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El nacimiento de Jesús
Se acerca la media noche del 24 de 
diciembre cuando María, que ya se 
encontraba dormida, empezó a sentir 
dentro de su barriguita unos 
empujoncitos que cada vez se hacían 
más y más fuertes. Sin dudarlo, María 
desperto a José, él supo enseguida que 
había llegado el momento del 
nacimiento. Rápidamente buscó en el 
establo un pesebre -que era una 
enorme vasija de madera en la que le 
servían la comida a los animales-, lo 
limpió con esmero y lo cubrió con paja. 
María sonriendo dijo: 

-Es la cunita más linda que he visto. Y 
sacó de su bolsa una manta que usó 
como sábana, un pañal y un muñeco 
que con anticipación había hecho ella 
misma. José la abrazó, le estrechó sus 
manos y en medio del inmenso amor 
que los dos sentían nación el niño 
enviado por Dios. 

-Lo llamaremos Jesús -dijo José.
El alboroto de María, José y el 
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murmullo del bebé causaron tal 
revuelto en el establo que todos los 
animales, que hasta ese momento 
habían estado dormidos, aparecieron 
para darle, junto a los pastores, la 
bienvenida al niño, nuestro Niño Jesús. 
El mismo que esperamos el 24 de 
diciembre a las 12 de la noche.

Oración
Amigo Jesús, tú que has traído al

mundo la paz, la alergía y la 
esperanza, reparte tu amor y tu 

bendición a todos los hogares del 
mundo.



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.


