
¡Feliz Navidad! 

La Parroquia de San Bartolomé y San Esteban 

te desea una 

Participa con tu familia  
en el Belén Viviente de la Parroquia  

en las Misas de Nochebuena (Misa del Gallo), Navidad, 
el 31, el 1 (Madre de Dios) y el 6 (Epifanía) 

Llamar para apuntarse: 954217243 

ÉL está llegando… 

ELLA te lo va dar 

Prepárate a recibir a Jesús  

de las manos de María en esta Navidad 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 



Canción Nº 108 “Cielos, lloved” 
 

¡Ven, Señor Jesús! 
 

Nos reunimos esta tarde aquí, junto al Señor, con intención de 
prepararnos los mejor posible a la ya cercana solemnidad de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

"Vendrá el Señor; (...) aquel día brillará una gran luz" . 
 

Para nuestra preparación, el Papa nos dice: 
“El ambiente exterior propone los habituales mensajes de tipo 
comercial. El cristiano está invitado a vivir el Adviento sin dejarse 
distraer por las luces, sabiendo dar el valor adecuado a las cosas, 
para fijar una mirada interior sobre Cristo”. 
Tenemos que "intensificar la preparación para la venida del 
Salvador, mediante un mejor sentido de la austeridad en nuestra 
vida, la oración incesante y la práctica generosa de la caridad con 
nuestros hermanos".  
 

Este es el verdadero sentido de nuestra preparación.  
Que no se convierta la Navidad sólo en las comidas, los regalos, los 
gastos…, e incluso nuestros placeres, vicios y egoísmos. 
 
 

Jesús, ayúdame a preparar mi alma para recibirte de la manos 
de tu Madre. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su santo nombre. 
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. 
Bendito sea el nombre de Jesús. 
Bendito sea su sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. 
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
Bendita sea su santa inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el nombre de María, virgen y madre.  
Bendito sea San José, su castísimo esposo. 
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. 
 

 
 

Bendición con  
el Santísimo 

   ACLAMACIONES AL SANTÍSIMO SACRAMENTO  
EN  REPARACIÓN POR TODAS  

LAS OFENSAS QUE RECIBE 

 
Canción final Nº 103: 
“Los cielos y la tierra” 



 

ORACIÓN DIRIGIDA 
 

Pensamientos de la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia 
 

•En el silencio de la noche y de la incomprensión se dijo el Amor. 
 

•Cuando el mundo estaba en tinieblas y el silencio envolvía a la tierra, 
se hizo la Luz... 
 

•El seno de María se abre; los ángeles adoran gozosos; los hombres no 
saben; José, atónito y tembloroso, adora... ¡Dios nace...! 
 

•¡Qué “frío” hacía en Belén la noche que nació Jesús...! Pero ¡qué 
“calor” sentía el Niño Dios en los brazos acogedores de su Madre...! El 
corazón de María le sabía a Jesús a divinidad. 
 

•En el Portal, María, José, los ángeles, los pastores, en silencio, 
atónitos, adoran al Dios hecho hombre; en la ciudad, alocados en 
ruidos, los hombres corren a la perdición; ¡no saben de Dios...!, ¡no 
saben de Vida...!, ¡no saben de Amor...!  
 

•Jesús, quiero recibirte con 
toda la ternura y cariño de 
mi corazón, en respuesta 
amorosa, para que Tú 
descanses y sonrías en la 
noche cargada de misterio de 
Belén; con el único deseo de 
que encuentres en la tierra 
del desamor, consuelo a tu 
tierno pecho dolorido. 

 
Canción Nº 79:  
“Unidos, Señor, en caridad” 

Adviento de María 

“...¡Adviento de María...! La Señora sabe que el nacimiento de Jesús 
se aproxima. Y, aunque su vida hacia dentro la hace vivir en una gran 
intimidad de amor y comunicación con el Verbo Encarnado, 
experimenta una gran necesidad de darle a luz para que “la Luz brille 
en las tinieblas””.  
“...La Señora conocía las Sagradas Escrituras y, penetrando su signi-
ficado, esperaba ansiosa y enamorada a Aquél que era la Gloria de 
Israel y el Salvador de su pueblo. Ella sabía que el Emmanuel había de 
nacer de una virgen, y Ella se sabía esa Virgen y se sentía Madre. Por 
eso, ¡qué misterio es el adviento de María!”  
 
“...¡Adviento de María...! ¡Madre...! Tú tenías al Verbo de la Vida en 
tu seno para ti, para amarlo Tú y para amarte Él. Tú vivías feliz en 
aquella intimidad y comunicación con el Verbo infinito en tu entraña. 
Pero, participando de la voluntad divina, olvidada de ti, ardías en 
ansias terribles de que ese Verbo, que había ‘saltado’ del seno del 
Padre a tu seno, ‘saltara’ de tu seno a los hombres para 
entregárnoslo como Hostia que, ofrecida por ti al Padre, fuera 
nuestra salvación y santificación”.  
 
“...Alma querida, vive del vivir de María, procura en este Adviento 
entrar dentro de ti para vivir del misterio de Dios en tu alma”.  
“...Que en Navidad hayas vivido tan profundamente este Adviento, 
que puedas hacer ‘saltar’ al mismo Dios de tu alma a los hombres”.  

(Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia)  

 
 

Momentos de silencio 
 
 

Canción: Nº 110 “Preparad los caminos del Señor” 
 



ORACIÓN DIRIGIDA 
Pensamientos de la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia 

 

•María, en oración, clama por el Mesías; Dios, complacido, escucha; el 
Padre envía; el Amor impulsa; el Verbo de la vida se encarna... ¡La 
Virgen ya es Madre!  
•La Encarnación es el romance de amor de Dios al hombre que se 
escribió en las entrañas de María. Es el beso de Dios en el seno de 
María, mediante el cual “el Verbo se hizo carne”. 
•Señora, Tú lo guardabas todo en tu profundo misterio y, ahondada en el 
abismo del Infinito, vivías en una adoración perenne del Dios que, 
Encarnado, se ocultaba en tu seno; así viviste tu Adviento.  
•Madre, eres como la blanca Hostia, que envuelves y ocultas al Verbo 
de la vida hecho hombre por amor. Adoremos el misterio de tu seno, 
donde Dios te llama: “Madre mía”, para que Tú le respondas: “Hijo 
mío”... ¡Qué dulce realidad!  
 

Momentos de silencio 
 

Evangelio según San Lucas (2, 1-14) 
Por aquellos días el emperador Augusto promulgó un decreto 
ordenando que se hiciera el censo de los habitantes del imperio. Este 
censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Cirino, 
gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad de origen.  
También José, por ser de la descendencia y familia de David, subió 
desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David 
que se llama Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba 
encinta. Mientras estaban en Belén le llegó a María el tiempo del parto, 
y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en 
un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. 
Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al raso 
cuidando sus rebaños por turnos. Un ángel del Señor se les presentó, y 
la gloria del Señor los envolvió con su luz. Entonces sintieron mucho 
miedo, pero el ángel les dijo:  
«No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para vosotros 
y para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 
Salvador: el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». 
Y de repente se reunieron con el ángel muchos otros ángeles del cielo, 
que alababan a Dios diciendo: 
«¡Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el 
Señor!».  

Navidad… ¡Dios con nosotros! 
 

PETICIONES AL SANTÍSIMO 
 

En este momento en que nos hemos reunido para prepararnos a las próximas 
fiestas de Navidad, dirijamos nuestra oración al Señor Jesús, Hijo de Dios 
vivo y de Santa María, que quiso ser también hijo de una familia humana; 
digámosle:  

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia. 
 

– Señor Jesús, Palabra Eterna, que al venir al mundo, anunciaste la alegría a 
la tierra, alegra nuestros corazones con la alegría de tu visita. Oremos. 

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia. 
 

− Reconciliador del mundo, que con tu nacimiento nos has revelado la 
fidelidad de Dios-Padre a sus promesas, haz que nosotros seamos también 
fieles a las promesas de nuestro bautismo. Oremos. 

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia. 
 

− Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles anunciaste la paz a los 
hombres, conserva en tu paz nuestras vidas y que haya paz en nuestro país y 
en todo el mundo. Oremos. 

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia. 
 

− Hijo de Santa María, que quisiste ser Hijo de Mujer, concédenos descubrir 
que María es también nuestra Madre y ayúdanos a amarla con la ternura filial 
de tu corazón. Oremos. 

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia. 
− Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice 
nuestros hogares para que en ellos siempre reine el amor. De manera especial 
acuérdate de las familias que en estas fiestas de Navidad viven en soledad y 
dolor y haz que sientan el consuelo de saberse hijos de la gran familia de 
Dios. Oremos. 

Por tu nacimiento, Señor, protege a nuestra familia. 
 

Sacerdote:  
Infunde Señor en nuestras almas el deseo de tu llegada en carne mortal, para 
que vivamos esperando la llegada de tu Reino y aclamemos tu Gloria 
diciendo cada día: “¡Ven, Señor Jesús!” Tú que vives inmortal y glorioso por 
los siglos de los siglos. AMÉN. 
 

Momentos de silencio 
 

 


