Oración de Navidad por la familia
"Padre Celestial
Cuán grande es tu amor!
- Gracias por tu plan de salvación,
porque en María se vio la señal de tu
magnífica obra; ella siendo virgen
concibió y dio a luz un hijo.
- Gracias porque nació un niño, nos
diste a tu hijo; y el dominio está sobre
su hombro. Su nombre es Admirable
Consejero, Dios Fuerte, Emanuel,
Padre Eterno, y Príncipe de Paz.
- ¡Nos alegramos hoy! ¡Damos voces
de celebración! He aquí, nuestro Rey
vino a vivir entre la humanidad; se
mostró justo, victorioso y humilde.
- Dios, gracias por José y María, quienes obedecieron tu plan para dar a luz
un hijo; a Jesús, quien salvaría a todo aquel que crea en El.
- Gracias por el ángel Gabriel, quien declaró: "ninguna cosa será imposible
para Dios".
- Alabado seas oh Señor, porque nos llenan de gozo tus buenas nuevas de
salvación.
- ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres de
buena voluntad!
- Ciudad de Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti
salió el gobernante de Israel; cuyo origen es antiguo desde los días de la
eternidad.
- Oh, cuán grande es tu amor para con todo este mundo, que entregaste a
tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas
tenga vida eterna.
- Tu hijo Jesús nació en el cumplimiento perfecto del tiempo. El nació de
una mujer, nació bajo la ley, nació para redimir a todos, nació para que
seamos adoptados, nació para que hoy nosotros seamos también tus
hijos. Oh, cuán grande es tu amor!Amén”
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Las posadas navideñas

Querido amigo visitador:
Se acercan los días de Navidad y hemos deseado sugerirte las Posadas Navideñas
que tradicionalmente se realizan por estas fechas ayudando a preparar la llegada
del Niño Dios entre los cristianos. Puedes invitar a los niños de la catequesis y
visitar las casas de los enfermos de la comunidad.
Las Posadas no son otra cosa que la novena de Navidad. Comienzan el 16 de
diciembre y terminan el 24 (por razones de planeación y de tiempo también se
pueden realizar todas en un mismo día en diferentes casas pero es importante
saberlo y explicárselo a la gente de las comunidades). La celebración consiste en
una procesión desde una casa donde se lleva en procesión a los Santos Peregrinos,
o sea la imagen de María y de José, algunas veces representados por unos niños o
jóvenes. Esperamos que este material te sea provechoso.
Primera estación: Las buenas noticias
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Saludo breve:
Hermanos y hermanas: estamos aquí reunidos en esta casa para recordar el

Del Santo Evangelio Según San Lucas (5,1-11).
Cuarta Estación: Buena noticia para las mujeres
Del Santo Evangelio según San Lucas (1,39-56)
Quinta Estación: Buena noticia para los hombres
Del Santo Evangelio según San Mateo (1,18-24).
Sexta Estación: Buena noticia para los enfermos
Del Santo Evangelio según San Mateo (11,28-30)
Séptima Estación: Buena noticia para los ancianos
Del Santo Evangelio según San Lucas (2,25-38).
Octava Estación: Buena noticia para la familia
Del Santo Evangelio Según San Lucas (2, 41-52).
camino de María y de José a Belén. Así como Dios preparó al pueblo de Israel
para recibir al Salvador, hoy nosotros vamos a prepararnos para celebrar la
Navidad, que es la fiesta de la venida de Dios entre nosotros.

Novena Estación: Buena noticia para todos
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas (2, 1-19).

Canto: Ven, ven Señor no tardes
Oración: Oh Dios, Nuestro Padre, que nos amas con infinito amor. Te
preocupaste tanto por nosotros que nos enviaste a tu Hijo Jesús para que hecho
hombre y nacido de una mujer del pueblo, nos enseñara el camino que conduce
a Ti. Haz que en esta Navidad nuestros corazones se llenen de Él, y que nuestra
amistad con Él se manifieste en nuestro amor de hermanos, para que luchemos
unidos por alcanzar la justicia y la paz traída por tu Hijo Jesucristo que contigo
vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.

- ¿Has entrado alguna vez en un laberinto?
- No.
- ¡Pues no sabes lo que te pierdes!

...
- Mamá, mamá, ¿puedo ver la televisión?.
- Sí, pero sin encenderla.

Del Santo Evangelio según San Lucas (2,6-12).
Breve Comentario:
Oración comunitaria: (Invitar a los participantes a dar gracias al Señor por la
Buena Noticia que nos trae Jesús)
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Bendición: Que el Señor nos haga mensajeros de su Buena Noticia, y que nos
bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Canto final.
Segunda Estación: Buena Noticia para los niños
(el mismo esquema en todas las estaciones)
Del Santo Evangelio según San Marcos (10,13-16).
Tercera Estación: Buena Noticia para los jóvenes

“Dios no se revela en la
fuerza o en el poder, sino
en la debilidad y en la
fragilidad del recién
nacido”.
(Papa Francisco, 2014)

