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Jesús está con nosotros, en nuestros 
corazones, en los nacimientos... es Navi-
dad tiempo de amor por El y por el prójimo.
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      Roguemos a Jesús por la paz del mundo, por los pecado-
res que se arrepientan, por los niños que aprendan a amarlo, 
por las familias que permanezcan unidas y que Cristo reine en 
todos los hogares.
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         Oración:  Señor... yo creo, adoro, espero y os amo... 
os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan  
y no os aman. - ¡Bienvenido! Gracias por estar con nosotros, 
tus hijos.
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