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ORACIÓN PARA

ORACIÓN PARA LA FAMILIA

Mons. Juan Larrea Holguín

Jesús, salvador del mundo, que quisiste nacer y vivir
en el seno de una familia y santificar esta nobilísima 

relación humana, concédenos:
- Que sepamos agradecer el don de pertenecer a una familia.

- Que tu presencia en medio de nosotros
santifique nuestro hogar, nuestras tareas ordinarias,

nuestras alegrías y sufrimientos.
- Que tu caridad se difunda en nuestros corazones,

nos mueva a ayudarnos generosamente
y también cuando sea necesario.

- Que el cariño nos lleve a perdonar, a comprender
y a disculpar siempre.

- Que nuestra familia esté siempre abierta
al servicio de la vida, no resistiendo jamás a tus

planes llenos de sabiduría y amor.
- Que nuestra familia contribuya a la grandeza de la

patria y al servicio de la Iglesia. Amén.

Lectura 

Petición 
 

Haz de nuestra patria una gran familia. Siembra en 
nuestros corazones tu amor y tu paz. Bendice y protege 
la vida, danos fe, danos esperanza y trabajo para vivir 

con dignidad bajo tu protección.

Padre Nuestro
Ave María

Gloria
Villancicos

F



DÍA 1
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE

Tip navideño
(Lc 1,26-38)
26  En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte
de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, 27 a una
virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la 
casa de David. La virgen se llamaba María.
28 Y entró donde ella estaba y le dijo:
- Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo.
29 Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué
podía significar este saludo. 30 Y el ángel le dijo:
- No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: 
31 concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás 
por nombre Jesús. 32 Será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 
33 reinará eternamente sobre la casa de Jacob y su Reino no 
tendrá fin.…seguir leyendo en familia.

Los buenos momen-
tos en familia son 
aún mejores cuando 
hay un delicioso pos-
tre para compartir

Puede aprovechar 
todo lo que le ofrece 
La Lechera para 
preparar una delicia 
dulce navideña. 

El si de María cambió la dirección del mundo. Nos enseña 
el verdadero bien y la esperanza de una vida nueva que 
podemos optar recibiendo a Cristo.

Villancico: ‘Mi burrito sabanero’

meditacion

REFLEXION
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DÍA 2
LUNES 17 DE DICIEMBRE

Tip navideño
(Lc 1,39-45)
39 Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa 
a la montaña, a una ciudad de Judá; 40 y entró en casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. 41 Y cuando oyó Isabel el 
saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó 
llena del Espíritu Santo; 42 y exclamando en voz alta, 
dijo: - Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto 
de tu vientre. 43 ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la 
madre de mi Señor a visitarme? 44 Pues en cuanto llegó 
tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno; 45 
y bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán 
las cosas que se te han dicho de parte del Señor.

Disfrute del sabor 
especial navideño 
en cualquier reunión 
social este mes. 

No dude en ofrecer 
a sus comensales 
un postre a base 
de productos La 
Lechera. 

Villancico: ‘Campana sobre campana’

meditacion

REFLEXION
Su prima Isabel llena del Espíritu Santo confirma la 
presencia del hijo de Dios en el vientre de María. Acer-
quémonos a Jesús eucaristía y sentiremos su presencia 
en nuestro corazón y su compañía permanente. En esta 
Navidad practiquemos el servicio en nuestra familia. Con 
el que más lo necesite, estemos atentos.
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DÍA 3
MARTES 18 DE DICIEMBRE

Tip navideño
(Mt 1,18-24)    
 19 José, su esposo, como era justo y no quería exponerla 
a infamia, pensó repudiarla en secreto. 20 Consideraba él 
estas cosas, cuando un ángel del Señor se le apareció en 
sueños y le dijo: - José, hijo de David, no temas recibir a 
María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido 
es obra del Espíritu Santo. 21 Dará a luz un hijo y le pon-
drás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de 
sus pecados. 22 Todo esto sucedió para que se cumpliera 
lo que dijo el Señor por medio del Profeta: 23 Mirad, la 
virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán por 
nombre Emmanuel, que significa Dios - con - nosotros.  
24 Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le 
había ordenado y recibió a su esposa.

La Novena se reza 
en familia y si tiene 
invitados, coloque 
una bandeja con 
chocolates Caja 
Roja. Es una  
buena idea. 

Ofrézcalos cuando 
finalice la oración. 

Villancico: ‘El tamborilero’

meditacion

REFLEXION
¿Cómo podemos juzgar? Si no sabemos las causas de cada 
decisión de gente cercana o lejana y con tanta libertad nos 
atrevemos a juzgar. El silencio y la caridad deberían ser 
nuestras armas más poderosas en esta Navidad.
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DÍA 4
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE

Tip navideño
El Mesías nacerá en Belén (Mi 5,1-4)
1 Pero tú, Belén Efrata, aunque tan pequeña entre los 
clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser domi-
nador en Israel; sus orígenes son muy antiguos, de días 
remotos. 2 Por eso El los entregará hasta el tiempo en 
que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de 
sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel.
3 Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, 
con la majestad del nombre del Señor, su Dios;
y ellos podrán reposar, porque él será grande hasta los 
confines de la tierra. 4 Él mismo será la paz.

Los chocolates Caja 
Roja son perfectos 
para ofrecer como 
obsequio o brindar-
los a los invitados 
en todo tipo de 
reuniones sociales. 

Hacen de la Novena 
un momento especial 
y emotivo. 

Villancico: ‘Los peces en el río’

meditacion

REFLEXION
En Belén, una pequeñísima ciudad, nace el hijo de Dios 
y nos enseña qué es lo verdaderamente importante, nos 
demuestra que en la sencillez y en la humildad habita su 
presencia y su amor, para ser verdaderamente felices. 
Disfrutemos de las verdaderas riquezas de nuestras 
propia vida y la creación de Dios.

F P



DÍA 5
JUEVES 20 DE DICIEMBRE

Tip navideño
Abba Padre (Ga 4,4-7)   
4 Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios 
a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, 5 para 
redimir a los que estaban bajo la Ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos. 6 Y, puesto que sois 
hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de 
su Hijo, que clama: «¡Abba, Padre!» 7 De manera que 
ya no eres siervo, sino hijo; y como eres hijo, también 
heredero por gracia de Dios.

Los productos de 
Maxipan no pueden 
faltar en estas fechas. 

Opciones dulces y 
de sal que recon-
fortan las fiestas y 
gustan a muchos. 

Villancico: ‘Dulce Jesús mío’

meditacion

REFLEXION
En Cristo, Dios ofrece a todos los hombres la posibilidad 
de llegar a ser hijos suyos y a todos envía el Espíritu de 
su hijo. Con la encarnación del hijo de Dios, por medio 
de la Virgen María, se ha introducido en la historia del 
hombre la eternidad por la simiente del Salvador, que se 
hizo precisamente hijo del hombre, para que nosotros pu-
diésemos llegar a ser hijos de Dios, aceptando y viviendo 
sus mandamientos. Su hijo vino a redimirnos y nos dejó 
su vida como ejemplo.
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DÍA 6
VIERNES 21 DE DICIEMBRE

Tip navideño
 (Tt 2,11-14)
11 Pues se ha manifestado la gracia de Dios, portadora de 
salvación para todos los hombres, 12 educándonos para 
que renunciemos a la impiedad y a las concupiscencias 
mundanas y vivamos con prudencia, justicia y piedad en 
este mundo, 13 aguardando la esperanza bienaventurada 
y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador 
nuestro, Jesucristo, 14 que se entregó a sí mismo por no-
sotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar 
para sí un pueblo escogido, celoso por hacer el bien.

Maxipan le ofrece 
una amplia selección 
de pasteles navi-
deños para dar un 
toque dulce a  
la festividad. 

Una gran opción 
para compartir en 
cualquier compromi-
so social. 

Villancico: ‘Ya viene el niñito’

meditacion

REFLEXION
La acción de la gracia divina, manifestada en la encar-
nación, tiene eficacia redentora: es portadora de salvación, 
además de fuente de santificación, al educar para un 
comportamiento moral recto. Las obligaciones descritas 
manifiestan un estilo de vida cristiano, (v. 12) fundado en la 
esperanza (v. 13). Es Cristo quien, con su obra redentora, 
ha logrado que podamos tener tal vida y esperanza. 
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DÍA 7
SÁBADO 22 DE DICIEMBRE

Tip navideño
 (Sb 11,22–12,2)
22 Ante ti el universo entero es como mota de polvo en la 
balanza, como gota de rocío mañanero que baja a la tierra.
23  Pero te apiadas de todos, porque todo lo puedes;
no miras los pecados de los hombres a fin de que se convi-
ertan. 24  Amas a todos los seres y no odias nada de lo que 
hiciste; porque si odiaras algo, no lo hubieras dispuesto.
25  ¿Cómo podría permanecer algo, si Tú no lo quisieras?
¿Cómo podría conservarse algo que Tú no llamaras?
26  Tú perdonas a todos, porque son tuyos,
Señor, amigo de la vida. 12,1 Tu aliento incorruptible está 
en todas las cosas. 2 Por eso corriges poco a poco a los que 
caen; los corriges recordándoles sus pecados,
para que se aparten del mal y crean en ti, Señor.

La Novena puede 
ser una gran excusa 
para invitar a la 
familia y amigos. 

A lo que finalice, 
no dude en ofrecer 
unas picaditas con 
productos  
La Europea. 

Dios ama a todos los seres existentes. No del mismo modo 
que nosotros porque nuestra voluntad no es causa de la bon-
dad de las cosas,  sino de nuestro interés. En cambio, el amor 
de Dios es el que infunde y crea la bondad en las cosas. 

Villancico: ‘Claveles y rosas’

meditacion

REFLEXION
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DÍA 8
DOMINGO 23 DE DICIEMBRE

Tip navideño
 (Mc 1,1-8)
2 Como está escrito en el profeta Isaías:
Mira que envío a mi mensajero delante de ti, para que vaya 
preparando tu camino. 3  Voz del que clama en el desierto: 
«Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas». 
4 Apareció Juan Bautista en el desierto predicando un 
bautismo de penitencia para remisión de los pecados. 
5 Y toda la región de Judea y todos los habitantes de 
Jerusalén acudían a él y eran bautizados por él en el río 
Jordán, confesando sus pecados. 6 Juan llevaba un vestido 
de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura y 
comía langostas y miel silvestre. 7 Y predicaba: —Después 
de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien 
yo no soy digno de inclinarme para desatarle la correa 
de las sandalias. 8 Yo os he bautizado en agua, pero él os 
bautizará en el Espíritu Santo.

Para un sabor 
navideño especial, 
productos La Euro-
pea son una gran 
alternativa. 

Recuerde agregarlos 
a sus recetas de 
temporada. 

Villancico: ‘Noche de paz’

meditacion

REFLEXION
Jesús de Nazaret es el Mesías y también «Hijo de Dios». 
Juan Bautista nos anticipa su llegada, abriendo caminos.
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DÍA 9
LUNES 24 DE DICIEMBRE

Tip navideño

Además de dedicar 
un momento a la 
oración y reflexión 
cada día, la Novena 
es un instante para 
pasar un momento 
con quienes más 
queremos. 

Villancico: ‘A Belén pastores’

meditacion
 (Lc 2,1-14) 
1 En aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto, 
para que se empadronase todo el mundo. 2 Este primer empa-
dronamiento se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. 3 
Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. 4 José, como era 
de la casa y familia de David, subió desde Nazaret a la ciudad 
de David llamada Belén, en Judea, 5 para empadronarse con 
María, su esposa, que estaba encinta. 6 Cuando ellos se encon-
traban allí, llegó la hora del parto 7 y dio a luz a su hijo primo-
génito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque 
no había lugar para ellos en el aposento. 8 Habían unos pastores 
por aquellos contornos, que dormían al raso y vigilaban por 
turno su rebaño. 9 De improviso un ángel del Señor se les 
presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz. Y se llenaron de 
gran temor. 10 El ángel les dijo: —No temáis. Mirad que vengo 
a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: 
11 ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el Cristo, 
el Señor; 12 y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño 
envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. 13 De pronto 
apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial, 
que alababa a Dios diciendo: 14  «Gloria a Dios en las alturas y 
paz en la tierra a los hombres en los que Él se complace».

Las palabras de los ángeles a los pastores indican el significado del nacimiento de Jesús. El no es un 
niño cualquiera, sino el Salvador, el Mesías, el Señor. La divinidad de Jesús no se manifiesta. Por eso, 
debería ser enseñada por medio de los ángeles.

Las palabras de los ángeles indican también que la llegada del Salvador del Mundo trae consigo los 
dones mas excelentes: el reconocimiento de la Gloria de Dios y la Paz para los Hombres. De ahí el 
sentido profundo de la adoración de los pastores: la salvación que Cristo 
traía estaba destinada a los hombres de toda raza y situación. Por ello 
eligió manifestarse a personas de distinta condición. 
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