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Presentación

El ambiente que rodea el misterio de la Encarnación del Hijo 
de Dios está tejido de una carga de sentimientos, expresiones 
y gestos que van desde lo más popular hasta lo más 
ortodoxamente litúrgico: la preparación de los nacimientos, el 
árbol y sus adornos, el pesebre, los pastorcitos, los villancicos, 
los animales, las velas y los obsequios; el Adviento con sus cuatro 
domingos de preparación, los iconos del profeta Isaías, Juan 
Bautista, José de Nazaret, María la Madre del Señor; la corona, 
las oraciones, las lecturas bíblicas y la Liturgia de las Horas, 
van creando un espíritu de penitencia y conversión, llevando 
a signos - gestos concretos como la solidaridad, servicio, 
ayuda, generosidad … Una espera que ayuda a entender y 
contemplar la gloria de Dios, en la humildad del Niño Jesús que 
esperamos en su nacimiento, revelándonos la profundidad de 
la encarnación del Hijo de Dios, llamándonos a una conversión, 
como nos decía el Papa Francisco en la Navidad 2014:

 “Que el Espíritu Santo ilumine hoy nuestros corazones, para 
que podamos reconocer en el Niño Jesús, la salvación que 
Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos los hombres y 
todos los pueblos de la tierra. Que el poder de Cristo, que es 
liberación y servicio, se haga oír en tantos corazones que sufren 
la guerra, la persecución, la esclavitud. Que este poder divino, 
con su mansedumbre, extirpe la dureza de corazón de muchos 
hombres y mujeres sumidos en lo mundano y la indiferencia, 
en la globalización de la indiferencia. Que su fuerza redentora 
transforme las armas en arados, la destrucción en creatividad, 
el odio en amor y ternura. Así podremos decir con júbilo: 
Nuestros ojos han visto a tu Salvador”1.

La Novena Bíblica que hoy ofrecemos a nuestro pueblo 
creyente, busca ser un sencillo instrumento en sus manos para 
vivir  intensa y profundamente este “ver al Salvador”, “sentir 
su misericordia” y alimentar nuestra esperanza en su retorno 

1 Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco, Navidad 2014.



para establecer definitivamente su Reino de amor, justicia, 
fraternidad, paz, alegría, solidaridad, comunión y ternura en 
medio de nuestra sociedad. 

El Mes de la Biblia de este año aborda el tema central: 
Profetas: Enviados por Dios al pueblo. Nuestra intención es 
la de contribuir a la concreción de la Animación Bíblica de la 
Pastoral.  Ahora bien, la Novena Bíblica para la Navidad para 
este año, sigue esta con temas que van relacionados con el 
año dedicado al Jubileo extraordinario de la Misericordia, 
como lema dice: “Misericordiosos como el Padre”. Cada uno 
de los días de la Novena recoge un aspecto que interpela a la 
misericordia preparándonos a vivir con intensidad y alegría el 
acontecimiento de la Encarnación del Hijo de Dios en nuestra 
historia.

Con esta Novena les invitamos  a renovar el encuentro personal 
y comunitario con Jesús cada día de la vida; pero, sobre todo, 
en este tiempo de preparación al acontecimiento de su primera 
venida a nuestra, historia iniciando y comprometiendo con la 
difusión del    Reino de Dios, que ya está presente en medio de 
nosotros.

Agradecemos profundamente a las Hermanas Misioneras de 
Jesús Crucificado por su valioso aporte en la elaboración y 
presentación de esta Novena.  Que la vivencia de esta práctica 
religiosa, tan querida y esperada por nuestro pueblo, nos ayude 
a todos a prepararnos con espíritu de verdadera fe, convicción 
y esperanza al Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Les 
decimos con mucho cariño y sentimiento fraterno: ¡FELIZ 
NATIVIDAD 2015!

Les saludan con inmenso cariño sus amigos y servidores de la 

Sección Episcopal de Biblia – Catequesis del 
Área de Evangelización de la 

Conferencia Episcopal Boliviana.
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PRIMER 
DIA

Jesús de nazaret nos revela la 
misericordia de dios.

Animador: Estamos reunidos para iniciar 
nuestra caminata de preparación, para celebrar 
la Navidad de Jesucristo. Hoy iniciamos nuestro 
primer día de la Novena. En este tiempo 
reflexionaremos sobre la misericordia de Dios 
Padre revelada en  su Hijo Jesucristo.

Acogida: Un miembro de la familia.

Animador: Este es el tiempo de la espera, un tiempo 
para pensar, para planificar y avivar nuestras esperanzas. 
Iniciemos nuestra Novena con el corazón abierto para acoger 
y testimoniar el amor misericordioso de Dios TRINIDAD.

Invoquemos a la Santísima Trinidad, diciendo: en nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 
pertenece. Con tu encantadora presencia, 

calma nuestro trajín y concédenos 
contemplar en tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad. Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los 
labios indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús!

Reúne nuestros brazos en solidario abrazo a los hermanos y 
hermanas de todas las razas. Transfigura nuestro mundo y 

permanece con tu pueblo para siempre.

Todos: Amén 

PRIMER 
DIA
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Canto Nº 1 VEN, VEN SEÑOR NO TARDES

Partir de la realidad

“¿Quién está ante ustedes? Podrían 
preguntarse. Me gustaría responderles 
la pregunta con una certeza de mi vida, 
con una certeza que me ha marcado para 
siempre. El que está ante ustedes es 
un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado 
de sus muchos pecados y así es como me presento. 
No tengo mucho más para darles u ofrecerles, pero lo 
que tengo y lo que amo, si quiero dárselos, sí quiero 
compartirlo: Es Jesús, Jesucristo, la misericordia del Padre 
que vino a mostrarnos a hacer visible el amor que Dios 
tiene por nosotros. Por vos, por vos, por vos y por mí”. 
(Discurso del Papa Francisco en el centro de rehabilitación 
Palmasola, Santa Cruz de la Sierra -Bolivia, 2015).

Para dialogar

1. ¿Cómo se presentó el Papa Francisco a 
los reclusos de Palmasola?

2. ¿Qué llama más la atención del discurso 
del Papa?

3. ¿Tenemos actitudes de misericordia 
ante la situación de los reclusos?

Palabra de la Iglesia: “… Mientras tanto, el Evangelio nos invita 
siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, 
con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, 
con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. 
La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable 
del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio, 
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Proclamación de la Palabra

Vamos, vamos todos a adorar, al Rey de los 
cielos que ha nacido ya.

“Me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos” Lc 4,18c

Vamos, vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha 
nacido ya.

Animador: El Espíritu Santo conduce a Jesús para que proclame 
ante el pueblo cuál es la misión que Dios le ha encomendado.

Lectura del Texto: Lc 4, 14 – 19.

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del 
Evangelio?

2. ¿Qué respondemos a Dios?

3. ¿La realidad de Jesús se parece a la 
nuestra? ¿De qué manera?

Intenciones   del  día:   hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)

de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios, 
en su encarnación, nos invitó a la revolución de la ternura”. 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium n. 88)
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Señor nuestro Dios, derrama la 
abundancia de tu gracia sobre la familia 

que hoy nos acoge.

Todos: Amén

Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para 

animarnos; que Él sea nuestro guía para conducirnos; 
que nos acompañe para protegernos, Cuide de nosotros 

y derrame su bendición sobre nosotros. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén 

Bendición del agua:

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua bendita)

Canto Nº 2 CAMINAMOS HACIA EL SOL.

oración final
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Jesús, nacido de muJer, nos revela 
la misericordia de dios.

Animador: Hermanas y hermanos, en este 
segundo día de la Novena, vamos a contemplar 
la misericordia de Dios, que se revela en el 
nacimiento de Jesús, el Hijo de María. Invoquemos 
a la Santísima Trinidad, diciendo: en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Acogida: Por un miembro de la familia.

oración inicial:

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia, calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar 

en tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús! Reúne nuestros brazos en solidario abrazo 
a los hermanos y hermanas de todas las razas. Transfigura 
nuestro mundo y permanece con tu pueblo para siempre.

Todos: Amén

Canto Nº 1 VEN, VEN SEÑOR NO TARDES.

SEGUNDO 
DIA
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Partir de la realidad

“Años atrás fue impreso en Inglaterra un 
libro de 900 páginas conteniendo el mismo 
versículo, pero en 900 idiomas diferentes. 
El autor de esa curiosidad pensaba que 
ese era el versículo más importante de la 
Biblia. Era como el botón que abría todos los otros mensajes 
de la Biblia. El versículo es el siguiente: “Tanto amó Dios al 
mundo, que mandó a su propio Hijo para que el mundo no 
perezca, más sea salvado por Él” (Jn 3,16). Él demostró su 
amor, no tanto creando ese cosmos maravilloso, no tanto 
dotándonos de inteligencia y corazón, no tanto porque asumió 
la naturaleza humana a través del Hijo que se encarnó en el 
seno de María, no tanto porque anunció la Buena Nueva a 
través del Hijo, sobre todo, porque nos “entregó” a su propio 
Hijo. Y más, con todos los riesgos por los cuales pasaría, 
inclusive la muerte de cruz. Somos amados por Dios no porque 
merecemos, y sí porque Él es infinitamente misericordioso”. 
(Libro “einWort in den Tag”).

Para dialogar

1. ¿Qué opinas del texto?

2. ¿Qué significa creer que Dios es 
infinitamente misericordioso?

3. ¿Estás de acuerdo que este es el 
versículo más importante de la Biblia? 
¿Por qué?:

Palabra de la Iglesia: “Jesús de Nazaret es el rostro de la 
misericordia del Padre. El misterio de la  fe cristiana parece 
encontrar su síntesis en esta palabra. Ella se ha vuelto 
viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de Nazaret”. 
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus n. 1)
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Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que 
ha nacido ya.

“Cuando se cumplió el plazo envió Dios a su 
hijo, nacido de mujer” (Gal 4,4)

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.

Animador: En la plenitud del tiempo Dios inaugura una nueva 
era: la de su Hijo Jesucristo. El sustituye la antigua ley y nos 
regala la nueva relación con Dios.

Lectura del Texto: Gal 4,4-7

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del Evangelio?

2. ¿Qué significa para ti la expresión “la 
plenitud  de los tiempos?

3. ¿Nos sentimos hijas e hijos y herederos 
de Dios Padre?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Se invita a los participantes a formular intensiones)

oración final

Señor nuestro Dios, derrama la 
abundancia de tu gracia sobre la familia 

que hoy nos acoge.

Todos: Amén
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Bendición final

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 
sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo 

Todos: Amén 

Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua 
bendita)

Canto Nº 3  EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR 
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TERCER 
DIA

Jesús, el consuelo de dios.

Animador: Hermanas y hermanos, celebrar la 
Navidad, es para nosotros, motivo de inmensa 
alegría y  tiempo para reanimar nuestra práctica 
y vivencia del consuelo. Como Jesús nosotros, 
también, tenemos certeza  de que Dios Padre nos 
mira y trabaja en nosotros.

Iniciemos este tercer día, diciendo: en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Acogida: Por un miembro de la familia.

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia, calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar  

en tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús!

Reúne nuestros brazos en solidario abrazo a los hermanos y 
hermanas de todas las razas.

Transfigura nuestro mundo y permanece con tu pueblo para 
siempre.

Todos: Amén
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“Cierto día Juan bajo el influjo del 
alcohol  cometió un  crimen por el que 
fue condenado a 30 años de cárcel.  
En una de las reuniones de la Comunidad 
Eclesiales de Base de la que es animadora Doña Margarita, 
decidieron visitar a Juan. Cuando llegaron al recinto 
penitenciario, se encontraron con un Juan completamente 
diferente del que conocían, sufrido, desolado, sin esperanzas, 
abandonado por su familia ya que sentían vergüenza de él.  

Doña Margarita, conversando con Juan se acordó del 
texto del profeta Isaías y le habló del perdón y de la 
misericordia de Dios. Le exhortó a que renueve la 
esperanza y la alegría de vivir, pese a estar encarcelado. 

Cuando terminó la visita, al despedirse Juan les dijo: que estaba más 
animado, porque sentía la presencia de Dios en Doña Margarita 
y en las hermanas de la comunidad que le acompañaban. En el 
corazón de Juan se encendió el amor de Dios”. 

Canto Nº 5  SEÑOR, JESÚS, VEN PRONTO 

Partir de la realidad

Para dialogar

1. ¿Qué opinan de este relato?

2. ¿Alguna vez nos vamos encontrando con 
personas sin esperanza, al igual que Juan?

3. ¿Somos capaces de llevar el consuelo de Dios a 
nuestros hermanos que pasan por momentos 
de dificultad como Juan? ¿Eres misionero?

4. ¿Sabes algo del Vº Congreso Americano 
Misionero que se llevará a cabo el año 2018 
en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia?

Palabra de la Iglesia: “La presencia de los fieles cristianos 
en los grupos humanos ha de estar animada por la caridad 
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Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que 
ha nacido ya.

“Consuelen, consuelen a mi pueblo” (Is 40, 1)

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.

Animador: Isaías, consoló al pueblo, lo invitó a prepararse para 
su liberación y fortificó su esperanza al proclamar que Dios 
siempre cumple sus promesas, porque su palabra es eficaz: lo 
que dice, hace.

Lectura del Texto: Is 40, 1 – 5

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del profeta Isaías?

2. ¿Qué quiere decir el profeta cuando indica: 
“preparen en el desierto el camino del Señor”?

3. ¿Cómo me preparo para acoger al Niño Jesús, 
nuestro consolador?

con que Dios nos amó, que quiere que también nosotros 
nos amemos unos a otros. En efecto, la caridad cristiana 
se extiende a todos sin distinción de raza, condición social 
o religión; no espera lucro o agradecimiento alguno; pues 
como Dios nos amó con amor gratuito, así los fieles han de 
vivir preocupados por el hombre mismo, amándolo con el 
mismo sentimiento con que Dios lo buscó”. (Ad Gentes n 12.)

RUMBO AL V CONGRESO AMERICANO MISIONERO 2018.
Lema: ¡América en misión, el Evangelio es alegría!
Tema: La alegría del Evangelio, corazón de la misión 
profética, fuente de reconciliación y comunión.
Objetivo General: Fortalecer la identidad y el compromiso 
misionero Ad Gentes de la Iglesia en América para anunciar 
la alegría del Evangelio a todos los pueblos, con particular 
atención a las periferias del mundo de hoy y al servicio de 
una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
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Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)

oración final

Señor nuestro Dios, derrama la abundancia 
de tu gracia sobre la familia que hoy nos 

acoge.

Todos: Amén
Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 
sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo 

Todos: Amén 

Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua bendita) 
 
El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y acompañar 
a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en el año 2018, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, acompañemos en oración para la buena organización  
(Pg. 48)

Canto Nº 6 UN PUEBLO QUE CAMINA.
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CUARTO 
DIA

Jesús viene revestido de la 
misericordia del Padre.

Animador: En este cuarto día de la Novena, 
queremos reflexionar, sobre la mirada de perdón y  
misericordia a nuestras hermanas y hermanos que 
Jesús nos enseña. 

Iniciemos invocando a la Santísima Trinidad, 
diciendo: en nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.

Todos: Amén

Acogida: Por un miembro de la familia.

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia, calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar  

en tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús! Reúne nuestros brazos en solidario abrazo 
a los hermanos y hermanas de todas las razas.

Transfigura nuestro mundo y permanece con tu pueblo para 
siempre.

Todos: Amén
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Canto Nº 4  VEN SEÑOR JESÚS, VEN PRONTO. 

Partir de la realidad

“Laura creció en un barrio muy pobre. Desde 
niña sufrió privaciones y, sobre todo, la mirada 
hiriente y despectiva de muchas personas. 
Eso, y su carácter, hizo que rápidamente 
se sintiera la “niña ratera” del barrio. Al fin y al cabo, en ese 
lugar la colocaron todos, cada vez que iba al centro. Poco a 
poco les dio el gusto y comenzó  a actuar en coherencia con las 
amenazas que despertaba. Empezó a ayudar a otros a robar. 
Y poco a poco fue cubriendo su corazón de resentimientos y 
agresividad. Pasados varios años, junto con su esposo llegaron 
a participar de una comunidad. Allí Laura sintió que podía 
lentamente, “sacarse las máscaras” que tanto mal le hacían. 
Pudo llorar sus dolores reconocer sus errores, perdonar y pedir 
perdón. Se dio cuenta del enorme caudal de ternura que había 
en su corazón”.

Para dialogar

1. ¿Conocen algún caso parecido al de 
Laura?

2. ¿Si Laura fuese tratada diferente,  
habría seguido el mismo camino?

3. ¿Con nuestra manera de juzgar 
podemos llevar a las personas a la 
perdición?

Palabra de la Iglesia: “La misericordia es la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral 
debería estar revestida por la ternura con la que se dirige a 
los creyentes nada en su anuncio y en su testimonio hacia el 
mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la 
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Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que 
ha nacido ya.

“Sean misericordiosos como su Padre es 
misericordioso” (Lc 6, 36)

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.

Animador: El discípulo es llamado a vivir una generosidad sin 
límites, imitando la misericordia del Padre.

Lectura del Texto: Lc 6, 35 – 38

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del Evangelio?

2. ¿Qué pide Jesús a sus discípulos con 
relación a los enemigos?

3. ¿Actuamos de la manera que nos pide el 
Evangelio?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)

Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y 
compasivo”. (Papa Francisco, Misericordiae Vultus n. 10).
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oración final

Señor nuestro Dios, derrama la abundan-
cia de tu gracia sobre la familia que hoy 

nos acoge.

Todos: Amén

Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 
sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo 

Todos: Amén 

Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua bendita)

El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y acompañar 
a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en el año 2018, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, acompañemos en oración para la buena organización  
(Pg. 48)

Canto Nº 7 CERCA ESTÁ EL SEÑOR.
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QUINTO 
DIA

Jesús Portador de la misericordia 
del Padre.

Animador: Hermanas y hermanos, bienvenidos a 
nuestro quinto encuentro de la Novena de Navidad. 
Queremos prepararnos con alegría para celebrar el 
Nacimiento del Niño Jesús.

Iniciemos nuestro encuentro invocando a la 
Santísima Trinidad, diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

Acogida: Por un miembro de la familia.

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia, calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar en 

tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús! Reúne nuestros brazos en solidario abrazo a 
los hermanos y hermanas de todas las razas.

Transfigura nuestro mundo y permanece con tu pueblo para 
siempre.

Todos: Amén
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Canto Nº 3 EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR

Partir de la realidad

El P. Damián de Veuster entregó 
completamente su vida al servicio de 
los leprosos en la Isla de Molokai. Los 
alimentó, les construyó casa, les enseñó, 
les aconsejó y les confeccionó ataúdes cuando morían.

Después de doce años de entrega total subió al altar, como 
todos los domingos, un día de junio de 1885, para la celebrar la 
Misa con los leprosos. Al comenzar la homilía en lugar de decir, 
como siempre decía: “Mis queridos hermanos”, comenzó así: 
“Nosotros los leprosos…” 

Fue su manera de informarles de que también él iba a 
compartir totalmente con ellos su aflicción. Vivió cuatro años 
más, trabajando por ellos y defendiendo sus derechos ante 
el gobierno, hasta que le llegó la muerte. Su incondicional 
solidaridad con los “descartados” de la sociedad, es un gran 
testimonio para todo el mundo.

Para dialogar

1. ¿Qué te llama más la atención en este 
relato?

2. ¿Cuál fue la actitud del padre con los 
leprosos?

3. ¿Cuál es nuestra actitud con los 
“deshechos de la humanidad?

Palabra de la Iglesia: “Siempre tenemos necesidad de 
contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría 
de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. 
Misericordia: es la palabra que revela el misterio de la 
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Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo 
con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es 
la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona 
cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra 
en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une 
Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza 
de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado”.  
(Papa Francisco, Misericordiae Vultus n. 2)

Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos 
que ha nacido ya.

“Dichosos los misericordiosos” Mt 5, 7

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos 
que ha nacido ya.

Animador: Jesús empieza su anuncio del Reino de Dios procla-
mando “las Bienaventuranzas” como el programa de vida que 
lleva a la felicidad. 

Lectura del Texto Mt 5, 7- 10.

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del Evangelio?

2. ¿Qué significa, para ustedes ser 
bienaventurado?

3. ¿Eres una persona misericordiosa? ¿Por 
qué?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)
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oración final

Señor nuestro Dios, derrama la 
abundancia de tu gracia sobre la familia 

que hoy nos acoge.

Todos: Amén

Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 
sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo 

Todos: Amén 

Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua bendita)

El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y acompañar 
a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en el año 2018, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, acompañemos en oración para la buena organización  
(Pg. 48)

Canto Nº 8  CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ.
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SEXTO 
DIA

Jesús nos llama a vivir la 
misericordia.

Animador: En este sexto día de la Novena, 
tomaremos conciencia de que somos llamados a 
vivir, cada día en nuestros hogares, comunidades y 
sociedad en general la misericordia de Dios.

Acogida: Un miembro de la familia.

Animador: Este es el tiempo de la espera, un tiempo 
para pensar, para planificar y avivar nuestras esperanzas. 
Iniciemos nuestra Novena con el corazón abierto para acoger 
y testimoniar el amor misericordioso de Dios TRINIDAD.

Invoquemos a la Santísima Trinidad, diciendo: en nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia, calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar  en 

tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús! Reúne nuestros brazos en solidario abrazo a 
los hermanos y hermanas de todas las razas.

Transfigura nuestro mundo y permanece con tu pueblo para 
siempre.  Todos: Amén 
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Canto Nº 5 SEÑOR, JESÚS, VEN PRONTO.

Partir de la realidad

“El 10 de octubre de 1982 se reunían en la 
plaza de San Pedro en Roma, 150.000 fieles 
para la ceremonia en la que San Juan Pablo II 
canonizaba a un compatriota suyo, el padre 
Maximiliano Kolbe, el “mártir de la caridad”. El Papa reconocía 
que su vocación sacerdotal se debía a la admiración que sintió 
por el padre Kolbe.

Es muy conocida la historia del padre Kolbe. En julio de 1941 
Francizek Gajowniczek, fue arbitrariamente condenado a 
muerte por inanición. El hombre exclamó: “! Qué va ser ahora 
de mi esposa y de mis hijos!” Rogó que le perdonaran la 
vida, para poder encargarse de ellos. Con un valero gesto de 
sacrificio total de sí, el padre Kolbe se ofreció voluntario para 
morir en su lugar.

En la ceremonia de la canonización, dijo Francizek: “Nunca pude 
agradecérselo personalmente, pero nos miramos mutuamente 
a los ojos, antes de que se lo llevaran”.

Para dialogar

1. ¿Cuál es tu opinión sobre la actitud 
del padre Kolbe?

2. ¿Conocemos a alguien que se 
sacrificó por otra persona? Describir 
su sacrificio.

3. ¿Nosotros somos capaces de 
ofrecernos para ayudar o salvar a 
otra persona?
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Palabra de la Iglesia: “Es propio de Dios usar misericordia 
y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia”. 
Las palabras de Santo Tomás de Aquino muestran cuanto la 
misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, 
sino más bien la cualidad de la omnipotencia de Dios. Es por esto 
que la liturgia, en una de las colectas más antiguas invita orar 
diciendo: “Oh Dios que revelas tu omnipotencia sobre todo en la 
misericordia y el perdón”. Dios será siempre para la humanidad 
como Aquél que está presente, cercano, providente, santo y 
misericordioso”.  (Papa Francisco, Misericordiae Vultus n.  6).

Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos 
que ha nacido ya.

“El que practicó la misericordia con él” (Lc 10, 
37a).

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.

Animador: Buen Samaritano es el que abre el corazón a la 
persona que sufre y le tiende la mano al que necesita cuidado, 
sin discriminar a nadie.

Lectura del Texto: Lc 10, 25 – 37

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del Evangelio?

2. ¿Por qué Jesús da el ejemplo del buen 
samaritano?

3. ¿Qué es para ti ser buen samaritano?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)
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oración final

Señor nuestro Dios, derrama la abun-
dancia de tu gracia sobre la familia que 

hoy nos acoge.

Todos: Amén

Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 

sobre nosotros. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén 

Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua bendita)

El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y acompañar 
a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en el año 2018, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, acompañemos en oración para la buena organización  
(Pg. 48 )

Canto Nº 3  EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR.
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SÉPTIMO 
DIA

en Jesús el Padre nos revela su 
amor.

Animador: Hermanas y hermanos, en este 
séptimo día de la Novena, reflexionaremos y 
contemplaremos el Anuncio del Ángel a María.

En la espera del Niño Dios, hacemos experiencia de 
vida nueva y confirmamos nuestra esperanza en un 
mundo nuevo, marcado por relaciones fraternas, 
por relaciones de perdón mutuo. Navidad es tiempo de espera 
gozosa, tiempo de vivir la Vida Nueva traída por Jesús.

Iniciemos nuestro día invocando a la Santísima Trinidad, 
diciendo: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia,calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar en 

tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús! Reúne nuestros brazos en solidario abrazo a 
los hermanos y hermanas de todas las razas.

Transfigura nuestro mundo y permanece con tu pueblo para 
siempre.

Todos: Amén 
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Canto Nº 4 VEN, SEÑOR, JESÚS, PRONTO.

Partir de la realidad

“Bernardette tiene una alegría que llama la 
atención a la mayoría de las personas. Es una 
alegría que viene de dentro y afecta a todos 
los que están cerca de ella. Como cualquier 
persona, ella tiene limitaciones, pecados, sufrimientos, 
angustias. Su secreto: la comunión con Cristo, en quien ella 
deposita toda su vida. Para Bernardette, todo pasa, menos 
Jesús”.

Para dialogar

1. ¿Conoces a alguien como Bernardette?

2. ¿Qué le llena de alegría a Bernardette?

3. ¿Nosotros vivimos la alegría que viene 
de la comunión con Cristo? ¿De qué 
manera?

Palabra de la Iglesia: “La alegría del Evangelio llena el corazón 
y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él, son liberados del pecado, de la tristeza, del 
vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría”. (Papa Francisco, Evangelii Gaudium n. 1).

Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que 
ha nacido ya.

“Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo” 
(Lc 1, 28b)

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.
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Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del Evangelio?

2. ¿A qué nos invita el mensaje del Evangelio?

3. ¿Cómo María decidimos “Sí” a la voluntad 
de Dios? ¿Por qué?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)

oración final

Señor nuestro Dios, derrama la 
abundancia de tu gracia sobre la familia 

que hoy nos acoge.

Todos: Amén

Animador: El saludo del Ángel a María es una invitación a la 
alegría, a una alegría profunda, que anuncia la derrota de la 
tristeza. Es un saludo que marca el inicio del Evangelio, de la 
Buena Nueva. ¡Alégrense!

Lectura del Texto: Lc 1, 26-38. 

Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 

sobre nosotros. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén 
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Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua bendita)

El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y acompañar 
a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en el año 2018, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, acompañemos en oración para la buena organización  
(Pg. 48) 

Canto Nº 8 CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ.
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OCTAVO 
DIA

Jesús viene al mundo y renace 
la alegría.

Animador: En este octavo día de la Novena 
reflexionaremos sobre la Visita de María Santísima 
a Isabel. Nos invita a salir con prontitud al encuentro 
del otro, llevando alegría de Dios.

Iniciemos este día invocando a la Trinidad Santa: 
en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Acogida: Un miembro de la familia.

Animador: Este es el tiempo de la espera, un tiempo para pensar, 
para planificar y avivar nuestras esperanzas. Iniciemos nuestra 
Novena con el corazón abierto para acoger y testimoniar el 
amor misericordioso de Dios.

oración inicial

¡Oh Divino Salvador! Visita nuestra tierra y 
ocupa entre nosotros el digno lugar que te 

pertenece.

Con tu encantadora presencia, calma 
nuestro trajín y concédenos contemplar en 

tu pequeño ser, tu Divinidad.

¡Oh adorable Hijo de Dios! Ven nuevamente a saciarnos con 
el Pan de la Palabra y con el tema que compartiremos en 

comunidad.

Devuelve la paz a los corazones afligidos, y de los labios 
indecisos haz brotar canciones de esperanza.

¡Ven Señor Jesús! Reúne nuestros brazos en solidario abrazo 
a los hermanos y hermanas de todas las razas.

Transfigura nuestro mundo y permanece con tu pueblo para 
siempre.

Todos: Amén
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Canto Nº 1 VEN, VEN SEÑOR NO TARDES

Partir de la realidad

“Pedro vivía en el campo, muy aislado de 
todo, pues hace bastante tiempo, había 
quedado solo, sin familia. Nunca recibía una 
visita, por lo distante de su casa.

Cierto día escuchó  golpear la puerta de la casa. Pedro, muy 
sorprendido fue a abrir la puerta y grande fue la sorpresa al 
ver a dos jóvenes que habían ido a verlo para hablar sobre la 
vida y sobre Dios. Hablaron con él sobre los hechos recientes, 
sobre la comunidad parroquial que se estaba organizando y lo 
invitaron a participar de la misma.

Pedro se sintió muy alegre con la visita,  y prometió que 
participaría de las actividades de la comunidad. Desde ese día 
la vida de Pedro cambió, ya que se volvió una persona alegre y 
comunicativa”.

Para dialogar

1. ¿Nosotros salimos al encuentro de  
las personas alejadas de nuestra 
comunidad?

2. ¿Qué produjo la visita de los jóvenes a 
la vida de Pedro?

3. Cuándo vamos al encuentro de las 
personas alejadas de la comunidad 
¿Les llevamos alegría y esperanza?

Palabra de la Iglesia: “Alégrate es el saludo del Ángel a 
María. La visita de María a Isabel hace que Juan salte de 
alegría en el seno de su madre. En su canto María proclama: 
“Mi espíritu estremece de alegría en Dios mi Salvador”. 
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium n. 5)
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Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que 
ha nacido ya.

“Su misericordia llega de generación en 
generación a sus fieles” (Lc 1, 50)

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.

Animador: El encuentro de amor de estas dos madres nos 
encantan. Ellas son llamadas para acoger, generar vida y 
esperanza. Ellas entonan la alabanza al Hijo de  Dios que se hizo 
pobre, sencillo, comprometido con nuestra humanidad.

Lectura del Texto: Lc 1, 39 – 56.

Para dialogar

1. ¿De qué nos habla el texto del Evangelio?

2. ¿Qué acontecimiento provocó el 
encuentro de María Santísima e Isabel?

3. ¿Nosotros somos capaces de dejar 
nuestras prioridades, para ir al 
encuentro de quien nos necesita?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, con la expectativa 
de la llegada a nosotros del Niño Jesús, expresemos nuestras 
peticiones.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)

oración final

Señor nuestro Dios, derrama la abundancia de tu gracia sobre 
la familia que hoy nos acoge.

Todos: Amén
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Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 

sobre nosotros. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo 

Todos: Amén 

Bendición del agua

Haz que esta agua, criatura tuya, señal de bendición que viene 
de Ti renueve la fe, aumente la esperanza, despierte gestos de 
amor y misericordia y nos aparte todo el mal. 

(Alguien de la familia puede recorrer la casa con el agua 
bendita)

El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y acompañar 
a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº Congreso Americano 
Misionero, que se realizará en el año 2018, en la ciudad de Santa Cruz 
de la Sierra, acompañemos en oración para la buena organización  
(Pg. 48) 

Canto Nº 7 CERCA ESTÁ EL SEÑOR.
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NOVENO 
DIA

Animador 1: ¡Celebremos con mucha alegría el 
nacimiento del niño Jesús! 

Animador 2: “Dejémonos invadir por el amor de 
Dios! Este es el gran tiempo de la misericordia”.

Animador 1: Son más de dos mil años de fiesta, 
siempre actualizada por nuestra fe en  Dios que es amor, que 
cumple todas sus Promesas.

Animador 2: “Se renueva el acontecimiento que siempre nos 
maravilla y sorprende: el pueblo en camino ve una gran luz”

Animador 1: Su casa es una gruta, su cuna es un pesebre. El 
Señor del universo se hizo humano.

Animador 2: “El acontecimiento del nacimiento de Jesús nos 
llama a testimoniar en nuestra vida la humildad, la sencillez y 
el espíritu de servicio como Él lo hizo”.

Animador 1: Vamos a abrir la puerta de nuestro corazón para 
acoger al Niño que es nuestra salvación.

Animador 2: “Deseo a todos que puedan reconocer el 
verdadero rostro de Dios, el Padre que nos dio Jesús. Deseo a 
todos que puedan sentir que Dios está cerca, puedan estar en 
su presencia, amarlo y adorarlo”.

Canto Nº 10  CRISTIANOS VAYAMOS

Animador: Antes de nacer en Belén y ser colocado en un 
pesebre, Jesús nació en el corazón de María,  joven judía, 
sencilla como tantas otras de su pueblo, pero preparada por el 
Espíritu Santo como morada de Jesús, el Hijo de Dios.

es navidad, dios nos ama.
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Proclamación de la Palabra

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que 
ha nacido ya.

“Les anuncio una gran alegría” (Lc 2, 10b)

Vamos todos a adorar, al Rey de los cielos que ha nacido ya.

Lectura del Texto: Lc 2, 1-15

Para meditar: En silencio dejemos que esta Palabra de Dios 
eche raíces en nuestro corazón.

reflexionando sobre la vida y la Palabra

de dios

1. ¿Qué lección aprendemos de José y María?

2. ¿Nosotros, como cristianos, valoramos la 
Navidad? ¿Es para nosotros la fiesta del 
aniversario de Jesús?

3. ¿Qué debemos hacer para transformar 
nuestro corazón en un pesebre donde Jesús 
sea acogido con amor?

Intenciones del día: hermanas y hermanos, llenos de gozo 
por la llegada del Niño Jesús a nosotros, expresemos con fe 
nuestras peticiones. A cada una, respondemos: 

Niño Jesús, mi corazón es tu hogar.

(Intensiones que recojan los requerimientos del momento)
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oración final

Señor nuestro Dios, derrama la abundancia de 
tu gracia sobre la familia que hoy nos acoge.

Todos: Amén

Bendición final:

Nuestro Señor Jesucristo está cerca de nosotros para 
defendernos; que Él esté en nuestro corazón para animarnos; 
que Él sea nuestro guía para conducirnos; que nos acompañe 
para protegernos, Cuide de nosotros y derrame su bendición 
sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo 

Todos: Amén 

El Papa Francisco ha enviado una oración para animar y 
acompañar a la Iglesia Boliviana en la organización del Vº 
Congreso Americano Misionero, que se realizará en el año 
2018, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, acompañemos en 
oración para la buena organización  (Pg. 48) 

Canto Nº 9 GLORIA  IN  EXCELSIS  DEO.

Compartir comunitario, acompañado con villancicos.
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cantos

Ven, ven Señor no tardes 
ven, ven que te esperamos. 
Ven, ven Señor no tardes, 

ven  pronto, Señor.

El mundo muere de frío,  
el alma perdió el calor 

los hombres no son hermanos,  
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,  
el mundo sin paz no ve 

buscando va una esperanza,  
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,  
al mundo le falta luz; 

al mundo le falta el cielo,  
al mundo le faltas Tú.

2. CAMINAMOS HACIA EL SOL

Caminamos hacia  el  sol esperando  la verdad; 
cuando vengas, la opresión, la mentira, cesarán

Llegará  con  la luz la esperada libertad. (2-2)

Construimos hoy la paz en la lucha y el dolor; 
nuestro mundo surge ya, en la espera del Señor

Esperamos tú vendrás a librarnos del temor; 
la alegría, la amistad son ya signos de tu amor. 

 
3. EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR 

 
El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir. 
Moisés caudillo de Israel, va librarlo al fin. 

 
Oye, Padre, el grito de tu pueblo. 
Oye, Padre, manda al Salvador. 

 
El pueblo ansía libertad, quiere resurgir. 

El pueblo esclavo surge ya hacia el porvenir. 
 

 1. VEN, SEÑOR, NO TARDES
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El pueblo anhela vida y paz, quiere resurgir. 
El pueblo esclavo en marcha está hacia el porvenir. 

 
La marcha es dura, recio el sol, lento el caminar. 
Pero un caudillo al frente va dando aliento y paz 

4. VEN, SEÑOR, JESÚS, PRONTO 
 

Ven, Señor, Jesús, pronto, por favor, 
te necesitamos, solos no podemos. 

 
Bienaventurados los pobres 

que no son soberbios, 
para ellos vine Yo a 

quedarme aquí. 
 

Bienaventurados los que viven 
amando a los hombres, de ellos 

es mi reino que comenzó ya. 
 

Bienaventurados los que sufren 
hambre e injusticia, verá en el 

cielo a su Salvador. 
 

Bienaventurados los justos, 
que no son cobardes, que aman 
a los hombres, como les mandé. 

 
Bienaventurados los que dejan 

todo por el reino, mostrando alegres 
su entrega a Dios. 
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5. SEÑOR, JESÚS, VEN PRONTO 
 

Señor, Jesús, ven pronto. 
Eres nuestra salvación (2-2). 

 
Tu pueblo está en marcha a la nueva vida.  

Eres nuestra salvación. 
Sin Ti, el camino se pierde en la nada. 

Eres nuestra salvación. 
 

Por tu Iglesia Santa, Tú sigues viviendo. 
Eres nuestra salvación. 

En Ti nos sentimos todos como hermanos. 
Eres nuestra salvación. 

 
Con la Buena Nueva nutres nuestras almas. 

Eres nuestra salvación. 
Tu sangre inflama un ardiente amor. 

Eres nuestra salvación. 

6. UN PUEBLO QUE CAMINA. 
 

Un pueblo que camina por el mundo 
gritando: ¡Ven,  Señor!. 

Un pueblo que busca en esta vida 
la gran liberación. 

 
Los pobres siempre esperan 

el amanecer y un día más justo y sin opresión: 
los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, 

en Ti, Liberador. 
 

Salvaste nuestra vida de la esclavitud, 
esclavos de la Ley, sirviendo en el temor; 

nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, 
Dios del Amor. 
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El mundo por la guerra sangra sin razón; 
familias destrozadas buscan un hogar; 

el mundo tiene puesta su esperanza en Ti, 
Dios de la paz.  

 
7. CERCA ESTÁ EL SEÑOR. 

 
Cerca está el Señor, cerca está 
el Señor; cerca de mi pueblo, 
cerca del que lucha con amor. 
Cerca está el Señor, cerca está 
el Señor; es el peregrino que  

comparte mi dolor. 
 

También está el Señor, le conocerás  
en el que lucha por la igualdad. 

También está el Señor, le conocerás 
en el que canta la libertad. 

También está el Señor, no olvides 
su voz, sufre el gran dolor del oprimido. 

 
También está el Señor, le conocerás 

en el obrero en su taller. 
También está el Señor, le conocerás  

en el anciano en su vejez. 
También está el Señor, no olvides su voz  

en el hospital,  junto al enfermo. 
 

Jesús es el Señor, le conocerás; 
Él es la vida, es la verdad. 

Jesús es el Señor, le conocerás; 
es el camino de libertad. 

Jesús es el Señor, no olvides su voz; 
es el Redentor de nuestro pueblo. 
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8. CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ 
 

¿Cuántos caminos habrá que pisar 
para alcanzar la verdad? 

¿Cuántos los mares que habrá que cruzar 
para llegar a la paz? 

 
Tan sólo Cristo puede, amigos, contestar: 

Escuchen la respuesta que Él nos da. 
 

Dime los años que han de pasar 
para tener libertad; 

cuantos los muertos que habrá alrededor  
para decir: ¡basta ya! 

 
¿Cuántos oídos habrá que tener 

para escuchar el dolor? 
Dime los niños que habrán de llorar 

mientras el mundo es mejor. 
 

¿Cuánto las guerras habrán de durar 
antes que llegue la paz? 

¿Cuántas las bombas que habrán de estallar 
para que no queden más? 

 
Dime hasta cuándo el hombre estará 

para escuchar el perdón, 
sin que en el mundo se pueda encontrar  

una palabra de amor.

 
9. GLORIA  IN  EXCELSIS  DEO

Gloria  cantan los pastores 
en  los  campos de Belén, 

y  su  eco  va  de  valle en valle 
resonando una y otra  vez.
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Gloria in  excelsis  deo, 
gloria  in  excelsis  deo.

Gloria  cantan  los   querubes 
en  los  montes  de  Belén, 
es  el  eco  de    los  cantos 
de  los  ángeles  de   Dios.

Gloria  cantan  en  los   cielos 
todos  los  ángeles  de   Dios, 
y  los  hombres  se   alegran 

porque  ha   nacido  Cristo   Dios.

 
10. CRISTIANOS VAYAMOS

Cristianos vayamos, jubilosa el alma 
la estrella nos llama junto a Belén. 
Hoy ha nacido el Rey de los cielos.

Cristianos adoremos, cristianos, adoremos, 
cristianos adoremos a nuestro Dios.

Humildes pastores dejan su rebaño 
y llevan sus dones al niño Dios. 

Nuestras ofrendas con amor llevemos.

Bendita la noche que nos trajo el día 
bendita la noche de la Navidad. 

Desde un pesebre el Señor nos llama.

El Dios invisible vístese 
de carne, el Rey de la gloria llorando está. 

Viene a la tierra  a darnos el cielo.

La luz de la estrella que guio a los Magos 
alumbra el misterio de la Navidad. 

Fieles sigamos esa luz del cielo. 
 
 



 
11. NOCHE BUENA

Ya llegó la Noche Buena,  
cielo y tierra se alegró 

por un Niño de una Virgen 
que María se llamó. 

Y un ángel, que volando  
guiado por una luz, 

con su canto nos decía 
que nació el Niño Jesús.

Noche buena, noche buena, 
noche de felicidad, 

cantemos alabanzas 
que mañana es Navidad.

Presurosos los pastores 
llegaron hasta el portal 

llevando sus ovejitas 
para el Niño inmortal. 

Sonriendo y pataleando 
se encontraba el Redentor, 

San José lo contemplaba 
muy contento de emoción. 

 
12. VAMOS, VAMOS 

 
Vamos, vamos todos a adorar 

al Rey de los cielos que ha nacido ya.

En un pesebre echadito está: 
Con música alegre, vamos a adorar (2-2).

No te detentas tanto ahí: 
Con música alegre, vamos a adorar (2-2).



Sea bienvenido mi Niño Jesús, 
Sea bienvenido, Niño de mi amor (2-2).

Gloria cantemos al Rey del amor, 
al Dios encarnado que nos va a salvar (2-2). 

 
13. VAMOS PASTORES, VAMOS

Vamos,  pastores,  vamos, 
vamos   a  Belén 

a  ver  en  ese  niño 
la  gloria   del  Edén. (2-2)

  
Ese  precioso  Niño, 

yo  me  muero  por  Él; 
sus  ojitos   me   encantan, 

su  boquita  también. 
El  padre  lo  acaricia,   

la  Madre   mira  en  Él 
a  los   dos   extasiados 

contemplan  aquel  Señor  (2)

  
Es    tan  bello  el  chiquito 

que  nunca  podrá  ser 
que  su  belleza  copie 
el  lápiz  y  el  pincel: 

pues  el  eterno  Padre 
con  inmenso  poder 

hizo  que  el  Hijo  fuera 
inmenso  como  Él.  (2)
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oración de PreParación al 
vº congreso americano misionero 2018

LA DULCE Y CONFORTADORA ALEGRÍA DE EVANGELIZAR 
 

Padre bueno, creador de todas las cosas, 
concédenos tu misericordia 

que borre de nosotros la tristeza egoísta 
que brota de un corazón cómodo y avaro 

de una vida enfermiza de caprichos 
y de la conciencia cerrada a los demás.

Que siempre podamos encontraron con tu Hijo Jesucristo, 
que Él cautive nuestro corazón, 

de modo que su mirada serena lo fortalezca en la fe 
y lo abra a los hermanos 

y, a pesar de nuestros límites 
seamos capaces de mostrar el mundo el gozo de una vida nueva, 

la que surge de su divino Corazón.

Que tu Iglesia 
inundada por la dulce y confortadora alegría de evangelizar 

y fecundada con nuevos hijos, 
pueda contemplar agradecida 

cómo se expande, arraiga y desarrolla 
la bondad, la verdad y la belleza 

con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva evangelización, 
nos haga descubrir la fortaleza de la humildad y la ternura, 

y, en los momentos áridos y difíciles, 
su materna intercesión nos conforte, 

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confianza 
y a sostenernos los unos a los otros con la oración.

         Amén


