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Ha llegado Navidad! ¡Ha nacido el Señor! Como dice el salmo 95 “¡Aleluya, hoy nos ha
nacido el Mesías, el Señor, aleluya! 

Si el tiempo de Adviento nos hace suspirar por el doble advenimiento del Hijo de Dios, el de
Navidad, celebra el aniversario de su nacimiento en cuanto hombre, y por lo mismo nos
prepara a su venida como Juez.

Intención de la semana…

Esta semana celebramos la Octava de Navidad. Como es tradición en la Iglesia, la noche del
24 de diciembre se empieza a celebrar de manera solemne la Natividad del Señor y luego
siguen ocho días llamados “Octava de Navidad”, que comienza el 25 de diciembre y
concluye el 1 de enero, en los que igualmente se festeja el nacimiento del Niño Dios.
La celebración de la “Octava” tiene sus raíces en el Antiguo Testamento, en el que los judíos
festejaban las grandes fiestas durante ocho días. 

Ayer 26 de diciembre, el en el Dia del Señor se celebró La Sagrada Familia que es modelo
para todas las familias y símbolo de la unión de la Santísima Trinidad.

Canto de la Sagrada Familia:  https://www.youtube.com/watch?v=T0qb0h65PZY

 
 

INTENCIÓN DE LA
SEMANA
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https://www.youtube.com/watch?v=T0qb0h65PZY


Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una
pantalla con el altar, donde pueda haber una velita, la Biblia y/o
algún otro signo que ayude a propiciar un ambiente de oración,
como un rostro de Jesús, por ejemplo. 

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Sugerencias para
el coordinador 

TIEMPO de
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ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
una imagen (de una cruz, de Jesús, de la
Virgen), un cuaderno y lápiz para anotar
alguna frase o reflexión durante la
oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. Siento poco a

poco la presencia de Dios y pido su
gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 



María Magdalena fue enviada por Jesús a decirle a los Apóstoles que había resucitado de entre los

muertos y es conocida como “la Apóstol de los Apóstoles”. El Papa Francisco ha elevado su

celebración litúrgica al nivel de una Fiesta para resaltar el estatus de las mujeres en la proclamación

del evangelio. Juan “vio y creyó”. Él comprendió lo que había sucedido. Él tenía un entendimiento

profundo del misterio Cristiano. Leemos su Evangelio y cartas en estos días mientras contemplamos

el misterio de la Encarnación. Pedimos su intercesión al mismo tiempo que nosotros mismos

tratamos de entrar en las profundidades del misterio.

Señor Jesús, dichoso fue Juan, tu discípulo predilecto que te siguió desde joven, te acompañó en la

pasión, y en el calvario donde recibió el grandioso regalo que nos hiciste desde la Cruz: tu Madre,

como madre suya y de todos los cristianos. Juan fue testigo privilegiado de tu resurrección. Jesus,

aunque yo no esté al mismo nivel de Juan se que cuento con tu amistad y quiero ser también tu

discípulo fiel siempre. 

Reflexionemos con el canto de Juan el discípulo amado. 

https://www.youtube.com/watch?v=qVKvQLEM_UE 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  “...pero el otro discípulo corrió más
rápidamente que Pedro y llegó antes”

En este día lunes de la Octava de Navidad celebramos a San Juan Evangelista que es el joven y

valiente apóstol que permaneció al pie de la cruz con la Virgen María. Es considerado el “discípulo

amado” y representa a los que estuvieron dispuestos a morir por Cristo, pero no los mataron.

Nos podemos en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Reflexión

 

LUNES 27

Oración

Lectura
+ San Juan 20, 2-8

SANTORAL: San Juan Apóstol y evangelista. 
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https://www.youtube.com/watch?v=qVKvQLEM_UE


La matanza de los niños inocentes se ve como cumplimiento de una profecía. Después Jesús nos

invita a modelar nuestro discipulado, en la humildad y confianza de los niños pequeños. Siendo niño

Jesús ya era un signo de contradicción – algunos lo aceptaban, pero otros lo rechazaban. Los magos

vinieron de lejos a dar homenaje y se refirieron a él como Rey de los Judíos. Como rey, era una

amenaza para Herodes que vio amenazado su reino. La dimensión profética de la vida de Jesús

estuvo ahí desde un principio. Su reino sería de distinta clase, no de este mundo, tal como después

Jesus le dice a Poncio Pilato.  

Para Herodes, Jesús fue un inconveniente y una amenaza. Rezo por la fe para reconocer a Jesús por

lo que es, y para que venga su reino de justicia, amor y paz.

Jesús, siendo Rey y rey de reyes, viniste a este mundo desvalido y pobre. Viviste en medio de los

que no tenían poder y los necesitados, y estuviste de su parte. Hazme estar alerta a los sufrimientos

de los inocentes. Hazme activo/a para protegerlos, recordando siempre que sea lo que sea que

haga por “los más pequeños”, te lo hago a Tí. 

Nace un Rey: https://www.youtube.com/watch?v=n7RDBF5Ktus 

Que la bendición de Dios todopoderoso nos proteja y nos guarde de todo mal. Amén. 

“Los niños inocentes recibieron la muerte por
Cristo”

Hoy se celebra una fiesta muy importante que desde el siglo VI, la iglesia honra en los días después
de la Natividad del Señor a los Santos Inocentes. Estos niños asesinados por orden de Herodes,
constituyen las primicias de los redimidos. Con su martirio, la Cruz ha venido a plantarse al lado del
pesebre. Los Santos inocentes representan a los que murieron por Cristo sin saberlo y a los millones
de bebés que mueren hoy día con el aborto.

Nos podemos en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Reflexión

 

MARTES 28

Oración

Lectura
San Mateo 2, 13-18

SANTORAL: San Gaspar del Búfalo, San
Antonio monje. TIEMPO de
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https://www.youtube.com/watch?v=n7RDBF5Ktus


Las lecturas de la Escritura en el tiempo de Navidad, a menudo enfatizan cómo la venida de
Jesús fue el punto final de todas las iniciativas que Dios tuvo en favor del pueblo que Él
había elegido. Y todavía se nos recuerda que mucho de eso también se aplicaba al total del
pueblo no judío.
Simeón me muestra cómo acoger a Jesús y agradecer a Dios por el regalo de este niño. Su
mensaje sobre el futuro y la gloria de Israel es profético. Rezo para reconocer a Jesús como
mi salvador y acogerlo más plenamente en mi vida. Él es revelación de Dios y promesa de
gloria.

Señor, que tu Santo Espíritu descanse hoy en mí. Como Simeón, que pueda reconocer que has
venido en la forma de un niño vulnerable, y que yo también pueda abrir los ojos en agradecida
sorpresa cuando veo tus intervenciones en mi vida. En mi oración me uno a María para escuchar las
profundas palabras de Simeón.

Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y
descansemos en paz.

Cántico de Simeón
Ahora, Señor, según tu promesa,
puedes dejar a tu siervo irse en paz,
porque mis ojos han visto a tu Salvador,
a quien has presentado ante todos los pueblos
luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

 “Luz para iluminar a las naciones paganas y
gloria de tu pueblo Israel”

El Niño Jesús, nacido en Belén, es el signo q que Dios dio a los que esperaban la salvación, y

permanece para siempre como signo de la ternura de Dios y de su presencia en el mundo.

escuchemos su palabra con el evangelio 

Nos podemos en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 29

Oración

Lectura
San Lucas  2, 22-35

SANTORAL: Santo Tomás Becket, obispo y mártir. 
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Una mujer anciana se nos ofrece como modelo de discipulado. Ella se había movido más allá del

pasado y mirando hacia un nuevo futuro. No hubo una mirada atrás, con tristeza, por lo que la vida le

había dado. Había crecido fuerte y estaba llena de sabiduría. Permite que mi oración obtenga fuerza

de Ana, mientras intento seguir su fidelidad para acoger y presentar a Jesús a aquellos alrededor

mío.

Señor, permíteme valorar la cualidad escondida de la oración. “Lo que para cada uno es
interiormente desconocido, para los demás es de vital consecuencia para todos”. Que nunca dude
del valor de “perder el tiempo” escondido contigo, ante el Padre.
 
Meditemos estos días de navidad con el canto de la peregrinación que hizo la sagrada familia (A la
huella)
https://www.youtube.com/watch?v=4fQaUgRnVqM  

“Hablaba acerca del niño a todos los que
esperaban la redención de Jerusalén”

En el día sexto de la Octava de Navidad nos encontramos con la lectura de la profetisa Ana, quien

desde joven esperaba y hablaba de la llegada de Jesús. Así como Simeón y Ana esperaban la señal

del salvador, así nosotros esperamos también al Señor Jesús en su natividad y en su segunda

venida. 

Nos podemos en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

JUEVES 30

Oración

Lectura

San Lucas   2, 22. 36-40

SANTORAL:  San Félix I, papa. 
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https://www.youtube.com/watch?v=4fQaUgRnVqM


La participación del mismo Dios se extendió incluso a su Palabra, Jesús hecho carne – uniéndose a la

humanidad - el cielo se unió con la tierra y la tierra se unió con el cielo.

Señor Jesús, gracias por todas tus bendiciones y buenas cosas que me has concedido en este año

2021. te doy gracias también por las cosas malas o cruces, que no han faltado y que me unen más a ti.

Te pido perdón por las veces que he preferido seguir las indicaciones torcidas del Maligno, en vez de

tenerte a ti como mi único Camino, Verdad y Vida. A pesar de mis debilidades te pido que me

permitas crecer en el conocimiento de Dios. Que yo reciba de Tu plenitud, gracia sobre gracia. Tú

tomaste esta carne mortal por mí y viviste entre nosotros. Que este año que viene, me lleve más cerca

de Tí.

Mañana 1 de enero celebramos a María Madre de Dios. Todos los títulos atribuidos a la Virgen María

tienen su raíz en este dogma de fe.

   “La palabra se hizo carne” 

En el día séptimo de la Octava de Navidad nos acogemos a las promesas de Dios y su palabra.
 
Nos podemos en la presencia amorosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Reflexión

 

VIERNES 31

Oración

Lectura
San Juan  1, 1-18

SANTORAL: Silvestre I, papa. TIEMPO de
navidad

“Alégrese el cielo, goce la tierra” (salmo 95).



Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

Octava de Navidad:
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-se-inicia-la-octava-
de-navidad-celebramos-el-nacimiento-de-jesus-8-dias-
seguidos-72671

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

