
Oraciones Diciembre

2 minutos con 
tcuidado...



LUNES 29

La anunciación 

Un día, Dios envió un ángel 
para darle a María un 
mensaje muy importante. El 
ángel Gabriel le dijo a María. 
Vas a tener un bebé, que es el 
hijo de Dios. Lo llamarás Jesús". 
María estaba asustada y sabía 
que esto debería ser imposible. 
El ángel le recordó, "nada es 
imposible con Dios".



MARTES 30

El Sueño de José
María debía casarse con un hombre 
llamado José. Cuando José escuchó 
que María tendría un bebé, iba a 
cancelar la boda. Dios le habló a José 
y le dijo que el bebé de María era de 
Él. Le dijo a José que Jesús salvaría a 
la gente de sus pecados. José confió 
en Dios.



MIÉRCOLES 1

María visita a Isabel
María tenía una prima llamada Isabel. Un 

día su esposo, Zacarías, estaba en el 
templo. Un ángel se le apareció y le dijo 

que Isabel tendría un hijo, y que él debería 
llamarse Juan. Zacarías también pensó 

que esto era imposible, ya que eran 
demasiado viejos. Pero con Dios, nada es 
imposible. María fue a visitar a su prima 
Isabel. Cuando María llegó, el bebé de Isabel 
saltó de alegría dentro de ella. Isabel y su 
bebé sabían que María llevaba un bebé 
muy especial, que era el Señor. María 

cantó una canción de alabanza a Dios.



JUEVES 2

Camino a Belén
María y José vivían en 
Nazaret, pero la familia de 
José provenía de un pueblo 
lejano llamado Belén. Aunque 
estaba muy lejos y María 
estaba teniendo un bebé, 
tuvieron que hacer el viaje. 
Dejaron atrás su hogar e 
hicieron el largo viaje.



VIERNES 3

Búsqueda de posada

Cuando llegaron a Belén, 
estaba todo ocupado. Mucha 
gente estaba allí debido al 
censo. María y José fueron de 
casa en casa, pero no había 
lugar. Fueron de posada en 
posada, pero todo estaba lleno. 
No quedaba ningún lugar para 
que se quedaran.



JUEVES 9
Nacimiento
Finalmente, alguien dijo que 
podían dormir con los 
animales en el establo. Esa 
noche, en un establo, rodeado de 
animales, sucedió algo 
maravilloso. Jesús nació. María 
colocó a Jesús en un pesebre. 
Por lo general, era donde los 
animales obtenían su comida. 
Pero esa noche, tuvo al Hijo de 
Dios.



VIERNES 10

Adoración de los pastores
Una noche, en un campo cerca de Belén, los pastores estaban cuidando a sus ovejas. Ser un 
pastor era un trabajo duro, y no muchas personas querían dormir en un campo y proteger 
a las ovejas. Los pastores protegían a las ovejas de los grandes animales o personas que 
podían lastimarlas.



LUNES 13

Estaba muy oscuro, y de repente hubo una luz brillante. Un ángel se les apareció y les dijo: 
“No tengan miedo. Estoy aquí para traerte buenas noticias para todas las personas. Hoy en 
Belén, ha nacido un bebé. Él es el que salvará al mundo”. Aún más ángeles aparecieron y 
alabaron a Dios.



MARTES 14

Los pastores se apresuraron a Belén para encontrar al bebé que salvaría al mundo. Lo 
encontraron tal como lo dijeron los ángeles, dentro de un pesebre. Los pastores estaban tan 
asombrados de haber conocido al Salvador.



MIÉRCOLES 15

Cuando se fueron, querían que todos supieran esta emocionante noticia. Les dijeron a todos 
para que conocieran este maravilloso mensaje. Todos quedaron asombrados por lo que 
dijeron. Esta fue una noche muy especial, y había nacido un bebé muy especial.



JUEVES 16

Adoración de los Reyes Magos
En una tierra lejana, los Reyes Magos 
estudiaban las estrellas. De repente, una nueva 
estrella apareció en el cielo ¡Fue muy brillante! 
"¿Qué crees que significa?", Preguntaron. "Debe 
ser para un rey especial", dijeron. Salieron de 
casa y siguieron a la estrella. Envolvieron 
algunos regalos caros y llevaron sus camellos 
hasta Israel. Cuando llegaron, fueron al palacio 
y hablaron con el rey Herodes. Pero	él	no	era	
el rey especial. El rey Herodes estaba 
preocupado. No quería que otro rey viviera en 
su país y tomara su lugar.



VIERNES 17

Los Reyes Magos siguieron a la estrella lejos 
del palacio y dentro de una pequeña casa. Allí 
encontraron a José, María y Jesús. Se 
arrodillaron y le dieron tres regalos especiales 
a Jesús. Le dieron oro, incienso y mirra. Los	
Reyes Magos regresan a casa de una manera 
diferente, para no volver a ver al rey Herodes. 
Dios les advirtió que trataría de engañarlos. 
Los Reyes Magos regresaron felices a sus casas. 
Habían encontrado a Jesús. El rey más 
importante de todos.



LUNES 20



MARTES 21



MIÉRCOLES 22

Navidad Eres Tú!!

Cuando decides nacer 
de nuevo cada día y 
dejar entrar a Dios 
en Tu alma!!


