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el nacimiento



María y José esperan el nacimiento
Pasaron muchos días y meses 
en Nazaret, el pueblo donde 
vivían María y José. Entre tanto, 
así como crecía la barriguita de 
María, crecía el amor de José 
para con su familia, por eso, tan 
pronto como escuchaba el 
canto de los gallos, él se 
levantaba, besaba a su esposa y 
con ternura le acariciaba la 
barriguita, esperando que Jesús, 
allá dentro, le sintiera.
José era carpintero y, aún 
fabricando una puerta, 
ajustando una mesa o 
aserrando la cuna de su bebé, 
soñaba con jugar y correr junto 
a Jesús; quería enseñarle a orar 
y compartir sus juguetes. María, 
en cambio, cuando veía a otros 
niños en la vecindad imaginaba 
a Jesús estudiando y ayudando 
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a su padre, pero también soñaba 
con acompañarlo hasta su cama 
cada noche para  orar a Dios y 
para contarle historias o 
abrazarlo si tenía sueños 
extraños. 

 

Oración
Amigo Jesús, que así como tus 

padres se alegraron mucho cuando 
supieron que ibas a venir a este 

mundo, todos los papás y las 
mamás que esperan un bebé 

sientan mucha alegría por el hijo 
que va a nacer.



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.


