver tu inmenso amor Padre Dios. Nos entregaste a Tu propio 
Hijo, te diste a Ti mismo para salvarnos del pecado y la muerte. Que nuestra vida sea una acción 
de gracia a tan inmerecido amor.  
 

>Miralo a Jesús a los ojos….y pregúntate cómo respondés a Su infinito amor.  
 

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

 

 

«Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo…  

concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús… El Espíritu Santo descenderá sobre tí y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 

que nacerá de tí, será llamado Hijo de Dios…  

María dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según 

tu palabra »Lc1 

 
Intención: Hoy también se nos anuncia a cada uno de nosotros que el Mesías quiere nacer en nuestro 
corazón. Que este tiempo de espera sea un tiempo de verdadera y sincera preparación para recibir 
dignamente a Nuestro Salvador. Esperémoslo con un corazón enamorado, que anhela encontrarse con su 
amado, y se arregla para recibirlo. Arreglemos nuestra casa interior con la belleza de la gracia, de la 
caridad, del amor y el perdón.  
María sierva fiel, toma nuestro corazón de piedra y danos a cambio tu corazón dócil y entregado por 
completo a la Voluntad del Señor.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intención:  

Repitamos juntos tres veces la jaculatoria: “Jesús ven a nosotros”  

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

 

María ejemplo de paz, ejemplo de entrega,  
nos abandonamos a Vos 

 y nos encomendamos a Tu cuidado, 
Oh Nuestra Señora del Cielo,  

que sea tú mirada consuelo para nuestra angustia,  
que sea Tu manto cobijo en nuestra soledad, 

 que sean Tus manos dulces caricias a nuestras heridas. 
Queremos ser portadores de Jesús como vos Madre Santa, 

para que así, con Él dentro nuestro,  
se confunda Su latir con el Nuestro 
 logrando ser dóciles a Su Voluntad. 

Porque nadie nos ama y nos conoce como tu Hijo Jesús, 
 te entregamos Madre este nuestro pobre pesebre  

que es nuestro corazón, 
para que puedas adornarlo con tus virtudes y cuidados. 

Veni Niño Dios a nacer en él, queremos hacerte un lugar, 
 queremos también vivir esa noche de amor, noche de paz 

 y que ya no prevalezca más la desunión ni la 
desesperanza. 

Tú nuestra fuente de vida, fuente de liberación y 
verdadera alegría, 

veni a nacer en nosotros en esta Navidad! 
 



 

 
 

Intención: Al igual que Juan Bautista, seamos portavoces y allanemos el camino del Señor a 
todos los corazones. Para que en TODOS, empezando por el nuestro, encuentre un lugar donde 
nacer.  

 

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

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

 
 

>>Unamos nuestro corazón y nuestra vida, a los Corazones de Jesús y María para que nos 
purifiquen y su sentir sea el nuestro. Decimos juntos: 
 

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  

 

 

 

UNA VOZ CLAMA EN EL DESIERTO: 


