
ORACIÓN
PARA 
CADA DÍA

TIEMPO de
adviento



Para esta tercera semana de diciembre, los invitamos a alegrarnos porque el Señor está
cerca y llegará para traernos reconciliación. No olvidemos encender la cuarta vela de
nuestra corona de adviento, símbolo que nos ayudará a recordar la proximidad de la venida
de Jesús, que viene a traernos Esperanza y Alegría.

La Navidad es una buena época para reencontrarnos y tomar conciencia de tantos males
que nos afectan, en este tiempo de espera pidamos al Señor que nos permita ser humildes
y sencillos para recibirlo y anunciar su llegada con gozo, llevando su mensaje a quiénes más
lo necesitan en esta fecha.

 
 

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

TIEMPO de
adviento



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
adviento



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. 



Los principales protagonistas del relato son Dios, representado por el ángel, y María. El ángel, tras la
turbación y sorpresa de su interlocutora, aclara los motivos de su visita y le anuncia que, gracias a la
benevolencia divina, va a quedar embarazada de un niño al que describe con todos los títulos que
reflejan las profecías del Antiguo Testamento. Nada se dice de la piedad ni del linaje de la joven,
pues se quiere enfatizar la humildad de su persona e incluirla entre los que tienen toda su confianza
puesta en Dios. María pregunta sobre su embarazo, que el ángel aclara, y vuelve a hablar aceptando
la oferta: «He aquí la esclava del Señor», con lo que se describe como el discípulo ideal. 

Piensa en lo que tú harías si Dios te pide algo excepcional. ¿Cómo responderías?

Terminamos nuestra oración escuchando: “La Anunciación”

 https://www.youtube.com/watch?v=SmP3nvUN_OA

  “Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo”

En este sexto día de la novena del niño Jesús los invitamos a ofrecer al Señor, el esfuerzo sincero
para hacer de este mundo más justo y fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos.
Pidamos al Señor, su ayuda para poder realizarlo y que esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea
para nuestra comunidad un estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más
los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. 

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

 

Reflexión

 

LUNES 20

Oración

Lectura
San Lucas 1, 26-38.

SANTORAL: Santos Eugenio, Vicente
Romano TIEMPO de

adviento

https://www.youtube.com/watch?v=SmP3nvUN_OA


Lucas describe un viaje sorprendente de tres o cuatro días que realiza María sola para visitar a su
prima Isabel, tan sorprendente que muchos interpretes han pensado que el evangelista desconocía
la geografía palestina. Pero es lo que nos dice el texto, que una jovencita se atreve a realizar esta
marcha, lo que refleja su carácter. Cuando se encontraron las dos mujeres, el hijo de Isabel saltó en
su vientre, convirtiéndose en el primer confesor de Jesucristo. La mujer anciana bendice el vientre de
la joven pues a las mujeres siempre se nos ha considerado en la medida en que tuviéramos
capacidad reproductiva. Estas palabras nos dan pie para pensar en todas las mujeres repudiadas por
su falta de maternidad o vendidas para ser madres. También puedes pensar en todas las que no han
sido consideradas personas, en la trata de mujeres, en las que venden sus cuerpos para sobrevivir y
en las que se consideran objetos, pues las han tratado como si lo fueran toda la vida. 

Tomémonos un minuto para ponerlas ante Dios y pedir por ellas.

Terminamos nuestra oración escuchando “Luces de colores” 

https://www.youtube.com/watch?
v=LKNno5quZ1g&list=TLPQMTYxMjIwMjFhcjX9OFOu7Q&index=6

“Bienaventurada la que ha creído”

Señor, en este séptimo día de la novena concédenos la posibilidad de crecer en GENEROSIDAD.
La generosidad es la capacidad de dar con desinterés, es la virtud en la cual el amor le gana al
egoísmo. Y eso es lo que celebramos en Navidad: el gesto de un Dios que se da a sí mismo.

Tal como lo destaca San Pablo: “espero que también se distingan en generosidad... Ya conocen la
generosidad de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de
enriquecernos con su pobreza”

Reflexión

 

MARTES 21

Oración

Lectura
San Lucas 1, 39–45.

SANTORAL: Santos Pedro Canisio, Severino,
Bruno

TIEMPO de
adviento

 “Sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios nos da tanto” 
San Nicolás

https://www.youtube.com/watch?v=LKNno5quZ1g&list=TLPQMTYxMjIwMjFhcjX9OFOu7Q&index=6


El Evangelio hoy destaca la acción de Dios en la vida de los sencillos, canta la fidelidad de
Dios hacia su pueblo y resalta su acción liberadora y misericordiosa; es expresión de la
bondad y de la fidelidad de Dios a sus promesas.

Con este cántico María se inscribe en la lista de mujeres israelitas que expresan cantando su
alegría por la obra de Dios en sus vidas. Reconoce que su vida se ha hecho fecunda por la
acción de Dios, y la celebra con gozo.
En estos días en los que a veces nos perdemos en el verdadero sentido de la Navidad y nos
dejamos llevar por el ajetreo de fin de año y la cantidad de distractores que nos llevan al
consumismo, tomémonos unos minutos para hacer el ejercicio de detenernos un momento
y ser como María expresando agradecidamente la acción de Dios en nuestra historia y en
nuestra propia vida.

Escribamos en un papel una acción a la que nos sintamos invitados en estos días previos a
navidad y dejémoslo en nuestro arbolito o pesebre para recordarla y lograr concretarla.

Oración a la Virgen
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país; haz que cada hogar de nuestra
patria y del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas
fiestas de navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos unan también en
el amor, nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos
cometido.

Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén.

 “Su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación”

Iniciemos la oración de este octavo día de la novena escuchando “Niño Dios"

” https://www.youtube.com/watch?v=T9-ZaaM8A0k

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

Reflexión

 

MIÉRCOLES 22

Oración

Lectura
San Lucas 1, 46-56.

SANTORAL: Santos Francisca , Javier Cabrini
 TIEMPO de

adviento

 

https://www.youtube.com/watch?v=T9-ZaaM8A0k


Una noticia escueta nos habla del nacimiento de Juan y de la alegría que produjo el hecho entre los
vecinos y la madre. Llegado el momento de la circuncisión, preguntaron a Isabel por el nombre del
niño y oyeron asombrados que no se llamaría Zacarías como su padre, que era la costumbre,
sino Juan. Preguntado Zacarías, se mostró de acuerdo con su mujer y, tras apuntar el nombre en la
tablilla, recobró la voz que había perdido, lo que aprovechó para alabar a Dios. Había aprendido la
lección de que hay que fiarse de Dios por absurdos que parezcan sus planteamientos pues, como
decimos, Dios con frecuencia escribe recto con renglones torcidos. Zacarías era un sacerdote
piadoso pero su negativa a aceptar el nacimiento de su hijo nos ofrece la idea de que toda vida
espiritual puede mejorar. No olvidemos que si Juan y Jesús crecían, también podemos hacerlo
nosotros.

 Pensemos en nuestra vida espiritual y preguntémonos
¿Mi espiritualidad ha mejorado, dónde creo que puedo agrandarla? 

Terminamos nuestra oración escuchando “Allá en el pesebre”

 https://www.youtube.com/watch?v=j3vV6IECrtY

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

    “La mano del Señor estaba con él”

En este octavo día de la novena, se nos invita a afianzar nuestra FE. Pidamos al Señor una Fe
auténtica que esté confirmada en nuestros actos, que podamos ser coherentes con su palabra y
que seamos capaces de confiar y fortalezcamos nuestra amistad con Él.

Nos ponemos ante la mirada amorosa de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén

Reflexión

 

JUEVES 23

Oración

Lectura

San Lucas 1, 57-66.

SANTORAL:  San Juan de Kety TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=j3vV6IECrtY


Zacarías surge en el centro de la escena entonando un nuevo canto, el Benedictus, que se centra en
la obra de Dios con un empedrado de citas bíblicas semejante al Magníficat. El tema de la liberación
va a recorrer todo el himno pero exige una contrapartida que es servir a Dios. Celebramos
Nochebuena y el evangelio de Lucas considera a Jesús simbolizado en la luz que ilumina y guía
nuestros pasos. Reflexiona sobre lo que esperas de la encarnación de Jesucristo, de qué necesitas
ser salvado y qué piensas de la luz en tu vida. ¿Has pasado por muchas noches oscuras? Juan tenía
la misión de ser precursor, la nuestra de ser seguidores pero con una misión muy concreta: tratar de
copiar de la mejor manera posible la vida de Jesucristo. Si has adquirido ese compromiso, ¿has
iluminado alguna vez el camino de una persona? ¿Le has mostrado el arco iris de la esperanza? ¿Le
has indicado el camino al portal de Belén? 

Todos los niños crecen, también lo hacían Juan y el mismo Jesús, ¿tú creces? ¿Lo intentas? ¿En qué
se nota?

Oración al niño Dios
Señor, la Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu amor en
nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es
nuestro Padre, que tú, Divino Niño, eres nuestro Hermano.
Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir
verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh
Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también es
Navidad. Amén.

   “Libres de temor, sirvamos con santidad y
justicia”

Al finalizar la semana queremos invitarlos a escuchar la canción “Corazón pesebre” 

https://www.youtube.com/watch?v=6GP11UPgiJM 

Señor, permítenos abrir nuestro corazón para disponernos a la espera de tu nacimiento, haz de
nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque Tú nos das comprensión. Que no haya
amargura porque Tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque Tú nos alientas. Que no haya
rencor porque Tú nos das el perdón. Que no haya abandono porque Tú estás con nosotros. Que
sepamos marchar hacia ti en tu diario vivir. Amén

Reflexión

 

VIERNES 24

Oración

Lectura

San Lucas 1, 67-79.

SANTORAL: Santos Luciano, Adela TIEMPO de
adviento

https://www.youtube.com/watch?v=6GP11UPgiJM


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Novena de Navidad:
https://es.catholic.net/op/articulos/63933/cat/1097/novena-
de-navidad-para-hacer-con-ninos.html#modal 
  
http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2012/navidad_ninos/
novena1.php  

https://www.aciprensa.com/recursos/novena-de-navidad-1850 

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

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

RECURSOS
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http://www.iglesia.cl/especiales/navidad2012/navidad_ninos/novena1.php
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-de-navidad-1850
https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
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