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Oración para todos los días

Querido Jesús:
Estamos reunidos pensando en ti,
no deseamos nada más sino encontrarte en nuestras vidas;
Queremos reconocerte en el niño que nace en Belén, así como te
reconocieron Ana y Simeón.
Prepara nuestros corazones para que recibamos con alegría el
Reino de Dios que se hace presente entre nosotros.
Te pedimos que esta Navidad, sea para nosotros 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.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.
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Primer Día: Isabel y Zacarías
“

…”

10 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
Hoy estamos aquí para prepararnos juntos al nacimiento del Señor. Queremos orar
con Él, escuchar su Palabra y meditarla; dejar que sea Él quien nos transforme, así
como lo ha hecho con todos los que le escuchan. Así que dispongámonos a participar:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

8Presentación del tema del día:
Hoy vamos a meditar la figura de dos personajes de los que poco se habla en la
Navidad: Isabel y Zacarías. Ellos son escogidos por Dios para dar testimonio que para
Él nada es imposible; además son quienes traen al mundo a Juan “El Bautista”, quien
es un personaje especial, debido a que es Él quien prepara el camino y nos invita a la
conversión para así poder recibir a Jesús con un corazón puro y sano de todo lo que
pudiera estar mal.

6Lectura Bíblica: Lc. 1, 8 - 17
Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al
grupo sacerdotal de Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de
una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y
se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos,
pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada.
Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor,
le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el Santuario
del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente
estaba orando afuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor, de pie,
al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó
de él.
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Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu
esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy
grande, y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un
gran servidor del Señor. El mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder
del profeta Elías, reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de
los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto.»
Palabra del Señor

9Meditación
Seguramente hemos oído hablar poco o casi nada de Isabel y Zacarías en la Navidad, a
menos de que se hable de la visita de María a Isabel, lo clave en el tema de hoy es que
Zacarías como un hombre justo, e Isabel como mujer de fe, llegan comprobar lo grande
que es Dios, son quienes traen al mundo a Juan, el hombre que prepara el camino de
Jesús antes de su vida pública.
Hoy te invitamos a preparar tu corazón, y así poder vivir un tiempo de Navidad
especial, en el que descubras a Jesús, no desde lo superficial, sino desde lo grandioso
que es el amor, que es capaz de “PEDIR PERDÓN” y “PERDONAR”.

4Signo del día
Elabora una carta de PERDÓN hacia alguien a quien sientes que en estos últimos
tiempos heriste con alguna palabra o gesto ofensivo (puede ser un/a amigo/a o un
familiar).
NOTA: La carta no se puede quedar contigo, sé valiente y regálate la oportunidad de
sanar tu corazón. ¡Siempre existen situaciones por las que podemos pedir perdón!

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.

3para mañana: Traer 2 cartulinas FORMATO A4 (cualquier color)
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Segundo Día: El anuncio del Ángel a María
“

…”

11 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
Queremos escuchar hoy lo que el Señor nos quiere decir. Por eso estamos alegres, Dios
se acerca a cada uno de nosotros y nos habla al oído. Preparemos nuestros corazones
para que sea su voz la que escuchemos, descubriendo su voluntad para nosotros.
Comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

8Presentación del tema del día:
Hoy vamos a meditar la figura de María. Ella fue la primera en recibir la noticia del
nacimiento del Salvador; fue la primera en acoger la palabra en su corazón e
interrumpir sus planes por aceptar a Jesús. Escuchemos hoy cómo ella recibió el Verbo
de Dios.

6Lectura Bíblica: Lc. 1, 26 - 33
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre
llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María.
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»
María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal
saludo.
Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios.
Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será
grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de
su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no
terminará jamás.»
Palabra del Señor
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9Meditación
En esta lectura se nos presenta a María como aquella que está a la escucha de la
palabra, es interpelada por ella y recibe la misión de ser la madre de Dios. El Ángel
Gabriel le dice una palabra clave: “Alégrate”, y es que, ¿Cómo no se ha de alegrar si ha
sido escogida por Dios para ser la madre del mismo Dios Hijo: JESÚS?, ¿Me alegro
porque Dios está en mi vida? ¿De qué forma demuestro mi alegría por ser hijo de Dios?

4Signo del día (El corazón representa a MARÍA)
¿Recuerdas que ayer te pedimos que traigas 2 cartulinas Formato A4?, pues bien,
Realizaremos un trabajo en el mismo material durante toda la novena.
¡Manos a la obra!
Debes doblarlos en 2 partes y realizar en cada uno de ellos un CORAZÓN (sin pintar)
de la siguiente forma: HOJA 1
HOJA 2

doblez

esta es la
portada
estilo tarjeta
(parte exterior)

Ambas deben
quedar así

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Tercer Día: Para Dios nada es imposible
“

…”

12 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
Queremos escuchar hoy lo que el Señor nos quiere decir. Por eso estamos alegres, Dios
se acerca a cada uno de nosotros y nos habla al oído. Preparemos nuestros corazones
para que sea su voz la que escuchemos, descubriendo su voluntad para nosotros.
Comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

8Presentación del tema del día:
Hoy meditaremos sobre lo grande que es Dios y las maravillas que puede hacer en
nuestras vidas. María, siendo virgen pudo concebir al Hijo de Dios. Ella como mujer
disponible acepta la voluntad de Dios, y aunque tenía temores, se arriesga por el plan
que Dios tiene para la humanidad. María es ejemplo de disponibilidad y amor infinito
a Dios.

6Lectura Bíblica: Lc. 1, 34 - 38
María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» Contestó el
ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu
parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se
encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es imposible.»
Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después
la dejó el ángel.
Palabra del Señor
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9Meditación
La lectura de hoy es la continuación de aquella que leímos ayer, en la cual se nos
presentaba la primera parte de la Anunciación a María, una mujer que acepta la
voluntad de Dios siendo disponible ante su llamado. Ella, sin embargo, presenta sus
dudas al ángel y recibe la prueba de la maternidad de Isabel que demuestra que para
Dios nada es imposible. ¿Medito yo diariamente la palabra de Dios? ¿Voy
descubriendo la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuáles son las preguntas que me
surgen de la escucha de su voluntad? ¿Es mi respuesta un sí abierto a recibir a Jesús
en mi vida?

4Signo del día (La paloma representa al Espíritu Santo)
Después de haber realizado el día de ayer un corazón que representa la disponibilidad
y el amor de María hacia Dios, hoy realizaremos un dibujo de una PALOMA que
representa al Espíritu Santo, quien es el que hace que María sea la madre de Jesús.
¡Manos a la obra!

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Cuarto Día: José, ejemplo de amor verdadero
“

…”

13 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
Queremos escuchar hoy lo que el Señor nos quiere decir. Por eso estamos alegres, Dios
se acerca a cada uno de nosotros y nos habla al oído. Preparemos nuestros corazones
para que sea su voz la que escuchemos, descubriendo su voluntad para nosotros.
Comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

8Presentación del tema del día:
Nos acercaremos en este momento a la figura de José. Seguramente un joven entre
unos veinte y veinticinco años, con las ilusiones de casarse con María. Ellos ya estaban
comprometidos, así que solamente faltaba esperar un tiempo y llevar adelante los
planes como cualquier pareja de su época. Pero las dudas invaden el corazón de José,
quien pone sus preocupaciones en las manos del Señor. Dios no se hace esperar, y
acude a José; la necesidad es mutua: José desea respuestas sobre lo sucedido y Dios
necesita la respuesta de José para poner al Hijo bajo sus cuidados. Escuchemos con
mucha atención la siguiente lectura del Evangelio.

6Lectura Bíblica: Mt. 1, 18 - 25
Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José;
pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su
esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar
discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el Ángel del Señor se
le apareció en sueños y le dijo: «José, descendiente de David, no tengas miedo de
llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando por obra del Espíritu Santo,
tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que
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había dicho el Señor por boca del profeta: La virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le
pondrán por nombre Emmanuel, que significa: Dios-con-nosotros. Cuando José se
despertó, hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa.
Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús.
Palabra del Señor

9Meditación
Hemos escuchado que José era un hombre prudente y justo, por lo que no actuó según
su primer impulso, sino que prefirió meditar y despedir a María de una manera
discreta. Él no desespera y Dios se le manifiesta encargándole cuidar de su hijo. José
no tarda en hacer la voluntad del Señor y al despertarse hace cuánto le ha sido
ordenado. En cuanto a mi vida: ¿Actúo con prudencia o me dejo llevar por mi primer
impulso, sin pensar y cometiendo actos que en la reflexión posterior me doy cuenta
de que fueron injustos? ¿Medito los acontecimientos de mi vida en oración o es una
cosa separada de la otra? ¿Cuándo descubro lo que debo hacer, me pongo manos a la
obra o espero largamente hasta que no tengo más remedio?

4Signo del día (Las velas representan a José, luz en el camino de María)
Después de haber realizado el día de ayer una paloma que representa la acción del
Espíritu Santo en María, hoy realizaremos un dibujo de dos VELAS ENCENDIDAS que
representan a José, hombre justo, amoroso, comprensivo, que llega a ser luz en el
camino de María. José no la deja sola, y por amor acepta la voluntad de Dios.
¡Manos a la obra!

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Quinto Día: La Visitación
“

…”

16 – Diciembre – 2019

1Saludo Inicial:
Queremos escuchar hoy lo que el Señor nos quiere decir. Por eso estamos alegres, Dios
se acerca a cada uno de nosotros y nos habla al oído. Preparemos nuestros corazones
para que sea su voz la que escuchemos, descubriendo su voluntad para nosotros.
Comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

8Presentación del tema del día:
El pasaje de la Visitación seguramente es muy conocido por todos. Muchas veces
hemos escuchado hablar de la generosidad de María al salir presurosa para prestar su
servicio a Isabel que seguramente por ser anciana no la tuvo nada fácil en el tiempo de
su embarazo. Llegando María al encuentro con Isabel, la alegría es totalmente plena,
una alegría que solo puede ser experimentada por la gracia de Dios.

6Lectura Bíblica: Lc. 1, 39 - 45
En aquellos días, María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad
ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel
su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó
en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo
he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis
oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído que se
cumplirían las promesas del Señor!»
Palabra del Señor
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9Meditación
María realiza un gesto de humildad visitando a Isabel, quien al verla la bendice
reconociéndola como “La Madre de su Señor”.
• ¿De qué manera reconoces a María como la Madre de Dios, te dejas guiar por
ella y le pides su intercesión cuando tienes problemas?
• ¿Qué actitudes de María sueles imitar?
• En este tiempo en preparación a la navidad ¿qué actitudes demuestran que
estoy siendo solidario con quienes necesitan?

4Signo del día (El abrazo)
Hoy es momento de hacer un alto al trabajo manual que hemos estado realizando en
estos días para dar paso a un momento especial entre compañeros y profesores… ¡Se
acerca la Navidad!
Escoge a un compañero o profesor y CUÉNTALE lo que la navidad significa para ti,
luego, ABRÁCENSE, BENDÍGANSE Y DESÉENSE LO MEJOR para este tiempo especial
que viviremos.
¡Manos a la obra!

0Oración Final
Cantamos un villancico, luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Sexto Día: Jesús, El Centro de la Navidad
“

…”

17 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
Queremos escuchar hoy lo que el Señor nos quiere decir. Por eso estamos alegres, Dios
se acerca a cada uno de nosotros y nos habla al oído. Preparemos nuestros corazones
para que sea su voz la que escuchemos, descubriendo su voluntad para nosotros.
Comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

8Presentación del tema del día:
Jesucristo es la verdadera razón de esta fiesta. La Navidad es el nacimiento de Jesús, y
decir que Dios se ha hecho hombre, es afirmar que no es un Dios lejano, sino que ha
querido asumir todos “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres” de todos los tiempos, “sobre todo de los pobres y de cuantos sufren”.
Escuchemos la narración del nacimiento de Jesús según el Evangelio de San Lucas.

6Lectura Bíblica: Lc. 2, 1 - 7
Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder
a un censo en todo el imperio. Éste fue llamado “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 sala principal
de la casa.
Palabra del Señor
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9Meditación
Ante el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, no se puede hacer más que callar
y dejar que hable en nuestro corazón. Por ello, guardemos unos minutos de silencio y
contemplemos en nuestra mente al niño que hemos encontrado envuelto en pañales
y acostado en un pesebre. Jesús ya nació, pero hoy nos quiere recordar que su
nacimiento no es en vano, que vino a este mundo para enseñarnos a ser buenos seres
humanos y dar la vida por los demás. En esta navidad ¿qué acciones demuestran que
Jesús ha vuelto a nacer en mi corazón?

4Signo del día (La imagen de Jesús en el CENTRO del corazón)
Hoy el signo será dibujar al NIÑO JESÚS en medio del corazón. Mientras dibujas, piensa
en todas las personas que amas, en tu familia y amigos, en los que están cerca y los
que están lejos. Ofrécele a Jesús, más que el dibujo, tu sentimiento de amor hacia Él
por medio de tus seres queridos.
NOTA: Durante todo este día pinta y mejora las portadas de tus tarjetas, a partir de
mañana haremos lo más importante de ellas… ¡LO INTERIOR!
¡Manos a la obra!

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Séptimo Día: Los pastores
“

…”

18 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
El día de hoy queremos unirnos a todos los hombres y mujeres que tienen un corazón
sencillo, porque ellos son capaces de descubrir en medio de sus vidas las
manifestaciones de Dios. Jesús lo ha afirmado al decir: “Bienaventurados los puros de
corazón porque ellos verán a Dios”. En un momento de silencio busquemos a Dios que
se hace presente en medio de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.

8Presentación del tema del día:
Los pastores representan a los pobres del pueblo de Israel, a aquellos que tenían su
corazón puesto en el Señor y que vivían desde las necesidades de cada día que Dios es
quien salva. El rey David había sido un pastor, y Yahvé le llamó para ser rey de Israel;
los pastores del tiempo de Jesús son los primeros llamados a descubrir al Rey de la
Gloria. Este paralelo indica cómo el Reino de Dios se manifiesta en primer lugar y se
construye desde los humildes. Escuchemos el relato del evangelio y pensemos si nos
identificamos con estos pastores.

6Lectura Bíblica: Lc. 2, 15 - 20
Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros:
«Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado
a conocer.» Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido
acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño.
Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían.
María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su
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interior. Después los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo
que habían visto y oído, tal como los ángeles se lo habían anunciado.
Palabra del Señor

9Meditación
El pobre cree y actúa según su fe, puesto que para él la esperanza está en el Señor.
Muchas veces nos llenamos de tantas cosas que dejamos de ser pobres y comenzamos
a ser ricos en ideas, cosas, poderes… El pobre no da muchas vueltas y se pone
rápidamente en camino, a ver según lo que le ha dicho el ángel, y no se queda con su
fe, sino que la comparte con los demás. Hay dos partes importantes de nuestra fe: oír
y ver. Necesitamos escuchar el evangelio, creerlo y luego ir corriendo a ver, a vivirlo, a
tener la experiencia de abandonarnos en los brazos del Padre. Así, tendremos razones
para alabar y glorificar a Dios, de lo contrario, nuestras alabanzas serán vacías, sin una
base de la propia vida. ¿Creo con un corazón pobre o estoy lleno de tantas cosas que
no me permiten creer en la buena noticia de Jesucristo? ¿Vivo realmente mi fe o está
divorciada mi vida de la fe? ¿Mi alabanza a Dios surge de la propia experiencia de la
salvación? ¿Me dejo cuestionar mi forma de vivir la fe o estoy aferrado a una fe rígida,
dejando pasar de largo al Señor de la Vida?

4Signo del día (Carta de agradecimiento a un amigo, compañero o docente)
Así como los pastores: humildes, serviciales, con capacidad de escucha y
agradecimiento, seamos agradecidos con algún amigo o profesor que durante todo el
año nos ha extendido su mano para no dejarnos caer, quien ha sido un pilar
fundamental para nosotros.
Escojamos UNA de las 2 cartulinas (ya con el dibujo pintado y terminado) y en su
interior escribamos una carta de agradecimiento a un amigo o profesor del colegio con
las características antes mencionadas.
¡Manos a la obra!

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Octavo Día: Los Reyes Magos
“

…”

19 – Diciembre - 2019

1Saludo Inicial:
Ya se va acercando la fiesta de la Navidad, y cada día que se acerca, pensamos en los
regalos que vamos a dar a nuestros familiares y amigos. Tomémonos este momento
para recibir el regalo que Dios nos quiere dar, que es su Palabra, y démosle también
un pequeño presente, nuestra adoración. Hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén.

8Presentación del tema del día:
La tradición cristiana nos ha pintado a los tres reyes magos como aquellos hombres
sabios que siguen los signos de los tiempos, una estrella brillante en el cielo, y así
encuentran a Jesús en el pesebre. Simbolizan estos reyes paganos que la salvación de
Jesús ha llegado para todo el mundo, judíos y no judíos. Melchor, Gaspar y Baltazar le
dan como presente al niño aquello que era considerado muy valioso para ellos: oro,
incienso y mirra. Escuchemos qué nos dice el relato bíblico sobre estos tres hombres.

6Lectura Bíblica: Mt. 2, 1 - 12
Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos Magos que
venían de Oriente llegaron a Jerusalén 2preguntando: «¿Dónde está el rey de los judíos
recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo.»
Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato
a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la Ley al pueblo, y les hizo precisar dónde
tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: «En Belén de Judá, pues así lo escribió
el profeta: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los
pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo, Israel.
Entonces Herodes llamó en privado a los Magos, y les hizo precisar la fecha en que se
les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: «Vayan y averigüen
bien todo lo que se refiere a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo
también iré a rendirle homenaje.» Después de esta entrevista con el rey, los Magos se
pusieron en camino; y fíjense: la estrella que habían visto en el Oriente iba delante de
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ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más
grande: habían visto otra vez la estrella! Al entrar a la casa vieron al niño con María, su
madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus
regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde
Herodes, así que regresaron a su país por otro camino.
Palabra del Señor

9Meditación
Los Magos van en primer lugar a donde los poderosos de Israel, pensando que el niño
Jesús había nacido allí, ¿de qué otra forma podía ser si estaban buscando al rey del
universo? Pero Dios nos sorprende al elegir otro lugar para dejarse encontrar: Belén
de Judá, un pequeño pueblo que era despreciado por todos menos por el profeta. En
nuestras vidas, buscamos el poder de Dios en grandes manifestaciones, pero no nos
damos cuenta de que Él actúa por medio de los pequeños. Los Magos se pusieron en
camino y del palacio llegaron a una casa pobre; allí encontraron a María con el niño.
¿Dónde estás buscando la presencia de Dios en esta Navidad? ¿Te has puesto en
camino, como los magos, o sigues instalado en el palacio de la comodidad, de la
separación del otro…? ¿Por medio de qué signos de la actualidad te está invitando
Jesucristo a seguirle?

4Signo del día (Carta de agradecimiento a un familiar cercano)
Así como los reyes de oriente ofrecen lo mejor que tienen, lo más valioso a Jesús, hoy
nosotros ofrecemos a un familiar en especial el regalo más preciado que puede
experimentar un ser humano: el agradecimiento.
Tomamos la segunda cartulina (ya con el dibujo pintado y terminado) y en su interior
escribamos una carta de agradecimiento al familiar más cercano que tengamos, el que
durante todo este año no nos dejó nunca solos y siempre estuvo para levantarnos en
los momentos más difíciles.
¡Manos a la obra!

0Oración Final
Con la ayuda del docente, cantamos un villancico (nos podemos ayudar con
“YouTube”), luego rezamos juntos un Padre Nuestro y un Ave María.
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Noveno Día: Celebración Eucarística
“
…”
20 – Diciembre – 2019
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Feliz Navidad… !!!
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