


Introducción

Querida familia (comunidad), nos hemos 
reunido en torno al pesebre para alabar, 
bendecir, glorificar y dar gracias al Señor 
por haber puesto su morada entre nosotros. 
Verlo niño nos asombra y conmueve, nos da 
esperanza en medio de todo. Por eso, junto a 
María y a José, como los ángeles y los pasto-
res, veneramos este momento sagrado, que 
nos une en Cristo Jesús.

Palabra del Señor

Escuchamos ahora la Palabra del Señor: 
Lectura del Santo Evangelio según san 
Lucas (se lee Lc 2, 1-14  el de la Misa de 
Nochebuena, pág. 75) (Hacemos un breve 
compartir de la Palabra).

Peticiones

Elevemos a Dios Padre nuestra oración por 
nuestra familia (comunidad), por nuestra 
patria y por el mundo entero. Decimos: 
Escúchanos, Señor de la Vida. 
- Por la Iglesia; para que la alegría de la Na-
vidad le conceda la fuerza misionera para 
seguir anunciando el Evangelio a todos. R.

- Por la paz en nuestra Argentina y en el mun-
do entero; para que por medio de la justicia, 
la solidaridad y la fraternidad, construyamos 
juntos un mundo mejor. R.

. Por los que sufren, los enfermos, los pobres, 
los migrantes, los solitarios, los presos, 
los alejados de Dios; para que reciban el 
consuelo divino y el cariño y cercanía de los 
creyentes. R.

- Por todos los niños del mundo, pues son el 
reflejo de Jesús, hecho niño. R.

- Por nosotros, que celebramos juntos el naci-
miento del Salvador; para que a ejemplo de Je-
sús, seamos compasivos con el dolor ajeno. R.

Padre Santo, escucha nuestras oraciones en 
nombre del Niño Jesús de Belén. Que vive y 
reina eternamente. Amén.

Padrenuestro por la humanidad

Nos tomamos de las manos y hacemos silencio 
por un momento, pensando en la humanidad 
entera, en nuestra patria y en nuestro barrio. 
Por todos decimos juntos: Padrenuestro...

Abrazo de paz

Como los ángeles aquella primera noche en 
Belén, nos damos el abrazo de la paz. 

Oraciones a Jesús, María y José

- Oración al niño Jesús

Señor Jesús, Niño Dios de Belén: bienvenido 
a nuestra casa, tu pesebre. Estamos alegres 
de tenerte en medio de nosotros. Te damos 
gracias porque no te cansas de amarnos. Es tu 
amor el que nos reúne en familia y queremos 
vivirlo entre nosotros. Gracias por comprender-
nos, perdonarnos y ayudarnos.  Te ofrecemos 
esta cuna (nuestra casa) para que vivas y crez-
cas aquí en medio nuestro y seamos testimonio 
de tu presencia. Queremos que nuestra casa 
"sea una Navidad" para quienes entren y sal-
gan. Te pedimos que te quedes con nosotros, 
danos tu fuerza, danos tu luz. Amén

Te compartimos una propuesta de encuentro para rezar en comunidad o en familia en torno al pesebre, 
siempre iluminados por la Palabra del Señor.

Navidad junto al pesebre

Para celebrar



Oración a María

María, Madre de Jesús. Te damos la bien-
venida a nuestra casa, donde tienes lugar 
para descansar después de tanto recorrido. 
Te pedimos perdón por no saber en muchas 
ocasiones atenderlos como se debe. Míranos 
con tu mirada de ternura y de comprensión 
que nos da paz. Sabes que mucho no tene-
mos, pero también sabes que te entregamos 
y mostramos todo lo que preparamos para 
darles. Gracias por cuidarnos y traernos a 
Jesús que es lo más importante en nuestras 
vidas. Amén.

Oración a san José

San José, padre adoptivo de Jesús: bienve-
nido a nuestra casa, el pesebre que encon-
traste. Te tenemos admiración por animarte 
a recibir a María como esposa y adoptar a 
Jesús como hijo. Tu valentía y perseverancia 
son para nosotros inspiración en este tiempo 
de incertidumbres. Te pedimos que nos en-
señes a seguir buscando que Jesús tenga un 
lugar en el mundo. Ayúdanos a cuidar a Jesús 
como tú lo hiciste: con dedicación, respeto y 
responsabilidad. Que tu capacidad de escu-
char y hacer la voluntad de Dios sea también 
la nuestra. Amén.

- Oración a los tres

María, José y Niñito Jesús: Esperamos que 
disfruten lo que les preparamos y se sientan 
cómodos. Iremos mejorando el lugar según 
las necesidades que surjan. Queremos que se 
queden en casa y nos ayuden a ser mejores 
personas. Amén.

Bendición de la cena navideña

Padre providente, te damos gracias por los 
alimentos que hay en esta mesa navideña, 
ella quiere reflejar el amor que reina en este 
hogar. Bendice @ estos alimentos y junto con 
ellos a quienes los prepararon. Que en esta 
Navidad, ni en cualquier otro día, a nadie le 
falte el pan. Que seamos solidarios, a imagen 
de tu Hijo, recién nacido. Amén.

Señora de la Nochebuena

Señora del silencio y de la Espera: esta 
noche nos darás otra vez al Niño. 

Velaremos contigo hasta que nazca: en la 
pobreza plena, en la oración profunda, 

en el deseo ardiente...

En algún pueblo no habrá Nochebuena
porque están en guerra. En algún hogar 

no habrá Nochebuena porque están divi-
didos. En algún corazón no habrá Noche-

buena porque está en pecado...

Señora de la Nochebuena, Madre de la 
luz, Reina de la Paz. Causa de nuestra ale-
gría: que en mi corazón nazca esta noche 

otra vez Jesús.

Pero para todos: para mi casa, para mi 
pueblo, para mi patria, para el mundo 

entero. Y sobre todo, fundamentalmente,
que nazca otra vez Jesús para Gloria del 

Padre. Amén.

(Venerable Eduardo Pironio)

Los Paulinos y toda la gran familia de SAN 
PABLO Argentina les desean una bendecida 

Navidad, agradeciendo su preferencia y la vida 
compartida y celebrada. 

Que Jesús Niño, el Maestro Divino, 
los bendiga y que comencemos un nuevo año 

poniéndolo todo en manos de Dios.

 Bendecida Navidad!!
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