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Fueron a toda prisa, y hallaron a María y 
a José, y al niño acostado en el pesebre.  
Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que 
se les había dicho acerca de este niño.  
Y todos los que lo oyeron se maravillaron 
de las cosas que les fueron dichas por los 
pastores.  
 
Pero María atesoraba todas estas cosas, 
reflexionando sobre ellas en su corazón.  
 Y los pastores se volvieron, glorificando y 
alabando a Dios por todo lo que habían 
oído y visto, tal como se les había dicho. 
  
Cuando se cumplieron los ocho días para 
circuncidarle, le pusieron por nombre 
Jesús, el nombre dado por el ángel antes 
de que El fuera concebido en el seno 
materno  

Lc. 2, 16-21 
 

Queridos REYES MAGOS: 

 Buscando entre las estrellas, he 
descubierto la de Jesús y la quiero 

seguir. 
Quiero descubrir su presencia en medio 

del ruido y de mis tareas diarias. 

Quiero ayudar a mis padres sin protestas 
ni lloros y por eso os pido fuerza y valor 

para conseguirlo. 

Melchor, no quiero juguetes, quiero la 
paz del mundo 

Gaspar, no quiero caramelos, quiero 
casas para los refugiados 

Baltasar, ayúdame a ser una pequeña y 
alegre estrella para guiar y conducir a 
otros hasta nuestro Padre del cielo. 

 

 

“Y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús, porque el salvará a su pueblo de sus pecados” 
Mateo 1, 21 
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0ración por la felicidad y la alegría 

Querido Dios, ¡Tú eres la alegría para el 
mundo! ¡El Señor de nuestra vida y de nuestra 
historia, de nuestros gozos y de nuestros 
momentos de felicidad! Mientras nos 
preparamos para esta comida, también 
preparamos nuestros corazones para que Tú los 
moldees más a semejanza del tuyo. 

Tú eres la razón por la que sonreímos todos 
los días. Eres la razón por la que estamos tan 
llenos de alegría que queremos cantar 
alabanzas, cantarle al mundo todo el bien con 
que has colmado nuestra vida y la de nuestras 
familias. 

Tú has llenado nuestra copa a rebosar de 
alegría, y rezamos para que cuando los demás 
nos vean puedan ver el rostro de tu amor, el 
rostro de tu bondad y el de tu alegría, ¡el 
rostro de Jesús! 

Gracias Padre, por este maravilloso don de la 
alegría que ha llegado a nosotros a través del 
nacimiento de nuestro Rey y Salvador, Señor 
nuestro.  

 

 

 

 

 

 

Noche de paz 
(villancico) 

Noche de paz, noche de amor 
claro sol, brilla ya 
y los ángeles cantando están 
gloria a dios, gloria al rey celestial 
duerme el niño Jesús  
duerme el niño Jesús 

Noche de paz, noche de amor 
Todo duerme alrededor 
Entre los astros que esparcen su luz 
Bella anunciando al niñito Jesús 
Brilla la estrella de paz 
Brilla la estrella de paz 

Noche de paz, noche de amor 
claro sol, brilla ya 
y los ángeles cantando están 
gloria a dios, gloria al rey celestial 
duerme el niño Jesús  

duerme el niño Jesús 

Oración en familia  
 

Jesús, María y José, en vosotros 
contemplamos el esplendor del amor 

verdadero, a vosotros nos dirigimos con 
confianza.  

Sagrada Familia de Nazaret, haz que 
también nuestras familias sean lugares de 

comunión y cenáculos de oración, auténticas 
escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias 

domésticas.  

Sagrada Familia de Nazaret, que nunca más 
en las familias se vivan experiencias de 

violencia, cerrazón y división: que todo el 
que haya sido herido o escandalizado 

conozca pronto el consuelo y la sanación. 
Jesús, María y José, escuchad y atended 

nuestra súplica. Amén. 
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