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Hoy te alabamos, Jesús, y te damos gracias.
En medio de nosotros estás tú, Señor. En tu
nombre nos hemos reunido, en tu nombre
Jesús.
Queremos que seas la luz que ilumine
nuestra jornada. Queremos caminar contigo.
Tú eres la verdad y la vida.
Queremos ser sinceros y alegres.
Creemos en ti, esperamos en ti.
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Al comenzar esta mañana pensamos en
aquellas personas que en esta Navidad
estarán solos y sin compañía. Recordamos a
aquellos que nunca se han sentido queridos
o que no tienen un hogar en el que vivir el
calor de la familia. Para ellos es hoy nuestro
primer recuerdo.
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Reflexión :Un día más nos ponemos en la presencia de Dios.
Queremos empezar el día recordando a aquellas personas que
ayudan a los demás, y quieren hacer un mundo más feliz para
todos.

Señor Jesús, se acercan días importantes.
Llega la Navidad y nos reunimos en familia.
Haz que estas fechas valoremos mucho más
a las personas que a las cosas que nos den.
Que sepamos reconocer los esfuerzos de los
que nos rodean: el interés de mamá por
preparar la comida, el cariño de los abuelos,
el deseo de papá de que no falte nada. Que
apreciemos más a las personas que a las
cosas.
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las fechas más felices del año.
Quiero que esta vez
me ayuden a sentirte más cercano.
¿Seré capaz de hacer algo por los demás?
¿Seré capaz de hacer que en mi casa
se sientan más contentos conmigo?
¿Seré capaz de hacer que mis amigos
me noten diferente?
No quiero que éstas sean
unas navidades más.
Ayúdame a vivirlas como tú quieres.
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Señor Jesús,
que tu venida sea un motivo de alegría
para todos los hombres.
Queremos ver felices
a nuestros padres, a nuestros abuelos, a
nuestros amigos, a nuestros familiares.
Queremos ver felices a todos los hombres
que nos encontramos por la calle,
a los que parece que no tienen motivos
para alegrarse.
Que seamos niños y niñas que ayudemos a
los demás.

conoces nuestro mundo
y sabes que hay muchas cosas que van mal.
Ayúdanos a hacerlas desaparecer.
Haz que nosotros colaboremos para hacer un
mundo mejor.
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Señor, se acercan las navidades,
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Padre Dios,
al celebrar el nacimiento de Jesús,
te pedimos que Jesús
nazca en nuestros corazones
para que vayamos creciendo como Él: siendo
mejores, ayudando y haciendo el bien a
todos.

Jesús, yo quiero hoy ofrecerte, lo que tú más
quieres, mi persona entera: ser obediente y
cariñoso en casa, ayudando en las tareas
diarias ; ser trabajador en el colegio, aunque
me canse y no me guste; ser generoso con
mis compañeros, sabiendo perdonar a los
que me han hecho mal.
Quiero que tú, niño, estés siempre conmigo
Y presente dentro de mí, en mi corazón,
para que me guíes y lleves por el buen
camino.
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Señor, Jesús, ahora que se acerca la
Navidad hay una gente que se pone contenta
y otra gente triste, ¿por qué, Señor, si tú
naces para todos?
Yo quiero ser sencillo/a, pobre y generoso/a
Y hacer el bien a los demás. Tengo muchas
cosas que no necesito. Quiero pensar en los
que no tienen nada.
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Gracias, Jesús, por la alegría de la Navidad.
Gracias, Jesús, porque te hiciste niño como
nosotros.
Gracias, Jesús, porque estás con nosotros.
Gracias, Jesús porque nos amas.
Te esperamos. Ven pronto, Señor.

9
Campaña

de Navidad

Heme aquí, Señor,
Te espero.
Tú eres nuestra esperanza.

Ven pronto, Señor.

