
 

 

 

 

  

FELIZ NAVIDAD 
2017 

1 de Enero 
AÑO NUEVO 

 
Comienza un nuevo año. Lo pongo en tus manos, Señor. 

Tú, Padre, que velas por mí, sabes lo que necesitaré en 
este año que inicia. Me abandono a tu misericordia, a tu 

providencia. Que sea lo que Tú dispongas, Señor. 

Aumenta mi fe, que sea capaz de descubrir tu presencia a 
mi lado. No permitas que nada me separe de Ti. Dame 

fortaleza y perseverancia en las pruebas, y ayúdame cada 
día a recordar que nunca sucederá nada que Tú y yo 

juntos, no podamos superar. 

Líbrame de la indiferencia. Hazme sensible a las 
necesidades de los demás, y muéveme a interceder por y 

a realizar acciones concretas en beneficio suyo. 

 Enséñame a darme a los demás, a salir de mí mismo para 
ir al encuentro de mis hermanos, sin prejuicios, 

simplemente como Tú, con la mano extendida y el 
corazón abierto. Pero líbrame de la vanidad, de creerme 
bueno, de sentirme satisfecho. No dejes que me paralice 

la inercia, el orgullo, la complacencia. No dejes de 
inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme 

contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. 

Enséñame a mantenerme sencillo y alegre, a ser 
verdaderamente testigo tuyo en mi mundo. Ayúdame a 
desprenderme de todo lo que me estorba para seguirte, 

líbrame de lo que me hace tropezar: de mis rencores, mis 
egoísmos, mis orgullos, mis miserias, mis apegos. 

Enséñame a ser paciente, a comprender, a perdonar a 
acoger a los demás en mi corazón.  

¡Enséñame a amar como amas Tú! 

 
 

 

“Eres luz de Navidad cuando iluminas  
con tu vida el camino de los demás con 
la bondad, la paciencia, la alegría y la 

generosidad” 
 

Delegación Diocesana  de  
Pastoral Familiar 

Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, 
en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron 
por entonces a Jerusalén unos sabios de Oriente que se 
dedicaban al estudio de las estrellas, y preguntaron: 

¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? 
Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a 
adorarle. 

El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo 
mismo les sucedió a todos los habitantes de Jerusalén. 
Mandó llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los 
maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer 
el Mesías. Ellos le respondieron: 

- En Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta: 
En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más 
pequeña entre las principales ciudades.de Judá; porque 
de ti saldrá un gobernante que guiará a mi pueblo Israel.’ 

Entonces llamó Herodes en secreto a los sabios de 
Oriente, y se informó por ellos del tiempo exacto en que 
había aparecido la estrella. Luego los envió a Belén y les 
dijo: 

- Id allá y averiguad cuanto podáis acerca de ese niño; 
y cuando lo encontréis, avisadme, para que yo también 
vaya a adorarlo. 

Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron. Y 
la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, 
hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde se 
hallaba el niño. Al ver la estrella, los sabios se llenaron de 
alegría. Luego entraron en la casa y vieron al niño con 
María, su madre. Y arrodillándose, lo adoraron. Abrieron 
sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, 
advertidos en sueños de que no volvieran a donde estaba 
Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. 

(Mt.2,1-12) 
 

6 de Enero 
DIA DE REYES 



 

24 de Diciembre  

NOCHEBUENA 
 

"DIME NIÑO" 

Dime Niño de quien eres 

todo vestidito de blanco. 

Soy de la Virgen María 

y del Espíritu Santo. 

Resuenen con alegría 

los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios 

que nació en la Nochebuena. 

La Nochebuena se viene, tururú 

la Nochebuena se va. 

Y nosotros nos iremos, tururú 

y no volveremos más. 

Dime Niño de quien eres 

y si te llamas Jesús. 

Soy amor en el pesebre 

y sufrimiento en la Cruz. 

Resuenen con alegría 

los cánticos de mi tierra 

y viva el Niño de Dios 

que nació en la Nochebuena 

 

31 de Diciembre  

SAGRADA FAMILIA 
 
Padre, mi mejor regalo de Navidad es mi FAMILIA y 
en tus manos pongo nuestras vidas, porque creo en 
tu infinita bondad. Por favor ayúdanos a vivir un día 
lleno de bendiciones y  protege nuestras vidas . Por 
favor nunca nos desampares, pues cada día que 
pasa necesitamos más de tu presencia en nuestras 
vidas. 
 
Gracias Señor porque tu presencia fortalece mi 
espíritu, llena mi vida de calma y tranquilidad pero 
sobre todo aumenta mi fe. Este día saldré a 
afrontarlo con esperanza y optimismo, porque 
confío plenamente en ti y en tu infinita misericordia 
y sé que serás Tú guiando cada uno de mis pasos y 
mis acciones, para que de este modo hoy sea un día 
de éxito y victoria. 
 
Recuérdame que tus planes son perfectos y que 
bajo tu amparo todo ha de salir bien. Por mi parte, 
intentaré ser fuerte y segur adelante, pues confío 
en tus promesas y sé que pronto he de recibir el 
milagro de la vida plena. 
 
Amado Dios, yo no te pido riquezas ni grandes lujos, 
lo único que te pido es que cuides mi hogar, a las 
personas que amo, que nos des salud, bienestar, 
fortaleza y tu bendición para seguir avanzando con 
dicha por el hermoso camino de la vida  
 

25 de Diciembre 
DIA DE NAVIDAD 

El papa Francisco nos acompaña en el Misterio de la 
Navidad. En sus discursos y homilías podemos 
encontrar una propuesta concreta sobre el estilo de 
vida que deben tener los cristianos en esta fecha tan 
especial.  “La respuesta del cristiano no puede ser 
más que aquella que Dios da a nuestra pequeñez”. 

Leed y reflexionad frente al Nacimiento, estos 
mensajes oficiales del Papa para vivir 
auténticamente la Navidad. Un regalo gratuito lleno 
de significados que podemos compartir:  

1. El pesebre representa la ternura de Dios 

2. Jesús nos dedicó toda su vida, 
dediquémonos a los demás 

3. El amor de la Navidad no se impone por la 
fuerza 

4. La Navidad es luz, es un camino, más allá 
de algo emotivo y los regalos 

5. En esta noche, hay salvación para todos los 
hombres (Tt 2,11) 

6. Los últimos, los humildes, como los 
pastores, recibieron al niñito 

7. No hay lugar para el miedo. La Navidad es 
amor renovado que vence siempre 

8. Vivir la Navidad acogiendo los problemas 
de quien está a nuestro lado 

9. Bondad, mansedumbre por una Navidad 
autentica 

10. ¿Cómo acogemos la ternura de Dios? 

 

 


