


Oración para los días previos a Navidad:
Apresúrate, Señor Jesús, y no tardes,

para que tu venida consuele y fortalezca
a los que esperamos todo de tu amor.

Pesebre:
Armar el pesebre es una bendición para cada familia
que lo hace y es una catequesis, una enseñanza, para
chicos y grandes.

Oración para hacer en Nochebuena o el día de Navidad:
Esta oración es una ayuda para las familias. Cada familia la
pueda adaptar de acuerdo a su realidad. Siempre nos ayuda
agregar algún canto ya sea que lo cantemos nosotros o con
la ayuda de algún celular. Por ejemplo «Noche de paz» o
«Cristianos vayamos». Los invitamos a hacer la oración junto
al pesebre y a tener en lo posible una vela para encender.

Un adulto (abuelo, abuela, padre, madre) de la familia:
Es una alegría que como familia le demos a la Navidad el
sentido que verdaderamente tiene: la alegría por el
nacimiento de Jesús. Los invito a recibir en nuestro hogar
al Niño Dios que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo.



Todos: Amén
Niño: ¿Qué estamos celebrando en esta noche /en este

día? ¿Qué es la Navidad?
Adulto: En Navidad celebramos el nacimiento de Jesús.
Niño: ¿Y quién es Jesús?
Adulto: Jesús es el Hijo de Dios que nació de María, en

Belén, hace 2000 años. Vino para salvarnos, para
enseñarnos que somos hijos de Dios y para que
vivamos como hermanos.

Otro: Jesús es la luz del mundo (se enciende una vela)
que nos ilumina también con su Palabra, por eso
vamos a leer el evangelio: (Lucas 2,1-20).

«Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto,
por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio.
Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria.
Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada
uno en su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea,
en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David,
llamada Belén, porque era descendiente de David; allí se
inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada.
Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del
parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales
y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en
la posada.»



Colocamos el Niño Jesús en el pesebre y uno proclama:
¡Hoy Jesús ha nacido! Ha venido a traer la Buena Noticia del
amor de Dios a todos los hombres. Nos consuela en nuestros
dolores y nos fortalece en nuestras dificultades. ¡Hoy el Señor
ha venido también a nuestra familia!

Se pueden hacer unas oraciones espontáneas de petición,
de acción de gracias, de alabanza. De acuerdo a la oración
podemos decir al final. «Te lo pedimos Señor»; «Te damos
gracias Señor»; «Te alabamos Señor»

Rezamos juntos el Padrenuestro.

Oración final
Señor Dios, Padre bueno, que quisiste iluminar este día con
el nacimiento de Jesús, tu Hijo, abre nuestros ojos y nuestros
corazones para que podamos reconocer la presencia de
Jesús. Bendice nuestras familias y amigos. Protege a los
que se encuentran solos o lejos. Que en ninguna mesa falte
el pan, y que nosotros lo sepamos compartir con los que
más necesitan.

A María, Madre de Dios, le rezamos un avemaría.


