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Día 1
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA RECONCILIACIÓN: La Navidad es una fiesta dedicada a la reconciliación, al perdón
generoso y comprensivo que aprendemos de un Dios compasivo. Con el perdón del
Espíritu Santo podemos reconciliarnos con Dios y con los hermanos y andar en una
vida nueva. Vivir la navidad es cancelar los agravios si alguien nos ha ofendido, y es
pedir perdón si hemos maltratado a los demás. Así, del perdón nace la armonía y
construimos esa paz que los ángeles anuncian en Belén. Los seres humanos podemos
hacernos daño con el odio o podemos ser felices en un amor que reconcilia. Y esa
buena misión es para cada uno de nosotros: ser agentes de reconciliación y no de
discordia, ser instrumento de paz y sembradores de hermandad.

Día 2
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA COMPRENSIÓN: Comprensión es una nota distintiva de todo amor verdadero.
Nuestro Dios nos entiende porque se pone en nuestro lugar, que rompe las distancias y
comparte nuestros afanes y nuestras alegrías. Es gracias a ese amor comprensivo de un
Dios padre que somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Dios, como afirma San
Juan nos muestra la grandeza de su amor y nos llama a vivir como hijos suyos. Con un
amor comprensivo somos capaces de ver las razones de los demás y ser tolerantes con
sus fallas.

Día 3
ORACIÓN INICIAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

ORACIÓN FINAL
Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
EL RESPETO: Gracias al respeto valoramos la gran dignidad de toda persona humana
hecha a imagen y semejanza de Dios, aunque esa persona esté equivocada. El respeto
es fuente de armonía porque nos anima a valorar las diferencias, como lo hace un
pintor con los colores o un músico con las notas o ritmos. Un amor respetuoso nos
impide juzgar a los demás, manipularlos o querer moldearlos a nuestro tamaño. Es un
diálogo sin reproches, sin condenas y en el que brilla la luz de una delicada tolerancia.

Día 4
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA SINCERIDAD: Amar es andar en la verdad, sin máscaras, sin el peso de la hipocresía
y con la fuerza de integridad. Sólo sobre la roca firme de la verdad puede sostenerse
una relación en las crisis y los problemas. Con la sinceridad nos ganamos la confianza y
con la confianza llegamos al entendimiento y la unidad. El amor nos enseña a no
actuar como los egoístas y los soberbios que creen que su verdad es la verdad.

Día 5
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
EL DIÁLOGO: Toda la Biblia es un diálogo amoroso y salvífico de Dios con los hombres.
Un diálogo que lleva a su culmen y su plenitud cuando la palabra de Dios que es su
Hijo, se hace carne, se hace hombre. De Dios apoyado en la sinceridad, afianzado en el
respeto y enriquecido por la comprensión, es el que necesitamos en todas nuestras
relaciones. Dios nos concede a todos el don de comunicarnos sin ofensas, sin juicios, sin
altanerías, y con aprecio que genera acogida y mutua aceptación. Que esté siempre
iluminado por la verdad, de modo que esté también favorecido por la confianza.

Día 6
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA SENCILLEZ: Sencillez es la virtud de las almas grandes y de las personas nobles.
Sencillez fue el adorno de María de Nazaret tal como ella misma lo proclama en su
canto de Magníficat. El amor sólo reina en los corazones humildes, capaces de
reconocer sus limitaciones y de perdonar su altivez. Es gracias a la humildad que
actuamos con delicadeza, sin creernos más que nadie, imitando la sencillez de un Dios
que “se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo”. Recordemos que en la
pequeñez está la verdadera grandeza y que el orgullo acaba con el amor.

Día 7
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA GENEROSIDAD: Es la capacidad de dar con desinterés donde al amor le gana la
carrera al egoísmo. Es en la entrega generosa de nosotros mismos donde se muestra la
profundidad de un amor que no se agota en las palabras. Sabemos amar cuando
sabemos compartir, sabemos amar cuando damos lo mejor de nosotros mismos en
lugar de dar sólo cosas. Tomemos pues, la mejor decisión: dar cariño, afecto, ternura y
perdón; dar tiempo y dar alegría y esperanza.

Día 8
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA FE: Una fe es firme cuando hay una relación de amistad con el Señor. Una fe que es
autentica está confirmada con las buenas obras. Necesitamos cultivar la fe con la
Palabra de Dios, la oración, la Adoración, el Santo Rosario. Una fe que ilumina el amor
con la fuerza de la confianza, ya que “el amor todo lo cree”. La fe es la fuerza de la vida y
sin ella andamos a la deriva. Necesitamos una fe grande en Dios, en nosotros mismos y
en los demás. ¡Qué bueno que cuidemos nuestra fe como se cuida un tesoro!

Día 9
ORACIÓN INICIAL

ORACIÓN FINAL

Dios de infinito amor que nos amaste tanto
y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda
de tu amor, para que, encarnado y hecho
nuestro hermano en las entrañas de la
Virgen, naciese en un pesebre para nuestra
salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno te ofrecemos,
Señor, el esfuerzo sincero para hacer de este
mundo tuyo y nuestro, un mundo más justo,
más fiel al gran mandamiento de amarnos
como hermanos. Concédenos, Señor, tu
ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para
nuestra comunidad un estímulo a fin de
que, viviendo como hermanos, busquemos
más y más los caminos de la verdad, la
justicia, el amor y la paz. Amén.

Oh Dios, Padre nuestro. Te damos
gloria y alabanza porque elegiste para
tu Hijo una familia humana. Por
medio de las oraciones y el ejemplo
de María y José, allí en el hogar de
Nazaret, queremos también nosotros
aprender a dejar espacio a Jesús en
nuestra vida, para que él crezca día a
día en nosotros y en nuestra familia y
nos haga más semejantes a él. Haz
que nuestras familias se centren en
descubrir y cumplir siempre la
voluntad de Dios y en vivir en armonía
y amor. Te lo pedimos en el nombre
de Jesucristo nuestro Señor.

Pedí con confianza la gracia que deseas obtener

ORACIÓN
LA ESPERANZA Y EL AMOR: El amor y la esperanza siempre van de la mano junto con
la fe. Una fe viva, un amor sin límites y una esperanza firme son el incienso, el oro y la
mirra que nos dan ánimo para vivir y coraje para no decaer. Es gracias al amor que
soñamos con altos ideales y es gracias a la esperanza que los alcanzamos. El amor y la
esperanza son las alas que nos elevan a la grandeza, a pesar de los obstáculos y los
sinsabores de la vida. Si amamos a Dios, nos amamos a nosotros mismos y amamos a
los demás, podemos lograr lo que sugiere San Pedro en su primera carta: “estén
siempre dispuestos a dar razón de la esperanza. Con dulzura, respeto y con una buena
conciencia”.

Oración para la
familia

Señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que
no haya injuria porque Tú nos das comprensión. Que
no haya amargura porque Tú nos bendices. Que no
haya egoísmo porque Tú nos alientas. Que no haya
rencor porque Tú nos das el perdón. Que no haya
abandono porque Tú estas con nosotros. Que
sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada
mañana amanezca un día más de entrega y
sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más
amor. Haz Señor con nuestras vidas, que quisiste
unir, una página llena de ti. Haz Señor de nuestros
hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos,
orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el
apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo
para amarte más. Que cuando amanezca el gran día
de ir a tu encuentro nos conceda el hallarnos unidos
para siempre en ti. Amén.
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