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“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” es el estribillo de un canto de Navidad, cantado por muchas 
personas niños, jóvenes y adultos que están felices, porque ha 
nacido el Rey de los Cielos, el Dios-con-nosotros; un misterio de 
luz y alegría, un misterio de esperanza y también de tristeza porque 
el amor no ha sido acogido en algunos hogares, como sucedió con 
José y María que encontraron las puertas cerradas y pusieron a 
Jesús en un pesebre, en nuestro tiempo también hay indiferencia 
cuando el comercio nos inunda y cuando nos esforzamos por los 
regalos; permanecemos insensibles ante quien está marginado; 
pero Navidad no solo es tristeza, es sobre todo un tiempo lleno 
de esperanza, porque a pesar de estas debilidades, la luz de 
Dios resplandece y nos atrae con su ternura naciendo pobre y 
frágil, como uno más en medio de nosotros compartiendo amor y 
dándonos vida, una vida en abundancia.  

Este sabor de esperanza y vida en abundancia que nos trae 
Navidad, tenemos que buscarlo en los pobres y en los marginados, 
para acogerlos como a Jesús en el pesebre, y esta Novena Bíblica 
pretende preparar a comunidades, grupos parroquiales, familias al 
gran Aconteciendo que viviremos este 25 de Diciembre -Solemnidad 
de Nuestro Señor Jesucristo- colocando la Palabra de Dios como 
centro y guía de nuestro caminar de Discípulos –Misioneros para 
que vayamos al encuentro de los más necesitados con una actitud 
de vida llena de alegría y sobre todo, convencidos en el Amor que 
nos trae Jesucristo.

Vamos, vamos todos a adorar al Rey de los cielos que ha nacido 
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Es así, que esta Novena Bíblica cuyo título lleva: “Tú eres mi 
Hijo, el Amado, mi Elegido.” (Mc 1,11) quiere ser un instrumento 
para acompañar y despertar este amor por Jesús por medio de la 
Palabra, desde aquello en lo que nos sentimos marginados, desde 
nuestros límites, y concretizarlos en actos de amor a los pobres, a 
los marginados, y a los descartados con nueve encuentros para la 
reflexión y la meditación; para este año enfatizamos la “Actitud de 
vida” hacia nuestro prójimo con un gesto concreto que se puede 
realizar personal o en comunidad.  

Con María y José quedémonos ante el pesebre y dejémonos tocar 
por el amor y la ternura de Jesús que está echadito en un pesebre 
y con música alegre vamos a adorarle, a nombre de mis hermanos 
los Obispos de Bolivia quiero decirles ¡FELIZ NAVIDAD!, hacerles 
llegar un abrazo lleno de mucha prosperidad y amor, por el gran 
Acontecimiento de la Natividad de Jesucristo, y este próximo año que 
se avecina sea un tiempo de renovación, conversión y testimonio de 
la belleza de ser amados por Dios.

+Mons. Waldo Rubén Barrionuevo Ramírez, CSsR.
Obispo Auxiliar del Vicariato Apostólico de Reyes

Encargado Episcopal para la Sección Biblia - Catequesis del 
Área de Evangelización de la

Conferencia Episcopal Boliviana.



 

“Hace falta formarse continuamente en la escucha de la Palabra. 
La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es 
indispensable que la Palabra de Dios sea cada vez más el corazón de 
toda actividad eclesial”1. Lo que el Papa Francisco nos dice resuena en el 
ciclo litúrgico de la Encarnación (Adviento - Navidad), tiempo privilegiado 
para profundizar y vivir el significado del Nacimiento de Jesús.

Nuestra Iglesia en Bolivia, viene animando de diversas maneras las 
pastorales con el mensaje de la Biblia, como el mes de Septiembre 
dedicado a la Biblia a nivel nacional; la Novena Bíblica para interiorizar 
el mensaje de la Navidad; la formación a la vida cristiana en clave 
catecumenal; los servicios de formación bíblica en las jurisdicciones que 
la solicitan; los encuentros anuales de Responsables jurisdiccionales 
de la Animación Bíblica de la Pastoral, etc. 

Lo que se pretende con este subsidio es el encuentro con Jesucristo en 
su Palabra, fortalecer la comunión eclesial, alimentar la fe de nuestros 
hermanos que se reúnen para esta Novena e impulsar la vocación de 
Discípulos – Misioneros de Jesús, el Emanuel, el Dios con nosotros. A 
partir de este año 2017, la Novena Bíblica se iluminará con la luz de un 
libro de la Biblia, siguiendo el orden de estudio que nos recomiendan 
nuestros Obispos de Bolivia en el documento: “Propuesta de Subsidio 
para la formación Bíblica a nivel nacional” (2011) en la unidad 
temática sobre el Nuevo Testamento. En este entendido tomamos el 
Evangelio de san Marcos, con este hilo conductor:”Tú eres mi Hijo, 
el Amado, mi Elegido” (Mc 1,11). Al mismo tiempo, comenzamos 
nuestra colección de subsidios bíblicos.

1   Evangelii Gaudium nº 174
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Que esta Novena Bíblica, sea tiempo de preparación al gran 
acontecimiento del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro 
agradecimiento a las Hermanas Misioneras de Jesús Crucificado 
por su colaboración en la redacción de este importante material. A 
nombre de los Obispos que animan el Área de Evangelización, de los 
Colaboradores Pastorales de ella y del mío propio, les digo a cuantos 
integran la Iglesia que trabajan en Bolivia : ¡FELIZ NAVIDAD 2017! 
llena de paz y de santidad, de gozo y un Nuevo Año de renovación de 
nuestro compromiso de Discípulos – Misioneros.

Un amigo y servidor:

Lic. E. Marcial Riveros Tito
Responsable de la Sección Biblia – Catequesis 

del Área de Evangelización de la
Conferencia Episcopal Boliviana.



Bienvenida: Navidad no es simplemente un recuerdo del 
aniversario del nacimiento de Jesús; por el contrario, 
es la Gracia del misterio de la Encarnación presente 
en medio de nosotros. La Navidad nos enseña que el 
Hijo de Dios hecho Carne, es presencia viva del Amor 
sin límites para la humanidad. 

Navidad también es, una fiesta, explotada por 
el comercio, bombardeada por la propaganda 
comercial. Los Medios de Comunicación publicitan y 
convencen a comprar regalos de última moda.

Navidad debe ser el tiempo precioso en la vivencia 
de nuestra fe, tiempo para fortalecer  una sociedad 
fraterna. La humanidad confía en la Promesa del Señor 
y continúa aguardando, deseando y preparando la 
realización de su Reino. ¡Sean bienvenidos a participar 
de esta Novena Bíblica rumbo a la Navidad! Con esta 
disposición y las que tenemos en nuestro corazón, 
iniciamos nuestro encuentro en la Fe.

Animador: Estamos reunidos en comunidad, preparando la 
celebración de la Navidad. Una vez más, Jesús quiere 
“nacer” en nuestros corazones, en nuestras familias, 
en nuestro país. Iniciemos esta Novena pidiendo la 
gracia de la conversión.

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Día1er
Día
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Oración inicial:

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto: nº 1: UN PUEBLO QUE CAMINA. (pag.37)

Partir de la realidad: 

Carlos de Foulcauld tuvo una vida muy 
interesante. Él ingresó en una escuela militar 
y llevó una vida de derroche; era valiente, lo 
que le dio reconocimiento y honras. Salió del 

ejército y se fue a París. Allí comenzó a hacerse muchas preguntas 
que lo dejaron inquieto. Entonces decidió hacer un curso más 
profundo sobre religión. Buscó la ayuda del padre Huvelin, 
llevando todos sus interrogantes sobre la fe. El buen sacerdote le 
escuchó en silencio; después, le preguntó: “Carlos, ¿hace cuánto 
tiempo no te confi esas?” Carlos decidió confesarse y después 
recibir la comunión. Para él ese fue el día de su conversión, una 
gracia que lo acompañará por el resto de su vida. Decidió vivir 
sólo para el Dios de Jesucristo. 

El 13 de noviembre de 2005, fue beatifi cado por el Papa emérito Benedicto XVI.

Para dialogar:

1. ¿Qué nos enseña la vida de Carlos de Foulcauld?

2. ¿Cómo podemos colocar nuestras vidas en el camino del Señor?

3. ¿Hoy qué actitudes tengo que cambiar en mi vida?
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Palabra de la Iglesia: “La alegría del Evangelio es esa que nada ni 

nadie nos podrá quitar. Los males de este mundo y los de 
la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra 
entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafíos para 
crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer 
la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de 
la oscuridad, sin olvidar que “donde abundo el pecado 
sobreabundo la gracia”. (EG 84)

Animación Bíblica.

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

“Detrás de mí viene uno con más poder que yo” (Mc 1, 7a)
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.

Animador: Juan Bautista recibió la misión de “preparar los 
caminos del Señor”. Él vino al mundo para despertar 
en las personas el deseo de la conversión a Dios. 
Solamente un corazón arrepentido, puede acoger a 
Jesús, el Salvador.

Escuchemos la Palabra de Dios que orienta nuestra 
vida al bien y educa nuestro corazón en el amor. 

Proclamación de la Palabra: Mc 1, 1-8.

Para dialogar:

1. ¿Qué dice el texto?

2. ¿Qué me dice Dios a través de este texto?

3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: En esta preparación a la Navidad, vamos a ser 
vigilantes y críticos con las compras. Pregúntate, antes 
de comprar, si aquello que quieres adquirir realmente 
lo necesitas. Lo que tú no necesitas, necesitaría otra 
persona. Es cuestión de justicia y  de fraternidad.
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Bendición de conclusión:

Oh Niño Jesús, 
a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.

Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada 
uno - una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y 
dice la oración que sigue, escrita en letras grandes)

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 

purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 

que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto nº 2: VEN, SEÑOR, NO TARDES (pag.37)



Animador: Reunidos en este segundo día de la Novena, vamos a 
refl exionar sobre Jesús que es el Hijo unigénito de Dios 
Padre. Esto signifi ca, que Jesús es eternamente el Hijo. 
Junto con el Padre y el Espíritu Santo, Jesús es Dios.

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Oración inicial:

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 3: CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ (pag.37)

Partir de la realidad: 

Un monje y sus discípulos iban por una carretera 
y cuando pasaban por un puente vieron a un 
escorpión siendo arrastrado por las aguas. El 
monje corrió por la orilla del río, se metió en el 

agua y tomó al escorpión en la mano. Cuando lo traía hacia afuera, el 
escorpión lo picó y, debido al dolor, el monje lo dejó caer nuevamente en 
el río. Fue entonces a la orilla, atrapó una rama de un árbol, se adelantó 
otra vez corriendo por la orilla, entró en el río, agarró al escorpión y lo 
salvó. Volvió el monje y se juntó con sus discípulos en la carretera. 

agua y tomó al escorpión en la mano. Cuando lo traía hacia afuera, el 

2do
Día
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Ellos habían visto la escena y lo recibieron sorprendidos. 
Maestro, ¡debe estar doliéndole mucho! ¿Por qué fue 
a salvar a ese escorpión malo y venenoso? ¡Que se 
ahogase! ¡Sería uno menos! ¡Mire, cómo respondió a 
su ayuda, picó la mano que lo salvaba! ¡No merecía 
su compasión! El monje escuchó tranquilamente los 
comentarios y respondió: “Él actuó conforme con su 
naturaleza y yo de acuerdo con la mía”

Para dialogar:

1. ¿Cuál es nuestra naturaleza, según la fe cristiana?

2. Si somos hijos de Dios ¿cómo debería ser nuestra relación con 
las personas y con la naturaleza?

Palabra de la Iglesia: “Imagen espléndida de confi guración al 
proyecto trinitario, que se cumple en Cristo, es la virgen 
María. Desde su concepción inmaculada hasta su 
asunción, nos recuerda que la belleza del ser humano 
está toda en el vínculo de amor con la Trinidad y que 
la plenitud de nuestra libertad está en la respuesta 
positiva que le damos” (DA 141)

Animación Bíblica.

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

 “…vio los cielos abiertos: el Espíritu bajaba sobre Él” (Mc 1,10)
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.

Animador: Bautizado en las aguas del río Jordán, Jesús es 
presentado al mundo. La identidad de Jesús es 
revelada por el Padre que dice: “Tú eres mi Hijo, el 
Amado”. El cielo abierto revela el origen divino de 
Jesús: Él vino de Dios. Jesús es el Dios con nosotros.

Proclamación de la Palabra: Mc 1, 9-11.

Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?

2. ¿Qué me dice Dios a través de este texto?

3. ¿Qué le respondo al Señor?

 (Mc 1,10)
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Actitud de vida: Porque somos hijos e hijas de Dios vamos a 

asumir el compromiso de ser más atentos unos con 
los otros, evitando palabras y gestos agresivos en la 
calle, en la convivencia familiar y en el ambiente de 
trabajo. Actitudes como: gentileza, bondad, paciencia 
y tolerancia hacen la vida más feliz.

Bendición de conclusión:

Oh Niño Jesús, 
a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.

Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada 
uno - una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y 
dice la oración que sigue escrita en letras grandes)

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto nº 4 VEN, SEÑOR JESÚS, PRONTO (pag.37)Canto

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 



Animador: En este tercer día de nuestra Novena refl exionaremos 
sobre el Reino de Dios.

 En el centro de la creación Dios puso a la humanidad. 
Cada uno de nosotros fue creado a su imagen y 
semejanza. Al crear al hombre y la mujer, Dios les dio 
inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar. 
Además les encargó cuidar de toda la creación.

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Oración inicial:

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 5: CAMINAMOS HACIA EL SOL (pag.38)

Partir de la realidad: 

Había un niño que quería encontrarse con 
Dios. Un día salió a buscarlo llevando pasteles 
y refrescos en su mochila. Encontró un viejito 
sentado en un banco de la plaza y se sentó a 

su lado, abrió su mochila para comer las cosas que había llevado, 
cuando miró al viejito y vio que estaba con hambre, le ofreció 
su lado, abrió su mochila para comer las cosas que había llevado, su lado, abrió su mochila para comer las cosas que había llevado, 

3er
Día
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un pastel. El viejito aceptó y sonrió al niño. Su sonrisa era tan 
increíble que el niño lo quiso ver nuevamente, entonces le ofreció 
su refresco.

El niño resolvió volver a casa, pero antes de salir, él se volvió y 
dio un grande abrazo al viejito. Llegando a casa, dijo a su madre: 
“Pasé la tarde con Dios. Él tiene una sonrisa más linda que yo vi”. 
Mientras el viejito llegó a su casa radiante, y dijo a su hijo: “Comí 
pasteles y tomé un refresco en la plaza con Dios. ¿Sabe que él es 
bien diferente de aquel hombre grande de barba blanca que yo 
siempre imaginé?”

Para dialogar

1. ¿Dónde y cuándo podemos encontrar a Dios revelado en Jesús?

2. Nuestra familia, ¿Cómo acoge el Reino de Dios traído por Jesús?

Palabra de la Iglesia: “El acontecimiento de Cristo es, por lo tanto, 
el inicio, de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al 
que llamamos discípulo: “No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran idea, sino por el 
encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva”. Esto es justamente lo que con 
presentaciones diferentes nos han conservado todos los 
evangelios como el inicio del cristianismo: Un encuentro 
de fe con la persona de Jesucristo”. (DA 243)

Animación Bíblica 

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

 “Cambien sus caminos y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 15b)
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.

Animador: En tiempo de Jesús, había un profeta llamado Juan 
Bautista. Él anunció la llegada del Cristo y exhortó al 
pueblo a la conversión, para acoger la salvación de Dios.

Proclamación de la Palabra: Mc 1, 14 – 15.

 “Cambien sus caminos y crean en la Buena Nueva” (Mc 1, 15b)

Día
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Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice Jesús en este texto?
3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: Señalemos que el Reino de Dios llegó con 
mensajes de gozo: visitar presos y enfermos, 
demostrar respeto, cariño y paciencia con los 
ancianos y niños...

Bendición de conclusión:

Oh Niño Jesús, 
a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.
Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada uno 
- una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y dice la 
oración que sigue escrita en letras grandes)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad.

Canto nº 6: SEÑOR JESÚS, VEN PRONTO (pag.38)

Bendición de conclusión:

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad.

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad.

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad.



 

Animador: Estamos reunidos en comunidad. Nosotros formamos 
la familia de Dios, que es nuestro Padre, y que en 
Jesús, por la gracia del Espíritu Santo, nos acoge 
como hijos e hijas.

 La Novena de Navidad en familia nos ayuda a celebrar 
el misterio de la Encarnación del Verbo de Dios, que 
se hizo nuestro hermano para salvarnos. Por eso, 
queremos renovar la esperanza de un futuro gozoso 
para nosotros. Con Jesús en el corazón, la vida tiene 
un nuevo sentido.

 La alegre esperanza de la Navidad es fruto de la 
experiencia de nuestro encuentro personal con Jesús.

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 7: EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR (pag.38)
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Partir de la realidad: 

Santa Teresita, es la gran patrona de todos los 
misioneros y misioneras, juntamente con San 
Francisco Javier. El Papa Pio XI le dio el título 
de Patrona de las misiones en 1927. Ella fue 

monja y nunca salió del convento. Por lo tanto, con sus oraciones 
y sus consejos, acompañó a varios misioneros que anunciaban el 
Evangelio a los pueblos distantes. No pudiendo ser misionera por la 
acción, fue misionera por la oración. 

Hoy, son muchos los que van de Misiones, confi ados en su intercesión. 
La santa decía: “Me gustaría recorrer la tierra, propagar tu nombre, Jesús, 
y plantar tu cruz gloriosa en suelo distante. Oh amor mío, una misión 
sólo no sería lo sufi ciente, me gustaría anunciar por las cinco partes 
del mundo, hasta las islas más distantes. Quería ser misionera, no sólo 
durante algunos años. Y sí, ser misionera desde la creación del mundo 
hasta el fi nal de los tiempos” 

Para dialogar

1. ¿Por quién y por qué somos invitados e invitadas a anunciar el 
Evangelio?

2. ¿Cómo ser misioneros y misioneras en familia hoy?

Palabra de la Iglesia: “Cuando crece la conciencia de pertenencia 
a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, 
crece también el ímpetu de comunicar a todos el don 
de ese encuentro. La misión no se limita a un programa 
o proyecto, sino que es compartir la experiencia del 
acontecimiento del encuentro con Cristo, testimoniarlo 
y anunciarlo de persona a persona, de comunidad 
a comunidad, y de la Iglesia a todos los confi nes del 
mundo” (DA 145)

Animación Bíblica.

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

 “De inmediato dejaron sus redes y le siguieron” (Mc 1, 18)
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.

monja y nunca salió del convento. Por lo tanto, con sus oraciones 

“De inmediato dejaron sus redes y le siguieron” (Mc 1, 18)
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Animador: San Marcos empieza y termina su evangelio 

proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Desde 
el principio señala que Jesús se distinguió de otros 
maestros judíos, pues en lugar de que sus discípulos 
pidieran seguirlo, Él los llamó para ser “pescadores 
de hombres” (Hombres comprende a personas, pueblos 
y naciones), misioneros de pueblos para anunciar el 
Reino de Dios.

Proclamación de la Palabra: Mc 1, 16-20.

Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?

2. ¿Qué me dice Jesús en este texto?

3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: En esta Navidad, vamos a asumir el compromiso 
de continuar nuestro grupo de refl exión para 
evangelizar en nuestras familias. Vamos a participar 
de la Misión de la Iglesia, poniéndonos al servicio de 
la Parroquia que frecuentamos. 

Bendición de conclusión:

Oh Niño Jesús, 
a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.

Todos: Amén
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Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 

acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada 
uno - una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y 
dice la oración que sigue escrita en letras grandes)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto: nº 1: UN PUEBLO QUE CAMINA (pag.37)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 



Animador: Se aproxima la celebración de la Navidad. En esta 
Novena nosotros estamos conociendo más a Jesús el 
Hijo de Dios. Queremos aprender de Jesús la manera 
de vivir y actuar como hijos e hijas de Dios. 

 Para seguir a Jesús, permanecer con Él y reconocerlo 
como Señor es necesario tener fe. El fruto de la fe es 
el amor. Aquél que cree ama. Por eso se dice que la fe 
es una experiencia afectiva que lleva a la adhesión y 
entrega incondicional a Jesús.

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Oración inicial:

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 2: VEN SEÑOR, NO TARDES (pag.37)

Partir de la realidad: 

Un Sacerdote fue a dar un retiro en una 
parroquia vecina. Se hospedó en la casa de una 
pareja muy religiosa. Era la que organizaba el 
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retiro, y con gran alegría recibía a todos. En la noche, después de 
la cena, la pareja llevó al Sacerdote para tomar té en la sala de su 
casa. Él vio un cuadro maravilloso del Sagrado Corazón de Jesús, 
que provocaba admiración en quien entraba en esa sala.

Volviéndose al Sacerdote, el esposo dijo: “Este cuadro perteneció 
a mi abuela, después a mi madre y después de fallecer lo traje para 
mi casa. Nuestro obispo, lo entronizó”. La esposa dice: “pero apenas 
hace un año que Jesús, de hecho, entró en nuestras vidas”. 

Para dialogar

1. ¿Jesús ya entró en la vida de nuestra comunidad?

2. Y en nuestras familias ¿Jesús verdaderamente ya entró en ellas?

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”.  (EG 1)

Animación Bíblica.

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

 “El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para 
el sábado” (Mc 2,27)

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

Animador: Los Apóstoles cortan espigas el día sábado para calmar 
su hambre. Ésto provoca una polémica de parte de los 
fariseos, quienes mantenían un legalismo al margen 
de la vida. Jesús, en cambio, menciona a David, el rey 
ideal, como ejemplo de que la Ley está al servicio 
de la persona. Al decir, “el sábado ha sido hecho para 
el hombre y no el hombre para el sábado” Jesús nos 
motiva a superar el legalismo con la libertad de los 
hijos de Dios. 

Proclamación de la Palabra: Mc 2, 23 – 28.

 “El sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para 
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Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice Jesús en este texto?
3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: Lucidez crítica: una actitud de crítica a los 
supuestos valores, a los medios de comunicación, 
al consumo, a las estructuras, a tratados, a leyes, a 
códigos, al conformismo, a la domesticación… Una 
actitud de alerta insobornable. La pasión por la 
verdad (Mons. Pedro Casaldáliga)

Bendición de la familia: 

Oh Niño Jesús, 
a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y  

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.

Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada uno 
- una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y dice la 
oración que sigue escrita en letras grandes)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto nº 8: CERCA ESTÁ EL SEÑOR (pag.38)

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 



 
 

Animador: En este sexto día de Novena refl exionaremos sobre 
Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, que nació pequeño 
y frágil como todo niño que viene a este mundo. Él 
vino  para liberarnos del miedo de vivir. Jesús asumió 
nuestra condición humana para salvarnos. 

 En la pobreza y fragilidad del Niño de Belén, Dios nos 
alienta a ser personas libres y felices. 

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Oración inicial:
Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.

Ven, no demores más, ven a liberarnos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.
Aleluya hermanas, aleluya hermanos.

Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto n º 9: VEN SEÑOR A NUESTRA VIDA (pag.39)

Partir de la realidad: 
Santa Josefi na Bakhita a los nueve años de 
edad fue raptada y vendida como esclava. Las 
144 cicatrices que le quedaron marcadas para 
toda la vida fueron el resultado de la esclavitud. 
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Finalmente, en 1882, fue comprada por un cónsul italiano que la llevó 
a Italia, donde conoció al Dios vivo, el Dios de Jesucristo. Ella sólo 
había conocido señores que la despreciaban, maltrataban. Ahora 
conoció un Señor que la conocía, la amaba y la esperaba. Ahora ella 
tenía esperanza; no una pequeña esperanza de encontrar patrones 
menos crueles, sino la Gran esperanza: “Yo soy defi nitivamente amada 
y pase lo que pase y soy esperada por este Amor. Así mi vida es buena”. 
Mediante el conocimiento de esta esperanza, ella estaba redimida, ya 
no se sentía esclava, era una hija libre de Dios Padre. 

Para dialogar

1. ¿Cuáles son los miedos que atormentan la vida de nuestra familia?

2. A pesar de las difi cultades y sufrimientos ¿nos sentimos felices 
por ser hijas e hijos de Dios?

Palabra de la Iglesia: “La naturaleza misma del cristianismo consiste, 
en reconocer la presencia de Jesucristo y seguirlo. Esa fue 
la hermosa experiencia de aquellos primeros discípulos 
que, encontrando a Jesús quedaron fascinados y llenos de 
estupor ante la excepcionalidad de quien les hablaba, ante 
el modo como los trataba, correspondiendo al hambre y 
sed de vida que había en sus corazones” (DA 244)

Animación Bíblica.
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.
“¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?” (Mc 4, 41)

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

Animador: Jesús invita a los discípulos en su tiempo y nos invita hoy, 
con estas palabras: “pasemos a la otra orilla”. La fe en 
Jesús nos lleva a hacer con Él la travesía de nuestra vida. 
Es necesario confi ar en Jesús y dejar que Él nos conduzca.

 Pasar a la otra orilla en medio de las olas agitadas y el 
viento contrario es una invitación a dejar el odio, los 
resentimientos y la indiferencia, para experimentar la 
serenidad y la paz que nos trae Jesús.

Proclamación de la Palabra: Mc 4, 35 – 41.

“¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar le obedecen?” (Mc 4, 41)
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Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice Jesús en este texto?
3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: Mantener la serenidad y la paz en las horas 
difíciles y de prueba, para dar al mundo, y a quien 
pida, la razón de nuestra esperanza. 

Bendición de conclusión:
Oh Niño Jesús, 

a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.
Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada 
uno - una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y 
dice la oración que sigue escrita en letras grandes)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto n º 5: CAMINAMOS HACIA EL SOL (pag.38)

Mantener la serenidad y la paz en las horas Mantener la serenidad y la paz en las horas Mantener la serenidad y la paz en las horas Mantener la serenidad y la paz en las horas 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 



Animador: La fi esta de la Navidad está cerca y nosotros somos 
invitados a encontrar a Jesús por la experiencia de 
la fe. Nuestras familias necesitan abrir las puertas 
para Cristo. El Papa emérito Benedicto XVI, dijo: “¡No 
tengan miedo! ¡Abran!, abran de par en par las puertas 
a Cristo! ¡No tengan miedo de Cristo! Él no quita nada y 
da todo”. 

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos:  Amén

Oración inicial:
Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.

Ven, no demores más, ven a liberarnos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.
Aleluya hermanas, aleluya hermanos.

Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 1: UN PUEBLO QUE CAMINA (pag.37)

Partir de la realidad: 

Dos peregrinos caminaban por una región 
donde existían dos aldeas. En la primera, 
vieron una gran cabaña en cuyo centro había 
una olla inmensa donde se cocinaba una 
sopa suculenta. Alrededor de ella, estaban 

sentadas personas hambrientas y desesperadas. Cada una de ellas 
tenía una cuchara tan larga que les permitía alcanzar a la olla, pero 
no a su boca. El sufrimiento era inmenso. 
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En la otra aldea, en una gran cabaña, igual a la primera, había la 
misma olla, las personas alrededor, las cucharas largas. La diferencia 
es que todas estaban saciadas. “Yo no comprendo. ¿Por qué aquí 
las personas están felices, mientras que en la otra aldea mueren de 
afl icción si es todo igual?” comentó uno de los peregrinos. Entonces 
el peregrino mayor respondió: “tú no notaste. Es porque aquí ellos 
aprendieron a dar comida unos a los otros”. 

Para dialogar

1. En la historia que escuchamos ¿cuál es la diferencia entre una 
aldea y otra?

2. ¿Cómo podemos construir una sociedad más justa y fraterna?

Palabra de la Iglesia: “Jesús, el Buen Pastor, quiere comunicarnos 
su vida y ponerse al servicio de la vida. Lo vemos 
cuando se acerca al ciego del camino, cuando dignifi ca 
a la samaritana, cuando sana a los enfermos, cuando 
alimenta al pueblo hambriento”. (DA 353)

Animación Bíblica.

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

 “Comieron todos hasta saciarse” (Mc 6, 42)
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.

Animador: En el Evangelio que escucharemos, Jesús se reúne 
con sus apóstoles para descansar, rezar y oírles lo 
que habían hecho y enseñado. Era un encuentro de 
revisión de vida y de cómo se cumplió la Misión.  

 Jesús continúa sintiendo compasión de nosotros, 
porque muchas veces somos como ovejas sin pastor. 
Existen familias disgregadas, jóvenes sin rumbo, 
niños y niñas que sufren violencia física y psicológica, 
y ancianos sin esperanza.

Proclamación de la Palabra: Mc 6, 30 -44
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Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice Jesús en este texto?
3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: Vamos a impulsar una Navidad sin hambre, 
recolectando alimentos para preparar canastas y para 
repartirlas a las familias más pobres del barrio. Al mismo 
tiempo, vamos a tener cuidado para no desperdiciar 
comida en nuestras casas. El alimento que echamos en 
el basurero, aumenta el hambre de mucha gente. 

Bendición de conclusión:
Oh Niño Jesús, 

a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.
Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada 
uno - una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y 
dice la oración que sigue escrita en letras grandes)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto nº 4: VEN, SEÑOR JESÚS, PRONTO (pag.37)

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 



 

Animador: En esta Novena de Navidad en familia, venimos 
haciendo una bonita caminata de fe y conversión; 
buscamos en estos días conocer más a Jesús y renovar 
nuestra vocación de Discípulos - Misioneros.

 Nuestros corazones y nuestras casas se abren para acoger 
a Jesús con su mensaje de vida y salvación. El mensaje de 
Jesús es que somos hijos de Dios y si vivimos como sus 
hijos, testimoniamos que todos somos hermanos. 

Acogida: La da un miembro de la familia

Animador: Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: 
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Oración inicial:

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 8: CERCA ESTÁ EL SEÑOR (pag.38)

Partir de la realidad: 

Un hombre había pintado un lindo cuadro. El 
día de presentarlo al público, invitó a todos 
para verlo. Estaban presentes las autoridades 
del lugar, fotógrafos, periodistas, y mucha 
gente, pues el pintor era muy famoso y un 

gran artista. Llegado el momento, sacaron el paño que cubría el 
cuadro. Hubo un caluroso aplauso.

8vo
Día
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Era una impresionante fi gura de Jesús tocando suavemente 
la puerta de una casa. El Cristo parecía vivo. Con el oído junto a 
la puerta, Él parecía querer escuchar si de adentro alguien le 
respondía. Hubo discursos y elogios. Todos admiraban aquella 
obra de arte. Sin embargo un observador curioso, encontró un 
error en el cuadro: la puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al 
artista: ¡Su puerta no tiene cerradura! ¿Cómo se hará para abrirla? 
Es así mismo, respondió el pintor, esta es la puerta del corazón 
humano. Sólo se abre del lado de dentro.

Para dialogar

1. ¿Quién es Jesús para ti?

2. ¿Tu vida revela la presencia de Jesús en tu familia, entre tus 
amigos y entre tu comunidad?

Palabra de la Iglesia: “La alegría que hemos recibido en el encuentro 
con Jesucristo, a quien reconocemos como el Hijo de Dios 
Encarnado y Redentor, deseamos que llegue a todos 
los hombres y mujeres heridos por las adversidades… 
…Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir 
cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo 
mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer 
con nuestra palabra y obras es nuestro gozo”. (DA 29)

Animación Bíblica

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

“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” (Mc 8, 29a)
Oye, Padre, el grito de tu pueblo.

Oye, Padre, manda al Salvador.

Animador: En el Evangelio de san Marcos, Jesús pide que no se 
divulgue su poder después de los milagros y los grandes 
acontecimientos, como en este caso y también  en la 
Transfi guración. A esta petición se conoce como el secreto 
mesiánico y tiene como fi n guiar al reconocimiento de 
Jesús como Hijo de Dios, quien sufrió y resucitó para 
salvarnos y evitar el peligro de fundamentar la fe en lo 
extraordinario o de identifi car a Jesús con un Mesías 
según la expectativa triunfalista y política de su tiempo.

“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” (Mc 8, 29a)“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” (Mc 8, 29a)
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Proclamación de la Palabra: Mc 8, 27 – 30.

Para Dialogar

1. ¿Qué dice el texto?
2. ¿Qué me dice Jesús en este texto?
3. ¿Qué le respondo al Señor?

Actitud de vida: Cultivar en nuestras casas la oración en familia. 

Bendición de conclusión:

Oh Niño Jesús, 
a Ti confi amos 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 abran el corazón al perdón y 

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.
La paz esté en esta familia, 

y con todos los que la visiten o 
la busquen pidiendo ayuda.

Bendice a cada persona que vive en ella.
Que María, nuestra Madre, 

proteja este hogar de todos los peligros.
Todos: Amén

Bendición de la familia: (Colocar un vaso con agua; pasa la familia que 
acogió a la comunidad para este encuentro; después, cada uno 
- una  o en familia,  pasa a rociarse con el agua bendita y dice la 
oración que sigue escrita en letras grandes)

 Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Canto nº 2: VEN, SEÑOR, NO TARDES (pag.37)

Recomendación: Para el próximo encuentro, animar a la comunidad 
a traer algo para compartir en fraternidad.

sean capaces de sacrifi carse unos por los otros.

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 

Señor, nuestro Padre, bendita sea el agua que en 
señal permanente de la bondad y de la misericordia 
de tu corazón, que, ahora, rociada sobre nosotros, 
purifi que e ilumine nuestra casa, fortalezca nuestra 
familia y abre nuestros oídos para escuchar todo lo 
que Jesús tiene que decirnos en esta Navidad. 



Animador 1: Levamos ocho encuentros preparando esta 
celebración. Alegrémonos y exultemos con el 
nacimiento de Jesús y con el amor que Dios nos 
revela en Él.

Que Dios derrame su bendición sobre toda la 
humanidad, y particularmente sobre nuestra patria 
Bolivia.

Animador 2: Vamos a guardar silencio, para ponernos en la 
presencia de Dios. 

Renovemos nuestro compromiso bautismal diciendo: En nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Todos: Amén

Animador 1: 

Oración inicial

Ven ¡oh Dios de la vida!, ven a ayudarnos.
Ven, no demores más, ven a liberarnos.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria a la Trinidad Santa, gloria al Dios bendito.

Aleluya hermanas, aleluya hermanos.
Nuestro Señor está llegando, 
preparémonos y alabémoslo.

Todos: Amén

Canto nº 10: CRISTIANOS VAYAMOS (pag.39)

ENTRONIZACIÓN DE LA SAGRADA ESCRITURA

Animador 2: Vamos a acoger con alegría la Palabra de Dios, 
pidiendo las luces del Espíritu Santo. Cantamos:

9no
Día
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Canto nº 11: “TU PALABRA ES LUZ QUE ILUMINA” (pag.39)

Los que llevan la Biblia dicen en voz alta:
¡Palabra del Señor!
Todos respondemos: 
“Te  alabamos, Señor y te damos gracias”.

Animador 1: El nacimiento de Jesús marca el inicio de la Historia 
de la Salvación.

Animador 2: Con el nacimiento de Jesús se cumplen todas las 
Promesas hechas por Dios a su Pueblo.

Animador 1: Vamos a escuchar atentamente el texto bíblico en 
el que se presenta el nacimiento de Jesús, nuestro 
Salvador y Liberador. (Según la tradición de cada 
lugar, el texto puede ser escenifi cado)

Proclamación de la Palabra: Lc 2,1 -20.

Tiempo de silencio para meditar la Palabra de Dios que 
se acaba de proclamar.

Animador 2: Navidad es celebrar el misterio de la Encarnación del 
Hijo de Dios, Jesucristo. Es acompañar a María con 
cariño, quien nos trae ese gran regalo. Maravillados 
todos y todas delante de un Niño recién nacido y 
decimos: ¡Dios está en medio de nosotros!

ENTRADA DE LA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS Y EXPRESIÓN DE 
NUESTRO AMOR.

Los participantes pasan a besar la imagen del niño Jesús. La 
comunidad entona:

Canto nº 12: ALLÍ VIENE JESUCRISTO (pag. 39)

Canto nº 13: GLORIA  IN  EXCELSIS  DEO (pag. 40)

Canto nº 14: VAMOS, VAMOS TODOS (pag.40)

Animador 1: Navidad es un Acontecimiento único, porque en este 
Niño, la Divinidad y la Humanidad se encuentran. 
Dios que es Dios, se humaniza; y el ser humano se 
aproxima más a Dios.
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Animador 2: En este momento vamos a escuchar relatos y 

testimonios de personas que participaron de la Novena.

INTENCIONES DEL DÍA

Animador 1: La celebración de la Navidad nos inspira a pedir a 
Dios Padre que nos convierta a Jesús por la fuerza 
del Espíritu Santo, transformando todo lo que 
necesita ser transformado en nuestro país.

Lector 1: Por las familias de nuestro país, que celebran la 
Navidad en la abundancia, para que se comprometan 
en la lucha contra la miseria y el hambre. Oremos.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Lector 2:  Por las familias que conmemoran la Navidad 
en medio de la pobreza y la miseria, para que 
encuentren su esperanza en el Salvador que nació 
pobre en Belén. Oremos.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Lector 3: Por los niños, adolescente y jóvenes que viven al 
margen de la dignidad, para que las autoridades 
competentes y todas las personas de buena voluntad 
asuman compromisos de respeto y solidaridad con 
ellos. Oremos.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Lector 4: Por los que sufren por la falta de vivienda, salud, 
educación y trabajo, para que sean atendidos en sus 
necesidades. Oremos.

Todos:  Te lo pedimos, Señor.

Lector 5: Por los enfermos, ancianos, marginados y excluidos, 
para que sean bendecidos, protegidos y acogidos 
por Dios a través de nuestra solidaridad. Oremos.

Todos: Te lo pedimos, Señor.

Lector 6: Por el Papa Francisco, los Obispos de la Iglesia de 
Bolivia, para que continúen anunciando la Gran 
Noticia del nacimiento del Salvador. Oremos.

Todos:  Te lo pedimos, Señor.
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Animador 2: Oh Padre, que hiciste nacer a Jesús en nuestra 

historia, para mostrarnos el verdadero sentido del 
amor, atrae hacia Ti a todos los habitantes de este 
país, para que te acojan con fe y amor. 

Todos:  Amén

Animador 1: Tomados de las manos, porque en Cristo somos 
uno, recemos la oración que Él nos enseñó. 
Padrenuestro….

ABRAZO DE PAZ

Animador 2: Entre todas las gracias que nos han sido dadas 
durante la Novena de Navidad, una de ellas toca 
el corazón de nuestra comunidad: “Es la unión y la 
comunión en nuestras familias. Hoy, clausura de 
nuestra Novena, vamos a renovar el compromiso 
de continuar juntos. Vamos a permanecer unidos en 
comunidad y como signo de este compromiso nos 
damos el abrazo de paz.

Canto nº 15: NOCHE  DE  PAZ (pag. 40)

Animador 1: Invitamos a que cada grupo de la Novena, traiga 
lo que ha recolectado, para compartirlo con las 
familias necesitadas.

Animador 2: Terminamos nuestra Novena de Navidad en familia, 
diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo.

Todos:  Amén

Canto nº 14: VAMOS, VAMOS TODOS (pag. 40)

Villancicos populares de la región.

CONFRATERNIZACIÓN: En lo posible, preparar una mesa con lo 
que han traído. La unidad, el gozo de la Navidad nos impulsan a 
celebrarla.



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, Libertador.

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.

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.

CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ
¿Cuántos caminos habrá que pisar 

para alcanzar la verdad?
¿Cuántos 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.

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.

Un pueblo que camina por el mundo
CUÁNTOS CAMINOS HABRÁ

VEN, SEÑOR JESÚS, PRONTO

1 3

4

2
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CAMINAMOS HACIA EL SOL

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

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 infl ama un ardiente amor.
Eres nuestra salvación.

EL  PUEBLO GIME EN EL DOLOR
El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir.
Moisés, caudillo de Israel, va librarlo al fi n.

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.

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.

 Caminamos hacia  el  sol, esperando  la verdad;

5
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El pueblo gime en el dolor, quiere resurgir.

7

Cerca está el Señor, cerca está
8
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VEN SEÑOR A NUESTRA VIDA
Ven Señor a nuestra vida

que ya estamos en Adviento.
Ven pronto, que te esperamos

y salimos a Tú encuentro.
Ven Señor a nuestra vida

venga a nosotros tu Reino.

Lo anunciaron los profetas
y le vieron desde lejos

para cumplir sus promesas
vino a salvar a su pueblo.

Nuestro mundo está esperando,
el Señor sigue viniendo,
ahora viene por la gracia
al corazón de su pueblo.

Como Rey de las naciones
y Señor del universo,

vendrá al fi nal de la historia
a reunir a su pueblo.

Prepárenle los caminos,
Juan predica en el desierto,

la Virgen Madre concibe
la Palabra en el silencio.

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.

 “TU PALABRA ES LUZ 
QUE ILUMINA”.

Tu Palabra  es Luz que ilumina 
nuestra oscuridad( 2-2)

Habla, Señor, habla a tu pueblo,
queremos escuchar tu voz.( 2-2)

Tu Palabra  nos hace libres,
libres de verdad. ( 2-2)

Tu Palabra es fuego en el alma, 
fuego abrasador. ( 2-2)

Con la fuerza de tu Palabra,
todo cambiara. ( 2-2)

ALLÍ VIENE JESUCRISTO

Allí  viene Jesucristo con su rayo de cristal,
alumbrando todo el mundo como rayo celestial.

Aleluya, Aleluya en la Noche de Navidad 
Aleluya, Aleluya en el Día de Navidad.

Del árbol nació la rama, de la rama nació la fl or;
de la fl or nació Maria, de Maria el Redentor.

Cristianos, vayamos, jubilosa el alma,

Tu Palabra  es Luz que ilumina 

9 10
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Allí  viene Jesucristo con su rayo de cristal,
12
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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.

VAMOS, VAMOS TODOS
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).

          NOCHE  DE  PAZ

¡Noche  de  paz, noche  de  amor!
Todo  duerme  en  rededor,
solo  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  celestes proclaman salud,

gracias  y  glorias  en  su  plenitud
por  nuestro  buen  Redentor,
por  nuestro  buen  Redentor.

 
¡Noche  de  paz, noche  de  amor!

Hoy llegó la salvación
Llene la tierra la paz del Señor,

llene a los hombres la gracia de Dios, 
porque nació el Redentor,
porque nació el Redentor.

 Gloria  cantan  los  pastores
13
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          NOCHE  DE  PAZ

¡Noche  de  paz, noche  de  amor!

15
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A nombre de los Obispos que animan el 
Área de Evangelización, de los Colaboradores 

Pastorales de ella, les decimos a cuantos integran la 
Iglesia que trabajan en Bolivia: 

¡FELIZ NAVIDAD 2017! 
llena de paz y de santidad, de gozo y un Nuevo Año 

de renovación de nuestro compromiso de Discípulos – 
Misioneros.

Señor Dios, Padre nuestro,
que tanto amaste al mundo

que nos entregaste a tu Hijo único
nacido de María la Virgen,

dígnate bendecir este nacimiento
y a la comunidad cristiana que está aquí pre-

sente,
para que las imágenes de este Belén

ayuden a profundizar en la fe
a los adultos y a los niños.

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

R. Amén.
 (Tomado del Bendicional,

 Capítulo XXXVIII, Bendición del Belén navideño nº 1251)
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