
Preparación 
 
Necesitamos las figuras principales del portal de Belén: la Sagrada Familia, el buey, la mula y los 

Reyes Magos. Estas tienen que estar guardadas, pues en un momento de la oración las pondremos. 

 

 

 

Al llegar la Navidad queremos recordar el momento más importante de la historia: cuando 

Dios deja el cielo para hacerse hombre. Es algo maravilloso, pues nuestro Dios, que es tan grande que 

hizo todo el universo, se hace un niño tan pequeño que sólo sabía llorar y dejar que su madre le 

cogiera en brazos para darle de comer. Como veis, es algo tan increíble que cada año tenemos que 

volver a celebrarlo, pues no podemos dejar que se olvide un momento tan importante para todos los 

hombres. A partir de ese día, los que deseamos amar a Dios lo tenemos muy fácil, porque Dios ha 

querido hacerse tan chico que a todos nos entran ganas de quererle. 

 En esta celebración vamos a pedirle que haga que cada día le amemos más, para conseguir así 

lo principal que tenemos que hacer los cristianos: “amar a Dios sobre todas las cosas”. Escuchemos 

cómo fue el nacimiento de Dios: 

 

 

 

Lucas 2, 1-7 

 

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se 

empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino Gobernador de 

Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa de David, 

subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para 

empadronarse con su esposa María, que estaba en encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le 

llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en 

un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. 
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En este momento vamos a pedir ayuda a Dios para que seamos capaces de convertirnos, como 

María, en buenos servidores de Jesús. Vamos a ir poniendo las figuras de una a una mientras 

hacemos las peticiones (las colocamos en el portal o en otro lugar donde vayamos a hacer la 

oración): 

 

El Niño Jesús: Al poner al niño Jesús te queremos pedir que nos demos cuenta que hoy 

siguen naciendo niños pobres a los que nadie les ha dado una cama. Tú 

los entiendes porque tampoco tenías una casa cuando naciste. Haz que 

nos demos cuenta de que cuando les ayudamos a ellos te estamos 

ayudando a ti.  

María: Colocando la figura de María te pedimos que nos des un corazón como el 

de ella, en el que lo principal fue cuidar a su Hijo, aprender de Él y 

convertirse en su seguidora. Enséñanos a escucharle y obedecerle como 

lo hiciste tú. 

José: Cuando ponemos esta imagen de san José te queremos pedir por todas 

aquellas personas que calladamente se preocupan por buscarte y por 

cuidarte con todo su corazón. 

El buey y la mula: Al darte como compañía a un buey y una mula nos acordamos cómo 

nosotros deberíamos estar allí, acompañándote. Haznos descubrir que lo 

más valioso que podemos darte es nuestra compañía, por lo que te 

pedimos que nos enseñes a rezarte cada día un poco más. 

El ángel: Al hacerte hombre, lo hiciste casi sin que sonara, sin que nadie se diera 

cuenta. Fueron los ángeles los que se encargaron de transmitirlo, de 

hacer que todos se enteraran. Hoy nos pides a nosotros que hagamos de 

ángeles y que les digamos todos que Dios mismo se ha hecho hombre. 

Los Reyes Magos: Hubo tres sabios que fueron capaces de descubrir dónde iba a nacer Dios 

para ir a adorarle. Conviértenos a nosotros en sabios para descubrir 

dónde podemos encontrarte e ir así a adorarte y a darte nuestros regalos. 

 

 

  

 

Por último, vamos a acabar esta oración rezando todos juntos a Dios para que podamos descubrir su 

grandeza en las cosas pequeñas. Decimos juntos: 

 Padre nuestro... Ave María...  Acabamos cantando un villancico. 

DESPEDIDA 

SIGNO 

MISIONEROS  CLARETIANOS 


