
 

 

SEMANA 12 diciembre 
 

LUNES 
 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo… 

QUEREMOS QUE SEA NAVIDAD PARA TODOS 

En 2 semanas ya es Navidad, la gran fiesta de la humanidad. 

 LECTURA:  Clara y la estrella  

La noche en que nació el niño Jesús en un pesebre de Belén, todos los pastores de 
la zona acudieron a hacerle regalos. Unos le llevaban ovejitas, para que su lana 
pudiera abrigarle. Otros, leña, para mantener vivo el fuego que alumbraba y 
calentaba el pesebre. Y otros pastores llevaban grandes ramos de flores para 
adornar el portal. 

Pero había una pastorcita, Clara, que era muy pobre y no tenía nada que llevar. Ni 
oveja, ni leña, ni flores. Le daba tanta vergüenza presentarse sin nada ante el niño 
Jesús, que decidió no ir. Se apoyó en el pozo de su casa y comenzó a llorar. 
Entonces, vio una estrella muy brillante en el fondo del pozo. Era el reflejo de una 
estrella que alumbraba con fuerza el cielo. 

Clara no se lo pensó dos veces: tiró el cubo al pozo y recogió el reflejo de la estrella. 
Su cubo, lleno de agua, mostraba la estrella brillar, y ella pensó que sería un 
fantástico regalo para el niño Jesús. 

Así que Clara fue hacia el portal de Belén muy contenta, con su estrella reflejada 
en el cubo de madera. De vez en cuando la miraba, a ver si seguía ahí. Caminaba 
deprisa, para no perder su estrella. Al llegar al pesebre, le mostró el cubo al niño 
Jesús, pero la estrella... ya no estaba. El tejado del pesebre tapaba el cielo, y la 
estrella ya no se reflejaba. Sin embargo, el niño Dios sonrió. 



 

 

Clara se puso a llorar muy apenada, y de pronto, una de sus lágrimas comenzó a 
brillar con mucha fuerza. Se desprendió de su rostro y, transformada en estrella, 

se elevó hasta lo más alto del cielo. 
Era la estrella más brillante de 
todas, la más hermosa. Gracias a 
esta estrella, el resto de habitantes 
supieron encontrar el lugar donde 
el niño Jesús acababa de nacer. 

Desde entonces, en todos los 
belenes y en los árboles de 
Navidad, se coloca una estrella, 

que hace recordar la historia de Clara, la pastorcilla que sin tener nada, le regaló 
al niño Jesús lo más hermoso: su amor. 
 
 

REFLEXIÓN:  
Los pastores, las personas más humildes son, sin embargo, los primeros en recibir 
el gran anuncio de la Navidad: el nacimiento de Jesús. A veces podemos pensar 
que para celebrar estas fiestas es necesario tener muchos regalos. Pero nos 
equivocamos. La Navidad es celebrar el amor de Dios que se hace hombre por 
nosotros. Y esta gran noticia llega a todos; no se necesita tener nada, solo un 
corazón abierto para acoger a Jesús. 

ORACIÓN:  

Al nacimiento de Jesús no fueron los grandes de este mundo, 

sino los pastores. 

Por humildes y sencillos, 

por ser dóciles al mensaje Divino.  

 

Hoy siguen siendo invitados los humildes, 

los que aceptan a Dios y sus mandamientos, 

los sencillos, los pobres de espíritu. 

 

Gracias, Señor,  

por invitarnos a nosotros a tu Nacimiento. 



 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el nombre del Padre, 
del Hijo… 

TUS GESTOS Y TUS APORTACIONES PUEDEN LLEVAR ILUSIÓN A OTROS 

“Marcapáginas por la Solidaridad” es una actividad de la ONG Salve The Children 
en la que los niños y niñas de España en sus aulas conocen la situación de otros 
niños y niñas y ponen su creatividad y recaudan fondos para defender los 
derechos de otras niñas y niños en una situación más vulnerable. 

VÍDEO: Niños que ayudan a otros niños 
https://www.youtube.com/watch?v=oluy9KstKPw  

 

 
REFLEXIÓN:  

Ayer observábamos a los pastores, aquellos humildes personajes que fueron los 
primeros en recibir la noticia del nacimiento de Jesús. Pero ¿quién les dio esa gran 
noticia? Un ángel.  

¿No estaría bien que cada uno de nosotros nos convirtiéramos en ángeles sin alas? 
¿No te gustaría, a través de nuestros gestos, transmitir buenas noticias a tantas 
personas que en nuestro mundo necesitan ilusión? 

https://www.youtube.com/watch?v=oluy9KstKPw


 

 

 

ORACIÓN:  

Yo quiero ser, Señor, uno de esos ángeles  

llenos de luz y de vida, de esperanza y alegría.  

Un ángel que trae noticias buenas.  

 

Y ¿si tal vez, Señor; yo llego a ser uno de esos ángeles?  

¿No puedo acaso yo cuidar  

a los que más necesitan mi protección en estos días? 
 

 
 

MIÉRCOLES 

¡Buenos días! Comenzamos este momento con la invitación a la oración: En el 

nombre del Padre, del Hijo…  
 

ABRIMOS CAMINOS DE ESPERANZA 

Pronto, muy pronto, llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere 
entregar. 

  

LECTURA:  El sol y la esperanza 



 

 

El sol desapareció por completo del cielo. Empezó a llover con tanta fuerza, con 
tanta fuerza llovió, que el agua inundó y arrasó por completo la Tierra. 

Se escuchó un ruido atronador y los animales, las personas y todo tipo de enseres, 
aparecieron en unos minutos flotando por el agua, haciendo que en la tierra 
reinara un verdadero caos. 

Pero hubo algo que sobrevivió a tanta desgracia y calamidad: la esperanza. 

La esperanza fue la única que no se dejó vencer por la desolación, y empezó a 
buscar la manera de salir de allí con vida. 

Les dijo a las personas que se agarraran a tablones y ramas de los árboles y les 
gritó, animándolas, para que sacaran las fuerzas que ya no tenían. 

- ¡Aquí, venid aquí! - motivaba e indicaba llevándolas a los lugares más seguros. 

En medio de la tristeza y la desolación, la esperanza llamó a la solidaridad, que 
cuidó de los niños perdidos, ancianos y animales desvalidos. 

Más adelante, apareció la experiencia y, como no era la primera vez que vivía algo 
tan duro, supo indicar a todos lo que debían hacer, y dónde debían dirigirse para 
ponerse a salvo. 

Poco a poco, la solidaridad y la experiencia fueron venciendo al caos y la 
desolación, y aunque todos estaban muy tristes, lograron vislumbrar un rayo de 
sol gracias a la esperanza. 

 
REFLEXIÓN:  
Piensa en el cielo cuando hay una tormenta. Está lleno de nubes, todo está oscuro. 
Y, de repente, sale un rayo de sol y el cielo 
comienza de nuevo a iluminarse. A veces 
también nos sentimos así. Estamos tristes, 
nos sentimos solos… Entonces aparece 
alguien que nos da un abrazo, que se 
acerca a nosotros… Es como ese rayo de sol 
que ilumina el cielo tras la tormenta.  



 

 

En Navidad celebramos que Jesús es el sol que viene a iluminar nuestra vida, que 
nos trae la esperanza. ¿Acaso no deberíamos ser también nosotros como esos 
rayos de luz para los que han perdido la esperanza?  

ORACIÓN:  

Siempre hay caminos nuevos para la esperanza.  

Para mantener la ilusión y la fe.  

Para construir la justicia y la paz.  

Para anunciar un mundo bueno,  

una tierra nueva en la que todos tenemos un lugar.  

Y esos caminos se construyen y se preparan,  

día a día en este tiempo de Adviento. 
 

 

JUEVES 

¡Buenos días! Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo… 

JESÚS TAMBIÉN NACIÓ EN LA POBREZA Y NECESITÓ AYUDA  

Disfruta con este tierno poema. 

 LECTURA:  La mula y el buey 

La mula ha mirado al buey 

cuando Jesús ha llorado, 

con el calor de sus cuerpos 

al pequeño han arropado. 

Luego el buey canta una nana, 

la mula después lo acuna, 

mientras la Virgen descansa 

haciendo un guiño a la luna. 

Y los tres al niño Dios 

ven dormidito en su cuna. 

 
 



 

 

REFLEXIÓN:  

Imagino que ya habrás puesto el Belén en casa. Habrás cuidado muy bien los 
detalles. Y, por supuesto, habrás puesto un portalito. En ese portal habrás 
colocado a José, a María, un buey, una mula y un pesebre. Y sobre ese pesebre 
habrás colocado a Jesús. Todo un Dios que aparece en forma de un niño indefenso, 
en medio del frío de la noche, sin lujos… Y ese Niño, en su primera noche, tendrá 
que buscar el calor del buey y la mula, el calor que se desprende del amor de José 
y de María.  

Hoy también Jesús sigue naciendo en nuestro mundo: nace en medio de la guerra, 
en la soledad de los que no tienen una casa donde vivir, en el plato vacío de esa 
madre que no puede dar una comida a sus hijos. Hoy Jesús sigue naciendo pobre. 
Hoy Jesús sigue necesitando nuestra ayuda.  

 

ORACIÓN:  

Muy cercano el nacimiento de Jesús, hacemos 
nuestro ofrecimiento del día al Corazón de Jesús. 
 

Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el Corazón 

Inmaculado de María, me consagro a tu Corazón y 

me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del 

altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y 

alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados, 

para que venga a nosotros tu Reino, y para alcanzar la glorificación de tu siervo 

el Hermano Policarpo.   

 

VIERNES 

 
¡Buenos días!  
 
Rezamos con el Evangelio de este domingo. 
 



 

 

EL AMOR DE UN PADRE 

 

EVANGELIO: Mt 1, 18-24 (Escuchamos el audio hasta el minuto 2:25) 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-12-18 
 

José se quedó sorprendido al saber que María 

esperaba un hijo. Y pensó en rechazarla, 

porque ellos todavía no vivían juntos y el niño 

no era suyo. Pero un ángel se le apareció 

mientras dormía, y le dij o: «José, no te 

preocupes. El niño que va a nacer viene del 

Espíritu Santo. María dará a luz un hijo, y le 

llamaréis Jesús. Como anunció el profeta, la 

Virgen dará a luz un hijo y le pondrá por 

nombre Emmanuel, que significa Dios-con-

nosotros». Cuando José se despertó se puso 

muy contento, y se llevó a María a vivir a su 

casa, como le había dicho el ángel.. 

 

REFLEXIÓN:  
 

ORACIÓN:  

LECTOR 1: No importa si dudo, no importa si caigo, 
TODOS: si quiero cambiar. 
LECTOR 2: no importa si fallo, 
TODOS: si quiero cambiar. 
LECTOR 3: Voy bien cuando escucho, 
TODOS: si busco amar. 
LECTOR 4: voy bien cuando abrazo, 
TODOS: si busco amar. 
LECTOR 5: voy bien cuando ayudo, 
TODOS: si busco amar. 
 

https://rezandovoy.org/reproductor/infantil/2022-12-18


 

 

 


