QUERIDOS AMIGOS:

Paulinas a través de esta Novena de Navidad aporta a la paz de nuestros pueblos y al fortalecimiento de la esperanza: reflexiones bíblicas, mensajes de superación, fe y amor que nos ayudarán a meditar sobre el sentido de la vida con sus alegrías y dificultades a la luz del misterio de la encarnación:

"Dios se hace uno de nosotros, enviando a su Hijo al mundo"

Adquiera el casete o CD y comparta con quienes están a su lado, en su carro mientras viaja puede orar y cantar; lleve esta novena a un enfermo en un hospital, a un ancianato, un orfanato, en la cárcel, a un secuestrado, un desplazado, a quien esté solo en esta Navidad y a quien acompañado no le encuentra sentido a esta hermosa fecha.

Sigue el folleto y haz tu propia Novena de Navidad...

1. FELIZ NAVIDAD

CD.: En Esta Navidad (Paulinas)

Feliz Navidad (bis)
feliz navidad
próspero año y felicidad (bis).

Cantemos todos alegres 
porque el amor ha nacido 
cantemos todos alegres 
recibiendo al Salvador (bis).

Feliz Navidad (bis)
feliz navidad
próspero año y felicidad (bis).

Que el año nuevo nos traiga
mucha unión y armonía
que el año nuevo nos traiga 
verdadera fraternidad (bis).

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

Benignísimo Dios Padre de infinita caridad, que tanto amaste a las personas, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y redención. Yo, en nombre de todos los mortales, doy infinitas gracias por tan grande ofrenda de amor. En cambio de esto te ofrezco la pobreza, la humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, te suplico por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que prepares nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente.
Amén.

DIA PRIMERO

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS, CAPÍTULO 1, VERSÍCULOS DEL 26 AL 38

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA PRIMERO

Hemos escuchado el relato de la Anunciación. María de Nazareth, una joven sencilla que recibe la visita del enviado de Dios supo acoger la Palabra, vivirla y comunicarla con un corazón dócil y disponible a la voluntad de Dios.

María se confunde, con temor y sin entender nada se arriesga a creer y dice sí; porque para Dios es posible, lo que para ella es un imposible; y dice:

"Soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho...".

Creer es la máxima expresión de confianza, porque al confiar en el otro permites que sea el mismo, con sus errores y sus aciertos... Cuando confías en el otro le permites ser libre de todo prejuicio y condicionamiento, permites que desarrolle su gran capacidad de amar y servir, le permites que se descubra como un milagro de amor para los demás.

Es Navidad si abrimos el corazón a quien esta a nuestro lado, que seguramente será el más necesitado de amor y misericordia.

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN
(Se dice todos los días)

Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hagan esta novena para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo.

¡Oh dulcísima Madre!, comunícame algo de tu profundo recogimiento y divina ternura con que lo esperaste tú, para que nos hagas menos indignos de verlo, amarlo y adorarlo por toda la eternidad.

Amén.

ORACIÓN A SAN JOSÉ

(Se dice todos los días)

¡Oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo de Jesús! Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino Niño, me abraces en fervorosos deseos de verlo y recibirlo sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo vea y goce de El en el Cielo.
Amén. 

PADRE NUESTRO

Grupo Angelus

Padre nuestro, tú que en el cielo estás
santo es tú nombre
guíanos a tu reino Señor
enséñanos a seguirte
y perdona a los que te ofendemos hoy 
tú que eres grande y todo sabes Señor 
ayúdanos a alejarnos del mal. Amén...

Dios y Padre Nuestro
Tú que estás en los cielos, en lo bueno
Tú que estás dentro de mí; 
Guíame por los caminos
Que llevan a ti, enséñame a amar,
a perdonar a ser justo. 
Dame la sabiduría, la fe,
la fortaleza: para entender y actuar 
conforme al destino
que preparaste para mí...
Ese destino que es el camino 
donde mis huellas
siempre deben ser verdad
huellas, recuerdos, obras perennes 
que sirvan siempre
para bien de los demás (4)

GOZOS
(Para todos los días)

Dulce Jesús mío,
Mi niño adorado.
¡Ven a nuestras almas! 
¡Ven, no tardes tanto!

¡Oh Sapiencia suma 
Del Dios soberano, 
Que al nivel de un niño 
Te hayas rebajado! 
¡Oh Divino Infante, 
Ven para enseñarnos 
La prudencia que hace
Verdaderos sabios!

Dulce Jesús mío...

¡Oh lumbre de Oriente, 
Sol de eternos rayos,
Que entre las tinieblas 
Tu esplendor veamos! 
¡Niño tan precioso, 
Dicha del cristiano, 
Luzca la sonrisa
De tus dulces labios!

Dulce Jesús mío...

¡Rey de las naciones, 
Emmanuel preclaro, 
De Israel anhelo,
Pastor del rebaño! 
¡Niño que apacientas 
Con suave cayado, 
Ya la oveja arisca
Ya el cordero manso!

Dulce Jesús mío... 

¡Oh raíz sagrada
De José, que en lo alto
Presentas al orbe
Tu fragante nardo!
¡Dulcísimo Niño,
Que has sido llamado
"Lirio de los valles,
Bella flor del campo!"

Dulce Jesús mío...

¡Ábranse los cielos 
Y llueva de lo alto 
Bienhechor rocío, 
Como riego santo!
¡Ven, hermoso niño!
¡Ven, Dios humanado!
¡Luce, hermosa estrella,
Brota, flor del campo!

Dulce Jesús mío... 

¡Ven, que ya María
Previene sus brazos
Do su Niño vean
En tiempo cercano!
¡Ven, que ya José,
Con anhelo sacro,
Se dispone a hacerse
De tu amor sagrario!

Dulce Jesús mío...

¡Del débil auxilio, 
Del doliente amparo, 
Consuelo del triste, 
Luz del desterrado! 
¡Vida de mi vida,
Mi dueño adorado, 
Mi constante amigo, 
Mi divino hermano!
Dulce Jesús mío...

¡Véante mis ojos 
De Ti enamorados, 
¡Bese ya tus plantas! 
¡Bese ya tus manos! 
¡Prosternado en tierra
Te tiendo los brazos
Y aún más que mis frases
Te dice mi llanto!

Dulce Jesús mío...

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

(Se dice todos los días)

Acuérdate, ¡oh Dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado". Llenos de confianza en Ti, ¡oh Jesús!, que eres la misma verdad, venimos a exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente nuestra súplica.
Amén. 

ZAGALILLOS DEL VALLE
CD.: Cantemos en Navidad Vol. 1 (Paulinas)

Zagalillos del valle venid,
pastorcillos del monte, llegad,
esperando que el Dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá (bis).

La esperanza, la gloria y la dicha 
la tendremos en Él, quién lo duda, 
desdichado de aquel que no acuda
con la fe que lo debe animar.

Zagalillos del valle venid...

Nacerá en un establo zagala 
pastorcillos venid adoremos, 
hoy venimos y luego volvemos; 
y mañana nos puede salvar.

Zagalillos del valle venid...

TUTAINA
CD.: Cantemos en Navidad Vol. 1 (Paulinas)

Tutaina tu turuma
tutaina tu turumaina
tutaina tu turuma turuma 
tutaina tu turumaina.

Los pastores de Belén
vienen a adorar al niño,
la Virgen y San José 
los reciben con cariño.

Tutaina tu turuma...

Vamos todos a cantar 
con amor y alegría,
porque acaba de llegar
de los cielos el mesías.

Tutaina tu turuma...

Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro
a ofrendar a Dios su bien
con el más grande tesoro.

DIA SEGUNDO

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS, CAPITULO 1, VERSÍCULOS DEL 39 AL 45

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA SEGUNDO

La Virgen María comienza a ser madre de Dios, madre de la Iglesia y madre de la humanidad.

Sale de prisa a buscar a Isabel, que necesita su presencia y su apoyo.

Es Navidad y María nos traza el camino para ser comunicadores de esperanza y de vida, invitándonos a salir de la comodidad cuando se está bien, de la indiferencia cuando solo importa mi bienestar y del egoísmo cuando no comparto lo que se, lo que soy y lo que tengo.

Siempre habrá alguien a quien con un pequeño servicio, una actitud de comprensión o acogida, podamos hacerle sentir que su vida es hermosa, que su presencia nos importa, que su ayuda es valiosa para construir relaciones verdaderamente humanas.

EL DURAZNERO
CD.: Cantemos en Navidad Vol. 2 (Paulinas)

Debajo de un duraznero
Santa María soñaba
que el árbol se iba llenando
de tenues alas rosadas (bis).
Por la senda de la tarde
vi el mensajero de amor (bis).
Sobre la Virgen y el Niño
como una y como otra flor (bis). 
Como una y como otra flor 
como una y como otra flor (bis).

A la orilla de la fuente,
calla la virgen morena
su silencio transparente
alaba el agua serena (bis).
El niño duerme en sus brazos
como el lucero en el cielo (bis).
Para que no se despierte
detiene el vuelo su vuelo (bis). 
Para que no se despierte
detiene el vuelo su vuelo (bis).
Debajo de un duraznero...

DIA TERCERO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS CAPITULO 1, VERSÍCULOS DEL 46 AL 56

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA TERCERO

María, todas las generaciones te proclaman Bienaventurada! Dichosa tú que has creído porque el Señor tu Dios ha hecho en ti maravillas, por eso cantas y alabas llena de alegría lo que significa el don de tu vida.

¡Es Navidad! y reconozco que cada día se me da la oportunidad de vivir, de dar gracias por la presencia de la trinidad que habita en mí: 

Es maravilloso, Señor, tener brazos perfectos,
Cuando hay tantos mutilados!
Mis ojos perfectos cuando hay tantos sin luz

Mi voz que canta, cuando tantos enmudecen!

Mis manos que trabajan, 
Cuando tantos mendigan!

Es maravilloso llegar a casa
Cuando tantos no tienen a donde ir!
Es maravilloso:
Amar, reír, sonreír, soñar
Cuando hay tantos que lloran, odian, se agitan en pesadillas, mueren antes de nacer.

Es maravilloso:
Tener un Dios en quien creer, 
Cuando hay tantos que no tienen 
El consuelo de la creencia.

Es maravilloso Señor,
Sobre todo tener tan poco para pedir 
Y tanto para agradecer.

SALVE REINA Y MADRE
CD.: Cantemos en Navidad Vol. 2 (Paulinas)

Salve Reina y Madre 
salve dulce amor
del jardín del cielo
la más bella flor (bis).

En una colina
con la nieve fría,
reposa la noche
la Virgen María (bis).

Salve Reina y Madre...

La malvada mula
con sus finos dientes
se comió la paja
del niño inocente (bis).

Salve Reina y Madre...

DIA CUARTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO CAPÍTULO 1, VERSÍCULOS DEL 18 AL 24

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA CUARTO

Dios, conoce la bondad que hay en el corazón de José, por eso, viene a su encuentro y le quita todo temor: "el niño que espera María es obra de Dios. Ha sido el Espíritu Santo quien la ha fecundado. Ella será la madre de Dios, de Jesús el Salvador."

¿Quieres un día feliz?, llena de amor cada hora, cada minuto, cada segundo.
Haz todo con amor y por amor.

Él día será feliz si pones el corazón en lo que haces aunque arrecie el temporal. Con Jesús como Buen Pastor nada podrás temer y lograrás paso a paso, hallar soluciones donde otros solo ven problemas.

El día será feliz si eres fiel a los valores del Espíritu y estás en paz con tu conciencia al actuar con rectitud.

Pon calidad y calidez en todos tus pensamientos, en cada una de tus palabras, en todas tus acciones.

Elige vivir un feliz día al cuidar tus relaciones familiares, con los detalles, el afecto y el diálogo amoroso.

Tendrás un feliz día al compartir con generosidad, perdonar con misericordia y tratar a todos como quieres que te traten. No te contentes con desear un día feliz. Actúa y llénalo de felicidad!

Tomado de "El arte de fracasar" de Gonzalo Gallo González

FELICIDAD
CD.: Cantemos en Navidad Vol. 1 (Paulinas)

Felicidad para todos los hombres 
felicidad nos trajo el Niño Dios 
felicidad es la que siento yo 
felicidad que no puedo expresar.

Es navidad y goza el mundo entero 
porque Jesús nos vino a visitar 
vino a traer un soplo de esperanza 
para el que sufre miseria y soledad.

En muchos corazones
ha nacido amor sincero
los hombres son más buenos
al llegar la navidad.

Felicidad para todos los hombres...
Mi Niño Dios te pido en este día 
quédate siempre en todo corazón
la navidad yo quiero que prolongues
para borrar el odio y el dolor.

En muchos corazones
ha nacido amor sincero
los hombres son más buenos 
al llegar la Navidad.

Felicidad para todos los hombres... (bis).

DIA QUINTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS CAPÍTULO 1 VERSÍCULOS DEL 57 AL 66 Y DEL VERSÍCULO 76 AL 79

CONSIDERACIÓN PARA EL DÍA QUINTO

El nacimiento de Juan Bautista precede al nacimiento del Niño Jesús. Juan ha sido escogido por Dios para que prepare los corazones a la llegada de Jesús, el Salvador, por eso comienza su predicación invitando a toda la gente a cambiar su manera de vivir.

El sufí Bayazid dice acerca de sí mismo. De joven yo era un revolucionario y mi oración consistía en decir a Dios: " Señor, dame fuerzas para cambiar el mundo".

A medida que fui haciéndome adulto, entendí que me había pasado media vida sin haber logrado cambiar a una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir: "Señor dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo, aunque solo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho.

Ahora, que soy un viejo y tengo los días contados, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única oración es la siguiente: "Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo". Si yo hubiera orado de ese modo desde el principio, no habría malgastado mi vida.

Todo el mundo piensa cambiar la humanidad, casi nadie piensa en cambiarse a sí mismo.

Anthony de Mello SJ

UN CANTO DE NAVIDAD

Grupo Angelus

Miles de estrellas, van a brillar
y cantos celestes se escucharán 
en la fría noche de Navidad 
y a un pequeñito arrullarán.

Es que en el mundo ha nacido Dios
en un portal de la vieja Belén
cuna de pajas, tibio rincón
duérmete niño, todo está bien.

DIA SEXTO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS CAPITULO 2, VERSÍCULOS DEL 1 AL 5 

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA SEXTO

Un censo ordenado por el emperador obliga a la Virgen María y a San José a encaminarse, rumbo a Belén.

Los profetas habían anunciado que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David y es este censo la ocasión de la cual Dios se sirve para cumplir lo que había anunciado.

Dios no es ajeno a nuestra historia, los acontecimientos y las personas son mediaciones de su voluntad.

SALMO 91
Tú que habitas
Al amparo del Altísimo,
A la sombra del Todopoderoso, 
dile al Señor: 
Mi amparo, mi refugio,
En ti mi Dios
Yo pongo mi confianza.
No temerás los miedos de la noche
Ni la flecha disparada de día,
Ni la peste que avanza en las tinieblas 
Ni la plaga que azota al pleno sol.
Aunque caigan mil hombres a tu lado
Y diez mil a tu diestra, tu permaneces fuera de peligro; 
Su lealtad te escuda y te protege.
No podrá la desgracia dominarte 
Ni la plaga acercarse a tu morada, 
Pues ha dado a sus ángeles la orden 
De protegerte en todos tus caminos.

DIA SÉPTIMO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS CAPITULO 2, VERSÍCULOS DEL 6 AL 7

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA SÉPTIMO

La Virgen y San José al llegar a Belén buscan hospedaje, pero no encuentran lugar para ellos en la sala común. Avanzan hacia la salida del pueblo y se alojan en una pesebrera que sirve de albergue para algunos animales.

Las preferencias de Dios contrastan con nuestra manera de ver y de sentir, y son un reproche para los que quieren estar por encima de los demás

ORACIÓN DE LA FAMILIA

Señor, en el seno de mi hogar hay penas muy hondas y secretas.

Si tu vienes a habitar en nosotros con la inmensidad de tu amor no habrá más tantas amarguras y divisiones que minan poco a poco nuestra vida.

En muchos momentos has dejado de ser importante para nosotros y hemos pretendido arreglar nuestra vida sin ti.

Vuelve Maestro de amor y calienta nuestro frío corazón. Sana las heridas que no dejan circular el amor; danos ojos nuevos para mirarnos al rostro sin temor; y un corazón sensible ante el dolor que se preocupe por hacer feliz a los demás.

Derrama tu bendición y haz que trabajemos unidos para que la conciencia familiar no muera.

Amén

Lucidia Cardona

LOS PECES EN EL RÍO
CD. Cantemos en Navidad Vol. 2 (Paulinas)

La Virgen se está peinando 
entre cortina y cortina; 
sus cabellos son de oro 
y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben 
los peces en el río,
pero mira cómo beben
por ver al Dios nacido, 
beben y beben
y vuelven a beber
los peces en el río
por ver al Dios nacer.

La Virgen está lavando
y tendiendo en el romero
los angelitos cantando 
y el romero florecido.

Pero mira cómo beben...

La Virgen está lavando
con muy poquito jabón 
se le picaron las manos, 
manos de mi corazón.

Pero mira cómo beben...

DIA OCTAVO
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS CAPITULO 60, VERSÍCULOS DEL 1 AL 6

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA OCTAVO

Las palabras que el profeta Isaías dirige a su pueblo que estaba disperso y sin esperanza, las dirige hoy a nosotros, pueblo sufrido y amenazado con dificultades y luchas internas que impiden la vida.

"Para los pueblos que estaban en `nieblas ha brillado una gran luz".

Es difícil Señor,
Señor no es fácil vivir en un mundo intranquilo y confuso
Es difícil creer cuando existe tanta incertidumbre,
Es difícil ver claro cuando hay tanta confusión,
Es difícil amar cuando hay tanta decepción,
Es complicado ser honesto cuando hay tanta maldad,
Es peligroso manifestarse, cuando la gente después de escuchar, reacciona violentamente,
Es difícil ser luz en medio de tanta oscuridad,
Es difícil ser humilde en un mundo que aprecia la gloria y el prestigio. 
Es difícil consolar cuando hay tanto desespero,
Es difícil ser uno mismo, cuando la sociedad exige vivir en la superficialidad y las apariencias.
Mientras tanto Señor, se que necesito creer, amar, esperar, tener paciencia y ser luz en el camino; y sé también que todo es posible si me das la fuerza y el ánimo, porque solo Tú eres el Maestro el Camino, la Verdad y la Vida.
Amén.

ORACIÓN DEL NIÑO

CD.: Cantemos en Navidad Vol. 1 (Paulinas)

Llegó la noche buena
y yo me siento triste 
pensando en niños que
no tendrán la navidad

CORO
Jesús yo sé que me traerás
el regalo que te pido para mí
quiero que todo niño
tenga calor y abrigo
quiero ser siempre amigo
de quien vive sin amor y sin hogar.

Y a ti ya no quiero verte jamás 
reclinado en un portal
te daré mi corazón.
CORO
Gracias Jesús.

DIA NOVENO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS CAPITULO 2, VERSÍCULOS DEL 11 AL 14

CONSIDERACIÓN PARA EL DIA NOVENO 

"Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad".

Así cantaron los ángeles en la primera "noche buena" de la historia, y fue buena de veras, aquella noche para los hombres, para el mundo y para Dios.

Esta buena noticia que un día alegró a la gente sencilla de Belén, se repite hoy para nosotros con toda su fuerza de actualidad: Paz... Paz... Paz para todos los que aman y promueven la vida; paz para los que mantienen viva la esperanza en la presencia liberadora de Jesús, aún en medio del dolor y la oscuridad.

Paz, para quienes han decidido ser justos y honestos a pesar de la injusticia y corrupción que les rodea; paz, para quien es solidario con el hermano que sufre, esto es más importante que acumular bienes y prosperidad.

Que no falte ya el pan material en tantas familias, ni el pan del amor y la concordia en tantos pueblos, porque...

Quien ama sonríe a la vida,
Quien odia cierra el rostro;
Quien ama acepta y bendice, 
Quien odia se revela y critica;
Quien ama levanta puentes de fraternidad; 
Quien odia levanta muros de discordia, 
Quien ama siembra flores, 
Quien odia planta desiertos, 
Porque el amor levanta tu rostro
Cuando las dificultades decaen tu ánimo, 
Alégrate el amor ha nacido
¡¡¡Es Navidad!!!

ANTÓN TITULIRU
CD.: Cantemos en Navidad Vol. 2 (Paulinas)
Antón tiruliruliru 
antón tirulirulá, 
Antón tiruliruliru 
antón tirulirulá,
Jesús al pesebre 
vamos a adorar (bis).

Duérmete niño chiquito 
que la noche viene ya 
cierra pronto tus ojitos 
que el viento te arrullará.

Antón tiruliruliru 
antón tirulirulá...

Duérmete niño chiquito
que tu madre velará 
cierra pronto tus ojitos 
porque la entristecerás.

Antón tiruliruliru 
antón tirulirulá...

Ya dormido en el regazo 
de María, el Salvador
va soñando dulcemente 
música y cantos de amor.

Antón tiruliruliru 
antón tirulirulá...

ORACIÓN DE NAVIDAD
Si tienes amigos, búscalos 
La Navidad es encuentro.
Si tienes enemigos, reconcíliate 
La Navidad es paz.
Si tienes pobres a tu lado 
Ayúdalos la Navidad es don. 
Si tienes soberbia sepúltala, 
La Navidad es humildad.
Si tienes tristeza reaviva tu alegría
La Navidad es gozo. 
Si tienes odio, olvídalo 
La Navidad es amor.

ORACIÓN DEL AÑO NUEVO
Gracias Señor por todo cuanto me diste en el año que termina.
Gracias por los días de sol y los nublados tristes, por las tardes tranquilas y las noches oscuras. Gracias por lo que nos prestaste y luego nos pediste.
Gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga, por el amor y todo lo hermoso, por lo dulce, por las flores y las estrellas por la existencia de los niños y de las personas buenas.
Gracias por la soledad y por el trabajo, por las inquietudes y las dificultades, por las lágrimas, por todo lo que nos acercó a Ti. 
Gracias por habernos conservado la vida, por habernos dado techo, abrigo y sustento.
¿Qué nos traerá el año que comienza? 
Lo que Tú quieras Señor, pero te pedimos FE para mirarte en todo.
ESPERANZA para no desfallecer
CARIDAD para amarte cada vez más y hacerte amar por los que nos rodean.
Dadnos paciencia, humildad, desprendimiento y generosidad.
Dadnos, Señor lo que Tú sabes que nos conviene y no sabemos pedir.
Que tengamos un corazón alerta, el oído atento, las manos y la mente activos y que nos hallemos siempre dispuestos a hacer tu voluntad.
Derrama Señor tu gracia sobre todos los que amamos y concede tu paz al mundo entero. Así sea.
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