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TIEMPO DE NAVIDAD
Introducción.
1. Navidad es principalmente una solemnidad, pero también constituye el inicio
de un tiempo festivo que como tal debe distinguirse del tiempo ordinario,
incluso en las celebraciones feriales que en estos días deberían ser más
festivas que las del Tiempo ordinario (flores, luces, cantos, etc.); este tiempo
festivo se prolonga hasta la fiesta del bautismo del Señor.
2. El hecho de que el Tiempo de Navidad constituya un período festivo
prolongado no puede hacer olvidar la supremacía del Tiempo Pascual y la
necesidad de procurar el debido equilibrio entre Navidad y Pascua, equilibrio
que debe obtenerse y manifestarse a través de las mismas maneras de
celebrar. Este hecho – a veces descuidado – tiene especial importancia
pastoral sobre todo ante la realidad innegable de que, para muchos Navidad
continúa siendo la fiesta más importante del año y se sitúa equivocadamente
como igual o incluso por encima de Pascua.
3. En el interior del ciclo navideño se distinguen diversas etapas que tienen
distinta intensidad festiva e incluso algunas características propias.
4. Una nota singular y muy propia del tiempo de Navidad (se da también en
otras pocas ocasiones) es que el salmo responsorial durante los días de la
octava no hace eco, como habitualmente, a la 1° lectura, sino que son textos
en cierta manera autónomos, es decir, válidos por sí mismos y constituyen
una invitación a contemplar y cantar el Reino de Dios inaugurado por el
nacimiento del Señor (esta salmodia singular es una buena ocasión para
resaltar la importancia que tiene el salmo responsorial tanto en la vida de
oración como en la predicación).
Recomendación
1. Es recomendable colocar durante los días de Navidad una imagen del Niño Jesús
en un lugar oportuno, pero que no ofusque la centralidad de los elementos
litúrgicos sacramentales (sede, ambón, altar). Puede resultar especialmente
significativo colocar la imagen de Jesús en el centro de la corona (o del conjunto)
en el que durante el Adviento se encendieron los cirios de esta corona y que ahora
podrían iluminar la imagen.

Nota de Espiritualidad litúrgica
Algunas observaciones y sugerencias para los días de Navidad
a) Para los que presiden la Misa:
Plegaria Eucarística: En los días de Navidad, como en los otros tiempos, puede
usarse cualquiera de las Plegarias eucarísticas aprobadas. Pero, en este punto,
después de 40 años de uso de las tres nuevas plegarias (aprobadas en 1968), se
impone una seria reflexión: ¿Cómo se usa el conjunto de las cuatro plegarias)
Cada una de ellas tiene unas características propias. No hace mucho tiempo, los
días de Navidad eran muy subrayados pro el pueblo especialmente los de su
octava. Hoy no debe perderse el carácter más festivo de estos días. Para
subrayarlos, recomendamos insistentemente usar durante toda la octava de
Navidad el Canon Romano. El mismo hecho de que este texto es algo más largo
ayuda a vivir estos días como celebraciones algo distintas.
b) Para los responsables de los cantos:
Durante los días que siguen a Navidad, después de la octava, conviene diferenciar
lo máximo posible la octava de las ferias restantes. El Aleluya (que nunca es
obligatorio), si se usa habitualmente sólo los domingos, conviene cantarlo
también durante las ferias de toda la octava; puede ser una manera de resaltar
también el carácter más festivo de estos días. Hay que insistir con todo en que, si
no es posible cantarlo, es mejor omitirlo.

1.

ORACIÓN DE LOS FIELES PARA EL TIEMPO
DE ADVIENTO Y NAVIDAD POR SEMANAS

Lunes II
Con la esperanza que nos dan las promesas de Dios, presentémosle nuestras plegarias,
por nosotros y por el mundo entero. Oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Para que toda la Iglesia, todos los cristianos, aprendamos a vivir en la fe y en
la esperanza, como vivió María. OREMOS:
2. Para que los obispos, los sacerdotes y los diáconos den siempre, con su
forma de vivir, un buen testimonio del Evangelio. OREMOS:
3. Para que todos los que tienen poder, lo ejerzan siempre con espíritu de
servicio. OREMOS:
4. Para que las iniciativas de buena voluntad y ayuda a los demás que surgen
en muchos lugares en la cercanía de la Navidad, no sean sólo cosa de un
día, sino que impliquen un compromiso para todo el año. OREMOS:
5. Para que todos nosotros estemos atentos a la voz de Dios que nos llama a
la conversión. OREMOS:
Escúchanos, Dios nuestro, y envíanos al Mesías salvador. Que vive y reina
contigo por los siglos de los siglos.
Martes II
Llenos de fe, porque el Señor viene a consolar a su pueblo, oremos de todo
corazón y pidamos que su venida llene al mundo con su luz. Oremos diciendo:
VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por nuestra diócesis de …………….., por nuestro obispo ……………, y por todos
los cristianos que formamos parte de ella. OREMOS:
2. Por los catequistas, por los responsables de la liturgia, por los encargados
de Cáritas, por todos los que realizan algún servicio en nuestra parroquia.
OREMOS:
3. Por nuestro Municipalidad, el Intendente y los concejales, y por todos los
que trabajan en la administración pública. OREMOS:
4. Por las familias heridas a causa de la guerra y de la violencia, por los niños
que se han quedado sin familia. OREMOS:
5. Por los que estamos reunidos en esta Eucaristía, y por nuestros familiares
y amigos. OREMOS:

Señor Jesús, que vienes a buscar a las ovejas perdidas y a dar consuelo a los
que se sienten cansados y abatidos. Escucha nuestra oración, y fortalécenos
con la Buena Noticia de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.
Miércoles II
Mientras preparamos el camino del Señor que viene a nuestras vidas,
oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por el papa Francisco, para que el Señor le ilumina en su trabajo al servicio del
Evangelio. OREMOS:
2. Por los maestros y educadores. Para que lleven a cabo su labor con
dedicación y acierto. OREMOS:
3. Por las parejas que se preparan para casarse. Para que puedan vivir con
mucha alegría el camino de su amor. OREMOS:
4. Por la buena convivencia en nuestro país. Para que todos los que aquí vivimos,
sea cual sea nuestra procedencia, cultura o religión, sepamos sentirnos
verdaderamente hermanos, como Jesús nos ha enseñado. OREMOS:
5. Por nosotros. Para que aprendamos a tener un espíritu cada día más abierto
y generoso. OREMOS:
Tu yugo, Señor, es suave y tu carga ligera. Escucha nuestra oración, y da al
mundo entero tu gracia y tu paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los
siglos.
Jueves II
Mientras esperamos la venida definitiva del Señor, cuando acogerá en su Reino a toda
la humanidad redimida, oremos para que su amor, su paz, su luz, transformen ya ahora
nuestras vidas y las de todos nuestros hermanos. Oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Para que llegue un día en que todos los hombres y mujeres de toda la tierra, puedan
vivir en paz, con esperanza, confiados ante el futuro. OREMOS:
2. Para que la luz y la fuerza del Evangelio hagan desaparecer el egoísmo, la dureza
de corazón, la mentira. OREMOS:
3. Para que los gobernantes, los políticos, los que tienen el poder económico o militar,
trabajen sinceramente por el bienestar de todos, y especialmente de los más pobres y
débiles. OREMOS:

4. Para que el pueblo de Israel, que recibió desde muy antiguo la llamada del Señor,
se esfuerce en buscar la paz y muestre ante el mundo el rostro amoroso de Dios.
OREMOS:
5. Para que la Iglesia entera, y cada uno de nosotros, vivamos con alegría nuestra fe y
la vida nueva que hemos recibido. OREMOS:
Señor Jesús, escucha nuestra oración. Ven y renuévanos, a nosotros, a toda la Iglesia, y
a la humanidad entera. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Viernes II
En este tiempo de preparación de la venida del Señor, oremos para que el amor de
Dios se derrame en nuestro mundo. Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1. Por la Iglesia y por cada uno de los cristianos. Que seamos siempre portadores de
esperanza, de amor, de misericordia. OREMOS:
2.
Por todos los pueblos de la tierra. Que ningún pueblo alce ya más la espada contra
otro, y se terminen las guerras y las violencias. OREMOS:
3.
Por nuestra Patria. Que en este momento especial que vivimos sepamos trabajar
juntos por la verdad, la justicia y el bien. OREMOS…
3. Por los que son víctimas de la violencia y de cualquier opresión. Que encuentren el
apoyo que merecen, para poder liberarse de esa injusticia. OREMOS:
4. Por los niños. Que con nuestro ejemplo y nuestra palabra sepamos educarlos en la
generosidad, la sencillez, y el amor a Jesús. OREMOS:
5. Por nosotros. Que en esta celebración de la Eucaristía vivamos con mucha fe la venida
del Señor a nuestras vidas. OREMOS:
Escúchanos, Dios nuestro, y envíanos al Mesías salvador. Que vive y reina contigo por
los siglos de los siglos.
Sábado II
A Jesús, la luz del mundo, el Príncipe de la paz, orémosle diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por el papa, por nuestro obispo, por los sacerdotes y los diáconos, por los religiosos
y religiosas, por todos los que tienen responsabilidades en la comunidad cristiana.
OREMOS:

2. Por todos los hombres y mujeres que se esfuerzan trabajando al servicio de los
demás. OREMOS:
3. Por los que sólo piensan en sí mismos, por los que tienen el corazón cerrado a la
compasión, por los que buscan por encima de todo ser ricos y poderosos. OREMOS:
4. Por las familias heridas, por los ancianos abandonados, por los niños que no
conocen el cariño de unos padres. OREMOS:
5. Por nosotros y por todos los cristianos, que queremos abrir un camino al Señor en
nuestras vidas y preparar la llegada de su Reino. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que, como María, tengamos el corazón bien
dispuesto para recibir a tu Hijo Jesús. Que vive y reina contigo por los siglos de los
siglos.
TERCERA SEMANA
Martes III
A partir del 17 de diciembre, en lugar de estas plegarias se dicen las
correspondientes al día del mes.
Presentemos a Dios, el Padre, nuestros anhelos y deseos para el bien de nuestros
hermanos cristianos y de todos los hombres y mujeres del mundo entero. Oremos
diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1. Para que este tiempo de Adviento sea un estímulo de renovación para la Iglesia, a fin
de que con sus palabras y sus obras transmita alegría y esperanza a toda la humanidad.
OREMOS:
2. Para que el Señor, con su venida, nos dé ánimo para hacer realidad las grandes
aspiraciones humanas de un mundo más justo, más libre, más fraterno. OREMOS:
3. Para que todos los que se sienten tristes y desanimados encuentren fortaleza en Dios,
y una mano amiga que les ayude a superar sus angustias y dolores. OREMOS:
4. Para que los terroristas y todos los que actúan con violencia, se conviertan y
aprendan a amar a los demás como Jesús nos ama a todos. OREMOS:
5. Para que todos nosotros tengamos viva conciencia de nuestra debilidad, y sintamos
la necesidad de que el Señor venga a salvarnos del pecado. OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración. Transforma nuestros corazones para que preparemos
la venida de tu Hijo. Y haz que, cuando vuelva al final de los tiempos, podamos oír de él
aquellas palabras que nos llenarán de alegría: «Vengan, benditos de mi Padre; heredad
el Reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve
necesitado y me acogisteis». Dios, Padre nuestro, ayúdanos a vivir ahora como Jesús nos
enseñó a vivir. Para que, cuando llegue aquel día definitivo, podamos experimentar la
gran alegría de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Miércoles III
A Jesús, que vino por primera vez en Belén, hecho hombre como nosotros, y que vendrá
de manera definitiva en la plenitud de los tiempos para cumplir todas las esperanzas,
pidámosle que venga ahora entre nosotros a transformar nuestras vidas y la vida de la
humanidad entera. Oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos. Que demos ejemplo de comprensión y
acogida hacia los inmigrantes que vienen a nuestro país buscando una vida digna.
OREMOS:
2. Por los que no comparten la fe de Jesucristo pero tienen el corazón abierto al amor y
al servicio a los demás. Que Dios venga a sus vidas, y puedan encontrar un día la alegría
y la luz del Evangelio. OREMOS:
4. Por los más necesitados, por los que no tienen trabajo, por los enfermos. Que a nadie
le falte el apoyo y la ayuda necesaria. OREMOS:
5. Por nosotros, que celebramos la Eucaristía en este tiempo de espera de la venida
del Señor. Que renovemos nuestra fe en la vida definitiva que Dios nos ofrece más
allá de este mundo. OREMOS:
Escucha, Señor, nuestra oración, y haz que sepamos descubrirte y esperarte en todos
los acontecimientos de la vida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Miércoles III
En este tiempo de Adviento experimentamos de un modo especial el amor y la ternura
de Dios para con nosotros. Él nos ama y nos envía a su Hijo, para que nos acompañe en
nuestro camino y nos dé fuerza y esperanza. Por eso podemos acercarnos a él y
presentarle nuestras peticiones. Así pues, oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1. Por nuestra parroquia, y por todos los que en ella dedican tiempo y esfuerzo al
servicio de la comunidad cristiana. OREMOS:

2. Por los distintos movimientos cristianos, de jóvenes y de adultos. OREMOS:
3. Por los que se preparan para el sacerdocio y para la vida religiosa, y por sus
responsables y formadores. OREMOS:
4. Por los enfermos, por los que más fuertemente experimentan la debilidad y el dolor.
OREMOS:
5. Por los que no tienen trabajo, o tienen trabajos precarios que les hacen vivir en la
inseguridad y la angustia. OREMOS:
6. Por nuestros familiares y amigos difuntos. OREMOS:
Señor Jesús, que vienes a traer la vista a los ciegos y la Buena Noticia a los pobres,
escúchanos y salva a tu pueblo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Jueves III
Con la esperanza que nos dan las promesas de Dios, presentémosle nuestras plegarias,
por nosotros y por el mundo entero. Oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Para que toda la Iglesia, todos los cristianos, aprendamos a vivir en la fe y en la
esperanza, como vivió María. OREMOS:
2. Para que los obispos, los sacerdotes y los diáconos den siempre, con su forma de
vivir, un buen testimonio del Evangelio. OREMOS:
3. Para que todos los que tienen poder, sea del tipo que sea, lo ejerzan siempre con
espíritu de servicio. OREMOS:
4. Para que las iniciativas de buena voluntad y ayuda a los demás que surgen en
muchos lugares en la cercanía de la Navidad, no sean sólo cosa de un día, sino que
impliquen un compromiso para todo el año. OREMOS:
5. Para que todos nosotros estemos atentos a la voz de Dios que nos llama a la
conversión. OREMOS:
Escucha, Padre, nuestras plegarias, y envíanos a tu Hijo, aquel que Juan Bautista anunció
y mostró ya presente en el mundo. Te lo pedimos por él, que vive y reina por los siglos
de los siglos.

Viernes III
Mientras preparamos el camino del Señor que viene a nuestras vidas, oremos
diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por nuestra diócesis de …………….., por nuestro obispo ……………, y por todos los
cristianos que formamos parte de ella. OREMOS:
2. Por los catequistas, por los responsables de la liturgia, por los encargados de Cáritas,
por todos los que realizan algún servicio en nuestra parroquia. OREMOS:
3. Por nuestro ayuntamiento, por el alcalde y los concejales, y por todos los que trabajan
en la administración pública. OREMOS:
4. Por las familias rotas a causa de la guerra y de la violencia, por los niños que se han
quedado sin familia. OREMOS:
5. Por los que estamos reunidos en esta Eucaristía, y por nuestros familiares y amigos.
OREMOS:
Ven, Señor Jesús. Ven en medio de nosotros y da tu consuelo a los afligidos, tu fortaleza
a los que te queremos seguir, tu luz a los que no te conocen, y un corazón nuevo a los
que viven encerrados en el egoísmo. Tú, nuestro hermano y nuestro Señor, que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
DEL 17 AL 24 DE DICIEMBRE
17 de diciembre
Cuando están ya muy cerca las fiestas de Navidad, oremos con fe para que la venida del
Señor renueve a la Iglesia y a toda la humanidad. Oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por la Iglesia, por todos los cristianos. Que seamos siempre portadores de amor y
de esperanza. OREMOS:
2. Por el pueblo de Israel, el pueblo del que nació Jesús. Que quiera caminar siempre a
la luz del Dios salvador y misericordioso. OREMOS:
3. Por los gobernantes de nuestro mundo. Que tengan como objetivo hacer posible una
justa distribución de la riqueza. OREMOS:
4. Por los que trabajan en entidades y asociaciones al servicio de la justicia, la paz y la
igualdad. Que Dios les bendiga, y encuentren el apoyo que necesitan a su labor. OREMOS:
5. Por nosotros. Que vivamos con mucha fe las fiestas de Navidad. OREMOS:

Señor Jesús, ven entre nosotros, y renuévanos con tu luz. Tú, el Hijo de Dios, nuestro
hermano, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
18 de diciembre
Con mucha fe y mucha esperanza, oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Para que, como san José, todos los cristianos estemos abiertos a escuchar las
llamadas que Dios nos dirige. OREMOS:
2. Para que en nuestras comunidades cristianas crezcan las vocaciones a la vida
sacerdotal y religiosa. OREMOS:
3. Para que, en nuestro país y en todos los países, reinen la justicia y el derecho.
OREMOS:
4. Para que las familias que sufren divisiones y rupturas, se esfuercen con buena
voluntad para superar los rencores y los agravios mutuos. OREMOS:
5. Para que los que hoy nos hemos reunido en esta Eucaristía, nos preparemos de
todo corazón, como María, para el nacimiento del Hijo de Dios. OREMOS:
Señor Jesús, Dios con nosotros, que vienes a salvar a tu pueblo de los pecados,
escúchanos y danos tu amor y tu gracia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
19 de diciembre
Llenos de alegría porque el Señor está cerca, oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Para que la Iglesia, como Juan Bautista, anuncie la salvación de Dios y dé testimonio
de fe y de esperanza en el Señor que viene a nuestras vidas. OREMOS:
2. Para que no falten en nuestro mundo profetas capaces de hacer que crezcan en todos
los corazones sentimientos de generosidad, de justicia y de fraternidad. OREMOS:
3. Para que los pobres sean protegidos y salvados de su dolor, y toda persona tenga
lo necesario para vivir. OREMOS:
4. Para que los matrimonios que no pueden tener hijos vivan con paz y confianza ese
dolor. OREMOS:
5. Para que nuestra comunidad llegue a ser un pueblo bien dispuesto para recibir al
Señor. OREMOS:

Ven, Señor Jesús. Ven en medio de nosotros y da tu consuelo a los afligidos, tu fortaleza
a los que te queremos seguir, tu luz a los que no te conocen, y un corazón nuevo a los
que viven encerrados en el egoísmo. Tú, nuestro hermano y nuestro Señor, que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
20 de diciembre
A Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el hijo de María, orémosle diciendo: VEN,
SEÑOR JESÚS.
1. Por la Iglesia, por cada uno de los cristianos. Para que seamos portadores de paz en
los conflictos, y nos esforcemos en la búsqueda de soluciones cuando se planteen
tensiones y problemas. OREMOS:
2. Por todos los pueblos de la tierra. Para que las fiestas de Navidad hagan crecer la
justicia, la libertad, la paz. OREMOS:
3. Por las madres y los padres que esperan el nacimiento de un hijo. Para que lo puedan
vivir con mucha felicidad, y el niño crezca sano de cuerpo y de espíritu. OREMOS:
4. Por los pobres y por todos los que vivirán estas fiestas en el dolor y la tristeza. Para
que reconozcamos en ellos la presencia del Dios hecho hombre, y les demos toda
nuestra ayuda. OREMOS:
5. Por nosotros. Para que vivamos estos días de espera del nacimiento de Jesús con un
gran espíritu de fe y de oración. OREMOS:
Señor Jesús: A nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido tu encarnación,
condúcenos, por tu pasión y tu cruz, a la gloria de la resurrección. Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
21 de diciembre
El Señor está cerca. Con fe, con esperanza, orémosle diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos. Que, como María, que trajo la
alegría a la casa de Isabel, sean fuente de alegría para todo el pueblo cristiano.
OREMOS:

2. Por los que dudan y los que desfallecen en la fe. Que estas fiestas de Navidad les
ayuden a encontrar al Dios que se ha hecho nuestro hermano. OREMOS:
3. Por los que trabajan en los servicios sociales y la atención a los pobres, tanto en
instituciones civiles como en instituciones de Iglesia. Que Dios les dé amor y fortaleza
para llevar a cabo su labor. OREMOS:
4. Por los que sufren hambre y miseria. Que reciban la ayuda y la solidaridad que
necesitan, por parte nuestra y de todas las personas de buena voluntad. OREMOS:
5. Por los que nos hemos reunido a celebrar la Eucaristía, en estos últimos días del
tiempo de Adviento. Que estemos siempre bien dispuestos para recibir al Señor que
viene a nuestras vidas. OREMOS:
Escúchanos, Señor, y ven a salvarnos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
22 de diciembre
Unidos con María, que canta la alegría de la salvación, y dispuestos, como ella, a llevar a
Jesús a nuestros hermanos, oremos diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Por la Iglesia. Que esté siempre a favor de los pobres y los débiles, y se oponga a los
opresores. OREMOS:
2. Por los creyentes de las religiones no cristianas: judíos, musulmanes, budistas,
hinduistas. Que Dios les ilumine en la búsqueda del bien y del amor. OREMOS:
3. Por todos los que, en cualquier lugar del mundo, trabajan al servicio de la justicia y
la igualdad entre los hombres. Que sus esfuerzos sean eficaces, y den fruto para el
bien de todos. OREMOS:
4. Por los maestros y los educadores. Que con su labor ayuden a construir un mundo
de hombres y mujeres libres, conscientes y generosos. OREMOS:
5. Por nosotros. Que sepamos reconocer agradecidos las maravillas que el Señor obra
en nuestras vidas. OREMOS:
Ven, Señor Jesús, y danos tu amor inagotable. Tú, el Hijo de Dios, nuestro hermano, que
vives y reinas por los siglos de los siglos.

23 de diciembre
A las puertas ya de la Navidad, cuando está a punto de nacer entre nosotros aquel que
nos muestra la bondad de Dios y su amor a todos los hombres y mujeres del mundo
entero, orémosle diciendo: VEN, SEÑOR JESÚS.
1. Para que pronto llegue la unidad de todos los cristianos bajo la guía del único pastor,
Jesús, el Hijo de Dios. OREMOS:
2. Para que en el corazón de todas las personas crezcan sentimientos de amor, de
generosidad, de perdón. OREMOS:
3. Para que todos los niños y niñas tengan casa, escuela, y una familia que les quiera.
OREMOS:
4. Para que aquellos que viven pensando sólo en sí mismos, se conviertan y aprendan
a amar. OREMOS:
5. Para que todos nosotros nos preparemos para la celebración de la Navidad mediante
la oración y el amor sincero. OREMOS:
Señor Jesús, a veces parece que en estas fiestas sea obligatorio que todo vaya perfecto, y
que todos seamos perfectos. Y sabemos que no es así. En todo el mundo, y también junto
a nosotros, o en nuestra misma casa, hay cosas que no van bien. Señor Jesús, ayúdanos
a vivir estos días con los ojos muy abiertos a nuestro alrededor, sin escondernos de los
problemas, y con ganas de poner en ellos todo el amor de que seamos capaces. Te lo
pedimos a ti, hombre como nosotros, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
24 de diciembre (por la mañana)
Ya se cumple el tiempo en el que Dios envió a su Hijo a la tierra. Con fe, le decimos: VEN,
SEÑOR JESÚS.
1. Por todos los pueblos de la tierra. Que la luz del Evangelio siembre en ellos semillas
de esperanza, de fe y de amor. OREMOS:

2. Por los países que sufren la tragedia de la guerra. Que la venida del Príncipe de la
paz transforme los corazones y sea posible alcanzar soluciones de justicia y de
concordia. OREMOS:
3. Por los pobres y por todos los que vivirán estas fiestas en el dolor y la tristeza. Que
reconozcamos en ellos la presencia del Dios hecho hombre, y les demos toda nuestra
ayuda. OREMOS:
4. Por la Iglesia. Que sea siempre testimonio transparente del amor y la bondad de Dios
que hemos conocido en Jesús, el Niño de Belén. OREMOS:
5. Y por todos nosotros. Que la alegría de la Navidad transforme nuestros corazones.
Que, como María, la Madre de Dios, vivamos estas fiestas poniendo a nuestro alrededor
todo el amor de que seamos capaces. OREMOS:
Ven, Señor Jesús, y no tardes, para que tu venida consuele y fortalezca a los que
esperan todo de tu amor. Tú, la Palabra hecha carne, el Hijo de Dios, nuestro hermano,
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
26 de diciembre: San Esteban
Oremos, hermanos, por las necesidades de la Iglesia y del mundo, confiando en que san
Esteban, que en su martirio vio el cielo abierto, lleve nuestras súplicas hasta la presencia
de Dios. Oremos diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
1. Por la Iglesia. Que, guiada por la luz de la mirada de Cristo y con las armas de la
caridad, avive la llama de la fe en toda la tierra. OREMOS:
2. Por los pastores del pueblo de Dios. Que el Espíritu Santo ponga en toda ocasión en
sus labios las palabras adecuadas para anunciar a Cristo Redentor. OREMOS:
3. Por los pueblos de toda la tierra. Que en todos haya paz, y en todos se pueda
predicar con libertad el mensaje del Evangelio. OREMOS:
4. Por todos los que sufren. Que Cristo, que ha asumido nuestra debilidad, mire su
dolor y sea su roca salvadora. OREMOS:
5. Por nosotros. Que nuestra vida responda de verdad a nuestro nombre de cristianos,
y que nuestras obras alaben a aquel que nos hace dignos de llevarlo. OREMOS:

Oh Dios, escucha la oración de tu Iglesia que en el mártir san Esteban te hizo ofrenda de
los primeros frutos de la fe. Y, por su intercesión, concede a tu pueblo tu constante
protección. Por Jesucristo nuestro Señor.

27 de diciembre: San Juan Evangelista
Oremos, hermanos, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su Hijo nos
concede gracia tras gracia, y digamos: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
1. Por la Iglesia. Que, por la unidad y la comunión entre todos sus hijos, dé testimonio
de la vida que Cristo ha traído al mundo. OREMOS:
2. Por los que gobiernan las naciones. Que se esfuercen por alcanzar, en la paz y la
justicia, el progreso de los hombres y de los pueblos. OREMOS:
3. Por los que no tienen lo necesario para vivir. Que Cristo, que ha abierto nuestros
ojos a la luz de la fe, abra nuestro corazón a las necesidades de los hermanos. OREMOS:
4. Por nosotros. Que vivamos la alegría de saber correr hacia donde Cristo, en la
humildad de Belén o en el silencio de un sepulcro vacío, se nos da a conocer como
salvador. OREMOS:
Dios y Padre nuestro, escucha las súplicas de los que veneramos la memoria de aquel
apóstol que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús; y concédenos, por su intercesión,
vivir siempre seguros en el seno de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor.
28 de diciembre: Los Santos Inocentes
Hermanos: invoquemos la ayuda del Señor, que en su Hijo Jesucristo nos ha iluminado
con la luz de su mirada. Oremos diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
1. Para que la Iglesia, en medio de las dificultades de su peregrinar en este mundo,
experimente la constante protección de Dios. OREMOS:
2. Para que los que gobiernan las naciones realicen la tarea que tienen encomendada,
de manera que el mundo avance por los caminos de la voluntad de Dios. OREMOS:
3. Para que los niños cristianos, con la bendición de Dios, crezcan hasta alcanzar la
madurez de la fe. OREMOS:
4. Para que todos los niños que, en cualquier lugar del mundo, sufren por las guerras,
el hambre o las injusticias, sean liberados de su dolor. OREMOS:

5. Para que todos nosotros caminemos siempre a la luz de la fe que profesamos.
OREMOS:
Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que se alegra del triunfo, en el martirio, de los
santos niños de Belén; y a nosotros, que invocamos tu nombre, haznos experimentar el
don de tu misericordia, para que, a pesar de nuestra fragilidad humana, nos
mantengamos firmes y confiados en ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
29 de diciembre
Hermanos: con la alegría en el alma, porque el cielo y la tierra se alegran del
nacimiento del Salvador, oremos a Dios por la Iglesia y por todos los hombres. Oremos
diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
1. Por la Iglesia. Que en toda ocasión bendiga a Dios por el salvador que le ha sido dado,
y lo presente a todas las naciones como luz verdadera. OREMOS:
2. Por los pueblos de toda la tierra. Que encuentren, en Cristo, la paz que es el anhelo
de toda la familia humana. OREMOS:
3. Por los ancianos. Que puedan vivir su ancianidad rodeados del afecto de los suyos y
con la alegría de tener los ojos puestos en el Señor. OREMOS:
4. Por todos nosotros. Que, siguiendo el ejemplo de la caridad de Cristo, sepamos amar
de corazón a nuestros hermanos, para no andar nunca en la oscuridad. OREMOS:

Oh Dios, tú quisiste que Cristo, nacido en Belén, se manifestase como luz de las naciones.
Concédenos caminar siempre a la luz de tu Hijo y dar testimonio de él ante el mundo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
30 de diciembre
Hermanos, oremos a Dios para que la abundancia de su gracia dé fruto en la Iglesia y
en el mundo de nuestros días. Oremos diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
1. Por la Iglesia. Que, dando gracias a Dios por el don de la redención, anuncie al mundo
entero la venida del Salvador. OREMOS:
2. Por todos los pueblos de la tierra. Que sus habitantes progresen en la paz y la justicia
y se sientan movidos a reconocer la grandeza de Dios y a venerar su nombre. OREMOS:
3. Por los pobres y los desvalidos. Que nuestro amor fraterno nos lleve a ayudarlos, y
a hacerlo con toda sencillez. OREMOS:

4. Por todos nosotros. Que la Palabra de Dios habite en nuestros corazones y por ella
aprendamos a cumplir la voluntad del Padre, para tener vida para siempre. OREMOS:
Dios omnipotente y eterno, escucha nuestras súplicas. Tú nos has concedido que tu
Hijo, nacido de la Virgen María, participase de nuestra condición humana; concédenos
también participar de su divinidad en el reino de la gracia. Por Jesucristo nuestro
Señor.

Cuando el día 30 de diciembre se celebra la fiesta de la Sagrada Familia, la oración
universal es la siguiente:
Hermanos, oremos a Dios y supliquémosle que derrame los dones de su amor sobre
los hijos de la Iglesia y sobre todos los que forman la gran familia humana. Oremos
diciendo: TE ROGAMOS, ÓYENOS.
1. Por la Iglesia, la familia de los hijos de Dios. Que el Señor la bendiga y acoja con
amor sus súplicas. OREMOS:
2. Por toda la familia humana. Que Dios le conceda el don de la paz que Jesús ha venido
a traer al mundo. OREMOS:
3. Por las familias cristianas y por todas las familias del mundo. Que, siguiendo el
ejemplo de la santa familia de Nazaret, progresen en el amor que todo lo une y
perfecciona. OREMOS:
4. Por las familias que se encuentran lejos de su tierra, por las que no tienen casa y por
las que pasan necesidad. Que reciban la ayuda fraterna y solidaria que necesitan.
OREMOS:
5. Por los difuntos de nuestras familias. Que, como la Virgen María y los justos de todos
los tiempos, puedan contemplar, en la casa del cielo, la luz de la gloria de Dios. OREMOS:
Oh Dios, que como buen Padre cuidas de todos nosotros; escucha nuestras súplicas y
haz que, por tu gracia, todos los hombres, ya que tenemos el mismo origen, formemos
una sola familia en la paz y vivamos unidos por el amor fraterno. Por Jesucristo nuestro
Señor.

31 de diciembre
Hermanos: oremos por el bien de la Iglesia y del mundo que el Hijo de Dios ha venido
a iluminar con la claridad de su luz, diciendo: TE ROGAMOS ÓYENOS.

1. Por la Iglesia. Que anuncie fielmente, día tras día, que la salvación se encuentra sólo
en Jesucristo. OREMOS:
2. Por la paz y la concordia en todos los pueblos. Que, en el nuevo año que estamos a
punto de empezar, los hombres y mujeres del mundo entero se sientan movidos a
trabajar por el bien común más que por sus propios intereses. OREMOS:

3. Por los que viven angustiados por las tribulaciones del mundo presente. Que
encuentren, en la luz de Cristo, el norte que les guíe en su camino y les dé la fortaleza
que necesitan. OREMOS:
4. Por todos nosotros. Que la contemplación de la gloria de Cristo, que ha puesto entre
nosotros su morada, nos haga vivir con el corazón levantado hacia el Señor nuestro
Dios. OREMOS:
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Protégelo y llénalo de la abundancia de tu
gracia durante todo el año que nos disponemos a empezar; para que el consuelo de
contemplar tu presencia visible entre nosotros, nos lleve a amarte con todo nuestro
corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.

