
 
 

 
 

>>>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  

 
 

“Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo” 

 

Espíritu Santo, a través de Tu poder llegó Jesús, nuestro Salvador al mundo. Haciendo renacer la 

esperanza en cada corazón de ayer, hoy y siempre.  

 

Ven Espíritu de Esperanza a renovar mis fuerzas, estoy cansado de luchar. 

Ven Espíritu de Esperanza cuando no le encuentro sentido a mi vida, cuando me inunda la 

soledad, la tristeza y la angustia.  

Ven Espíritu de Esperanza cuando siento que no puedo cambiar.  

Ven Espíritu de Esperanza cuando tengo miedo al futuro. 

Ven Espíritu de Esperanza y derrama en mí el don de la fe, de la alegría y la confianza.  

Ven Espíritu de Esperanza a hacer de todos mis días una Navidad, que mi corazón sea el pesebre 

donde cada día junto a Jesús vuelva a nacer.  

 

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

que nos infunde la alegría de la eternidad prometida” 

San León Magno 
 

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

 

 

 

 

 

 

*Todo es Navidad* 



 

“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 Mí Paz. Se mejor que nadie todo lo que te pasa, entregamelo, 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.  

Decime “Jesús en Vos confío” y descansá en este Corazón que late de amor por vos.  

Como María, Mi Madre y tu Madre, Madre de la Confianza, creé en las promesas de Dios. Creé en Mi 

Amor, en la promesa de felicidad eterna que tengo para tu vida.  

Estamos en Adviento, tiempo de prepararte para Mi venida: ¡Quiero nacer en tu corazón! Vengo a 

hacer todo nuevo. Que tu corazón se llene de alegría, escuchá cada latido que dice: “Ya llega, ya 

llega” …. Llega la paz, la sanción, la fe, la alegría a tu casa…recibime, abrime las puertas, dejá que 

nazca en tu pesebre interior.”  
 

 
 

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

 

 

 

 

 



No siempre la Navidad llega en las mejores condiciones y situaciones. Tu vida, tu corazón así como 

está, es el lugar que Jesús elige para nacer. No viene sólo de paso, viene para quedarse. No es 

Navidad por una noche, es Navidad que permanece en nosotros. Y es entre nuestras miserias que 

el Niño Dios, 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 

 
 

 

Amado Jesús, mi corazón es un establo sucio, desordenado, pobre y lleno de miserias. No es 

lugar digno de un Rey, pero venís por los enfermos, los pecadores, los más necesitados. Por eso 

con humildad y confianza en tu infinita misericordia te pedimos: ¡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 amor. Te esperamos vigilantes, con un corazón orante…en santa espera. 

 
 

>>>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 brindar: 

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”. 

 

Como los pastorcitos de Belén adoremos con humildad a Nuestro Rey. ¡Cantemos con alegría junto a 

los ángeles y santos porque nos ha nacido el Salvador, porque nace la Esperanza y el Amor!  

 

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

 

(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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


