
 

 

SEMANA 19 diciembre 
 

LUNES 
 

¡Buenos días! La oración está en el archivo adjunto que está en esta carpeta. 

¡¡Buena semana!! 

 

 

MARTES 

 

¡Buenos días!  

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

ES NAVIDAD, SI SABES DEDICAR TIEMPO A LOS DEMÁS 

 
 
VÍDEO: BBC One Christmas 2017 | The Supporting Act 
https://www.youtube.com/watch?v=8PstSiTCk74 

  

REFLEXIÓN:  

Es importante que valoremos el hecho de que los demás nos regalen su tiempo, 
pues nos están dando algo que nunca recuperarán. Con este acto nos están 
diciendo que nos quieren, que nos valoran y que disfrutan de nuestra compañía 

¿A quién debemos agradecer su compañía? 

https://www.youtube.com/watch?v=8PstSiTCk74


 

 

¿A que personas le dedicamos más tiempo? ¿Este tiempo es de calidad? 

¿Cuál es la causa de qué dedique tiempo? 

 

ORACIÓN:  

Querido Dios: 

Ayúdanos a querernos siempre más,  

a perdonarnos, a saber ayudar,  

y a dedicar tiempo a los demás. 

Ayúdanos a escuchar al otro 

y a tratarlo con cariño. 

Que sepamos verte a ti en cada uno de ellos y 

rápido vayamos a echarles una mano. 
 

 
 

MIÉRCOLES 

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

nombre del Padre, del Hijo…  
 

ES NAVIDAD, SI SABES PERDONAR 

 

VÍDEO:  HISTORIAS QUE NOS UNEN | Corto de Navidad 2020 | Disney  
https://www.youtube.com/watch?v=mjQURCyuK0E 

  

https://www.youtube.com/watch?v=mjQURCyuK0E


 

 

REFLEXIÓN:  

¿Te cuesta ayudar a los demás? 

¿Reconocemos nuestros errores? 

¿Te cuesta dar las gracias? 

¿Cómo crees que se siente la otra persona cuando se las das? 

¿Cómo te sientes después de ayudar? 

 

ORACIÓN:  

Querido Dios: 

te queremos pedir 

por todos los niños 

que no tienen un hogar, 

por los que andan por la calle, 

solos y abandonados. 

Junto al pesebre 

queremos ofrecerte 

lo mejor de nosotros 

para construir un mundo mejor. 

Te damos nuestro corazón 

para que Jesús nazca en nosotros 

y lo llevemos a los demás.  
 

 

JUEVES 

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

¿Qué celebramos en Navidad? 



 

 

1º Para empezar, celebramos que hace 2022 años todo un Dios se hizo niño, 
indefenso y quiso estar entre nosotros para vivir y conocer nuestras necesidades, 
ilusiones, tristezas, alegrías… ¡Es el cumple de Jesús! 

 

2º Celebramos poder dedicar un tiempo a decorar la casa, poner el Belén y 
adornar el árbol de Navidad. Todo eso nos prepara para que Dios nazca en mi 
interior. 

3º Celebramos que, en estos días estemos un poco más atentos a la gente que nos 
rodea y que tiene menos que nosotros, y colaboramos con asociaciones de ayuda. 
Lo poco de muchos hace un montón. 

 

4º Celebramos el pequeño parón de vacaciones para dedicarlo a estar con la 
familia, con los amigos, y poder disfrutar de todas las personas que quiero. 

5º Celebramos los regalos, dar sonrisas, escribir tarjetas con el corazón, 
acompañar a quien esté más solo, … ¿Sabes que tú eres un regalo para alguien? 



 

 

 

ORACIÓN:  

Falta poco tiempo 
para que vuelvas a nacer entre nosotros, Jesús. 
Quiero vivir esta Navidad  
con el amor de la virgen María. 
Quiero vivir esta Navidad 
con la confianza y la fe de José.  
Quiero vivir esta Navidad 
con muchas ganas 
de que nazcas en mi corazón 
para ser cada día más bueno, 
más generoso y más servicial. 
 
 
 
 

¡FELIZ NAVIDAD! 



 

 

 


