
Oraciones Diciembre

2 minutos con 
tcuidado...



LUNES 29
La anunciación 

26 En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
27 a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, 
llamado José. El nombre de la virgen era María.
28 El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está 
contigo».
29 Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. 
26 En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
27 a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, 
llamado José. El nombre de la virgen era María.
28 El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está 
contigo».
29 Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo.



MARTES 30
35 El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso el niño será 
Santo y será llamado Hijo de Dios.
36 También tu parienta Isabel concibió un 
hijo a pesar de su vejez, y la que era 
considerada estéril, ya se encuentra en su 
sexto mes,
37 porque no hay nada imposible para 
Dios».
38 María dijo entonces: «Yo soy la servidora 
del Señor, que se cumpla en mí lo que has 
dicho».Y el Ángel se alejó.



MIÉRCOLES 1
20 Mientras pensaba en esto, el 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 ha sido 
engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.
21 Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de 
Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados».
22 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor 
había anunciado por el Profeta:
23 "La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien 
pondrán el nombre de Emanuel", que traducido significa: 
«Dios con nosotros».
24 Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había 
ordenado: llevó a María a su casa,



MIÉRCOLES 1

Camino a Belén
39 En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña 
de Judá.
40 Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.
41 Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e 
Isabel, llena del Espíritu Santo,
42 exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre!
43 ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?
44 Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno.



JUEVES 2
Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del 

Señor».
María dijo entonces: «Mi alma canta la grandeza del Señor,
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador,

porque el miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las 
generaciones me llamarán feliz,

porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo!
Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo 

temen.
Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón.

Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes.
Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías.

Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia,
como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su 

descendencia para siempre».
María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa.



VIERNES 3

1 En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, 
ordenando que se realizara un censo en todo el mundo.
2 Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria.
3 Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen.
4 José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David,
5 para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada.
6 Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre;



JUEVES 9

María dio a luz a 
su Hijo primogénito, 
lo envolvió en 
pañales y lo acostó 
en un pesebre, 
porque no había 
lugar para ellos en 
el albergue.



VIERNES 10

8 En esa región acampaban unos pastores, que 
vigilaban por turno sus rebaños durante la 
noche.
9 De pronto, se les apareció el Ángel del Señor y 
la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 
sintieron un gran temor,
10 pero el Ángel les dijo: «No teman, porque les 
traigo una buena noticia, una gran alegría 
para todo el pueblo:
11 Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un 
Salvador, que es el Mesías, el Señor.
.



LUNES 13

12 Y esto les servirá de señal: encontrarán a un 
niño recién nacido envuelto en pañales y acostado 
en un pesebre».
13 Y junto con el Ángel, apareció de pronto una 
multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, 
diciendo:
14 ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, paz a 
los hombres amados por él».
15 Después que los ángeles volvieron al cielo, los 
pastores se decían unos a otros: «Vayamos a Belén, 
y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha 
anunciado».



MARTES 14

16 Fueron rápidamente 
y encontraron a María, 
a José, y al recién 
nacido acostado en el 
pesebre.
17 Al verlo, contaron lo 
que habían oído decir 
sobre este niño,
18 y todos los que los 
escuchaban quedaron 
admirados de que 
decían los pastores.
.



MIÉRCOLES 15

19 Mientras tanto, María 
conservaba estas cosas y las 
meditaba en su corazón.
20 Y los pastores volvieron, 
alabando y glorificando a Dios 
por todo lo que habían visto y 
oído, conforme al anuncio que 
habían recibido



JUEVES 16

Adoración 
Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Por entonces sucedió que unos 
magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: —¿Dónde está el rey de los 
judíos recién nacido? Vimos su estrella en el oriente y venimos a rendirle homenaje.



VIERNES 17

Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar, y lo mismo que 
él toda Jerusalén. Entonces, reuniendo a todos los sumos 
sacerdotes y letrados del pueblo, les preguntó en qué lugar 
debía nacer el Mesías. Le contestaron: —En Belén de Judea, 
como está escrito por el profeta: Tú, Belén, en territorio de 
Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones 
de Judá, pues de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo 
Israel. 



LUNES 20

Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó el tiempo exacto en que 
había aparecido la estrella; después	los	envió	a	Belén	con	este	encargo:	—Averiguad con 
precisión lo referente al niño. Cuando lo encontréis, informadme a mí, para que yo también 
vaya a rendirle homenaje. Oído el encargo del rey, se marcharon. De pronto, la estrella que 
habían visto en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre el lugar donde estaba 
el niño.



MARTES 21

Al ver la estrella se llenaron de una 
inmensa alegría.



MIÉRCOLES 22

Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, 
María, y echándose por tierra le rindieron 
homenaje; abrieron sus arquetas y le ofrecieron 
como dones oro, incienso y mirra.


