


















Digamos:

Oh buen San José, sé custodio de nuestra vida espiritual y danos de beber del manantial de 
la fortaleza y la Gracia, para vivir una vida santa. 

Invoquemos en esta Noche el Amoroso Don del Espíritu Santo, como Luz y Guía de nuestras 
vidas, y acerquemos junto a los Reyes Magos nuestro corazón al Niño Dios que nos espera en 
los brazos de María. 

Te enviamos esta canción para que la hagamos y re�exionemos juntos.

Secuencia del Espíritu Santo:
https://www.youtube.com/watch?v=iJL8uEc7vQk

O sencillamente repitamos:
Ven Espíritu Santo, ven
por medio de la poderosa intercesión
del Corazón Inmaculado de María,
Tu Amadísima Esposa, ven.
(Se repite tres veces)

Ahora, ya a los Pies de Jesusito, le decimos:

Oh amado Niño Dios, Rey de los Cielos y la tierra, te venimos a adorar y amar, te pedimos 
acurrucarnos en Tu Corazón, seguro Refugio de Amor, abrazanos con Tus tiernas Manos 
porque queremos con Vos siempre quedarnos. Ayúdanos porque te necesitamos.

No tenemos mucho para ofrecerte porque Vos sabes que somos pobres y débiles, es por eso 
que te entregamos nuestra voluntad para que nos ayudes a Tu camino andar, y así vivamos 
la paz y la alegría de los que en Vos confían. Ayúdanos a desprendernos de nuestras faltas 
y miserias para que en nuestro corazón Tu Espíritu haga Su tienda. Amén.



Cantamos o recitamos: "Hasta la Locura" de Pablo Martinez. 
https://youtu.be/3rDv3aIIfus

Para despedirnos del Niño Dios le damos un beso en Sus Santos Piecitos.
Diciendo:

Te pedimos Jesusito por intercesión de los Reyes Magos que nos hagas:
Un corazón puro para escuchar y vivir Tu Palabra
Un corazón a Tú semejanza para que en él Tu Fuego arda
Un corazón pequeño para que allí habite Tu Reino. 
Amén.

Roguemos a María para que guie la Manito de Jesús y que junto a los Reyes Magos nos 
bendiga. ¡Ahora llevemos Su luz al mundo! 

Cantamos o recitamos: "Sal y Luz"
https://www.youtube.com/watch?v=9WdGRirO7oA&

Se puede realizar una Comunión Espiritual,  para recibir al Señor en nuestras almas y bendecir 
más este momento.

 

Oración para la Comunión Espiritual

¡Oh Jesús mío, Oh Jesús escondido, Oh mi Jesús Eucaristía!
Tú que vives por mí como Hostia Purísima,
Te pido que al no poder recibirte sacramentado,
Desciendas en la inmensidad de Tu amor a mi pobre corazón,
Para así asemejarme cada vez más a Vos
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