
Oración de la 
Mañana

• Esperando el Nacimiento del Jesús...

• Iniciamos esta última semana de clases con la 
oración de la Novena de Navidad. 
• En un momento de silencio pidamos algo que 
necesitamos para  nosotros, nuestra familia o amigos y 
oremos por ello todos los días…



Lunes 09 de Diciembre

• En el nombre del Padre...

• Lectura del libro del profeta Jeremías:

“En esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo Único para que vivamos por medio de Él” . Palabra de Dios

• Dios nos ha amado siempre, Él no odia ni rechaza a nadie; somos nosotros los que muchas veces lo rechazamos a Él. Correspondamos a su amor cumpliendo
su santa Ley y aceptando a Jesús en nuestra vida.

• Propósito del día: Manifestaremos el amor a Dios haciendo todo el bien al prójimo que podamos realizar.

• Peticiones:
• Para que los cristianos nos amemos como hermanos. Roguemos al Señor.
• Para que Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena, si es de su divino agrado. Roguemos al Señor.
• Otras peticiones o gracias

• Oración: Oh Jesús, tú que viniste al mundo para ser el servidor de los hombres, haz que imitando tu ejemplo, seamos generosos en el servicio de nuestros
hermanos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Madre Divina Pastora... Ruega por nosotros

San Faustino y Beata Victoria... Rueguen por nosotros



Martes 10 de Diciembre

• En el nombre del Padre...
• Lectura del Evangelio según san Lucas: El ángel les dijo: "No teman, pues les anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: ha nacido hoy,

en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor". Palabra de Dios
• Dios nos comunica la buena nueva de que ha enviado a su único Hijo para hacerse hombre, salvarnos y que así podamos llegar a ser hijos de Dios.
• Propósito del día: Procuraremos colaborar con Dios anunciando el Evangelio a las personas que nos rodean .
• Peticiones

• Para que todos nosotros seamos testigos de Cristo y sus apóstoles para con nuestros semejantes. Roguemos al Señor.
• Para que el Divino Niño nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena si es de su agrado. Roguemos al Señor.
• Otras peticiones o gracias

• Oración: Jesús, ayúdanos a cumplir nuestro compromiso bautismal, de seguir tu Evangelio como norma de nuestra vida y de enseñarlo a los demás.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Madre Divina Pastora... Ruega por nosotros

San Faustino y Beata Victoria... Rueguen por nosotros



Miércoles 11 de Diciembre

• En el nombre del Padre...
• Lectura del Evangelio según san Lucas: "Cuando, según la Ley de Moisés, se cumplieron los días de purificación de ellos, llevaron a Jesús a

Jerusalén para presentarlo al Señor". Palabra de Dios
• Es muy cristiana la costumbre de llevar los niños al templo para presentarlos al Señor, pero que esta presentación sea para confirmar más nuestro

solemne compromiso contraído cuando los mandamos bautizar, o sea de enseñarles a ser buenos cristianos, con la palabra y de manera especial
con el buen ejemplo.

• Propósito del día: Procuraremos colaborar con Dios anunciando el Evangelio a las personas con quienes vivimos con el buen ejemplo y si fuera
necesario mejorando algunas palabras y la forma en que las decimos.

• Peticiones
• Para que los padres de familia y los padrinos cumplan con su solemne compromiso de educar cristianamente a los niños y niñas.

Roguemos al Señor.
• Para que Jesús nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena, si es de su agrado. Roguemos al Señor.
• Otras peticiones o gracias

• Oración: Oh, Jesús, Maestro Divino de los hombres, ilumina a los padres de familia y a todos los encargados de la educación cristiana de niños y
jóvenes, para que cumplan con la solemne misión que Él les ha encargado. Amén.

Madre Divina Pastora... Ruega por nosotros

San Faustino y Beata Victoria... Rueguen por nosotros



Jueves 12 de Diciembre

• En el nombre del Padre...
• Lectura del Evangelio según san Lucas: "Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: Este está puesto para caída y elevación de muchos en

Israel, y para ser señal de contradicción- ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma!- a fin de que queden al descubierto las intenciones de
muchos corazones". Palabra de Dios

• San Agustín decía: "El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti". Dios no nos puede llevar al cielo si nosotros no queremos: respeta nuestra
libertad. Aceptamos voluntariamente la salvación que Jesús nos ofrece.

• Propósito del día: Nos proponemos ordenar mejor la vida, de modo que nuestras actuaciones faciliten a Jesús su labor de salvación.
• Peticiones

• Para que hagamos buen uso de nuestra libertad. Roguemos al Señor.
• Si conviene para nuestra salvación, que el Señor nos conceda la gracia que le pedimos. Roguemos al Señor.
• Otras peticiones o gracias

• Oración: Jesús mío: Tú que eres el camino, la verdad y la vida, ayúdanos para que venciendo la soberbia, cumplamos las promesas del Bautismo
de creer en ti y seguir tu camino toda la vida. Amén.

Madre Divina Pastora... Ruega por nosotros

San Faustino y Beata Victoria... Rueguen por nosotros



Viernes 13 de Diciembre
• En el nombre del Padre...
• Lectura del Evangelio según san Lucas: "Al cabo de tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y

preguntándoles: todos los que le oían, estaban impresionados por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le
dijo: Hijo ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que
yo debía estar en las cosas de mi Padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Volvió con ellos a Nazaret. Su madre conservaba estas
cosas en su corazón. "Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres”. Palabra de Dios

• La Sagrada Familia es el modelo para nuestras familias: los padres no solamente deben proveer el alimento, vestido e instrucción de sus hijos; deben
tener en cuenta que son sus principales educadores especialmente en la fe, enseñándoles a cumplir sus deberes para con Dios y para con el prójimo. Los
hijos, por su parte, a ejemplo del Niño Jesús, tengan cariño a sus padres y sean dóciles a sus enseñanzas para que puedan formarse para ser buenos
ciudadanos y buenos cristianos.

• Propósito del día: Nos esforzaremos para que en nuestro hogar reine el amor y la comprensión que reinaban en el hogar del Niño Jesús.
• Peticiones:

• Para que en nuestros hogares florezcan las virtudes del Niño Jesús. Roguemos al Señor.
• Para que, si Dios lo juzga conveniente, nos conceda la gracia que le pedimos en esta novena. Roguemos al Señor.
• Otras peticiones o gracias

• Oración: Oh Jesús, bendice nuestras familias para que los padres sean más responsables de su delicada misión y para que reinen más amor y más
comprensión entre padres e hijos. Amén.

Madre Divina Pastora... Ruega por nosotros

San Faustino y Beata Victoria... Rueguen por nosotros


