
 
 

 
 

>>>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 o imagen de la Sagrada Familia  

 
*Exposición del Santísimo* 

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

 
 

En el Santísimo Sacramento, está Jesús orando por nosotros, descansemos hoy en esa 
oración. Y unidos a Él en santo silencio de comunión…seamos también oración. 

 
>>>Momento de silencio 

 
Se acerca Navidad, Llega Jesús desde el Cielo, que tu corazón sea un rincón bello. 
 
No siempre la Navidad llega en las mejores condiciones y en los mejores escenarios.  
Tu vida así como está, tu casa, tu familia, tus amigos, es el lugar que Jesús elige para quedarse.  
 

No viene de paso, viene para instalarse.  
No es Navidad por una noche, es Navidad que permanece en nosotros. 

Y es entre nuestras miserias que el Emanuel, el “Dios con nosotros”  
se hace presente para llenarnos de esperanza y hacernos hombres nuevos. 

 

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

Santa Teresa de Jesús 
 

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

Amado Jesús, cierro los ojos y contemplo el pesebre vacío. Veo a María y José que arreglaron 
aquel pobre lugar con TODO su amor, esperando ahora en oración, sintiendo en cada latido de 

su corazón una voz que les dice “Ya llega, ya llega”. 
 

Mi corazón es un establo sucio, desordenado, pobre y lleno de miserias…con Tu ayuda lo quiero 
ordenar y limpiar. No es un lugar digno de un Rey pero si cada pajita la lleno de amor y caridad, 

¡vas a venir dichoso a morar y todo vas a transformar! 
 

¡Oh Belén que en todos los corazones Jesús te quiere poner! 
 
 

Cerrá los ojos, imaginate frente al pesebre vacío, entregale tu nada a ese Dios que es TODO. 
Vaciate de toda preocupación, ansiedad, orgullo, dolor, angustia, miedo, y hacele lugar  

SOLO A ÉL.  
 
 

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

*Llega Jesús desde el Cielo, que tu corazón sea un rincón bello, oremos.* 



 

SEÑOR NO SOY DIGNO DE QUE ENTRES EN MI CASA,  

PERO UNA PALABRA TUYA BASTARÁ PARA SANARME 
 

No soy digno de que entres en mi casa… 
Pero no viniste para los sanos, sino para los enfermos por eso me animo a pedirte que entres. 

 
No soy digno de que entres en mi casa… 

Pero una buena confesión y acto de humilde perdón bastará para ordenarme. 
 

No soy digno de que entres en mi casa… 
Pero en mi miseria se manifestará Tu grandeza 

 

Por eso te repetimos ¡Ven Señor Jesús! Porque nuestra casa interior: nuestro corazón, arde por 
el anhelo de Tu venida, que la va a llenar de dulce paz y luz.  

 
Te esperamos vigilantes, con un corazón orante…en santa espera. 

 
Amado Niño Dios, se Tú la santidad de mi corazón.  
No mires mis miserias sino como mi alma te anhela. 

 

¡Jesusito haznos un corazón santo! 
 

  
 
 
 

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

 
(Letra de canción) 

  
DIOS bienvenido a este lugar  

Y en nuestro corazón  
Ven y haz Tu Voluntad.  

DIOS te queremos conocer  
Con Tu fuego abrazador  
Ven y muévete otra vez.  

 
Espíritu, avívanos  

¡Te anhelamos DIOS!  
 

Ante Tu gloria y majestad  
Sabemos que estás  
Para darnos libertad. 

Entrónate en nuestra adoración  
Asombroso eres SEÑOR  

Con Tu presencia llénanos. 
 

Espíritu, avívanos  
¡Te anhelamos DIOS!   

 

Que se abra el cielo  
Muévete SEÑOR  

Venga aquí Tu Reino  
¡Oh gran DIOS! 

No hay cielo cerrado, se abre  
Tu reino se mueve aquí  

En Ti está nuestra esperanza  
¡Oh gran DIOS! ¡Oh gran DIOS! 



 
Intención: Como los pastorcitos de Belén adoremos con humildad a Nuestro Rey. Cantemos con 

alegría junto a los ángeles y santos porque nos ha nacido un salvador, ¡porque nace la esperanza y 
el amor!.  

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

 
En Belén, “Casa del Pan”, Cristo se nos da aún hoy, regalándonos Su Paz. En este mundo que 

tanto necesita de esa paz, ¡seamos también pan para que en todos Jesús pueda morar! 

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, sonrisas y perdón.  
 
Niñito Jesús, ¿qué puedo regalarte en esta Navidad? es tan poco lo que tengo, pero te entrego el 
propósito de ser mejor cada día, de amarte amando a mis hermanos, te entrego cada eucaristía que 
pueda recibir para darnos un abrazo de amor.  

 
 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”  
 
 

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

 
 

>>Consagremos nuestro corazón, nuestra vida y la de nuestras familias, a los corazones de 
Jesús y María. Pidámosle que nos llenen de su amor y paz: 

 

 

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  

 


