
¡¡¡¡¡¡¡¡F E L I Z    N A V I D A D!!!!!!! 

Nace Jesús,  EL NIÑO 

DIOS, sin lugar y casa 

propia. Inaugura un 

estilo sencillo de vida 

cuya fuente es el 

AMOR…La NAVIDAD 

es la oportunidad para 

optar por los más 

pobres, hacernos más 

pobres y sencillos, 

como ELQUE NACE. 

¡Cuidado con las ganas 

de consumir, con las 

falsas necesidades, si 

consumimos que sea 

racional y 

responsablemente. 

 

“El Hijo de Dios acampado entre nosotros: te bendiga …Os bendiga…se te haga 

presente…se os haga presente…te y os llene de silencio, de contemplación, de 

admiración, de sorpresa, de cercanía hacia los últimos, de acogida, de confesión, 

de adoración al que viene como Regalo del Padre, El Niño de Belén…Será 

bendición para ti y para todos. 



 

¡QUE BUENO QUE HAS VENIDO! 

1.-Esta Navidad, crea ambiente, haz algún ejercicio de silencio… 

2.-Escucha cómo fue la primera Navidad: Lc. 2,1-20…(“toma y lee”) 

3.-Medita y Ora:   “No sabemos el momento ni la hora, pero 

vienes y acampas a nuestro lado…. No sabemos el lugar, pero 

estás presente a nuestro lado…..No sabemos bien percibir tu 

presencia, pero siempre hay alguien  que nos habla de Ti…..No 

sabemos bien de Ti, hasta que Tú nos haces guiños de tu 

presencia…. Gracias Señor porque cada día puede ser 

NAVIDAD….Gracias Señor, porque cada rincón de nuestra 

historia puede ser un Belén donde Tú naces y donde nosotros 

podemos acogerte y adorarte…” 

“Gracias Señor por el regalo de TU AMOR, de TU HIJO….en EL  

te has revelado para comunicarnos  cómo nos amas con amor 

de Padre y qué grande es la dignidad de todo ser humano…Para 

ti todas las razas y culturas son expresión  de la riqueza de tu 

familia que tu Espíritu guía e ilumina….Tú quieres darte a 

conocer a todos para que puedan acoger la Buena Nueva de tu 

amor y sentirse miembros de  de tu gran familia…Ayúdanos a 

encontrarnos contigo, a adorarte unidos a todos los hombres y 

mujeres del mundo, hijos tuyos y una gran fraternidad…” 

4.-.Vete y anuncia a los tuyos que Dios se ha hecho 

HOMBRE….comprométete y regala: ESCUCHA, TRABAJO, 

AYUDA, PERDON, CERCANIA, AMISTAD, PACIENCIA, 

ORACION…. Y que la ayuda del Niño Dios y su bendición descienda 

sobre ti y tu compromiso…. 


