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Dios tiene un plan para ayudarnos
En un lugar más alto que las 
nubes y más lejano que el sol 
y las estrellas, tan hermosos 
como lo que quieras 
imaginar, estaba nuestro 
Dios. Se le veía preocupado y 
triste, así que uno de sus 
ángeles le pregunto:  

-Dios, ¿qué es lo que ves allá 
abajo que tanto te inquieta?
Y Dios respondío: 

-Veo que a los hombres y 
mujeres que viven en la tierra 
se les ha olvidado el amor. Y 
cuando el amor desaparece 
llega el mal. 

Entonce el Ángel pregunto:
-Dios, ¿qué vas hacer para 
ayudarlos? 

*Canto de las posadas
*Padre nuestro
*Oración inicial

*Oración a la Virgen María

*Oración a San José
*Oración al Niño Jesús

*Peticiones
*Villancicos

Oración
Amigo Jesús, tú que eres el sueño

más hermoso de Papá Dios, te
pedimos que en todas las familias

de nuestro país y del mundo
haya mucho amor.

Y Dios respondio:
Enviaré un niño, porque los 
niños tienen el poder de dar 
amor y de enseñar el bien.



Oraciones 
para la Novena

Oración a la Virgen María

Virgen María, que estás en el cielo 
y que fuiste elegida como madre 

de Jesús por ser una mujer 
ejemplar, te pido que me ayudes 
a preparar mi alma, mi mente y 
mi corazón durante esta novena 

para recibir a Jesús y para 
practicar sus eneseñanzas por 

siempre. Amén.

Oración Inicial

Dios que nos enviaste a tu hijo Jesús 
como muestra de amor para que 

guiara nuestra vida, yo en nombre de 
todos los niños de la tierra, te doy 

gracias por este regalo y para 
corresponderte te ofrezco durante 
esta Navidad el amor que doy a mi 
familia, la paz de mi corazón  que 

entrego a mis amigos y vecinos y el 
compartir lo que yo tengo y otros 

niños no pueden tener. Amén.

Oración a San José

San José, se que eres el esposo de 
María y que Dios te eligió como 

padre de Jesús aquí en la tirerra. 
Conociendo cuanto amor le diste 

al Niño Jesús y cuantas cosas 
hermosas le enseñaste, hago esta 

oración para que prepares mi 
corazón y el de todos los que 
estamos aquí reunidos. para 
recibir y amar a Jesús, Amén.

Oración al Niño Jesús

Niño Jesús que dijiste: “Todo lo que 
quieras pedir, pídelo por los méritos 

de mi infancia y nada te será negado”, 
hoy quiero que escuches esta oración 
en la que deseo con toda mi alma que 
en esta Navidad los niños del mundo 

junto a sus padres, hermanos, abuelos 
y amigos, vivan la paz, se sientan 

rodeados de amor y tengan un lugar 
en el que se encuentren alimento 

físico y espiritual. Amén.


