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Presentación

 “Es necesario que todos los clérigos, sobre todo los sacerdotes 
de Cristo y los demás como los diáconos y catequistas se 
dedican legítimamente al ministerio de la Palabra, se sumerjan 
en las Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente, 
para que ninguno de ellos resulte «predicador vacío y superfluo 
de la Palabra de Dios que no la escucha en su interior»,  con 
este llamado de la Constitución Dogmatica Dei Verbum nº 
25, del Concilio Vaticano II, y la continua llamada del Papa 
Francisco recordándonos que “La evangelización requiere la 
familiaridad con la Palabra de Dios y esto exige a las diócesis, 
parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un 
estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su 
lectura orante personal y comunitaria”(EG175). En actitud de 
escucha venimos animando en lo que hoy conocemos como la 
Animación Biblica de la Pastoral, con diversas iniciativas como 
esta novena que presentamos para toda la Iglesia en Bolivia.

Esta Animación Biblica de la Pastoral conocida en sus siglas 
ABP, visualiza la Biblia dentro de la pastoral orgánica, donde la 
Sagrada Escritura es el principio vital que anima la vida pastoral 
de la Iglesia y no como un grupo eclesial  distinto, sino, como  
una pastoral que debe estar presente animando las diversas 
pastorales. Y en este tiempo rumbo a la Navidad queremos 
ofrecer  a  todos  los  hombres  y  mujeres  de buena voluntad,  
grupos ,  parroquias  y  movimientos  laicales,  la  Novena  Biblica 
con  el  título:  “Y  la  Palabra  se  hizo  carne  y  habitó  entre 
nosotros”  (Jn  1,14ª)  para  que  todas  las  comunidades 
cristianas sean convocadas por la Palabra de Dios y llenen de 
alegría los corazones de todos y de todas quienes esperan con 
ansia y espíritu de verdadera conversión esta Navidad 2016.



Que los nueve encuentros sean ocasión de preparación 
hacia este momento muy importante de la Solemnidad de 
la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, para crecer como 
cristianos en la fe y sobre todo en el testimonio hacia los 
demás. Agradecemos a las hermanas Misioneras de Jesús 
Crucificado por colaborar con esta novena Biblica de Navidad 
y desde el Área de Evangelización de la Conferencia Episcopal 
Boliviana,  los Obispos que la integran, los colaboradores 
pastorales buscamos servir a nuestros hermanos y hermanas 
en la fe de esta Iglesia que peregrina en Bolivia; les deseamos 
a todos ustedes una Navidad llena de paz y de luz,  un 
Nuevo Año revestido de promesas, de renovación y avances 
de conversión en la pastoral. ¡FELIZ NATIVIDAD 2016!

Fraternalmente sus hermanos en Cristo:

 

Colaborador del Área de Evangelización de la
Conferencia Episcopal Boliviana.

Obispo Auxiliar del Vicariato Apostólico de Reyes
Encargado de la Sección Biblia - Catequesis del 

Responsable de la Sección Biblia - Catequesis  
Marcial Riveros Tito+Mons. Waldo Rubén Barrionuevo R.

Área de Evangelización de la
Conferencia Episcopal Boliviana.
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ANIMADOR: Estamos  en el tiempo de 
Adviento, luego celebraremos Navidad, la 
gran fiesta de la alegría y del encuentro de 
Dios con su pueblo. El mismo pueblo que, en 
el Antiguo Testamento  “andaba en tinieblas 
y vio una gran luz” (Lc 1,79). Celebrar la 
Navidad es creer, hoy y siempre, que Jesús,  es 
la Palabra de Dios encarnado y encarnándose 
por la evangelización en todos los pueblos, iluminándoles y 
dándoles esperanza. 

 Canto Nº 1 VEN, VEN SEÑOR NO TARDES 

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra de alegría; 
montañas, rompan en aclamaciones, que el Señor consuela 
a su pueblo y se apiada de sus pobres” (Is 49, 13).

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, 
escuchando su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.  

ANIMADOR: Hermanas y hermanos, 
en este primer día de la Novena, 
reflexionamos sobre la misión del Siervo 
del Yahvé: Ser luz de las naciones.

 

PRIMER DÍA

La PaLaBra es LUZ 
Para Las naciOnes

(Is 49,6)

En esta Novena, tendremos presente, el año de la 
Misericordia que hemos clausurado hace poco, que nos 
motivó a salir de nuestras comodidades, para dejarnos 
conmover y actuar en favor de los más empobrecidos, como 
dice el poeta: “es tarde, pero es nuestra hora”.



6

Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

  Oración inicial

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén
  Partir de la realidad   

FIESTA DE PRIMERA COMUNIÓN, EN UNA REGIÓN 
MISIONERA DE ÁFRICA.

Un grupo de niños, con sus ropitas pobres y 
sandalias sencillas, están en fila para recibir a 
Jesús por primera vez. Un niño descalzo se colocó 
en el último lugar tal vez para no ser notado, pues 
no tenía sandalias. Un compañero notó que él 
estaba descalzo, y se quitó sus sandalias. Los que 
estaban delante hicieron lo mismo. Y así, todos se quitaron sus 
zapatos y sandalias en señal de solidaridad con el compañero 
pobre. Con gesto de gran significado vieron que él se sintió 
tranquilo y sereno.

  Para dialogar   

1. ¿Qué opinan de esta historia?
2. ¿Seríamos capaces de hacer lo mismo, para   
    solidarizarnos con alguien?
3. ¿Como familia incentivamos a que nuestros  
    niños y jóvenes sean solidarios?



7

Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz 
de la Palabra de Dios, actuamos movidos por la 
misma Palabra como visitar al enfermo. Por esta 
actuación pasa nuestra relación con Dios.

PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
“Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la 
escucha de la Palabra. La Iglesia no evangeliza sino se deja 
continuamente evangelizar”.  (EV 174)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

“Tú eres mi Siervo, Israel, y estoy orgulloso de ti” (Is 49, 3).

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: Escuchemos la vocación y la misión que Dios – 
Yahvé ha confiado a su siervo: Ser luz de todas las naciones.

LECTURA DEL TEXTO: Is 49, 1 - 6

 Para dialogar   
1. ¿Qué me dice Dios en esta lectura?
2. ¿Cuál es la misión del Siervo?
3. ¿Cómo respondo a la llamada de Dios?

 Dios nos enseña a compartir   
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  Bendición de la familia  

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, Oremos para 
que en  esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 
Padre Nuestro, Ave María

 Canto Nº 2   CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ.

                   
.

  

Oh Niño Jesús,
a Ti confiamos esta familia,

con sus esperanzas, alegrías y tristezas.
Nunca falte en esta casa el pan,

ni falte el amor que da
sentido a la vida.

Que todos abramos el corazón
 al perdón,

y seamos capaces
de sacrificarnos los unos por los otros.

Amén.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 

(La  imagen  tallada  de  fondo  fue  realizada  por  familias  del  Ecuador, 
afectadas  por  el  terremoto  abril  2016,   rogamos  elevar  una  oración 
especial  por  todos  ellos  y  por  todas  las  familias  que  sufrieron  y  sufren  las 
inclemencias de la naturaleza.)
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SEGUNDO DÍA

“JUZgará cOn JUsticia a LOs 
indefensOs, a LOs POBres 

cOn rectitUd” (is 11, 4a)

ANIMADOR: Adviento es tiempo de gran 
compromiso con el proyecto de Dios. En este 
tiempo somos convocados a una sincera 
conversión. Lo que nos mueve es el deseo 
profundo de felicidad plena, de relaciones 
fraternas verdaderas y duraderas para superar el 
pesimismo, el desánimo y el desencanto que nos 
puedan abatir. 

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra de alegría; 
montañas, rompan en aclamaciones, que el Señor consuela a 
su pueblo y se apiada de sus pobres” (Is 49, 13).

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, escuchando 
su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 
 Canto Nº 3   VEN, SEÑOR, JESÚS, PRONTO.

ANIMADOR: Sean todos bienvenidos 
a este segundo día de Novena; hoy 
reflexionamos el texto del profeta Isaías,  
el primero que anuncia al Mesías. Lo 
presenta como brote que sale de la raíz, 
después de cortado el árbol, que será 
impulsado por el Espíritu de Dios.
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  Oración inicial

Señor, comparte en nuestra mesa y prueba el 
pan de nuestro sudor,ilumínanos con tu 

Espíritu para comprender tu Palabra,camina a 
nuestro lado para entender nuestro cansancio 
y escucha nuestros anhelos, para comprender 

nuestra lucha. Vuelve silencioso 
como la aurora

y llena de luz nuestro amanecer,
 que te podamos descubrir 

en todos los pesebres, casas y cunas
en todas las Marías y Josés. 

Amén

  Partir de la realidad   
MAGDALENA

Hace dos años Magdalena se enfermó; ella tiene 
ochenta años. Por su enfermedad ella pasa el 
tiempo en cama. Poco a poco, las visitas fueron 
disminuyendo, y hasta sus hijos, raramente pasan 
a verla. Una pariente lejana, que cuida de ella, 
me dijo que nadie de la comunidad, a la que ella 
pertenecía,  la visitaba después que su salud empeoró.
 “Se considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego echar” (EG 53).

  Para dialogar   

1. ¿A quiénes descarta la sociedad, hoy, como     
     inútiles?
2. ¿Nuestra comunidad descarta a las  personas  
     que no hacen parte de ella?
3. ¿Qué debemos hacer para cambiar esta   
     situación?
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PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
 “Constatamos, con dolor, la desigualdad social y económica, 
y la concentración del poder político y económico en manos 
de unos pocos, que favorece la inequidad, la brecha social y 
el empobrecimiento, el subempleo y el desempleo, la falta de 
leyes laborales justas y la exclusión. Esta situación requiere de 
un renovado compromiso con el anuncio profético de la Palabra, 
que denuncie las injusticias, los atropellos a los derechos 
humanos y defienda la dignidad de la persona humana” 
(Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y 
el Caribe, Colección Documentos CELAM nº 198, 2016. pág. 42)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

“Sobre él reposará el Espiritu del Señor” (Is. 11, 2a).

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: Isaías además de presentar los dones de Dios 
describe el tiempo de la verdadera justicia que se hará realidad 
con Jesús.

LECTURA DEL TEXTO: Is 11, 1 – 6.

 Para dialogar   

1. ¿Qué me dice Dios en esta lectura?
2. ¿El Siervo de Yahvé no juzgará por las      
     apariencias, y nosotros cómo  clasificamos y   
     juzgamos a las personas?
3. ¿Cómo respondo a este mensaje de Dios?
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  Dios nos enseña a compartir   
Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz de la Palabra de 
Dios, actuamos movidos por la misma Palabra como visitar al 
enfermo. Por esta actuación pasa nuestra relación con Dios.

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, Oremos para 
que en  esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 
Padre Nuestro, Ave María

  Bendición de la familia  

Oh Niño Jesús,
a Ti confiamos esta familia,

con sus esperanzas, alegrías y tristezas.
Nunca falte en esta casa el pan,

ni falte el amor que da
sentido a la vida.

Que todos abramos el corazón al perdón,
y seamos capaces

de sacrificarnos los unos por los otros.
Amén.

 Canto Nº 4   CAMINAMOS HACIA EL SOL.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 
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TERCER DÍA
(Lc 3, 4c)

ANIMADOR: Dios siempre camina con nosotros. 
Su luz guía nuestra vida diaria, nuestras familias, 
nuestros trabajos y nuestro encuentro. 

La familia se reúne para rezar, reflexionar la 
Palabra y asumir un compromiso motivada por 
nuestra Novena de Navidad.

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra de alegría; 
montañas, rompan en aclamaciones, que el Señor consuela a 
su pueblo y se apiada de sus pobres” (Is 49, 13).

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, escuchando 
su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 Canto Nº 5   SEÑOR, JESÚS, VEN PRONTO

ANIMADOR: En este tercer día de Novena, les 
acogemos con mucha alegría para reflexionar 
el texto de san Lucas, quien nos presenta a Juan 
Bautista, el profeta que llama a la conversión, 
testimoniando con el rito de la inmersión en 
las aguas del rio Jordán.

“PreParen eL caminO deL 
señOr, enderecen sUs 

senderOs” 
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  Oración inicial
Señor, comparte en nuestra mesa y

 prueba el pan de nuestro sudor,
ilumínanos con tu Espíritu para compren-
der tu Palabra,camina a nuestro lado para 

entender nuestro cansancio y
escucha nuestros anhelos, 

  Partir de la realidad   
LOS VIDRIOS

Cierto día, un joven rico fue a buscar a un maestro espiritual para 
pedirle un consejo. Toda la fortuna que poseía no era capaz de 
proporcionarle la felicidad. 
Habló de su vida y le pidió ayuda. Aquel hombre sabio lo condujo 
hasta una ventana. ¿Qué ves a través del vidrio mi joven? 
Veo hombres que vienen y van, y un ciego pidiendo limosna en la 
calle.
Entonces el maestro le mostró un espejo y le interrogó: ¿qué ves en 
este espejo?
Me veo a mí mismo, dijo el joven prontamente.
Ya no ves a los demás ¿verdad? Y el sabio continúo con sus lecciones 
preciosas:
Observé que la ventana y el espejo están hechos de la misma materia: 
de vidrio. Pero en el espejo hay una capa fina de plata pegada al 
vidrio y, por esta razón, no ves más de que tu propia persona.
Si tú te comparas con estas dos especies de vidrio, podrás obtener 
una gran lección.
Cuando la plata del egoísmo recubre nuestra visión, sólo tenemos 
ojos para nosotros mismos y no tenemos oportunidad de conquistar 
la felicidad. Pero cuando miramos a través de los vidrios limpios de 
la compasión, encontramos razón para vivir la felicidad. 
Finalmente, el sabio le dio un simple consejo: si quieres ser 
verdaderamente feliz arranca el revestimiento de plata que te cubre 
los ojos para poder ver y amar a los demás. Esta es la clave para la 
solución de sus problemas. 

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén
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 Para dialogar   
1. ¿Qué opinan de esta historia?
2. ¿Por qué el joven buscó al sabio?
3. ¿Nosotros miramos a través del espejo o del   
     vidrio? ¿Porque?

PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
“La vida cotidiana se ve amenazada por un individualismo 
creciente, que debilita los vínculos comunitarios y encierra la 
vida en intereses personales y egoístas, en donde ya no hay 
espacios para los demás y en donde no se escucha la voz de 
Dios y no palpita el entusiasmo por hacer el bien”. (Orientaciones 
de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe, 
Colección Documentos CELAM nº 198, 2016. pág. 44)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

“…llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará” (Lc 3, 6)

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: Juan el Bautista viene a preparar el camino del 
Señor, predicando la conversión y exigiendo frutos de auténtica 
conversión. Este episodio san Lucas la coloca en la historia del 
imperio romano.

LECTURA DEL TEXTO: Lc 3, 1 – 6.

 Para dialogar   

1. ¿Qué me dice Dios en esta lectura?
2. ¿Estamos dispuestos a preparar el camino del  
    Señor aquí y ahora? ¿Cómo?
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  Dios nos enseña a compartir   
Más allá de orar desde nuestra realidad a la 
luz de la Palabra de Dios, actuemos movidos 
por la misma Palabra, como dar consejo al que 
lo necesita. Por estas acciones pasan  nuestra 
relación con Dios.

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para 
que en esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 
Padre Nuestro, Ave María.

  Bendición de la familia  

Canto Nº 6  CERCA ESTÁ EL SEÑOR.

Oh Niño Jesús,
a Ti confiamos esta familia,

con sus esperanzas, alegrías y tristezas.
Nunca falte en esta casa el pan,

ni falte el amor que da
sentido a la vida.

Que todos abramos el corazón
 al perdón,

y seamos capaces
de sacrificarnos los unos por los otros.

Amén.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 
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CUARTO DÍA

“envió diOs aL ángeL gaBrieL 
a Una ciUdad de gaLiLea 

LLamada naZaret” (Lc 1,26)

ANIMADOR: Celebrar la Navidad es para nosotros 
motivo de alegría y tiempo para reanimar nuestra 
práctica de la misericordia. Como Jesús, nosotros, 
también, vivimos la verdad de que Dios  Padre 
nos  mira y trabaja con nosotros en Jesucristo. 
No debemos olvidar: Jesús es llamado Emmanuel 
que significa: “Jesús es Dios con nosotros”.

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra de alegría; 
montañas, rompan en aclamaciones, que el Señor consuela a 
su pueblo y se apiada de sus pobres” (Is 49, 13).

Unidos, esperamos alegremente la llegada del Mesías, por la 
escucha de la Palabra y por la oración en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 Canto Nº 1   VEN, SEÑOR, NO TARDES

ANIMADOR: En este cuarto día contemplaremos 
el anuncio del Ángel a María y su respuesta 
generosa al proyecto de Dios. Sean todos 
bienvenidos.
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  Oración inicial
Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén
  Partir de la realidad   

RELATO DE UNA MADRE.
Pedro tenía 11 años, cuando un día llegó de la 
escuela quejándose de dolor de cabeza, dolor 
muy fuerte. Durante todo el día, los síntomas 
se agravaron. Mi esposo y yo, lo llevamos 
inmediatamente al hospital. Los médicos 
diagnosticaron que Pedro tenía meningitis y su 
cuadro clínico era grave. Nos desesperados con el diagnostico, 
y no sabíamos qué hacer. Llena de aflicción por la enfermedad 
de mi hijo, un día al volver de la visita, oí a lo lejos la música 
del Ave María; entonces, mirando al cielo supliqué a la Virgen 
que no dejase morir a mi hijo y que haría lo imposible para que 
él fuere un anunciador de la Palabra de Dios. Días después, su 
estado de salud comenzó a mejorar, y los médicos quedaron 
admirados con la recuperación rápida y sin ninguna secuela. 
Pedro quedó curado y asumió la misión en su comunidad. Años 
más tarde, se graduó en ingeniería de pesca, y hoy es religioso.

  Para dialogar   
1. ¿Qué les parece la experiencia que pasó la
     madre de Pedro?
2. ¿Alguien de ustedes ha tenido  una experiencia  
    como el de esta madre?
3. ¿En la familia alimentamos la vocación de   
    nuestros hijos?
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PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
“María es la primera discípula misionera que escucha 
atentamente la Palabra que el Ángel le dirige, cree en ella, 
la acoge y, haciéndola suya, responde: “que se haga en mí lo 
que tú dices” (Lc 1, 38). Por su obediencia a la Palabra de Dios, 
María es modelo de discípula misionera que permanece en la 
escucha fiel de la Palabra, la medita y la guarda en el corazón 
(Cf. Lc 2, 19.51). La Palabra meditada le permite comprender 
los misterios de su hijo, acompañarlo en el camino de la cruz y 
permanecer de pie junto a ella” (Orientaciones de Animación Bíblica de 
la Pastoral para América Latina y el Caribe, Colección, Documentos CELAM nº 198, 
2016. pág. 32)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

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

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: María  pregunta y dialoga con el Ángel y, sin 
comprender el misterio ante ella, responde con fe, libre y 
comprometida: “Aquí está la esclava del Señor, que me suceda 
como tú dices” (Lc 1, 38) 

LECTURA DEL TEXTO: Lc 1, 26 - 38

 Para dialogar   

1. ¿Qué me dice Dios en la lectura?
2. ¿Qué sentimientos despierta en nosotros   
    este texto del Evangelio?
3. ¿Qué respondo a la llamada de Dios?
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  Dios nos enseña a compartir   
Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz de 
la Palabra de Dios, actuemos movidos por la misma 
Palabra, como sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo. Por estas acciones pasan  nuestra relación 
con Dios.

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para 
que en esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 
Padre Nuestro, Ave María.

  Bendición de la familia  
Oh Niño Jesús,

a Ti confiamos esta familia,
con sus esperanzas, alegrías y tristezas.

Nunca falte en esta casa el pan,
ni falte el amor que da

sentido a la vida.
Que todos abramos el corazón

 al perdón,
y seamos capaces

de sacrificarnos los unos por los otros.
Amén.

Canto Nº 7  EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 
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QUINTO DÍA

“¿cómO es POsiBLe qUe La 
madre de mi señOr venga a 

visitarme?”  (Lc 1, 43)

ANIMADOR: Es tiempo de Adviento, tiempo 
de prepararnos para el nacimiento de Jesús el 
Salvador y Libertador del mundo. Con María, la 
joven que lleva en su vientre al Mesías, queremos 
meditar este encuentro.

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra 
de alegría; montañas, rompan en aclamaciones, 
que el Señor consuela a su pueblo y se apiada de 
sus pobres” (Is 49, 13)

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, escuchando 
su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 Canto Nº 3  VEN, SEÑOR, JESÚS, PRONTO

ANIMADOR: Hermanas y hermanos, 
sean bienvenidos a nuestro quinto 
día de Novena: hoy contemplamos 
a María,  solidaria con los dolores 
y anhelos del pueblo y obediente 
a la acción del Espíritu Santo. Ella 
nos invita a alabar a Dios que libera. 
Dios y María se ponen al lado de 
aquéllos cuya dignidad tiene que ser 
recuperada.
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  Oración inicial

Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén

  Partir de la realidad   
EL CÁNTICO DE MARÍA

El cántico del Magníficat habla de la misericordia, del poder y 
de la grandeza de Dios en favor de la humanidad y todas las 
generaciones. 
Es un cántico de alabanza y admiración que brota del corazón 
de la joven María en honor al Dios liberador, quien condujo a 
su pueblo a la tierra prometida.
Un corazón que exulta de alegría, como el de María, es un 
corazón lleno de fe y esperanza en el Dios que salva, que redime. 
La alegría de María es más grande aún;  ella es bendita entre 
todas las mujeres, pues generó en su propio seno a Jesucristo, 
el Salvador y Redentor de la humanidad. Alegrémonos con 
María Santísima, pues, a través de ella, la salvación ha llegado 
a nosotros y nosotras. 

  Para dialogar   

1. ¿Nuestro corazón se llena de alegría en el Dios  
    que nos salva?
2. ¿Sabemos agradecer a Dios las maravillas que  
    hace en nosotros, como lo hizo María?
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PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
“Dichosa tú que has creído, porque ahora se cumplirá todo que 
te fue anunciado de parte del Señor (Lc 1, 45). Esta frase es 
como una clave que nos abre a la realidad íntima de María, 
ella es la Madre del Señor que nos enseña a peregrinar en la 
fe” (Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el 
Caribe, Colección, Documentos CELAM nº 198, 2016. pág. 46)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

“María se puso en camino y se fue de prisa a la montaña” (Lc 1, 39a)

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: Con atención sigamos a María en su viaje para 
asistir a Isabel grávida, profundicemos el dialogo entre ambas 
mujeres y entonemos con María el Magníficat. 

LECTURA DEL TEXTO: Lc 1, 39 -  56.

 Para dialogar   
1. ¿Qué me dice Dios en esta lectura?
2. ¿Ya hemos  vivido la experiencia de “amar e ir  
    al encuentro del otro u otra? Explícanos.
3. ¿Cómo sería un cristiano que ora y pone en   
    práctica el mensaje del cántico de María?
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  Dios nos enseña a compartir   
Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz 
de la Palabra de Dios, actuemos movidos por 
la misma Palabra, como visitar a los privados 
de libertad. Por estas acciones pasan  nuestra 
relación con Dios.

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para 
que en esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 

Padre Nuestro, Ave María.

  Bendición de la familia  

Oh Niño Jesús,
a Ti confiamos esta familia,

con sus esperanzas, alegrías y tristezas.
Nunca falte en esta casa el pan,

ni falte el amor que da
sentido a la vida.

Que todos abramos el corazón
 al perdón,

y seamos capaces
de sacrificarnos los unos por los otros.

Amén.

Canto Nº 8  UN PUEBLO QUE CAMINA.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 
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SEXTO DÍA

“POr La misericOrdia 
entrañaBLe de nUestrO 

diOs, nOs visitará Un sOL 
qUe nace de LO aLtO” 

ANIMADOR: En cada encuentro, nos aproximamos 
al gran misterio de nuestra fe, la encarnación de 
la Palabra, Jesús el Hijo de Dios. Nuestro corazón 
vibra de alegría, pues el Señor está cerca.

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra 
de alegría; montañas, rompan en aclamaciones, 
que el Señor consuela a su pueblo y se apiada de 
sus pobres” (Is 49, 13).

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, escuchando 
su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Canto Nº 5    SEÑOR, JESÚS, VEN PRONTO

ANIMADOR: Sean bienvenidos a este 
sexto día de Novena. Reflexionaremos 
el cántico de Zacarías, cántico de 
alabanza a Dios misericordioso, quien 
visita por Jesús a los pobres.

(Lc 1, 78)
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  Oración inicial

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén

Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

  Partir de la realidad   

LA VIDA DE MARTA

Doña Marta, cumplió 88 años. Hace 14 años 
perdió a su esposo Juan. Ellos tuvieron 9 
hijos. Uno de ellos, ya falleció; los otros son 
casados, menos una hija, que es religiosa. 
Su esposo se interesaba por el bienestar  de 
sus hijos y de todas las personas de su barrio; 
ayudó a muchos a jubilarse. En cuanto a sus 
hijos, doña Marta y don Juan los educaron 
en la religión cristiana católica, y los llevaron a la catequesis de 
Primera comunión y de los otros Sacramentos. Insistían a  los 
hijos elegir una persona buena y honesta con quien casarse. 
Actualmente, a pesar de la enfermedad que la postró en una silla 
de ruedas, Marta irradia energía buena, y entonando canciones 
que aprendió hace tiempo atrás. Admirable es su espíritu de fe 
y de alegría. Por eso, muchos vecinos frecuentan su casa para 
pedirle oraciones y consejos. Ella se siente agradecida al Señor 
que no la deje caer, refiriéndose al hecho de no poder caminar, 
siempre le ruega para continuar su labor.
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 Para dialogar   
1. ¿Qué opinas sobre la vida de doña Marta?
2. ¿Actualmente nuestras familias buscan         
    encaminar a los hijos a la Iglesia, como doña           
    Marta y don Juan?
3. A pesar de la enfermedad, doña Marta   
   era alegre y agradecida con Dios ¿Nosotros    
   actuamos así a pesar de  nuestras dificultades?

PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN
“La Palabra se nos ha dado para encontrar a Cristo y adherirnos 
a Él. La actitud propia del discípulo es la de dejarse interpelar 
por el Señor y ordenar su vida hacia Él. Para lograrlo, es 
necesario ser dócil al soplo del Espíritu Santo para ser capaz 
de aceptar que hay ciertos aspectos de nuestra vida que son 
necesarios convertirlos a Cristo”. (Orientaciones de Animación Bíblica 
de la Pastoral para América Latina y el Caribe, Colección, Documentos 
CELAM nº 198, 2016. pág. 76)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

“Mostró el Señor su misericordia a nuestros antepasados y se 
acordó de su santa alianza” (Lc 1, 72).

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: El sacerdote Zacarías recita un salmo, cuyo tema 
es dar gracias a Dios por la salvación que despunta en la historia 
del pueblo. En el Salmo se alude a la misión específica de Juan 
el Bautista: Ser como precursor de Jesús.

LECTURA DEL TEXTO: Lc 1, 67 – 79.
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  Para dialogar   
1. ¿Qué me dice Dios en esta lectura?
2. ¿Cuál es la promesa que hizo Dios a su pueblo?
3. ¿Al igual que Zacarías sabemos agradecer a   
    Dios por todos los beneficios hemos recibido?

  Dios nos enseña a compartir   

Padre Nuestro, Ave María.

Canto Nº 2  CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para 
que en esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 

Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz 
de la Palabra de Dios, actuamos movidos por 
la misma Palabra, como perdonar al que nos 
ofende. Por esta actuación pasa nuestra relación 
con Dios.

  Bendición de la familia  
Oh Niño Jesús,

a Ti confiamos esta familia,
con sus esperanzas, alegrías y tristezas.

Nunca falte en esta casa el pan,
ni falte el amor que da

sentido a la vida.
Que todos abramos el corazón

 al perdón,
y seamos capaces

de sacrificarnos los unos por los otros.
Amén.
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SEPTIMO DÍA

“nO haBía sitiO Para 
eLLOs en La POsada” (Lc 2, 7c)

ANIMADOR: Navidad, es la fiesta de la alegría, de 
la acogida, de la celebración del nacimiento del 
Hijo de Dios. Es la fidelidad de un Dios amoroso 
que cumple su promesa y nos envía el mejor 
regalo de la historia: el Mesías, el Salvador. 

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra de alegría; 
montañas, rompan en aclamaciones, que el Señor consuela a 
su pueblo y se apiada de sus pobres” (Is 49, 13)

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, escuchando 
su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
       
 Canto Nº 5  SEÑOR, JESÚS, VEN PRONTO

ANIMADOR: Hermanas y hermanos: bienvenidos a este 
séptimo día de Novena. Hoy contemplemos a Dios que se 
aproxima como niño pobre que nace 
lejos de los palacios. Nace la sencillez de 
un pesebre, pero muy amado por José 
y María. Nació así, para que nadie se 
sintiese distante de Él, para que todos 
pudiesen experimentar la ternura que 
despierta un niño que apretamos en 
nuestros brazos.
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Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

  Oración inicial

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén

  Partir de la realidad   
CELSO Y MIRIAM

Son las ocho de la noche, del 24 de diciembre. 
Por la calle, se oyen villancicos que nos motivan 
a vivir el alegre espíritu de la Navidad… Celso, 
un campesino sin tierra y su esposa, Miriam, de 
9 meses de embarazo, han llegado a una gran 
ciudad. Con los pies dolidos y el cuerpo fatigado 
después de una larga caminata, van por las calles buscando 
un cobijo donde pasar la noche. Pero la ciudad es fría y sus 
habitantes están ocupados preparando la Navidad, sin tiempo 
para nada mucho menos para fijarse en una pareja insignificante 
que viene de un pueblo desconocido.   
La pareja pasa delante los escaparates comerciales, de los 
hoteles de cinco estrellas, de los lujosos departamentos, de 
las viviendas de la clase media. Nadie los advierte, mientras se 
pierden en el anonimato de la ciudad. 
Son las 11:30 de la noche, cuando entran en un miserable barrio 
de la periferia de la ciudad. Celso y Miriam no pierden tiempo. 
Se mueven entre las chozas en un último intento desesperado 
por buscar refugio. Por fin, tienen la suerte de encontrar una 
choza abandonada en el extremo del barrio. Es una chocita 
muy pobre. Pero les va servir. Los pobres no pueden elegir.  
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 Para dialogar   
1. ¿Qué me dice de esta historia?
2. ¿Qué sentimiento tenemos,  luego de escuchar  
    esta historia?
3. ¿Cómo actuamos ante realidades como ésta?

PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
“Según el querer del Padre Dios, su Palabra Eterna, la Palabra 
se hizo carne y habitó entre nosotros (cf. Jn 1, 14). Jesús de 
Nazaret el rostro humano de la Palabra, nos reveló la verdad 
sobre el Padre, a través de sus enseñanzas y acciones, realizadas 
en medio de las situaciones cotidianas de la vida de su tiempo” 
(Orientaciones de Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe, 
Colección, Documentos CELAM nº 198, 2016. pág. 57)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

 “Y dio a luz a su hijo primogénito” (Lc 2, 7a)

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: Es en Belén, la ciudad de David, donde ocurre el 
hecho principal de la historia de la Salvación. Este nacimiento 
se dio de manera impensable, de manera sorprendente: El Hijo 
de Dios, el Rey de reyes, el Señor de los señores nace en medio 
de una pobreza material, pero rodeado de gran Amor.

LECTURA DEL TEXTO: Lc 2, 1 – 7.

 Para dialogar   
1. ¿Qué me dice Dios en de esta lectura?
2. ¿Doy lugar para que el Niño Dios nazca en mi vida?
3. ¿Sabemos acoger a quien necesita?
    dar posada al necesitado?



32

  Dios nos enseña a compartir   
Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz 
de la Palabra de Dios, actuemos movidos por la 
misma Palabra, como dar posada al peregrino. 
Por estas acciones pasan  nuestra relación con 
Dios.

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para 
que en esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 

Padre Nuestro, Ave María.

  Bendición de la familia  

Oh Niño Jesús,
a Ti confiamos esta familia,

con sus esperanzas, alegrías y tristezas.
Nunca falte en esta casa el pan,

ni falte el amor que da
sentido a la vida.

Que todos abramos el corazón
 al perdón,

y seamos capaces
de sacrificarnos los unos por los otros.

Amén.

 Canto Nº 7  EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR.

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 
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OCTAVO DÍA

“La gLOria deL señOr 
LOs envOLvió cOn sU LUZ” 

(Lc 2, 9B)

ANIMADOR: Navidad es tiempo de fiesta. 
Celebremos el nacimiento de Jesús, el Hijo de 
Dios que asumió la condición humana, para 
traer la salvación a toda la humanidad. En 
el acontecimiento  del nacimiento de Jesús, 
sentimos la verdadera alegría y el amor infinito 
de Dios por nosotros. 

ACOGIDA: “Griten, cielos, de gozo; salta, tierra de alegría; 
montañas, rompan en aclamaciones, que el Señor consuela a 
su pueblo y se apiada de sus pobres” (Is 49, 13)

Unidos, esperamos con gozo la llegada del Mesías, escuchando 
su Mensaje y orando en familia y en comunidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
  
 
 CANTO Nº 1    VEN, SEÑOR, NO TARDES.

ANIMADOR: Sean bienvenidos al octavo día de Novena y junto 
con los pastores, que fueron los primeros en recibir el anuncio 
del nacimiento del Salvador, queremos co-
municar a nuestras familias y comunidades, 
la alegría de la Presencia de Dios en medio 
de nosotros.
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Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

  Oración inicial

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén

CELSO Y MIRIAM (Parte II)

Vamos a continuar con la narración de ayer. 
Apenas han entrado en la choza. Miriam comienza 
a sentir los dolores de parto. Y allí, en medio de 
la suciedad y el abandono, sin nadie junto a ella, 
más que su esposo Celso, a la vacilante luz de una 
vela, Miriam da a luz a un niño. Con gran ternura y 
cuidado lo envuelve en unos paños y lo recuesta sobre el suelo.
Y sucede que pasa por allí, un “trapero”  que anda recogiendo 
ropa abandonada. Se compadece de la pareja y del niño recién 
nacido. Sale enseguida y alerta a los vecinos más próximos.
Aunque es más de media noche, se levantan de sus dormitorios. 
Y va llegando gente en una larga fila son “traperos”, barrenderos, 
limpiabotas, mendigos que acudían para ver al recién nacido. 
El “trapero” les ofrece una manta que había encontrado  en 
una de sus correrías. El limpiabotas les das un billete de cinco 
y diez pesos, todas las ganancias del día de ayer. Una madre de 
familia, les trae un puñado de arroz. Así van llegando pequeñas 
contribuciones a estos pobres pero muy significativas.

  Partir de la realidad   
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1. ¿Qué opinan de esta historia?
2. ¿Quién se compadece y quienes acogen a la 
pareja necesitada?
3. ¿Cómo actuaríamos nosotros en una realidad  
     como ésta?

 Para dialogar   

PALABRA: FUENTE DE EVANGELIZACIÓN.
“Al llegar la plenitud de los tiempos, el pueblo peregrino, que 
habitaba en tinieblas porque no escuchaba la Palabra, vio una 
gran luz (Cf. Mt 4, 16; Is 9, 1). “Yo soy la luz del mundo. El que 
me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida” (Jn 8, 12). Jesucristo es la Palabra del Padre que se 
hizo peregrina, asumiendo un rostro humano pobre, manso 
y humilde: Jesús de Nazaret (Cf. Jn 1,9.14)”. (Orientaciones de 
Animación Bíblica de la Pastoral para América Latina y el Caribe, Colección, 
Documentos CELAM nº 198, 2016. pág. 57)

DIOS NOS HABLA EN LA BIBLIA.
“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 

Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

 “Les ha nacido hoy, un Salvador” (Lc 2, 11)

“En el principio era la Palabra, y la Palabra se encarnó. 
Y nosotros vimos su gloria, su amor nos liberó”.

ANIMADOR: El anuncio del Nacimiento de Jesús, el Ángel lo 
da a pastores que viven cerca. Son trabajadores pobres sin 
poder, ni importancia social. Ellos son los primeros testigos y 
los primeros que comunican a otras personas y al pueblo la 
llegada del Salvador.
Jesús vino al mundo para toda la humanidad. Pero, su misión de 
implantar la justicia de Dios, exige  invertir el orden impuesto 
por los poderosos que administran a las naciones.

LECTURA DEL TEXTO: Lc 2, 8 – 21.



36

  Para dialogar   
1. ¿Qué me dice Dios en esta lectura?
2. ¿Cómo acojo los mensajes de Dios en mi vida?
3. ¿Somos capaces de anunciar a los demás la   
 alegría del Mensaje de Jesús, Palabra encarnada 
por amor?

  Dios nos enseña a compartir   
Más allá de orar desde nuestra realidad a la luz 
de la Palabra de Dios, actuemos movidos por la 
misma Palabra, como dar de comer al hambriento. 
Por estas acciones pasan  nuestra relación con 
Dios.

Oh Niño Jesús,
a Ti confiamos esta familia,

con sus esperanzas, alegrías y tristezas.
Nunca falte en esta casa el pan,

ni falte el amor que da
sentido a la vida.

Que todos abramos el corazón
 al perdón,

y seamos capaces
de sacrificarnos los unos por los otros.

Amén.
CANTO: Nº 4   CAMINAMOS HACIA EL SOL.

Padre Nuestro, Ave María.

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos 
por la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para 
que en esta Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros 
corazones y nos libre de la tentación de andar en la oscuridad 
del egoísmo. 

  Bendición de la familia  

Se concluye con la oración  a la  Sagrada  Familia que 
está ubicada en la contra tapa de este folleto. 
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NOVENO DÍA

“La PaLaBra estaBa JUntO 
a diOs, y La PaLaBra 

era diOs” 

ANIMADOR: Hermanas y hermanos: hace varios 
días venimos preparándonos, preparando al 
nacimiento de Jesús. Hoy, tenemos la alegría, de 
celebrar su Presencia entre nosotros. Que este 
encuentro fraterno abra nuestros ojos y nuestro 
corazón para acoger el Mensaje que Jesús ha 
traído. Iniciemos nuestra celebración, cantando:

 CANTO Nº 10  CRISTIANOS VAYAMOS

 Oración inicial

Señor, comparte en nuestra mesa 
y prueba el pan de nuestro sudor,

ilumínanos con tu Espíritu para comprender 
tu Palabra, camina a nuestro lado 

para entender nuestro cansancio y escucha 
nuestros anhelos,

para comprender nuestra lucha.
Vuelve silencioso como la aurora y llena de luz nuestro 

amanecer,  que te podamos descubrir en todos los pesebres, 
casas y cunas en todas las Marías y Josés. 

Amén

ANIMADOR: El himno de Cristo – Palabra que los cristianos 
entonan en sus celebraciones, comienza con la expresión: “Al 
principio”. Para el Nuevo Testamento el verdadero principio de 
las obras de Dios es el Nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios 
hecho hombre.

(Jn 1,1B)
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  Proclamacion de la Palabra   

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

“La Palabra era la luz verdadera”. (Jn 1, 9a)

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

LECTURA DEL TEXTO: Jn 1,1-14.

ANIMADOR: En silencio, meditemos este gran acontecimiento 
del anuncio de Dios.

MENSAJE: El Hijo de Dios se hizo 
carne y habitó entre nosotros. ÉL 
viene a nosotros como un niño 
silencioso, como un niño frágil, como 
un recién nacido. No hay nada que 
cause menos temor que un bebé. Y 
es esta la grandeza de la Navidad: 
Dios se aproxima a nosotros en la 
mansedumbre de un niño, para que 
nadie huya de Él, para que todos sean atraídos al pesebre. Quien 
mira a aquel niño reclinado en el pesebre, se sienta atraído por 
el misterio de su vida, pero aproximándose más, contempla su 
divinidad. Él es el Dios con nosotros, Jesús es Dios. Aquel que 
nadie vio y jamás alguien contempló se presentó a nosotros 
como un hermano en la fragilidad del hijo de María, en la 
grandiosidad del Dios encarnado. Que sepamos acoger y sentir 
esa gracia, cuanto somos amados por Dios y por eso queremos 
unir nuestras voces a toda la comunidad humana para decir: 
Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra.
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  CANTO Nº 9.  GLORIA  IN  EXCELSIS  DEO

ANIMADOR: Elevemos al cielo nuestras peticiones, confiando 
en la bondad de Dios, quien nos atiende movido por su corazón 
de Padre lleno de amor por nosotros que somos sus hijos e 
hijas. A cada pedio aclamemos: Dios niño ilumina nuestra vida. 

ANIMADOR 1: Dios de amor, mira con bondad a las familias, 
especialmente a las de nuestra comunidad, que ellas descubran, 
al lado del pesebre, el amor de Dios, que la ama sin límites y 
perdona sin condiciones, Oremos.

ANIMADOR 2: Dios de la luz, ilumina a nuestros jóvenes, para 
que cada día renueven su esperanza y fe en la vida, y puedan 
amar lo que es bueno y justo, Oremos.

ANIMADOR 1: Dios de la vida, fortalece a nuestras comunidades: 
La familia, las comunidades Eclesiales de Base, las parroquias…  
para que vivan, con fidelidad, el amor de Dios en el compromiso 
de lograr los frutos del Reino que Jesús nos ha traído. Oremos.

ANIMADOR 2: Dios niño, infunde en nuestros corazones la 
sencillez del pesebre y la alegría de ser hijos e hijas de Dios, 
para que asumamos con verdad y coraje  la vida en abundancia 
que Dios nos regala. Oremos.

ANIMADOR 1: Dios de amor y bondad recibe nuestras 
peticiones  y haznos fieles al Mensaje del Evangelio que nos 
comunicas en el nacimiento de tu Hijo. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

TODOS: Amén.
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de sacrificarnos los unos por los otros. 
Amén.

Rezamos la Oración a la Sagrada Familia que está ubicada en la 
contratapa de este folleto.

“Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para 
sus hijos y para los restantes familiares, cooperadores de 
la gracia y testigos de la fe. Dios nos llama a engendrar 
y cuidar. Por eso mismo la familia ha sido siempre 
“hospital” más cercano. Curémonos contengámonos y 
estimulémonos unos a otros, y vivámoslo como parte 
de nuestra espiritualidad familiar. La vida en pareja es 
una participación en la obra fecunda de Dios, y cada 
uno es para el otro una permanente provocación del 
Espíritu. El amor de Dios se expresa a través de las 
palabras vivas y concretas con que el hombre y la mujer se declaran 
su amor conyugal. Así, los dos son entre sí reflejos del amor divino 
que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la caricia, el abrazo. 
Por eso, querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño 
de Dios, es animarse a soñar con Él, es animarse a construir con Él, es 
animarse a jugarse con Él esta historia de construir un mundo donde 
nadie se sienta solo”. (Papa Francisco, Amoris Laetitia 321)

  Palabra de la iglesia  

ANIMADOR: Con amor y confianza, agradecidas y agradecidos por 
la Encarnación de Jesús, la Palabra de Dios, oremos para que en esta 
Navidad la verdadera alegría renazca en nuestros corazones y nos 
libre de la tentación de andar en la oscuridad del egoísmo. 
Padre Nuestro, Ave María

  Bendición de la familia  
Oh Niño Jesús,

a Ti confiamos esta familia,
con sus esperanzas, alegrías y tristezas.

Nunca falte en esta casa el pan,
ni falte el amor que da

sentido a la vida.
Que todos abramos el corazón al perdón,

y seamos capaces

(La  imagen  tallada  de  fondo  fue  realizada  por  familias  del  Ecuador, 
afectadas  por  el  terremoto  abril  2016,   rogamos  elevar  una  oración 
especial  por  todos  ellos  y  por  todas  las  familias  que  sufrieron  y  sufren  las 
inclemencias de la naturaleza.)
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AL FINALIZAR LA NOVENA, VIVIR  LA FRATERNIDAD ENTRE TODOS LOS 
PARTICIPANTES CANTANDO VILLANCICOS.

SUGERENCIA DE CANTOS NAVIDEÑOS:

11. NAVIDAD RURAL.
12. VAMOS, VAMOS.
13. VAMOS PASTORES, VAMOS.
14. NOCHE  DE  PAZ.

1. VEN, SEÑOR, NO TARDES.
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.

cantOs

SUGERENCIAS
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3. 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, verán en el
cielo a su Salvador.

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

2. 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;
cuántos 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?
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4. 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.

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.



44

6. 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.

7. 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.

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.
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8. 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, 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.

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. 

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.
 
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.
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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).

11. NAVIDAD RURAL (Alfredo Domínguez)
Ya llegó la Noche Buena, cielo y campo se alegró
por un Niño de una india que María se llamó.
Con olor a tierra pura, cuentan que encontraba sed,
saboreando su acullico el indio tata Jose.

Noche buena, noche buena, noche de verdad 
ha llegado un Mesías a la Chosita rural.
 
Presurosos los llameros, llegaron aquel lugar,
cual si fueran los tres reyes, se pusieron a rezar.
Sonriente y pataleando se encontraba el niño rey, 
a su lado la presencia del labriego manso buey.

10. CRISTIANOS VAYAMOS
 Cristianos vayamos, jubilosa el alma
la estrella nos llama junto a Belén.
Hoy ha nacido e 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.



47

14. NOCHE  DE  PAZ
Noche  de  paz, noche  de  amor
todo  duerme  en  derredor,
sólo  velan  mirando  la  faz
de  su  niño  en  angélica  paz
José  y  María  en  Belén,
José  y  María  en  Belén,
 
Noche  de  paz,  noche  de  amor
en  los  campos   al   pastor,
coros  angélicos  cantan  salud,
gracias  y  glorias  en  su  plenitud
por  nuestro  buen  Redentor
por  nuestro  buen  Redentor.
 
Noche  de  paz,  noche de  amor,
llena  el  cielo  un  resplandor.
En  la  tierra  resuena  un  cantar:
“Les  anuncio  una  dicha  sin  par
ha  nacido  Jesús”.

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  Ser  (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)








