
Celebremos como sabemos 
con las mejores recetas 

para tus novenas





Dulce Jesús mío, mi Niño 
adorado:
¡Ven a nuestras almas, 
ven, no tardes tanto!

Oh sapiencia suma del 
Dios soberano, que a 
infantil alcance te rebajas 
sacro; oh divino Niño, ven 
para ense- ñarnos la 
prudencia que hace 
verdaderos sabios.

Ven, ...

Oh Adonaí potente que a 
Moisés hablando, de Israel 
al pueblo diste los manda- 
tos; ah, ven prontamente 
para rescatarnos y que un 
niño débil muestre fuerte 
brazo.

Ven, ...

Oh raíz sagrada de Jesé 
que en lo alto, presentas 
al orbe tu fragante nardo; 
dulcísimo Niño que has 
sido llamado Lirio de los 
valles bella Flor del 
Campo.

Ven, ...

Llave de David que abre al 
desterrado  las cerradas 
puertas del regio palacio; 
sácanos, oh Niño, con tu 
blanca mano, de la cárcel 
triste que labró el pecado.

Ven, ...

Oh lumbre de Oriente, 
sol de eternos rayos, que 
entre las tinieblas tu 
es- plendor veamos; 
Niño tan precioso, dicha 
del cris- tiano, luzca la 
sonrisa de tus dulces 
labios.

Ven, ...

Espejo sin mancha, 
Santo de los santos, sin 
igual imagen del Dios 
soberano; borra nuestras 
culpas, salva al desterra-
do y, en forma de niño, 
da al mísero amparo.

Ven, ...

Rey de las naciones, 
Em- manuel preclaro, de 
Israel anhelo, pastor del 
rebaño; Niño que 
apacientas con suave 
cayado, ya la oveja 
arisca, ya el cordero 
manso.

Ven, ...

Ábranse los cielos y 
llueva de lo alto bienhe-
chor rocío como riego 
santo; ven, hermoso 
Niño, ven, Dios humana-
do, luce, hermosa 
estrella, brota, flor del 
campo.

Ven, ...

Ven, que ya María previ- 
ene sus brazos, de su 
niño vean en tiempo 
cercano; ven, que ya 
José, con anhelo sacro, 
se dispone a hacerse de 
tu amor sa- grario.

Ven, ...

Del débil auxilio, del 
doli- ente amparo, 
consuelo del triste, luz 
del desterrado, vida de 
mi vida, mi dueño 
adorado, mi constante 
amigo, mi divino 
hermano.

Ven, ...

Vé ante mis ojos, de ti 
en- amorados, bese ya 
tus plantas, bese ya tus 
manos; prosternado en 
tierra, te tiendo los 
brazos y aún más que 
mis frases, te dice mi 
llanto.

Ven, ...

¡Ven salvador nuestro, 
por quien suspiramos!

Ven, ...

GOZOS



Oración para todos los días

Oración a la Santísima Virgen

Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los 

hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro 

amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen, 

naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en nombre 

de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano 

beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, humildad, y 

demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus 

divinos méritos, por las incomodidades con que nació, por las 

tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, dispongáis nuestros 

corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total 

desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en 

ellos su cuna y more eternamente. Amén. (Se reza tres veces el 

Gloria al Padre) siguen las consideraciones de cada dia segun el dia.

 

Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente 

por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese 

por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi 

alma, y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para 

el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo.

¡Oh dulcísima Madre! Comunicadme algo del profundo 

recogimiento y divina ternura con que le aguardasteis vos, 

para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y 

adorarle por toda la eternidad. Amén.

(Tres veces el Avemaría)



Oración a San José

¡Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús!, 

infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos 

ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan 

excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino 

Niño, me abraséis en fervorosos deseos de verle y recibirle 

sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en 

el Cielo. Amén.

(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)

Oración al Niño Jesús

Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús! que dijisteis a la venerable 

Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos 

vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra 

pobre humanidad, agobiada y doliente:

"Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y 

nada te será negado". Llenos de confianza en Vos, oh Jesús, que sois 

la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. 

Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad 

bienaventurada..

Concedednos, por los méritos infinitos de vuestra 

encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual 

necesitamos tanto...

Nos entregamos a Vos, oh Niño omnipotente, seguros de 

que no quedará frustrada nuestra esperanza. Y de que, en 

virtud devuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis 

favorablemente nuestra súplica. Amén



Día Primero
La historia de Zacarías

Había una vez un sacerdote judío muy piadoso, que se llamaba 

Zacarías.

Como los sacerdotes del Antiguo Testamento eran casados, éste se 

había desposado a Isabel. Pero ambos vivían muy tristes porque no 

tenían descendencia, aunque rezaban mucho y le pedían a Dios les 

diera un hijo.

Una vez le tocó a Zacarías ofrecer el incienso en el templo de 

Jerusalén.

Mientras el pueblo permanecía afuera en oración, se le apareció al 

sacerdote un ángel que le dijo: Zacarías: tu oración ha sido 

escuchada y tu esposa Isabel tendrá un hijo que se llamará Juan. A 

éste le tocará preparar los caminos del Salvador que ha de llegar 

muy pronto.

Zacarías se asustó bastante y no podía creerle al ángel. Por esto le 

dijo: ¿Cómo puede ser esto? Yo ya estoy viejo y mi esposa es de 

avanzada edad. Le contestó el ángel: Como señal de lo que Dios 

puede hacer, te vas a quedar mudo hasta que nazca el niño.

Zacarías salió del templo y ya no podía hablar, sin embargo trató de 

explicarle por señas, a la gente lo que le había ocurrido. Y todo el 

pueblo comentaba que seguramente había tenido una visión, 

mientras ofrecía el incienso sobre el altar.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Sugerencia de consumo 

Porciones: 16 unidades  

Preparación

1  torta/Ponque/Mantecada

1 lata de Chantilly Alquería

2 tazas de chocolate blanco

1  moneda de chocolate

1  tarrito de colorante rojo

1  taza de fondant o mazapán

   Palitos de colombina

Ingredientes: 
1. Rompe la mantecada con las manos hasta 
hacerla migas. 

2. Añade toda la lata de Chantilly Alquería 
y mezcla muy bien amasando hasta formar 
una masa.  

3. Forma unas bolitas para la cabeza y 
otras para el cuerpo del muñeco de nieve. 

4. Clava en orden las dos bolitas en un 
palo de colombina y llévalas al congelador 
8 minutos.

5. Derrite el chocolate blanco según las 
instrucciones del empaque, retira las 
colombinitas del congelador y sumérgelas 
en el chocolate hasta bañar por completo 
cada muñequito.    

6. Aparte mezcla el fondan con el colorante 
rojo, y forma los sombreritos, bufanda y 
narices de los muñecos. Pegáselos uno por 
uno.   

7. Por último pega los ojitos y la boquita 
con ayuda de una gotica del chocolate 
derretido.   



Día Segundo
Un ángel visita a María

En Nazaret, un pueblo muy humilde de Galilea, vivía una joven que 

se llamaba María. Ella estaba ya comprometida para casarse con 

José, que era un joven de la familia del rey David.

Un día el arcángel Gabriel se le presentó y le dijo: "Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo". María se asustó porque no entendía 

aquel saludo.

Pero el ángel añadió. "No temas, porque el Señor está muy 

contento contigo. Vas a quedar en embarazo y darás a luz un hijo al 

cual le pondrás por nombre Jesús. Este será llamado Hijo del 

Altísimo. Será alguien muy grande. Y será rey como David rey de 

Israel, y su reinado no se acabará nunca".

María le dijo al ángel: "¿Cómo podré ser madre, si todavía no vivo 

con mi esposo?".

El arcángel le contestó: "El Espíritu Santo bajará sobre ti y el poder 

de Dios te cubrirá con su sombra. Ahí tienes a Isabel tu prima que, 

siendo ya mayor, va a tener un hijo. Porque para Dios no hay nada 

imposible".

María le dijo al ángel: "Yo soy la servidora del Señor. Que se haga en 

mí lo que has dicho".

Entonces el ángel se despidió y se volvió para el cielo.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Sugerencia de consumo 

Preparación

2 tazas de queso crema

1 lata de Chantilly Alquería

2 cucharadas de azúcar 
 pulverizada

1 c/dita de escencia de vainilla

1 sobre de gelatina sin sabor
en polvo

1.5 tazas de azúcar

Albahaca o hierbabuena para 
decorar

Ingredientes: 

1. En un recipiente amplio suaviza con una 
espátula el queso crema.

2. Añade el azúcar, esencia de vainilla y 
Chantilly Alquería, y mezcla de forma 
envolvente.

3. Disuelve la gelatina en agua caliente y 
añádela a la mezcla, anterior. 
Revuelve bien.

4. Forra un molde o refractaria con papel 
vinipel, vierte la mezcla dentro y lleva a la 
nevera durante dos horas.

5. Mientras tanto en una olla lleva al fuego 
las fresas picadas con el azúcar y rama de 
albahaca y deja cocinar 15 minutos mezclan-
do de vez en cuando hasta formar un dulce. 
Retira la rama y enfría la mezcla.  

6. Cubre el cremoso con el dulce de fresas 
y acompaña de galletas.

Porciones: 15 apx.



Día Tercero
Nacimiento de Juan, el Bautista

Después de la visión que Zacarías tuvo en el templo de Jerusalén, 

pasaron varios meses. Y llegó el día en que Isabel, su esposa, dio a 

luz un niño. Los familiares y vecinos daban gracias a Dios y la 

felicitaban.

Cuando fueron a ponerle nombre al recién nacido, todos querían 

llamarlo Zacarías igual que el papá, como se usaba entonces.

La madre sin embargo, dijo: No. Quiero que se llame Juan. Le 

preguntaron por señas al padre. Y éste escribió en una tablilla: 

"Juan es su nombre". Y todos quedaron admirados.

Entonces se le soltó la lengua a Zacarías y comenzóa dar gracias a 

Dios, diciendo: "Bendito sea el Señor, Dios de Israel porque ha 

visitado y redimido a su pueblo, presentando entre nosotros al 

Salvador. Así se han realizado las promesas que Dios nos hizo por 

medio de los profetas. Para salvarnos de todos los enemigos".

Y la gente decía: ¿Qué irá a ser este niño cuando sea grande? 

Porque la mano de Dios estaba con él.

Juan iba creciendo, e iba aprendiendo muchas cosas. Y después se 

fue para el desierto, a prepararse para ser profeta. Allí se vestía con 

un manto de pelo de camello y sealimentaba con langostas y miel 

silvestre. Y a quienes lo visitaban les decía:"Conviértanse, porque 

muy pronto va a llegar el Salvador".

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Preparación

2 tazas de galletas polvorosas

3/4 taza de Arequipe Alquería

2 tazas de chocolate blanco

Grageas de colores

Ingredientes: 

1. Lleva a la licuadora las galletas hasta 
volverlas polvo. 

2. Vierte el polvo de galletas en un 
recipiente y añade el Arequipe Alquería. 
Mezcla muy bien.

3. Forma pequeñas bolitas y llévalas al 
congelador 5 minutos.

4. Derrite el chocolate negro según 
instrucciones del empaque y con ayuda de 
un tenedor sumerge cada bolita de una en 
una, escurriendo el exceso de chocolate y 
ponlas sobre papel parafinado o aluminio.

5. Espolvorea con las grageas de colores 
y lista para decorar tu mesa

Porciones: 18 a 22 unidades  

TRUFAS NAVIDEÑAS
DE GALLETAS POLVOROSAS
DE AREQUIPE ALQUERÍA

Sugerencia de consumo 



Día Cuarto
Las dudas de José

José y María eran novios ya comprometidos, aunque no se habían 

casado todavía.

Pero José se dio cuenta de que María iba a tener unhijo. Y él no 

sabía lo que había dicho el ángel Gabriel. Pasaba las noches sin 

poder dormir, pero tampoco podía creer que su futura esposa le 

hubiera sido infiel.

Entonces un día, al amanecer, resolvió empacar un poco de ropa e 

irse de Nazaret. Así dejaba el problema en manos de Dios, pues él 

no entendía nada de este asunto.

Ya al amanecer, cuando José, pudo dormirse un rato,se le apareció 

otro ángel y le dijo: "José, descendiente de David :No temas llevar a 

tu casa a María tu esposa, porque la criatura que espera es obra del 

Espíritu Santo. Ella va a tener un hijo. Pónganle el nombre de Jesús, 

porqué él va a salvar al mundo de todos los pecados".

José se despertó de pronto, pero ya estaba muy feliz y, apenas 

amaneció, se fue a la casa de María a contarle lo sucedido.

Allí acabaron de arreglar todo lo del matrimonio.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Ingredientes: 

EMPANADAS DE CHORIZO
Y POLLO CREMOSO
con Crema para Cocinar 
Cebolla Grille Alquería 

Sugerencia de consumo 

2.5 tazas harina de trigo

1

1

cucharada de sal

taza de agua

1 tallo de cebolla larga

1 cucharada de aceite

2 chorizos

1 pechuga de pollo cocinada

Aceite para freír

180 gramos Crema para Cocinar
        Sabor Cebolla Grille

Preparación
1. En un recipiente, mezcla la harina, la mantequilla 
y la sal con el agua hasta formar una masa. 

2. Déjala reposar dentro de una bolsa 
plástica por 30 minutos. 

3. En una sartén pon el aceite, déjalo 
calentar y vierte la cebolla finamente picada, 
cocínala por 2 minutos.

4. Añade el chorizo picadito y cocina 2 
minutos más.

5. Añade el pollo desmechado y la mitad 
de la Crema para Cocinar Sabor Cebolla 
Grille. Mezcla bien, retira y enfria.

6. Ahora, toma la masa que estaba 
reposando y haz bolas del tamaño de una 
ciruela, luego aplana cada bolita con ayuda 
de un rodillo.

7. Con ayuda de una cuchara, pon un poco 
de la mezcla en el centro de la masa y dobla 
como una empanada, cierra presionando 
bien los bordes. 

8. Calienta el aceite y fríe las empanadas 
hasta dorar. Acompaña con el resto de la 
Crema Sabor Cebolla Grille Alquería.



Día Quinto
Mária visita a su prima

En aquel tiempo, la Virgen María se fue de prisa para un pueblo que 

quedaba en los cerros de Judá, al sur de Jerusalén. Allí vivían 

Zacarías y su esposa Isabel, que ya casi iba a tener un niño. El que 

sería san Juan Bautista.

La Virgen entró a la casa y saludó a Isabel. Entonces el niño Jesús 

que aún no había nacido, se alegró y empezó a saltar en su vientre.

Isabel sintió que el Espíritu Santo llegaba a ella y dijo: "Bendita tú, 

María, entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu 

vientre.¿Cómo he merecido yo que venga a visitarme la madre de 

mi Señor?. Dichosa tú que has creído las promesas de Dios". María 

entonces proclamó el canto del Magníficat, una oración de alabanza 

a Dios que dice frases como éstas: "Mi alma se llena de alegría y 

alaba al Señor, porque miró a su servidora pequeñita. Él que es tan 

grande y tan poderoso.

De hoy en adelante la gente va a decir que soy afortunada. Porque 

a Dios no le gustan los importantes y los poderosos, sino los pobres 

y los humildes".

María se quedó como unos tres meses con su prima, ayudándole en 

todo lo de la casa, hasta que Isabel tuvo el niño.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Ingredientes: 

Porciones: 12 apx.

1/2 taza maíz dulce

1/2 pechuga de pollo

2

4
ramas de cilantro

lonjas de tocineta
1/2 tomate chonto

1 tallo de cebolla larga

1 diente de ajo

1

1
cucharadita de aceite

cucharada de jalapeños

Pan o tostadas para 
acompañar
Sal

450 gramos Crema Libre Alquería

Sugerencia de consumo 

Preparación

1. En una sartén con aceite caliente, sofríe el 
ajo, la cebolla y la tocineta picada durante 2 
minutos, retira y deja enfriar.

2. Aparte, en un recipiente amplio, desmecha 
el pollo y mézclalo con el maíz en lata sin el 
líquido, añade los jalapeños al gusto, cilantro 
y el tomate finamente picado.

3. A esta mezcla, incorpora el sofrito de ajo, 
cebolla y tocineta con sal al gusto.

4. Añade a la mezcla la Crema Libre Alquería, 
incorporando todos losingredientes, luego 
lleva a la nevera hasta antes de servir.

5. Esparce el dip en tus comidas favoritas: 
tostadas, tortillas o galletas.    



Día Sexto
Matrimonio de María y José

María y José se casaron como se usaba en su tiempo.El matrimonio 

se realizaba en dos etapas: Primero los novios se comprometían, 

más o menos a los catorce años. Así eran las costumbres hebreas. Y 

un año después se hacía propiamente la boda.

Después del compromiso, María se dedicó a preparar lo necesario 

para el futuro hogar y también a orar. Toda novia judía le rogaba al 

Señor que de su descendencia naciera el Mesías, es decir Cristo, el 

Salvador.

En la fiesta de bodas José entregó un dinero a Joaquín, el padre de 

María. Era la dote, que servía también para pagar los gastos del 

matrimonio.

María, acompañada de sus amigas fue llevada a la casa de José, 

cubierta la cabeza con un velo blanco.

José levantó luego ese velo y reconoció a su esposa. Pero entre el 

compromiso y el matrimonio de María y José tuvo lugar el milagro 

de la Encarnación del Verbo. Es decir, Dios vino a la tierra a vivir 

entre nosotros.

Cuando José recibió a María que esperaba un hijo por obra y gracia 

del Espíritu Santo, celebraron un banquete muy modesto, pero 

todos estuvieron muy contentos en Nazaret. Aunque los jóvenes 

esposos guardaban respetuosamente el secreto: Dios se había 

hecho hombre en una madre virgen.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Ingredientes: 

Porciones: 8 a 10 apx. 

Sugerencia de consumo 

TORTA DE CREPES Y ARÁNDANOS
CON CREMA DE LECHE ALQUERÍA

Para los crepes:

Para armar:

1/2 taza de Leche Alquería Entera 

1/2 taza de Crema de Leche Alquería

1/2 taza de Crema de Leche Alquería

2

4
cucharada de azúcar

pizca de sal
1/2 taza de harina

1 cucharada de mantequilla

1 taza de mermelada de arándanos

1 tarro pequeño queso crema

2 huevos

Preparación

1. En una licuadora, mezclamos los huevos 
junto con la Crema de Leche Alquería, Leche 
Alquería Entera, el azúcar, la sal, la harina y la 
mantequilla previamente derretida.

2. Lícua durante 2 - 3 minutos hasta tener 
una mezcla uniforme. 

3. Aparte, calienta una sartén antiadherente 
y añade la mezcla para crepes anterior, 
formando una capa muy delgada que cubra 
el fondo de la sartén. 
 
4. Apenas doren los bordes de la capa, 
voltea, deja cocinar por un minuto más, 
retira y reserva.

5. En un recipiente amplio batimos la 
Crema de Leche Alquería con el queso 
crema y 1 cucharada de mermelada de 
arándanos.

6. Untamos cada crepe con un poco de 
mermelada y repetimos con todos los 
crepes formando una sola torta.

7. Finalmente cubrimos la parte superior 
con la crema de queso y arándanos. Servir



Día Séptimo
Matrimonio de María y José

San Juan escribe en su Evangelio una expresión muy bonita: "El 

Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros". El Verbo quiere 

decir el Hijo de Dios, o en otras palabras, la segunda Persona de la 

Santísima Trinidad.

El Hijo de Dios nació un día como nosotros, de una mamá. La mamá 

del Niño Dios es la Virgen María.

De esta manera Dios quiso acercarse a nosotros, ser igual a 

nosotros en todo, menos en el pecado. Esto para salvarnos y darnos 

ejemplo de vida.

San Juan dice que Dios "acampó" entre nosotros. Es decir, fue un 

niño más de su pueblo Nazaret, donde José trabajaba como 

carpintero.

Su familia era sencilla y pobre. Y los vecinos no supieron quién era 

Jesús, sino cuando ya fue un hombre y comenzó a predicar y a 

hacer milagros.

Por aquel tiempo había en Israel mucha pobreza, inseguridad y 

bastantes enfermedades. Jesús aparece para enseñarle a su pueblo 

y a toda la humanidad, una forma de vida honrada y justa. Esto es lo 

que Dios quiere de nosotros.

Así, los que seguimos a Jesús, trabajamos para que el mundo sea 

cada día mucho mejor.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Ingredientes: 

Porciones: 20 a 22 unid.

Preparación

1.5 tazas de arroz inflado

1 taza de avena

1/2

1/4

banano

chips de chocolate

1 taza de granola

1/4 taza de semillas al gusto

1/2 taza de Arequipe Alquería 1. En un recipiente amplio haz puré el 
banano, añade el Arequipe Alquería  y 
mezcla bien.

2. Añade el resto de los ingredientes y 
mezcla todo muy bien.

3. Forma pequeñas bolitas y sírvelo como 
snack innovador a tus invitados.

Sugerencia de consumo 



Día Octavo
El viaje hacia Belén

Por aquellos días, el emperador que se llamaba César Augusto, dio 

la orden de hacer un censo, en los lugares donde él mandaba. Era 

obligatorio ir a dar los datos personales, al pueblo donde uno había 

nacido.

José, que era descendiente de David, tuvo que viajar entonces de 

Nazaret hasta Belén, al sur de Jerusalén. Viajó con María, su esposa 

que esperaba su hijo para pronto.

El viaje fue probablemente en un burrito, donde iba montada María. 

Y en los pasos malos, José tomaba el asno por el cabestro, con 

mucho cuidado. Se demoraron varios días, descansando en algunos 

pueblos, donde tenían amigos y familiares.

Al fin llegaron a Belén. Pero como había tanta gente por motivo del 

censo, no encontraban hospedaje. Buscaron por todas partes y ya 

por la tarde, sólo allaron una pesebrera, donde por las noches se 

guardaban los animales.

Con mucha paciencia, arreglaron aquel lugar de la mejor manera, y 

cansados como estaban, se dispusieron a pasar la noche.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Ingredientes: 

Porciones: 20 a 22 unid.

Preparación

3 huevos pequeños

200 gramos Crema de leche Alquería

3/4

1

taza de azúcar

cucharadita de vainilla

Colorante rojo y verde

2 tazas galletas de leche

1/2 taza de mantequilla derretida

1 tarro grande de queso crema

1. Pon las galletas de leche en una bolsa, 
ciérrarla y con ayuda de una tabla presiónalas 
hasta volverlas trocitos.

2. Colócalas en un recipiente, aparte derrite 
la mantequilla, agrégalas y mezcla bien.

3. Vierte la mezcla en una refractaria 
cuadrada, alisa con una cuchara y refrigera 
10 minutos.

4. En un recipiente bate el queso crema, 
huevos, Crema de Leche Alquería, azúcar 
y vainilla.

5. En dos tazas, añade 2 cucharadas de 
mezcla a cada una, y tiñe una de verde y 
la otra de rojo.

7. Hornea a 140 grados durante 40 
minutos. Enfría y corta en cubos de 2 x 2. 
Ponlos en un plato y decora tu mesa.

6. Vierte la mezcla blanca sobre las galletas,  
y con las mezcla verde y roja haz líneas 
uniformes ecima, finalmente pasa un palillo 
sobre la superficie formando círculos y 
mezclando los 2 colores para crear una linda 
textura.

Sugerencia de consumo 



Día Noveno
La primera Navidad

Aquella noche santa y bendita, sucedió en Belén de Judá el 

acontecimiento más grande de todos los siglos: El nacimiento del 

Niño Dios.

Estaban María y José en el pesebre, donde se habían albergado, 

cuando "a la manera que el rayo del sol pasa por un cristal sin 

romperlo ni mancharlo", del vientre de María salió el Niño y ella lo 

envolvió en pañales y lo puso sobre las pajas del pesebre.

Había por aquellos lados de Belén unos pastores, que cuidaban por 

la noche sus ovejitas. Y un ángel los llamó diciéndoles: "Hoy ha 

nacido el Salvador. Vengan y lo verán recostado en una pesebrera". 

Y también unos ángeles cantaban en el cielo: "Gloria a Dios en las 

alturas y paz a los hombres".

Los pastores salieron a prisa de sus cuevas, pues eran gente muy 

pobre, y en las afueras del pueblo, encontraron a María y a José y al 

Niño recién nacido, que dormía sobre las pajas.

Y se regó la noticia por toda aquella región y los pastores les 

contaban a todos los vecinos, cómo los habían llamado los ángeles 

y cómo estaban de felices. La Virgen María también estaba muy 

contenta y guardaba en el corazón todas estas hermosas 

experiencias.

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Gozos

Oración al Niño Jesús



Ingredientes: 

Porciones: 20 a 22 unid.

Preparación

4 tazas de arroz

220 gramos de Arequipe Alquería

1

1

1

tarro de arequipe Alquería

bolsa de Leche Alquería

cucharadita esencia de vainilla

Hielo al gusto

1/2 taza de mantequilla derretida

1 astilla de canela

1. Lleva a una olla el arroz, agua y canela 
y deja cocinar hasta que seque.

2.  Añade el Arequipe Alquería a la 
mitad de la Leche Alquería y deja hervir.

3. Retira del fuego , enfría un poco y 
llévalo a la licuadora.

4. Mezcla en una jarra con el resto de la 
leche y vainilla, mantenlo en la nevera y 
sírvelo con hielo y disfruta. 

Sugerencia de consumo 



Campana 
sobre campana

VILLANCICOS

Mi burrito sabanero

Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Verás el niño en la cuna

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Recogido tu rebaño
¿A dónde vas, pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana
Y sobre campana dos
Asómate a la ventana
Porque está naciendo Dios

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Caminando a medianoche
¿Dónde caminas, pastor?
Le llevo al niño que nace
Como Dios mi corazón

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Campana sobre campana
Y sobre campana una
Asómate a la ventana
Veras al niño en la cuna

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Recogido tu rebaño
¿A dónde vas, pastorcito?
Voy a llevar al portal
Requesón, manteca y vino

Belén, campanas de Belén
Que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis?

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico, voy cantando, 
mi burrito va trotando
Con mi cuatrico voy cantando, 
mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Con mi cuatrico, voy cantando, 
mi burrito va trotando
Con mi cuatrico voy cantando, 
mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús

Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén

Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén



Ingredientes: 

Porciones: 12 apx.

Sugerencia de consumo 

1 paquete pequeño de tocineta picada

1/2 taza de Crema para Cocinar Sabor
Finas Hierbas

3

1

1

1/3

ramitas de menta fresca picada

tarro grande de queso crema

taza de miel

cucharadita de sal

Tostadas o galletas para 
acompañar

1/2 lata de duraznos escurridos 
y picados

Preparación

1. En un recipiente mezcla queso crema, 
Crema para cocinar sabor Finas Hierbas, 
miel y sal. 

2. Extiende un pedazo de vinipel sobre la 
mesa, coloca sobre él la mezcla anterior y 
luego enrolla el papel. 

3. Pica tocineta en cubos y dórala en una 
sartén.

4. Corta los duraznos en cubos, aparte 
pica la menta y reserva. 

5. Sobre otro vinipel, extiende la tocineta, 
los duraznos y la menta formando una capa.

6. Retira el rollo del congelador, quítale el 
vinipel y ponlo directamente sobre el mix 
anterior.

7. Enrolla nuevamente el papel vinipel, ya 
con todos los ingredientes y mantenlo en 
nevera hasta que lo vayas a servir a tus 
invitados. 
Acompaña con galletas o tostadas.



Tutaina

VILLANCICOS

Cascabel

Tutaina tuturuma
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma turuma
Tutaina tuturumaina

Los pastores de Belén
Vienen a adorar al niño
La Virgen y San José
Los reciben con cariño

Tutaina tuturuma
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma turuma
Tutaina tuturumaina

Tres reyes vienen también
Con incienso, mirra y oro
A ofrendar a Dios su bien
Con el más grande tesoro

Tutaina tuturuma
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma turuma
Tutaina tuturumaina

Vamos todos a cantar
Con amor y alegría
Porque acaba de llegar
De los cielos el Mesías

Tutaina tuturuma
Tutaina tuturumaina
Tutaina tuturuma turuma
Tutaina tuturumaina

Ha llegado Navidad
La familia alegre está
Celebrando Nochebuena
En la paz del santo hogar

Ha llegado Navidad
La familia alegre está
Celebrando Nochebuena
En la paz del santo hogar

Cascabel, cascabel
Lindo cascabel
Con sus notas de alegría
Va anunciado él, hey

Cascabel, cascabel
Lindo cascabel
Con sus notas de alegría
Va anunciado él

Ha llegado Navidad
La familia alegre está
Celebrando Nochebuena
En la paz del santo hogar

Ha llegado Navidad
La familia alegre está
Celebrando Nochebuena
En la paz del santo hogar

Cascabel, cascabel
Lindo cascabel
Con sus notas de alegría
Va anunciado él, hey

Cascabel, cascabel
Lindo cascabel
Con sus notas de alegría
Va anunciado él



Ingredientes: 

Porciones: 6

Sugerencia de consumo 

ENSALADA DE NOCHE BUENA
CON CREMA DE LECHE ALQUERIA

1 lechuga verde troceada

200 gramos de Crema de Leche 
Alquería

1

1

1/2

1/2

1/2

manzana verde

taza de champiñones 

cebolla morada

taza de almendras

cucharadita de sal

2 cucharadas de zumo de limón

1/2 cucharadita de pimienta
1/2 cucharadita de mostaza

1/2 taza de fresas 

Preparación

1. Lava y seca las verduras y frutas.

2. Dispone en una bandeja la lechuga 
cortada, luego añade encima las fresas, 
manzanas y los champiñones. 

3. Posteriormente, incorpora la cebolla.

4. Aparte, corta en láminas las almendras y 
tóstalas en una sartén. Luego añádelas a la 
mezcla anterior. 

1. En un recipiente, bate la Crema de Leche 
Alquería hasta espesar. Luego agrégale sal, 
el zumo del limón, la pimienta y la mostaza. 

Para la vinagreta de crema:

2. Para finalizar, vierte la vinagreta sobre
la ensalada al momento de servir.   


