
 

 

Comienza un Nuevo Año y nos esperan 365 días 

con 365 oportunidades para realizar todos 

nuestros deseos, anhelos y metas. Por eso, se 

nos presenta como una hoja en blanco donde 

escribiremos los nuevos capítulos de nuestra 

existencia. 

 

Voy a pedirte mi Dios, que extiendas tus 

manos y bendigas todos nuestros proyectos y 

nuestros deseos para este año que comienza. 

 

Ayúdanos! para que nuestros planes se hagan 

realidad. Te invito mi Dios, a estar con 

nosotros en todo momento. Que nos ilumines y 

nos guíes por los caminos correctos. 

 

Te necesitamos! Protégenos de todos los 

peligros, protégenos de todo mal, protégenos 

de las enfermedades. Cuida nuestras familias , 

nuestros amigos y adversarios. 

 

Danos el gozo de vivir contigo y entender que 

tú siempre nos amas. Danos fuerzas para 

vencer nuestras debilidades . 

 

Señor Dios confiamos en ti y sabemos que nos 

escuchas  Así sea! Amén!!! 

ORACIÓN DE UN NIÑO A LOS 

REYES MAGOS 

Queridos Reyes Magos: Este año no quiero 

pediros muchos regalos porque yo, poco 

tengo que daros, tan solo amor y algo de 

calor. 

A ti Melchor, te pido cariño, igual que el 

que le dais al Niño. También un abrazo de 

colores y si puedes, unas flores. Éstas para 

mamá que todo lo que tiene me lo da. 

A ti Gaspar, te pido sonrisas, de esas que se 

dan sin prisas, que aunque este año estén 

escondidas, con el brillo de los ojos, no las 

den por perdidas. 

Y ti Baltasar, te pido salud y ésta que venga 

como un alud. Pero que atrape a todos 

nuestros abuelos, aunque sea por los pelos. 

Y no te pido más que si esto me lo das, me 

portaré muy bien y montaré el Belén 

 

 

“Hoy nos ha nacido un Salvador:  

el Mesías, el Señor.  

Salmo 95, 1-3.11-13 
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En el principio existía el Verbo, y el Verbo 

estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba 

con Dios en el principio. Por medio de él todas 

las cosas fueron creadas; sin él, nada de lo 

creado llegó a existir.  En él estaba la vida, y la 

vida era la luz de la humanidad.  Esta luz 

resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no 

han podido extinguirla. Esa luz verdadera, la 

que alumbra a todo ser humano, venía a este 

mundo. El que era la luz ya estaba en el 

mundo, y el mundo fue creado por medio de 

él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo 

que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. 

Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen 

en su nombre, les dio el derecho de ser hijos 

de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por 

deseos naturales, ni por voluntad humana, 

sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo 

hombre y habitó entre nosotros. Y hemos 

contemplado su gloria, la gloria que 

corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno 

de gracia y de verdad. Jn 1, 1-5.9-14 

 

ORACIÓN EN FAMILIA POR LOS MAYORES 
 

Dios de bondad y misericordia, que con tu 

Hijo y el Santo Espíritu formáis un hogar 

de caridad infinita, desbordada en la obra 

de la creación, manifestada en la entrega 

de la cruz, e infundida en la santificación 

de los fieles. Te damos gracias por el don 

de nuestros mayores, que nos han legado el 

preciado tesoro de la fe cuidándolo con 

solicitud inquebrantable como discípulos y 

testigos del Señor Jesús.  

Ellos son modelo y estímulo en nuestra 

vida, pozo de sabiduría y ciencia, de 

fortaleza y piedad. Dígnate bendecir sus 

vidas con tu diestra, para que nuestra 

sociedad entera, y cada uno de nosotros, 

reconozcamos su dignidad, estimemos y 

aprovechemos su riqueza, cuidemos de sus 

vidas y seamos comprensivos con sus 

debilidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

Nochebuena, 24 Diciembre Navidad, 25 Diciembre Nochevieja, 31 Diciembre 

HOY EN LA TIERRA NACE EL AMOR 

Hoy en la tierra nace el amor, hoy en la 

tierra nace Dios. 

Alegría, paz y amor, 

en la tierra a los hombres. 

Alegría, paz y amor, 

está noche nace Dios. 

Hoy en la tierra nace el amor, hoy en la 

tierra nace Dios. 

Alegría, gozo y paz, 

en la tierra a los hombres. 

Alegría, gozo y paz, 

esta noche es Navidad. 

Hoy en la tierra nace el amor, hoy en la 

tierra nace Dios. 

Alegría, paz y bien, 

en la tierra a los hombres. 

Alegría, paz y bien, 

hoy Dios nace en Belén. 

Hoy en la tierra nace el amor, hoy en la 

tierra nace Dios. 

 

 


