
Repetimos: ¡Ven, Señor Jesús!

- Ven, Señor y vence nuestro miedo y 
 nuestro desánimo:

- Ven, Señor, y donamos la alegría de
confiar en ti:

- Ven, Señor y haznos capaces de amar:

Ven, ven Señor 

Ven, ven Señor no tardes
ven, ven que te esperamos

Ven, ven Señor no tardes
ven pronto Señor

El ángel le dijo: «No temas, María, porque
has hallado gracia delante de Dios vas a
concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo,
a quien pondrás por nombre Jesús. El será
grande y será llamado Hijo del Altísimo»
Dijo María: «He aquí la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra.»

En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo

Todos responden: Amen

16 de diciembre16 de diciembre16 de diciembre

Oremos juntos

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUENTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Oh Padre, ayúdanos a ser a celebrar
con verdadera fe el gran misterio del
Nacimiento de tu Hijo Jesús,  que se
hace hombre como nosotros.

Del Evangelio de San Lucas, cap 1
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                h Sabiduría, que brotaste de los labios
del Altísimo (Sir 24,3), abarcando del uno al
otro confín y ordenándolo todo con firmeza y
suavidad (Sab 8,1): ¡ven y muéstranos el
camino de la salvación! (Is 40,14)

La Sabiduría es el Verbo Encarnado y es
custodiado en el vientre de María. Aunque
de naturaleza divina, se hizo hombre para
que su luz se expandiera hasta los
confines del mundo, para darnos la fuerza
para enfrentar las situaciones que la vida
nos presenta.

¿Cómo afrontamos las dificultades?

Antífona "Oh Sabiduría"

Sucedió que por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se empadronase
todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo
lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos
a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió
también José desde Galilea, de la ciudad de
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y familia de David,
para empadronarse con María, su esposa, que
estaba encinta..

En el nombre del Padre y del Hijo 
y del Espíritu Santo

Todos responden: Amen

17 de diciembre17 de diciembre17 de diciembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Señor, enséñanos el camino de la
sabiduría, abandonándonos en tus
brazos como tú te has abandonado
en los brazos de María.

Del Evangelio de San Lucas, cap 2
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O SAPIENTIA, quae ex ore Altissimi prodisti,
attingens a fine usque ad finem fortiter, suaviter
disponensque omnia: veni ad docendum nos viam
prudentiae.



Antifona "O Adonai"

             h Señor (Adonai), Pastor de la casa de
Israel, (Mt 2,6) que te apareciste a Moisés en la
zarza ardiente (Ex 3,2) y en el Sinaí le diste tu
ley (Ex 20): ven a librarnos con el poder de tu
brazo.(Jer 32,21).

El Señor es Aquel que nos sostiene con
brazo poderoso; y estando a nuestra
derecha nos ayuda a caminar y tomar
las decisiones correctas, poniendo a
nuestro lado a personas que nos ayudan
a hacer discernimiento, como lo fue
Moisés con su pueblo. 

¿Reconocemos a estas personas en
nuestra vida?

Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se le
cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a
su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el
alojamiento.

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo

Todos responden: Amen

18 de diciembre18 de diciembre18 de diciembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Señor, abre nuestros ojos para
aprender a ver tu presencia en las
personas que colocas a nuestro lado

Dal Vangelo di Luca, cap 2
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O ADONAI, dux domus Israel, qui Moysi in igne
flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem
dedisti: veni ad redimendum nos in brachio
extenso.



Antifona "O Radix"

         h Renuevo del tronco de Jesé, que te
alzas como un signo para los pueblos,(Is 11, 10):
ante quien los reyes enmudecen y cuyo
auxilio imploran las naciones (Is 52,15): ven a
librarnos, no tardes más. (Ab 2,3).

El Señor se hizo un Brote que nació en el
desierto más desnudo, poniéndose como
un signo para los pueblos: un signo que
nadie puede igualar y que nos hace
quedarnos con la mirada fija en Él, sin
poder decir nada. Brote que en la cruz
realiza el signo con el cual vino a salvarnos. 

¿Reconocemos la cruz como el brote de
vida?

Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se
fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros:
«Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha
sucedido y el Señor nos ha manifestado.» Y fueron a
toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo
que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los
que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores
les decían. María, por su parte, guardaba todas estas
cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores se
volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo
que habían oído y visto, conforme a lo que se les
había dicho..

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo

Todos responden: Amen

19 de dicembre19 de dicembre19 de dicembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Señor, ayúdanos  a reconocerte en
el Brote de la cruz que nos abre a la
vida eterna.

Del Evangelio de San Lucas, cap 2
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O RADIX Iesse, qui stas in signum populorum,
super quem continebunt reges os suum, quem
gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos,
iam noli tardare.



Antifona "O Clavis"

         h Llave de David y cetro de la casa de
Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras
y nadie puede abrir, (Is 22,22): ven y libra al
hombre que yace prisionero en tinieblas y en
sombra de muerte (Sal 106,10).

La Llave es un objeto pequeño que tiene
un poder tan grande: abrir y cerrar. Hay
una llave que no vemos que tiene una
fuerza aun más grande: aquella de abrir o
cerrar nuestros corazones. Pero el Señor
viene para abrir y liberarnos de todo
aquello que nos oprime.

¿Qué cosa cierra nuestro corazón?

Jesús nació en Belén de Judea, en tiempo del rey
Herodes.
Unos magos que venían del Oriente se presentaron
en Jerusalén, diciendo: «¿Dónde está el Rey de los
judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el
Oriente y hemos venido a adorarle.»

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Todos responden: Amen

20 de diciembre20 de diciembre20 de diciembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Señor, abres nuestros corazones y
sostenlos  con  tu amor.

Del Evangelio de San Mateo, cap 2
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O CLAVIS David et sceptrum domus Israel, qui
aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit:
veni et educ vinctum de domo carceris, sedentem
in tenebris et umbra mortis.



Antífona "O Oriens"

             h Astro que naces de lo alto,
Resplandor de la luz eterna,  (Ab 3,4) Sol de
justicia, (Ml 3,24) ven ahora a iluminar a los
que viven en tinieblas y en sombra de muerte
(Lc 1,78).

El sol sale surge cada mañana y da su luz
a un día oscuro. El sol calienta los
corazones de todos los
hombres, especialmente los que sufren
en el alma y en espíritu; da su calor a
los que tienen frío y ya no creen en la
vida.
¿En qué ocasión te sentiste calentado
por el sol?

En oyéndolo, el rey Herodes se sobresaltó y con él
toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos
sacerdotes y escribas del pueblo, y por ellos se
estuvo informando del lugar donde había de nacer
el Cristo. Ellos le dijeron: «En Belén de Judea, porque
así está escrito por medio del profeta: Y tú, Belén,
tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los
principales clanes de Judá; porque de ti saldrá un
caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.»

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Todos responden: Amen

21 de dicembre21 de dicembre21 de dicembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice

Oh Señor, sigue calentando
nuestros corazones, sigue dando tu
luz a los que se sienten en tinieblas.

Del Evangelio de San Mateo, cap 2
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O ORIENS, splendor lucis aeternae et sol iustitiae:
veni et illumina sedentem in tenebris et umbra
mortis.



Antífona "O Rex"

          h Rey de las naciones (Ag 2,8), y Deseado
de los pueblos, Piedra angular, (Ef 2,20): que
haces de dos pueblos uno solo, ¡ven y salva al
hombre que formaste del barro de la tierra.
(Gn 2,7).

La Piedra Angular es aquella que en
silencio logra mantener en pie toda una
estructura. Esta estructura se llama
mundo y todo fue creado a través de ti;
siempre permanece entre nosotros, como
testimonio de que las piedras pueden
construir y no solo destruir.

¿Qué piedra soy yo?
¿Destruyo o construyo?

Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por
sus datos precisó el tiempo de la aparición de la
estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: «Id e
indagad cuidadosamente sobre ese niño; y cuando
le encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a
adorarle.».

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Todos responden: Amen

22 de dicembre22 de dicembre22 de dicembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Señor, Rey que salva, esperado por
todos los pueblos; Tú eres la Piedra
Angular que en silencio logras
hacerte llamar Padre y hacernos
hijos: ¡ilumina nuestra vida!

Del Evangelio de San Mateo, cap 2
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O REX gentium et desideratus earum, lapisque
angularis qui facis utraque unum: veni et salva
hominem quem de limo formasti.



Antifona "O Emmanuel"

                  h Emmanuel, (Is 7,14) rey y legislador
nuestro, esperanza de las naciones (Gn 49,10)
y salvador de los pueblos, ven a salvarnos,
Señor Dios nuestro.

Emmanuel, Dios con nosotros, estás entre
nosotros como signo de esperanza y
salvación; en la inocencia de un bebé en
pañales desplazas a los que se creen
grandes El Emmanuel nos enseña otro
camino, que no es la ley hecha de normas
sino la del amor. 
¿Cuánto amor les doy a quienes me
rodean?

Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa; vieron al niño con María su
madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego
sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y
mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran
donde Herodes, se retiraron a su país por otro
camino.

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Todos responden: Amen

23 de dicembre23 de dicembre23 de dicembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice::

Señor enséñanos la inocencia, tú
que te hiciste pequeño, colocado en
un pesebre y líbranos de todos
nuestros pecados

Del Evangelio de San Mateo, cap 2
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O EMMANUEL, rex et legifer noster, expectatio
gentium et salvator earum: veni ad salvandum
nos, Domine Deus noster.



Del Salmo 88

Cantaré eternamente el amor del Señor, de
generación en generación haré conocer con
lmi boca tu fidelidad, porque he dicho: «Es un
amor edificado por siempre; en el cielo haces
estable la tu fidelidad» 

En nuestros hogares hemos preparado el Belén y el
árbol, signos navideños de esperanza, especialmente
en este momento difícil. Hagamos de modo de no
detenernos en el signo, sino de ir a su significado, es
decir, a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado:
ir a la bondad infinita que hizo brillar la Luz de su Hijo
en el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que
pueda apagar esta luz. Dejemos que entre en nuestro
corazón y extendamos la mano a quienes más lo
necesitan. Así Dios nacerá de nuevo en nosotros y
entre nosotros. 

¿Puedo reconocer a Jesús en los pobres?

«Gracias a la entrañable misericordia de nuestro
Dios, por las que nos visitará desde el cielo el sol que
nace de o alto, para iluminar a los que yacen en
tinieblas  en sombras de muerte, y para guiar
nuestros pasos por el camino de la paz».

En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Todos responden: Amen

24 de dicembre24 de dicembre24 de dicembre

Para reflexionar

VEN,
SEÑOR
JESÚS

OREMOS JUNTOS

Delante del Pesebre
el papá o la mamá dice:

Apúrate, no tardes, Señor Jesús: tu
venida  da consuelo y esperanza a
los que confían en tu amor
misericordioso.

Del Evangelio de San Lucas, cap 1
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