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Plegaria Universal
1. Padre que tanto nos amas, permite que toda tu Iglesia, que está formada por 
cada uno de nosotros, podamos hoy acercarnos al Niño Jesús y contemplarlo. Te lo 
pedimos Padre.
2. Padre que tanto nos amas, permite que el Papa, los obispos, los sacerdotes, los 
religiosos, las religiosas y los diáconos lleven tu luz y anuncien que nos ha nacido el 
Salvador, el Cristo Señor. Te lo pedimos Padre.
3. Padre que tanto nos amas, permite que los gobernantes de todo el mundo, 
reconozcan que tuya es la gloria y busquen tu paz para todos sus pueblos. Te lo pedimos 
Padre.
4. Padre que tanto nos amas, permite que los enfermos y todos los que sufren, 
reciban hoy a tu Hijo y queden llenos de júbilo. Te lo pedimos Padre.
5. Padre que tanto nos amas, permite que María, nuestra Madre interceda por 
nosotros para que hoy Jesús nos llene con su luz y su alegría. Te lo pedimos Padre.

Erika M. Padilla Rubio
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EVANGELIO (Lucas 2, 1-14)

El nacimiento de Jesús

Yo también tuve que ir desde Nazaret, en Galilea a Belén en Judea, por ser Belén la 
ciudad de David, de donde era mi familia. Aunque María estaba embarazada, también 
tuve que llevarla a empadronar. Mientras estábamos allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento y dio a luz a Jesús. Como todo estaba muy lleno por el censo, sólo 
encontramos un lugar reservado en un establo. María envolvió en pañales al bebé y lo 
acostó en un pesebre, que es en donde comen los animales.

Por ahí mismo, estaban unos pastores que dormían en el campo, pues estaban vigilando 
sus rebaños. 

Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron 
de temor. 

¿Tú crees que si en medio de la noche se te aparece un ángel con toda la manifestación 
del poder de Dios, te asustarías?

Palabra y Obra te invita a sus dos cursos para 
catequistas que iniciarán en enero: 

- Curso de Formación Inicial para el Ministerio del 
catequista y  - Taller de Catequesis Infantil

Los dos son gratuitos y por Internet.
Inscríbete antes del 9 de enero.

Entra a  www.palabrayobra.org  y da clic en Nuestros 
Cursos. 

José: Yo quiero platicarte del nacimiento de Jesús. 

Por aquellos días salió un edicto de César Augusto 
ordenando que se empadronara todo el mundo. Es 
decir, todos teníamos que ser contados. Este 
primer empadronamiento tuvo lugar cuando Cirino 
era gobernador de Siria. Todos iban a 
empadronarse, cada uno a su ciudad. 

Síguenos en youtube. Entra al canal PalabraObra.

Palabra y Obra te invita a recibir cada Lunes la 
hojita dominical en tu mail. 

Envía un mail a contacto@palabrayobra.org 
con el asunto hojita dominical y el mail al que 

quieres que te llegue.
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Los pastores sí se asustaron, por eso el ángel les dijo: «No teman, pues les anuncio una 
gran alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 
Salvador, que es el Cristo Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre». Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del 
ejército celestial que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra 
paz a los hombres en quienes Él se complace».

Llegaron los pastores a vernos. Y nos contaban llenos de júbilo, como los ángeles les 
habían anunciado el nacimiento de un Salvador, que es el Cristo Señor.

Así me di cuenta, que Jesús tenía que nacer en Belén, para que se cumplieran las 
Escrituras; y precisamente en el tiempo del censo, para quedar oficialmente inscrito en el 
género humano.

Tú también hoy puedes acercarte al Niño Jesús y contemplarlo. Que te llene con su luz y 
su alegría.
Y hoy junto con los ángeles, digamos con toda nuestra voz: «Gloria a Dios en las alturas y 
en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace».

Erika M. Padilla Rubio

Vamos a jugar:

Hoy tenemos que pedir posada, pero no cantaremos la misma canción de siempre, sino 
le haremos unos cambios a la letra, aunque la tonada sí es la misma:

En el nombre del Cielo
Os pido posada
En tu corazón
Para María amada.

No seas inhumano. 
Tente caridad.
Que el Dios de los Cielos
te lo premiará.

Venimos rendidos 
Desde Nazareth
Para traerte al niño
Que colmará tu sed.

Posada te pide
Amado casero
Por sólo esta noche
La Reina del Cielo.

Mi esposa es María,
Madre de Jesús.
Quiere que lo recibas
para traerte su luz.

Dios lo colma a usted
pues viene Jesús
a saciar su sed
de amor y luz.

Entren santos peregrinos, peregrinos.
Reciban mi corazón.
Que aunque es pobre la morada, la morada
se las doy con todo amor.

Erika M. Padilla Rubio
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Aquí no es hotel,  
Sigan adelante.
Yo no puedo abrir,
Aquí no hay vacante.

Ya se pueden ir 
Y no molestar
Porque si me enfado
Les voy a pegar.

No me importa el niño.
Déjenme dormir,
Pues que ya les digo
que no hemos de abrir.

Pues si es una Reina
quien lo solicita,
vaya a su Palacio
y no ande aquí solita.

¿Eres tú José?
¿Tu esposa es María?
Tráiganme a Jesús,
no los conocía.

Dichosa el alma
que abriga este día
a la Virgen pura,
la hermosa María.

Palabra y Obra lanza 
“Soy más que una bola de tejido”, 

un video a favor de la vida. 
Ver el video, salva vidas, compartirlo también y si das 

clic  en  “Me gusta”, más personas lo verán.
Entra a  www.palabrayobra.org /Videos 

Es apto para niños.

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Teatrito 

dominical. Ahí encontrarás los guiones y algunos videos 

para explicar con títeres, el Evangelio del Domingo a 

niños pequeños  Entra a www.palabrayobra.org y da clic 

en Teatrito Dominical.

Palabra y Obra lanza su nueva sección: Rosario Meditado. 

Reza el rosario con nosotros. Con María, con Jesús, todos 

juntos a la cruz. Con María, con Jesús, todos juntos a su Luz.

Entra a www.palabrayobra.org y da clic en Rosario Meditado

Palabra y Obra te invita a ver la catequesis desde 
un nuevo enfoque. Entra a www.palabrayobra.org 

y da clic en Construyendo la catequesis.
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