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Oración para todos los días 
 
Mamá María, nos unimos  a tu espera estos días previos al nacimiento de Jesús. 
Contigo queremos  preparar nuestras almas para recibirle y amarle  por todos los 
que no le aman; queremos    encendernos  con la ilusion de llevar su sonrisa a 
todos los rincones del mundo; queremos aprender de ti a contemplar todos los 
misterios en el silencio del corazón. 
 
San José, toma las pequeñas pajas que son  nuestros esfuerzos, el pesebre frío y 
oscuro de nuestra indiferencia y la pobreza de nuestras vidas. Prepáranos como 
preparaste ese rinconcito de Belén, para que sea el lugar más digno que podamos 
darle a nuestro Jesús.  
 
Niñito amado, te esperamos con alegría y te decimos que querernos que seas el 
único amor de nuestra vida. Te ofrecemos nuestra vida entera para ser mensajeros 
de tu misericordia en el mundo. 
Amén 
 
 
 
 
 

🎶🎵🎶 Villancico  🎶🎵🎶 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meditación  
(Meditar el día correspondiente) 
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Letanías 
-Santa María, Madre de la consolación 
•Ruega por nosotros 
-San José  
•Ruega por nosotros 
-San Miguel Arcángel 
•Ruega por nosotros 
-San Gabriel  
•Ruega por nosotros 
-San Rafael 
•Ruega por nosotros 
-Santa Isabel 
•Ruega por nosotros 
-Santa Ana 
•Ruega por nosotros 
-Santos Reyes magos 
 •Rueguen por nosotros 
-Bienaventurados pastores 
•Ruega por nosotros 
-Santos niños inocentes 
•Rueguen por nosotros 
-San Simeón 
•Ruega por nosotros 
-Santo Padre Pío  
•Ruega por nosotros 
-Santa Faustina  
•Ruega por nosotros 
-Que todos los Ángeles y Santos 
•Rueguen por nosotros 
Amén 
 
Jaculatoria 
Jesús, Tú eres mi paz. 
Jesús, Tú eres mi luz. 
Jesús, Tú eres el amor de mi vida. 
A través tuyo consagro mi corazón hacia ti. 
 
Oración final para todos los días 
Te damos gracias, amado Dios, porque has querido venir a salvarnos. Tómanos en 
tus manos y sana nuestras heridas, libéranos de nuestras cadenas, llénanos de tu 
paz y tu misericordia. 
 
María, danos  tu Inmaculado Corazon para recibir a Jesús como El lo desea. 
 
San José, enséñanos a servir a Jesús y a María. 
 
 

🎶🎵🎶 Villancico  🎶🎵🎶 
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Día 1 
 

Lc. 1, 26-38 
 

1. 26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret,27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de 
la casa de David; y el nombre de la virgen era María.28 Y entrando el ángel en donde 
ella estaba, dijo: !Alégrate, llena de gracia! El Señor es contigo; bendita tú entre 
las mujeres.29 Ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué 
significaba ese saludo.30 Entonces el ángel le dijo: “María, no temas, porque has 
hallado gracia delante de Dios.31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un 
hijo, y llamarás por nombre Jesús.32 Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; 
y el Señor Dios le dará el trono de David su padre;33 y reinará sobre la casa de 
Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.”34 Entonces María dijo al ángel: 
“¿Cómo será esto? pues no conozco varón.”35 Respondiendo el ángel, le dijo: “El 
Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por lo cual también el Santo que nacerá, será llamado Hijo de Dios.36 Y he aquí tu 
parienta Isabel, ella también ha concebido un hijo en su vejez; y este es el sexto 
mes para ella, la que llamaban estéril;37 porque nada hay imposible para 
Dios.”38 Entonces María dijo: “He aquí la esclava del Señor; hágase conmigo según 
tu palabra”. Y el ángel se fue de su presencia. 

 
Meditación 
María  responde con docilidad a la voluntad de Dios, se deja llevar como el pétalo 
que cae del rosal y queda a merced del viento.  
El sí de María es la respuesta que la creación entera esperaba para ser redimida. 
Es la entrega total, sin reservas, de una joven sencilla y humilde la que cambia el 
curso de la historia. María es el molde perfecto a través del cuál Dios quiere 
formarnos. Su vida debe transformarnos de tal modo que podamos ser Ella misma 
en medio del mundo. 
 
Oración 
María, pronuncia tu sí desde nuestro corazón, para alcanzar de Dios el don de la 
docilidad.  Queremos aceptar, como tú, el plan del Señor en nuestras vidas, para 
que Jesús se encarne en nosotros. 
 
Peticiones 
Por intercesión de la Virgen María, te pedimos, Señor: 
 
-Que nos hagas dóciles a tu voluntad,  para encontrar el camino que has soñado 
para nosotros.  Oremos. 
•Te lo pedimos Señor 
- Que podamos entregarnos como servidores tuyos para llevar tu mensaje a todas 
las almas. Oremos. 
•Te lo pedimos Señor 
- Que podamos cultivar las virtudes necesarias para que en nuestra vida  se refleje 
la vida de Cristo. Oremos. 
•Te lo pedimos Señor 
-Que nuestros corazones se llenen de ilusión ante el anuncio de Jesús que quiere 
venir a reinar en cada uno. Oremos 
•Te lo pedimos Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 2 

 
Mt. 1, 18-24 

 
118 El nacimiento de Jesucristo fue así: Estando desposada María su madre con 
José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. 
19 José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla 
secretamente. 20 Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en 
sueños y le dijo: “José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo 
que en ella es engendrado, del Espíritu Santo.21 Dará a luz un hijo, y lo llamarás 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.” 22 Todo esto aconteció para 
que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: 23 He 
aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.24 Y 
despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y 
recibió a su mujer. 
 

 
Meditación 
José nos da la gran lección para alcanzar el fin último al que debemos llegar: 
olvidarnos de nosotros mismos por amor a los demás. Él no piensa en su dolor; no 
se deja arrastrar por el sufrimiento que desgarró su alma al ver a su amada encinta; 
no se deja confundir por los pensamientos y la razón que no comprenden. San 
José no pregunta, ni se enreda. Él  calla, observa,  decide y espera. Es un hombre 
que sabe amar de verdad, pues pone el corazón y el bien de los demás por encima 
del suyo propio. El esposo de María cumple con el mandamiento nuevo de Cristo, 
incluso sin conocerlo: ama como Dios nos ha amado, dejándose a un lado, dando 
su vida y entregando su dolor en silencio, sin reclamar nada para sí. 
 
Oracion 
San José, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para alcanzar el fin último 
de nuestra vida. Sólo así recibiremos de Dios a María y a Jesús. Ayúdanos a 
descubrir que muriendo a nuestro yo, es como nos dispondremos a recibir lo que 
nuestro corazón más anhela. 
 
Peticiones 
Por intercesión de San José, te pedimos, Señor: 
- Que podamos renunciar a nosotros mismos para vivir la vida de Cristo en nuestra 
alma. Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
- Que nuestro amor a María crezca constantemente, para que Ella traiga a Jesús a 
nuestro corazón. Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que los gobernantes, padres de familia y todos lo que ejercen roles de autoridad 
sepan dejarse a un lado para velar por el bien comun.Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que, siguiendo el ejemplo de San José, aprendamos a ser pacientes en medio 
del dolor y nos abstengamos de tomar decisiones apresuradas que no permiten 
ver la voluntad de Dios.Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 3 
 

Lc. 1, 39-45 
 

1 39 En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la montaña, a una ciudad 
de Judá;40 y entró en casa de Zacarías, y saludó a Isabel.41 Y aconteció que cuando 
oyó Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre; y fue llena del 
Espíritu Santo,42 y exclamó a gran voz, y dijo: “Bendita tú entre las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre.43 ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre 
de mi Señor venga a mí?44 Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a 
mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
45 Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte 
del Señor.” 

 
Meditación 
Ir tras las almas. Eso es lo que María nos enseña. Sorprende el silencio de Dios tras 
el anuncio de Gabriel. El ángel se va sin dar más explicaciones, pero María no se 
queda enredada en sus propios pensamientos. Ella sale de sí misma y va en busca 
de quien la necesita. Las almas nos esperan y no podemos perder el tiempo. 
Tenemos que ser, como María, emisarios de Jesús. Es nuestro deber llevarlo a los 
demás y, como la Virgen, debemos hacerlo con prisa.  
De este modo, tal como santa Isabel reconoció a Jesús en el vientre de su prima, 
las personas que nos rodean lo reconocerán al sentirlo  en nuestra sonrisa y 
nuestro servicio. 
 
Oración 
Santa Isabel, enséñanos a reconocer a Cristo que se entrega a nosotros en el 
servicio silencioso y abnegado de tantos hermanos. Haz que lo recibamos con la 
alegría que experimentó tu hijo Juan al sentir su presencia y así, podamos llevarlo 
sin tardar a las almas que se encuentran más solas y necesitadas. 
Amén 
 
Peticiones 
Por intercesión de la Virgen María, te pedimos, Señor: 
- Que no nos dejemos enredar por nuestros problemas y preocupaciones, de modo 
que no gastemos en nosotros mismos el tiempo que tenemos para amar a los 
demás.Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
- Que podamos vencer la pereza y la negligencia en el cumplimiento de nuestros 
deberes diarios, para llevar con María a Jesús en cada una de nuestras 
obligaciones.Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que aprendamos a reconocer a Cristo que viene a nuestro encuentro a través del 
trato con los que nos rodean.Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que, tomando el último lugar, renunciemos en silencio y con alegría a nuestros 
gustos personales, para buscar lo que anhelan los corazones de los demás. 
Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 4 
 

Lc. 1, 46-56 
 

146Entonces María dijo: “Engrandece mi alma al Señor;47 Y mi espíritu se regocija 
en Dios mi Salvador.48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde 
ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.49 Porque me ha hecho 
grandes cosas el Poderoso; 
Santo es su nombre, 50 y su misericordia es de generación en generación 
a los que le temen. 51 Hizo proezas con su brazo; disperzó a los soberbios en el 
pensamiento de sus corazones.52 Quitó de los tronos a los poderosos, 
Y exaltó a los humildes.53 A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió 
vacíos. 54 Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, 55 de la cual 
habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre.” 56 Y 
se quedó María con ella como tres meses; después se volvió a su casa. 

 
Meditación 
La adoración y la humildad van de la mano. Cuando el hombre reconoce su 
condición de criatura y la necesidad que tiene de su creador, el alma rompe en 
actos de adoración. Dicen que el demonio no tiene rodillas,  xq no puede postrarse 
a adorar a Dios. El canto de María es la adoración más perfecta que ninguna 
criatura ha realizado jamás, pues en él queda reflejada《la humildad de la esclava
》. La Virgen  enaltece a Dios desde su pequeñez, con su alabanza calla el grito 
del demonio que decidió no servir a Dios y la soberbia de Adán y Eva que les llevó 
a pecar. María adora  al Señor tomando el rol de esclava y Él acepta con tal gusto 
su oración que no sólo la agradece, sino que le da el puesto de Reina y Señora de 
todo lo creado. 
 
Oración 
María, ven a adorar en nuestro corazón. Acaba con todo indicio de soberbia, 
vanidad o egocentrismo que pueda haber en nosotros. Enséñanos a descubrir la 
grandeza de Dios y la necesidad que tenemos de Él. 
 
Peticiones 
Por intercesión de la Virgen María, te pedimos, Señor: 
 
- Que crezca en nosotros el don de la humildad, para unirnos al cántico de 
alabanza de la creación. Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que experimentamos la alegría interior de sabernos mirados y elegidos por Dios 
para llevar a cabo su obra en el mundo.Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que nuestros sacerdotes sean ejemplares en el servicio humilde y silencioso a 
las almas a través de la administración de los sacramentos y las obras de 
misericordia.Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que todos los cristianos podamos llamar Bienaventurada a nuestra Madre María 
y, a través de ella, lleguemos a ser un solo rebaño con un sólo pastor. Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 5 
 

Lc. 1, 57-80 
 
1 57 Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un 
hijo.58 Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido 
para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. 59 Aconteció que al octavo 
día vinieron para circuncidar al niño; y le llamaban con el nombre de su padre, 
Zacarías;60 pero respondiendo su madre, dijo: “No; se llamará Juan.” 61 Le dijeron:” 
¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre.”62 Entonces 
preguntaron por señas a su padre, cómo le quería llamar. 63 Y pidiendo una tablilla, 
escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron.64 Al momento fue 
abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. 65 Y se llenaron de 
temor todos sus vecinos; y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas 
estas cosas.66 Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: 
“¿Quién, pues, será este niño?” Y la mano del Señor estaba con él. 67 Y Zacarías su 
padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: 68 Bendito el Señor Dios 
de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, 69 Y nos levantó un poderoso 
Salvador en la casa de David su siervo, 70 como habló por boca de sus santos 
profetas que fueron desde el principio;71 Salvación de nuestros enemigos, y de la 
mano de todos los que nos aborrecieron; 72 para hacer misericordia con nuestros 
padres, 
Y acordarse de su santo pacto; 73 del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, 
que nos había de conceder 74que, librados de nuestros enemigos, sin temor le 
serviríamos75 en santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días. 76 Y tú, 
niño, profeta del Altísimo serás llamado; porque irás delante de la presencia del 
Señor, para preparar sus caminos;77 para dar conocimiento de salvación a su 
pueblo, para perdón de sus pecados. 78 Por la entrañable misericordia de nuestro 
Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora,79 para dar luz a los que habitan en 
tinieblas y en sombra de muerte; pPara encaminar nuestros pies por camino de 
paz.” 80 Y el niño crecía, y se fortalecía en espíritu; y estuvo en lugares desiertos 
hasta el día de su manifestación a Israel. 

 
Meditación 
Aprender a interpretar los "signos de los tiempos" es clave para comprender la 
voluntad divina y actuar de acuerdo a ella. Llamamos "signos de los tiempos" a 
todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor y que, vistos con la 
perspectiva correcta, nos revelan lo que Dios espera de nosotros en cada 
momento. Zacarías no comprendió el anuncio del Ángel Gabriel cuando  se le 
presentó en el templo. Su incredulidad le llevó a perder el habla, sin embargo, 
pasados los meses, fue capaz de reconocer todo lo que estaba pasando: el 
anuncio que le dio el Ángel, su mujer encinta a pesar de la vejez, la visita de la 
Virgen María, el cumplimiento de las profecías... Al comprender todo lo que 
estaba pasando, Zacarías  cumple con lo que el Ángel le había dicho, 
recuperando así el habla, para dar gloria a Dios y cumplir su voluntad. 
 
Oración 
San Zacarías, interceder por nosotros para que aprendamos a comprender los 
signos de Dios en nuestra vida. Alcánzanos la fe, para que no dudemos de aquello 
que Dios nos pide y la gracia para ponerlo por obra. 
Amén 
 
Peticiones 
Por intercesión de la Virgen María, te pedimos, Señor: 
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- Que nuestra vida sea ejemplo para los demás, levantándonos cuando hemos 
caído, rectificando cuando hemos dudado y bendiciendo a Dios en todo momento. 
Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que aprendamos a ser agradecidos por la intervención divina en nuestras vidas 
y descubramos el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros.Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que la Iglesia, guiada por el Papa, sea impulsada siempre por el Espíritu Santo y 
no se deje llevar por criterios humanos. Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que podamos preparar el camino al Niño que viene, para que llegue a todos los 
corazones bien dispuestos.Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 6 
 

Lc.  2, 1-7 
2  Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto 
César, que todo el mundo fuese empadronado.2 Este primer censo se hizo siendo 
Cirenio gobernador de Siria. 3 E iban todos para ser empadronados, cada uno a su 
ciudad.4 Y José subió de Galilea, de la  ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 
David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David;5 para ser 
empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.6 Y 
aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.7 Y 
dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el mesón. 

 
Meditación 
La voluntad de Dios se cumple siempre en las almas dóciles. Aunque cueste 
entenderlo, aunque parezca que  no tiene sentido.  José buscaba un lugar digno 
para el nacimiento de Jesús. En sus planes nunca estuvo alojar en un establo. Las 
frecuentes negativas en los distintos alojamientos llevaron a la sagrada familia a 
la quietud y el recogimiento del pesebre. Seguramente María y José no 
comprendían en ese momento los designios de Dios, humanamente su corazón   
estaría confundido  ante la injusticia de ver al Creador siendo rechazado por los 
hombres.  Y Dios calla, no les da explicaciones, no les manda esta vez un ángel. Se 
limita a guiarlos a través de las circunstancias, aparentemente negativas. Es el 
modo misterioso de actuar de Dios cob las almas a las que ama. Es en ese 
momento de oscuridad, de negativas, de incomprensión, cuando la fe se pone a 
prueba. Es en esos momentos donde se concreta el "sí" dado en el corazón, para 
que a pesar de la humanidad que se revela, en el alma  se realice de manera 
perfecta la voluntad de Dios. 
 
Oracion 
María y José,  queremos entregarles desde ahora, todos los momentos de 
oscuridad de nuestra vida. Queremos aprender de ustedes a dejarnos guiar aún 
cuando no entendemos y se encienden los deseos de rebeldía. Sabemos que, si 
somos dóciles en medio de las dificultades, sin entender cómo,  prepararemos el 
rincón más recogido de nuestro corazón para recibir a Jesús. 
Amén 
 
Peticiones 
Por intercesión de la Sagrada Familia, te pedimos, Señor: 
 
- Que fortalezas nuestra fe y nuestra confianza en ti en medio de las 
adversidades.Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
- Que dejemos de buscar las comodidades del mundo, para descubrirte  en el 
silencio y la quietud. Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que la Iglesia se mantenga fiel a los designios de tu amor, en medio del rechazo 
del mundo. Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que nuestro corazón acoja con amor a los inmigrantes, a los pobres, a los 
recluidos de la sociedad, para que encuentren la acogida y el amor que su alma 
anhela.Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 7 
 

Lc. 2, 8-15 
 

2 8 Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño.9 Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria 
del Señor los rodeó de resplandor; y tuvieron gran temor.10 Pero el ángel les dijo: 
“No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo:11 que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo 
el Señor.12 Esto os servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado 
en un pesebre”.13 Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las 
huestes celestiales, que alababan a Dios, y decían:14 “!Gloria a Dios en las alturas, 
Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres!” 15 Sucedió que cuando 
los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos 
ha manifestado. 
 
Meditación 
El Señor llama a quien quiere. Los pastores no llegan hasta el Niño por ser 
personas especialmente virtuosas o destacadas. Ellos reciben el mensaje y ven la 
gloria del coro de los Ángeles por simple misericordia de Dios. No van hasta el 
pesebre porque tengan algo que ofrecer al Niño, sino porque en el fondo saben 
que lo necesitan. Al final del día, cansados y sin nada que ofrecer, Jesús nos quiere 
a todos a sus pies. Es Él  quien nos busca y nos llama, nos invita a reconocerle y 
adorarle. Quiere que llevemos hasta El nuestras heridas y sufrimientos para 
sanarnos con su sonrisa. Se presenta pequeño y cercano para que no tengamos 
miedo de acercarnos mucho, de tomarlo en brazos y llenarlo de besos. 
 
Oracion 
Pastores de Belén, queremos aprender de ustedes a ser sencillos de corazón. 
Queremos que Dios salga a nuestro encuentro en medio de nuestras labores 
diarias y, cuando lo haga, disponernos a dejarlo todo para seguir su llamado. Sólo 
así podremos contemplarlo y dejarnos traspasar por su mirada. 
Amén 
 
Peticiones 
Por intercesión de los Bienaventurados pastores, te pedimos, Señor: 
- Que nos des la gracia de realizar bien nuestro trabajo, para que, haciendo lo que 
debemos, salgas a nuestro encuentro.Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
- Que, cuando sintamos tu llamada, podamos dejar todo lo que tenemos entre 
manos para acudir con prisa a adorarte.Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que reconozcamos con humildad que no somos dignos de ser llamados por ti y, 
con alegría en el corazón, acudamos al Sagrario agradeciéndo que nos has 
buscado porque te necesitamos.Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
- Que nuestro corazón se encuentre abierto a los más pobres e indigentes, para 
reconocer que Tú prefieres llegar a los corazones humildes.Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 8 
 

Mt. 2, 1-12 
2  Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del 
oriente a Jerusalén unos magos,2 diciendo: “¿Dónde está el rey de los judíos, que 
ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a 
adorarle.”3 Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.4 Y 
convocados todos los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo, les 
preguntó dónde había de nacer el Cristo.5 Ellos le dijeron: En Belén de Judea; 
porque así está escrito por el profeta:6 Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la 
más pequeña entre los príncipes de Judá; porque de ti saldrá un guiador, que 
apacentará[a] a mi pueblo Israel.7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los 
magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella;8 y 
enviándolos a Belén, dijo: “Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño; y 
cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore.”9 Ellos, 
habiendo oído al rey, se fueron; y he aquí la estrella que habían visto en el oriente 
iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.10 Y 
al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.11 Y al entrar en la casa, 
vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus 
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.12 Pero siendo avisados por 
revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro 
camino. 
 
Meditación 
La importancia de hablar y no dejarse guiar por el propio criterio es la enseñanza 
que nos dan los Reyes magos. Cuando uno es sincero y expresa lo que lleva dentro, 
pregunta lo que no sabe y pide consejo, evita que el mal de meta. En esta escena 
nos damos cuenta cómo,  a pesar de haber hablado con la persona equivocada, se 
acaba cumpliendo la voluntad de Dios y los Reyes vuelven a ver la luz de la estrella 
que los lleva hasta el Niño. Cuando uno habla con sencillez y rectitud de intención, 
evita que las cosas se enreden o se compliquen. El propio espíritu no es buen 
consejero, a lo largo del camino necesitamos de personas más sabias o 
experimentadas que puedan guiarnos con su experiencia y ayudarnos a discernir 
el camino que debemos seguir para que la luz de Dios se encienda de nuevo en el 
alma y guíe nuestro camino. 
 
Oración 
Santos Reyes Magos, les pedimos que nos alcancen las gracias de la sinceridad y 
la sencillez, de este modo nuestra alma será transparente, como la de los niños. 
Enséñennos a ser dóciles y obedientes con las personas que nos guían, para que, 
a pesar de lo que no entendemos, volvamos a encontrar el camino casa cada vez 
que lo perdamos. 
Amén 
 
Peticiones 
Por intercesión de los Reyes Magos, te pedimos, Señor: 
 
- Que seamos siempre sencillos y sinceros, descubriendo la voluntad de Dios a 
través de los sacerdotes y las personas que nos acompañan en el caminar 
espiritual.Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que las autoridades civiles y eclesiásticas alcancen de Dios el don de sabiduría, 
para poder guiar a todos hacia el bien común y la santidad.Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
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- Que no perdamos la esperanza cuando el camino se pone oscuro y no sabemos 
por donde avanzar, de modo que esperemos con paciencia hasta que la estrella 
que guíe nuestro camino se encienda nuevamente en el alma.Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que aprendamos a ser humildes y obedientes, sabiendo que si actuamos cara a 
Dios,  se cumplirá en nosotros su voluntad, a pesar de nuestros errores y caídas. 
•Te lo pedimos, Señor 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
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Día 9 
 

Lc. 2, 19 
 

2 19 Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 
 
Meditación 
El silencio del corazón de nuestra Madre es la clave para contemplar el misterio. 
No hay palabras, ni ciencia que pueda explicar a Dios hecho niño. Todo lo que se 
pueda decir queda corto. De rodillas, junto a las pajas, con la mirada del pequeño 
Jesús traspasándonos el corazón, lo único que podemos hacer es callar, 
contemplar, dejarnos amar. Es la primera experiencia palpable de la misericordia 
de Dios. No hay espacio para grandes reflexiones. En Belén todo es pequeño y 
sencillo. Nuestra Madre María entiende y, precisamente por eso, calla. Ella guarda 
todo en el silencio del corazón y nos invita a entrar en su Corazón Inmaculado. Si 
queremos ver al Niño, ¡qué mejor que hacerlo en María! Si queremos amar al Niño, 
¡qué  mejor que con el corazón de María! 
 
Oración 
Madre nuestra, queremos que tomes posesión de nuestras vidas para poder ser 
enteramente de Jesús.  Regálanos tus ojos para verlo, tus labios para besarlo, tus 
brazos para darle calor. Queremos adorarlo y contemplarlo en tu silencio.  
Queremos, contigo, decirle que sí, que se haga en nuestras vidas su santa 
voluntad. 
Amén 
 
Peticiones 
Por intercesión de nuestra Madre María, te pedimos, Señor: 
 
- Que nos des la gracia de contemplar en silencio los misterios de tu amor. 
Oremos. 
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que podamos ser María en el mundo, para llevar a Jesús a quienes más lo 
necesitan . 
Oremos.  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que esta noche todos los pueblos de la Tierra experimenten el gozo y la paz de 
tu presencia en medio nuestro. 
Oremos  
•Te lo pedimos, Señor 
 
- Que la familia sea el Belén donde se contemple  a Dios y se afiance la fe, la 
esperanza y la caridad. 
Oremos 
•Te lo pedimos, Señor 
 
 

Padre nuestro, Avemaría y  Gloria 
 


