




Oración para todos los días

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a
los hombres, que les disteis en vuestro hijo la prenda de
vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de
una Virgen naciese en un pesebre para nuestra salud y
remedio; yo, en nombre de todos los mortales, os doy
infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de
él os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de
vuestro hijo humanado, suplicándoos por sus divinos
méritos, por las incomodidades en que nació y por las
tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis
nuestros corazones con humildad profunda, con amor
encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que
Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more
eternamente. Amén.
(Se reza tres veces Gloria al Padre, gloria la Hijo y gloria al Espíritu Santo).



Oración a la Santísima Virgen

Soberana María que por vuestras
grandes virtudes y especialmente por
vuestra humildad, merecisteis que todo
un Dios os escogiese por madre suya, os
suplico que vos misma preparéis y
dispongáis mi alma y la de todos los que
en este tiempo hiciesen esta novena,
para el nacimiento espiritual de vuestro
adorado hijo. ¡Oh dulcísima madre!,
comunicadme algo del profundo
recogimiento y divina ternura con que lo
aguardasteis vos, para que nos hagáis
menos indignos de verle, amarle y
adorarle por toda la eternidad. Amén.
(Se reza tres veces el Avemaría).



Oración a San José

¡Oh santísimo José, esposo de María y
padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias
doy a Dios porque os escogió para tan
soberanos misterios y os adornó con todos
los dones proporcionados a tan excelente
grandeza. Os ruego, por el amor que
tuvisteis al Divino Niño, me abracéis en
fervorosos deseos de verle y recibirle
sacramentalmente, mientras en su divina
esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén.

(Se reza un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria).





1 DÍA: En la catequesis introductoria sobre los
mandamientos, el papa Francisco alude a la
importancia de abandonar la mediocridad, estar
inquietos por crecer como personas y reconocer
las limitaciones para alcanzar la vida eterna que es
la riqueza verdadera, la cual solo se encuentra en
Jesucristo.



2 DÍA: En la catequesis sobre el primer mandamiento:
“Amar a Dios sobre todas las cosas”, el papa Francisco
hace alusión a la inseguridad que experimenta el ser
humano y lo lleva a construirse un dios visible, el ídolo,
representado en la sociedad actual por el éxito, el
poder y el dinero. Por ello, es pertinente adquirir la
auténtica seguridad en Jesucristo, que muestra al
verdadero Dios, su paternidad y amor.



3 DÍA: En la catequesis sobre el segundo
mandamiento: “No tomarás el nombre de Dios en vano”,
el papa Francisco asevera que pronunciar el nombre de
Dios significa entrar en relación íntima con Él. Implica
renunciar a la hipocresía, vivir con radicalidad el
mensaje del evangelio y hacer la señal de la cruz de un
modo consciente.



4 DÍA: En la catequesis sobre el tercer mandamiento:
“Santificar las fiestas”, el papa reflexiona sobre la
esclavitud humana que puede ser exterior o interior.
La principal esclavitud es la del propio ego que lleva a
dejarse dominar por las pasiones como el orgullo. Solo
el amor puede dar la libertad.



5 DÍA: En la catequesis sobre el cuarto
mandamiento: “honrar padre y madre”, el papa
Francisco invita a la vivencia del amor a los padres con
acciones concretas. Además, el respeto a los padres
genera felicidad. Hay que tener gratitud con ellos.
Dios nos hace hijos en el Hijo. Por consiguiente,
también se debe hacer el compromiso firme de nunca
insultar a los padres.



6 DÍA: En la catequesis sobre el quinto mandamiento:
“no matarás”, el papa Francisco dice que la vida es
preciosa. Por ello, la ira contra otra persona, según el
evangelio, es un atentado contra la vida, un homicidio. No
se puede despreciar a ninguna persona. Para celebrar la
eucaristía, hay que estar reconciliado con los demás. La
indiferencia mata al hermano. Ser custodio del otro,
perdonarlo y hacerle el bien son modos concretos de
respetar la vida.



7 DÍA: En la catequesis sobre el sexto mandamiento:
“No cometerás adulterio”, el papa Francisco insiste
en la importancia de la fidelidad. El infiel no ha dado
el paso del yo al nosotros, sino que se encierra en su
egoísmo. La fidelidad es amor, acogida y donación. El
cuerpo no es un instrumento de placer, sino el lugar
en el que se realiza la vocación del amor.



8 DÍA: En la catequesis sobre el séptimo
mandamiento: “No robarás”, el papa Francisco asegura
que robar es inaceptable en todas las culturas. Los
bienes creados por Dios son para toda la humanidad.
La pobreza en la que viven muchas personas es
escandalosa. Hay que ser administradores
responsables de la creación y la riqueza no está en
poseer bienes materiales sino en el amor.



9 DÍA: En la catequesis sobre el octavo mandamiento:
“No darás falso testimonio contra tu prójimo”, el papa
Francisco argumenta que las mentiras generan falta de
amor. El ser humano vive en comunicación permanente.
No obstante, los chismes matan. En contraste, Jesús es
coherente, es verdadero y comunica el Espíritu de la
verdad. Hay que ser verdaderos.



Dulce Jesús mío, mi niño adorado ¡Ven a 
nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!

¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano, que 
a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh, 
Divino Niño, ven para enseñarnos la 
prudencia que hace verdaderos sabios! Ven 
a nuestras...

¡Oh, Adonaí potente que Moisés hablando, 
de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah, 
ven prontamente para rescatarnos, y que un 
niño débil muestre fuerte brazo! Ven a 
nuestras...

Gozos Navideños



¡Oh, raíz sagrada de Jesé que en lo alto 
presenta al orbe tu fragante nardo! Dulcísimo 
Niño que ha sido llamado Lirio de los valles, 
Bella flor del campo. Ven a nuestras...

¡Llave de David que abre al desterrado las 
cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos, 
Oh Niño, con tu blanda mano, de la cárcel 
triste que labró el pecado! Ven a nuestras...

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, 
que entre las tinieblas tu esplendor veamos! 
Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca 
la sonrisa de tus dulces labios. Ven a 
nuestras...



¡Espejo sin mancha, santo de los santos,
sinigual imagen del Dios soberano! ¡Borra
nuestras culpas, salva al desterrado y en
forma de niño, da al mísero amparo! Ven
a nuestras...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto
bienhechor rocío como riego santo! ¡Ven
hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce,
Dios estrella! ¡Brota, flor del campo! Ven
a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus brazos,
do su niño vean, en tiempo cercanos! ¡Ven,
que ya José, con anhelo sacro, se dispone
a hacerse de tu amor sagrario! Ven a
nuestras...



¡Del débil auxilio, del doliente amparo,
consuelo del triste, luz del desterrado!
¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi
constante amigo, mi divino hermano! Ven
a nuestras...

¡Véante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese
ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos!
¡Prosternado en tierra, te tiendo los
brazos, y aún más que mis frases, te dice
mi llanto! Ven a nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien
suspiramos, Ven a nuestras almas, Ven,
no tardes tanto!





Oración Niño Jesús

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable
Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos
vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre
humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por
los méritos de mi infancia y nada te será negado". Llenos de confianza
en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a exponeros toda
nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una
eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de
vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos
entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará
frustrada nuestra esperanza, y de que, en virtud de vuestra divina
promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica.
Amén.
(Se reza tres veces Gloria al Padre, gloria la Hijo y gloria al Espíritu Santo)






