
 

 

 24 y 25 de Diciembre  

Nacimiento de nuestro Salvador  

EUCARISTÍA 

Asistamos en familia a la Eucaristía del 24, 

llevando el Niño Jesús que nacerá en el pesebre 

del hogar (o una imagen de Jesús), para que el 

Sacerdote lo bendiga. 

REGALO 

Con tu familia regala a otra familia un compartir 

para la cena de navidad, un kit regala vida 

(insumos de primera necesidad para un bebé y su 

mamá).   

SIGNO 

Visitemos al Niño Jesús nacido en el pesebre de tu parroquia, acudamos en familia y con los niños, 

presentémoslos para que sean bendecidos, haciendo la siguiente oración:  

Oración de los padres por los hijos 

Señor, Padre todopoderoso,  
te damos gracias por habernos dado estos 
hijos. 

Es una alegría para nosotros, 
y las preocupaciones, 
temores y fatigas 
que nos cuestan, 
las aceptamos con serenidad. 

Ayúdanos a amarlos sinceramente. 
A través nuestro has hecho surgir vida; 
desde toda la eternidad  
tú los conocías y amabas. 
Danos sabiduría para guiarlos 
paciencia para instruirlos 
vigilancia para  
acostumbrarlos al bien 
mediante nuestro ejemplo. 

Fortaleces nuestro amor 
para corregirlos  
y hacerlos más buenos. 

Es tan difícil a veces comprenderlos 
ser como ellos nos desean, 
ayudarlos a hacer su camino. 

Enséñanos tú Padre 
bueno por los méritos de Jesús 
tu Hijo y Señor nuestro.  

R/. Amén. 



 

 

Lector 1: 

Querido Padre, Dios del cielo y de la 

tierra: 

En esta noche santa te queremos dar 
gracias por tanto amor. Gracias por 
nuestra familia y por nuestro hogar. 
Gracias por las personas que trabajan 
con nosotros. 

Bendícenos en este día tan especial en 
el que esperamos el nacimiento de tu 

Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con 
amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle 

gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas. 

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no tienen techo, alimento 
y comodidad. Te pedimos por ellas para que la Virgen y San José les ayuden a encontrar un cálido 
hogar. 

Lector 2: 
Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros corazones para que 
podamos regalarle a otros el amor que Tu nos muestras día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra 
vida tu abundante misericordia. 
Que junto con tus Ángeles y Arcángeles vivamos siempre alabándote y glorificándote. 

(En este momento alguien de la familia pone al Niño Jesús en el pesebre o si ya esta allí se coloca 
un pequeño cirio o velita delante de El). 

Lector 3: 
Santísima Virgen Maria, gracias por aceptar ser la Madre de Jesús y Madre nuestra, gracias por tu 
amor y protección. Sabemos que dia a dia intercedes por nosotros y por nuestras intenciones, 
gracias Madre. 

Querido San José, gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos que ruegues a Dios 
por nosotros para que seamos una familia unida en el amor y podamos ser ejemplo de paz y 
reconciliación para los demás. 
Amén 

Rezar: 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, 1 Gloria 

*Fuente: Navidad es Jesús 

 

Imagen de Aciprensa 


