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INTRODUCCIÓN
“Os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha
nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es el Cristo
Señor” (Lc 2, 10-11). Este año se ha querido ir día a día
reflexionando con las Bienaventuranzas, escuchando lo que el Papa
dice de ellas en su más reciente exhortación apostólica “Gaudete Et
Exsultate”.
No se deja de pensar que es conveniente para el Pueblo de Dios
acercarse a los documentos del Papa, y es tarea del misionero
introducir en esa lectura, pausada y apasionada a través de métodos
didácticos y apostólicos, y que mejor, que hacerlo a través de la
Novena de Navidad.
Se ha escogido el capítulo tercero de la exhortación, porque es la
invitación del Papa Francisco de ir contracorriente a las
bienaventuranzas del mundo. Jesucristo con su nacimiento enseña a
mirar el mundo con ojos cada vez más humano, esa ardua tarea que
tenemos como familia humana, nos debe seguir moviendo a romper
el individualismo, la comodidad, el egoísmo, los deseos de venganza
y de odio, que muchas veces están albergados en los corazones de
los que nos hacemos llamar cristianos.
El niño Jesús que nace en medio del calor de hogar, desprendido de
los bienes materiales y sometido a la pobreza, nos recuerda que lo
más importante no es lo que tenemos en una casa (camas, televisores
salas, etc) sino con quienes compartimos nuestro hogar, la Familia
no tiene precio y somos los responsables de asemejar cada vez más
con la capacidad del amor, nuestra familia con la humilde familia de
Belén.
¡Feliz Navidad!

Andrés Felipe Rojas Saavedra, CM
Seminarista Vicentino.
www.corazondepaul.com

A Tener en cuenta:
- Mientras se hace la lectura Bíblica y la reflexión con los
adultos, se recomienda que los niños vayan desarrollando la
actividad propuesta. Si por cuestiones pastorales no hay
suficiente personal se trabaja con los niños también las
lecturas.
- La lectura Bíblica se puede omitir en caso de que se celebre
la Eucaristía o la celebración de la Palabra en una hora
distinta.
- Se recomienda que las dinámicas se hagan en un sitio
distinto al templo.
- Materiales a llevar: octavos de cartulina (o pliegos si se
puede), hojas bloc, pesebre, colores, lapiceros, este folleto,
fotocopias, etc.
- Se recomienda preparar las actividades de cada día el día
anterior.
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ORACIONES NOVENA
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los
hombres, que les diste en tú Hijo la prenda de tu amor, para que
hecho hombre en las entrañas de una Virgen naciera en un pesebre
para nuestra salud y remedio; yo, en nombre de todos los mortales,
te doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él
te ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo
humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las
incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que derramó
en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad
profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno
para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more
eternamente. Amén. (Padre Nuestro).
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN
Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu
humildad, mereciste que todo un Dios te escogiese por madre suya,
te suplico que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos
los que en este tiempo hacen esta novena, para el nacimiento
espiritual de tu adorado Hijo. ¡Oh dulcísima madre!, comunícame
algo del profundo recogimiento y divina ternura con que lo
aguardaste tú, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle
y adorarle por toda la eternidad. Amén. (Avemaría).
ORACIÓN A SAN JOSÉ
¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús!
Infinitas gracias doy a Dios porque te escogió para tan soberanos
misterios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan
excelente grandeza. Te ruego, por el amor que tuviste al Divino
Niño, me abraces en fervoroso deseos de verle y recibirle
sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en
el cielo. Amén. (Gloria).

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Acuérdate, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable
Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus
devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre
humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, pídelo
por los méritos de mi infancia y nada te será negado". Llenos de
confianza en ti, ¡oh Jesús!, que eres la misma verdad, venimos a
exponerte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa,
para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los
méritos infinitos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la
cual necesitamos tanto. Nos entregamos a ti, ¡oh Niño omnipotente!,
seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en
virtud de tu divina promesa, acogerás y despacharás favorablemente
nuestra súplica. Amén.
GOZOS
Dulce Jesús mío, mi niño adorado ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven no
tardes tanto!
¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano, que al vinel de un niño te
hayas rebajado! ¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia
que hace verdaderos sabios! Ven a nuestras...
¡Oh, Adonai potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste
los mandatos! ¡Oh, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño
débil muestre fuerte brazo! Ven a nuestras...
¡Oh, raíz sagrada de Jesé que en lo alto presentas al orbe tu fragante
nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado Lirio de los valles,
Bella flor del campo. Ven a nuestras...
¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio
palacio! ¡Sácanos, oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste
que labró el pecado! Ven a nuestras...
¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas
tu esplendor veamos! Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la
sonrisa de tus dulces labios. Ven a nuestras...

¡Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios
soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y en forma de
niño, da al mísero amparo! Ven a nuestras...
¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, De Israel anhelo Pastor
del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado, ya la oveja
arisca, ya el cordero manso! Ven a nuestras...
¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto, bienhechor rocío como riego
santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce, Dios
estrella! ¡Brota, flor del campo! Ven a nuestras...
¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean, en tiempo
cercano! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse
de tu amor sagrario! Ven a nuestras...
¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del
desterrado! ¡Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante
amigo, mi divino hermano! Ven a nuestras...
¡Ve ante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya
tus manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más
que mis frases, te dice mi llanto! Ven a nuestras...
¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas,
Ven, no tardes tanto!

DÍA 1:
EL LLAMADO A LA SANTIDAD
Signo: Un cuadro de una familia, o la familia de Nazaret y fotos de
los participantes
Actividad para niños: Dibujar la familia de cada uno.
Frase: “Todos estamos llamados a la Santidad” (Realizar con la
comunidad antes de la novena la cartelera y poner en un lugar
visible)
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,10-18):
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué
debemos hacer?» Él contestaba: «El que tenga dos túnicas, que
comparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo
mismo».
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron:
«Maestro, ¿qué debemos hacemos nosotros?» Él les contestó: «No
exijáis más de lo establecido».
Unos soldados igualmente le preguntaban: «Y nosotros, ¿qué
debemos hacer nosotros?»
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie con
falsas denuncias, sino contentaos con la paga».
Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su
interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió
dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; en su mano
tiene el bieldo para aventar su parva, reunir su trigo en el granero y
quemar la paja en una hoguera que no se apaga». Con estas y otras
muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo el Evangelio.
Palabra del Señor

Escuchemos al Papa Francisco:
Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o
religiosos. Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la
santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar
distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo
a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos
viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres
consagrada o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega.
¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu
esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé
santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio
de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando
con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé
santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses
personales.
Deja que la gracia de tu Bautismo fructifique en un camino de
santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él,
elige a Dios una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza
del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo,
es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23). Cuando
sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al
Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes
realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa
y compuesta de pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para
crecer hacia la santidad. El Señor la ha llenado de dones con la
Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades,
el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del
amor del Señor, «como novia que se adorna con sus joyas» (Is
61,10). (G.E. 14-15)
Preguntas para la reflexión comunitaria: (Las reflexiones pueden
ser por grupos o una plenaria todos juntos)
- ¿Qué compromiso tenemos como verdaderos cristianos?
- ¿Qué quiero aprender a lo largo de estos nueve días?
- ¿De qué manera me estoy comprometiendo para ser santo?

Dinámica (si la novena se está haciendo en un templo, en lo
posible hágase las dinámicas fuera de él):
El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes
a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio.
Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en
mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. La persona
que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo:
dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. El ejercicio
continúa de la misma manera hasta que se presenta la mayoría. En
caso de que una misma persona quede más de una vez con la pelota,
el grupo tiene derecho a hacerle una pregunta.
Cantos sugeridos: Salve Reina y Madre.
DIA 2:
FELICES LOS POBRES DE ESPÍRITU
Signo: Imágenes de diferentes realidades de pobreza, o de algunos
pastores del pesebre.
Actividad para niños: ¿Qué entienden ellos por pobreza? Pueden
dibujar o escribir.
Frase: “Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino
de los Cielos”
Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,1-17):
Del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. Abrahán
engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y
a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, a Farés y a Zará, Farés
engendró a Esrón, Esrón engendró a Aran, Aran engendró a
Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a
Salmón, Salmón engendró, de Rajab, a Booz; Booz engendró, de
Rut, a Obed; Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, el rey.
David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón
engendró a Roboán, Roboán engendró a Abías, Abías engendró a

Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán
engendró a Ozías, Ozías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz,
Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés
engendró a Amós, Amós engendró a Josías; Josías engendró a
Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia.
Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel,
Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud
engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a
Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud
engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a
Jacob; y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació
Jesús, llamado Cristo.
Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce;
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la
deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce.
Palabra del Señor.
Escuchemos al Papa Francisco:
Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se
siente rico, está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para
la Palabra de Dios, para amar a los hermanos ni para gozar de las
cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores bienes.
Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el
corazón pobre, donde puede entrar el Señor con su constante
novedad.
Esta pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella «santa
indiferencia» que proponía san Ignacio de Loyola, en la cual
alcanzamos una hermosa libertad interior: «Es menester hacernos
indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a
la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; en tal
manera, que no queramos de nuestra parte más salud que
enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga
que corta, y por consiguiente en todo lo demás»[68].
Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a
secas (cf. Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera
y despojada. De ese modo, nos convoca a compartir la vida de los
más necesitados, la vida que llevaron los Apóstoles, y en definitiva

a configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo pobre» (2 Co
8,9). Ser pobre en el corazón, esto es santidad. (G.E. 68-70)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Qué nos enseña el Papa Francisco frente a esta
bienaventuranza?
- ¿Qué significa ser pobre de espíritu?
- ¿Qué aprendemos de Jesús que nace pobre en un pesebre?
Dinámica:
Se pide a todos los invitados a la novena a formar grupos de tres,
dos de ellos hacen las veces de “edificio” tomándose de la mano y
poniendo en la mitad al tercero que será llamado “inquilino”, para
esta época navideña, se puede cambiar los nombres en vez de
edificios pueden ser “pesebre o maría y José” y el inquilino el “Niño
Dios”. Cuando el que dirige la dinámica dice “cambio de edificio”
se mueven los dos al tiempo para buscar un nuevo inquilino, cuando
se dice “cambio de inquilinos” se mueven sólo los que están en
medio de los edificios y corren a buscar otra pareja. Y cuando se
dice “terremoto” o se puede decir “ya viene Herodes” todos cambian
de lugar.
Cantos sugeridos: “En el taller de Nazaret”

DÍA 3:
FELICES LOS MANSOS
Signo: Las ovejas del pesebre en un rebaño, y una bandera de color
blanco.
Actividad para niños: el que dirige la novena le entregará a cada
niño una puerta, una ventana, el techo y la pared en pedazos de
cartulina, de modo que esas cuatro partes constituyan una casa,
detrás de cada parte el niño deberá escribir un valor que sea
necesario para construir una sociedad más justa. Y decorar la casa
como sea de su agrado.

Frase: “Felices los mansos, porque heredarán la tierra”
Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24):
La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre,
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella
esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.
José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió
repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se
le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:
«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la
criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo
y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla
dicho el Señor por medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y
dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa
“Dios-con-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.
Palabra del Señor
Escuchemos al Papa Francisco:
Él dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y
encontraréis descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Si vivimos
tensos, engreídos ante los demás, terminamos cansados y agotados.
Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y
mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una
mano y evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para santa
Teresa de Lisieux «la caridad perfecta consiste en soportar los
defectos de los demás, en no escandalizarse de sus debilidades».
Pablo menciona la mansedumbre como un fruto del Espíritu Santo
(cf. Ga 5,23). Propone que, si alguna vez nos preocupan las malas
acciones del hermano, nos acerquemos a corregirle, pero «con
espíritu de mansedumbre» (Ga 6,1), y recuerda: «Piensa que
también tú puedes ser tentado» (ibíd.). Aun cuando uno defienda su
fe y sus convicciones debe hacerlo con mansedumbre (cf. 1 P 3,16),
y hasta los adversarios deben ser tratados con mansedumbre (cf. 2

Tm 2,25). En la Iglesia muchas veces nos hemos equivocado por no
haber acogido este pedido de la Palabra divina.
La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de quien
deposita su confianza solo en Dios. De hecho, en la Biblia suele
usarse la misma palabra anawin para referirse a los pobres y a los
mansos. Alguien podría objetar: «Si yo soy tan manso, pensarán que
soy un necio, que soy tonto o débil». Tal vez sea así, pero dejemos
que los demás piensen esto. Es mejor ser siempre mansos, y se
cumplirán nuestros mayores anhelos: los mansos «poseerán la
tierra», es decir, verán cumplidas en sus vidas las promesas de Dios.
Porque los mansos, más allá de lo que digan las circunstancias,
esperan en el Señor, y los que esperan en el Señor poseerán la tierra
y gozarán de inmensa paz (cf. Sal 37,9.11). Al mismo tiempo, el
Señor confía en ellos: «En ese pondré mis ojos, en el humilde y el
abatido, que se estremece ante mis palabras» (Is 66,2). Reaccionar
con humilde mansedumbre, esto es santidad. (G.E. 72-74)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Me acerco a Jesús para aprender de él, la mansedumbre?
- ¿Qué entiendo por ser una persona mansa?
- ¿Me dejo llevar por el egoísmo y la ira frente a los
problemas?
Dinámica: Del aro: se pide que se hagan dos o cuatro grupos según
la cantidad de personas, se hace con corbatas, tela o con un aro de
hula hula, un círculo de un tamaño considerable para que pueda
pasar una persona por el medio; cada grupo se toma de las manos
sin soltarse, ponen el círculo en la muñeca de una persona y va a
pasar ese aro hasta llegar a la muñeca del otro compañero, ayudado
solamente por los antebrazos, dan la vuelta y se va contando el
tiempo. Al finalizar se juntarán los grupos y el tiempo que sumaron
individualmente deberá ser igual o aproximado al que hagan todos
juntos.
Cantos sugeridos: Tutaina Tuturumá

DÍA 4:
FELICES LOS QUE LLORAN
Signo: fotografías de personas siendo consoladas o llorando o la
imagen de María y de José.
Actividad para niños: con elementos de su entorno o algunos
proporcionados por el que dirige la novena, deberán los niños armar
una cuna para el niño Jesús.
Frase: “Felices los que lloran, porque ellos serán consolados”
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 5-25):
En los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre
Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón,
cuyo nombre era Isabel.
Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta según los
mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era
estéril, y los dos eran de edad avanzada.
Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su
turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él
entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso; la
muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda
del incienso.
Y se le apareció el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del
incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de
temor.
Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido
escuchado: tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre
Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su
nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá vino ni
licor; estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y
convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del
Señor, con el espíritu y poder de Elías, “para convertir los corazones
de los padres hacía los hijos”, y a los desobedientes, a la sensatez de
los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto».

Zacarías replicó al ángel: «¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo
soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada».
Respondiendo el ángel, le dijo: «Yo soy Gabriel, que sirvo en
presencia de Dios; he sido enviado para hablarte y comunicarte esta
buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día
en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se
cumplirán en su momento oportuno».
El pueblo, que estaba aguardando a Zacarías, se sorprendía de que
tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos
comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les
hablaba por señas, porque seguía mudo.
Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días
después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco
meses, diciendo:
«Esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando se ha fijado en mi
para quitar mi oprobio ante la gente».
Palabra del Señor
Escuchemos al Papa Francisco:
El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute,
la distracción, la diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena
la vida. El mundano ignora, mira hacia otra parte cuando hay
problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su alrededor.
El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas,
cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las
circunstancias donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que
es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca, puede faltar la
cruz.
La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar
por el dolor y llora en su corazón, es capaz de tocar las
profundidades de la vida y de ser auténticamente feliz[70]. Esa
persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del
mundo. Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja
de huir de las situaciones dolorosas. De ese modo encuentra que la
vida tiene sentido socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la
angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro
es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se

compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Así es
posible acoger aquella exhortación de san Pablo: «Llorad con los
que lloran» (Rm 12,15). Saber llorar con los demás, esto es santidad.
(G.E. 75-76)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Cómo tratamos a las personas que sufren en nuestra
comunidad?
- ¿Soy yo el causante del llanto o la tristeza de las personas
que me rodean?
- ¿Soy capaz de consolar a los que sufren?
Dinámica: El pesebre moderno. La idea es escoger entre los
asistentes a la novena cinco personajes, los cuales representarán un
pesebre moderno, María y José serán una pareja desplazada o
desempleada, los visitantes al pesebre serán: La Salud, la Educación
y la Vivienda. Representarán una escena de la vida diaria, donde la
creatividad y el dinamismo nos mostrarán los nuevos Niños Dios
que se encarnan en medio de familias con dificultades.
Cantos sugeridos: Vamos pastores vamos.

DÍA 5:
FELICES LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE
JUSTICIA
Signo: Un pan partido, un vaso con agua y la imagen de los reyes
magos.
Actividad para niño: realizar una historieta o un pequeño cuento
sobre lo que ellos entienden por Navidad, pueden hacer uso de
recortes.
Frase: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
quedarán saciados”

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 26-38):
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María.
Él ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo».
Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué
saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo
del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre;
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco
varón?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y
la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que
va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha
concebido en hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que
llamaban estéril, “porque para Dios nada hay imposible”».
María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra». Y el ángel se retiró.
Palabra del Señor
Escuchemos al Papa Francisco:
«Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque responden
a necesidades primarias y tienen que ver con el instinto de
sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la
buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, ya
que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros podemos colaborar
para que sea posible, aunque no siempre veamos los resultados de
este empeño.
Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo,
tantas veces manchada por intereses mezquinos, manipulada para un
lado o para otro. La realidad nos muestra qué fácil es entrar en las
pandillas de la corrupción, formar parte de esa política cotidiana del
«doy para que me den», donde todo es negocio. Y cuánta gente sufre
por las injusticias, cuántos se quedan observando impotentes cómo
los demás se turnan para repartirse la torta de la vida. Algunos

desisten de luchar por la verdadera justicia, y optan por subirse al
carro del vencedor. Eso no tiene nada que ver con el hambre y la sed
de justicia que Jesús elogia.
Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno
siendo justo en las propias decisiones, y luego se expresa buscando
la justicia para los pobres y débiles. Es cierto que la palabra
«justicia» puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de Dios con
toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy general
olvidamos que se manifiesta especialmente en la justicia con los
desamparados: «Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged
el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17). Buscar la
justicia con hambre y sed, esto es santidad. (G.E. 77-79)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Tenemos hambre y sed de justicia frente a los problemas en
mi familia o comunidad?
- ¿Cómo ayudamos a formar en nuestra comunidad
verdaderos valores?
- ¿Qué entendemos por justicia y que nos enseña el Papa en el
día de hoy?
Dinámica: Se divide en tres el grupo, uno los niños, otros los
hombres y otros las mujeres, se escoge un villancico y el mejor
grupo que lo represente y lo cante tiene un punto positivo, se puede
alternar la dinámica pidiendo a cada grupo que le cambie la letra a
una canción conocida por letra navideña
Cantos sugeridos: Pero mira como beben los peces en el río.

DÍA 6:
FELICES LOS MISERICORDIOSOS
Signo: Unos brazos enormes y la imagen de las casas del pesebre en
el medio
Actividad para niños: cada niño escribirá una carta al Niño Dios,
pidiendo algo por la comunidad o su familia, al final cada niño leerá
lo que escribió.
Frase: “Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia”
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 39-45):
En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa
hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y
saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y,
levantando la voz exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído,
porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».
Palabra del Señor
Escuchemos al Papa Francisco:
La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros,
y también perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de
oro: «Todo lo que queráis que haga la gente con vosotros, hacedlo
vosotros con ella» (7,12). El Catecismo nos recuerda que esta ley se
debe aplicar «en todos los casos», de manera especial cuando
alguien «se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio
moral menos seguro, y la decisión difícil».

Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño
reflejo de la perfección de Dios, que da y perdona
sobreabundantemente. Por tal razón, en el evangelio de Lucas ya no
escuchamos el «sed perfectos» (Mt 5,48) sino «sed misericordiosos
como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis
perdonados; dad, y se os dará» (6,36-38). Y luego Lucas agrega algo
que no deberíamos ignorar: «Con la medida con que midiereis se os
medirá a vosotros» (6,38). La medida que usemos para comprender
y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que
apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para
recompensarnos. No nos conviene olvidarlo.
Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que llama
felices a aquellos que perdonan y lo hacen «setenta veces siete» (Mt
18,22). Es necesario pensar que todos nosotros somos un ejército de
perdonados. Todos nosotros hemos sido mirados con compasión
divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el oído,
posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: «¿No
debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve
compasión de ti?» (Mt 18,33). Mirar y actuar con misericordia, esto
es santidad. (G.E. 80-82)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Cuáles son los dos aspectos que tiene la misericordia según
el Papa Francisco?
- ¿Qué acciones concretas realizó en mi comunidad que me
ayudan a fomentar la misericordia?
- ¿Por qué no es buena la venganza?
Dinámica: Consiste en hacer un circulo entre los integrantes y
pasarle al compañero de al lado un palito o esfero, diciéndole “Este
es el palito de Pablo” antes de recibir el compañero pregunta ¿que
qué? Y el vuelve a decir “Este es el palito de Pablo” y lo recibe. Y
así sucesivamente, luego el animador va a pedir a cada integrante
que haga la misma dinámica pero con diferentes estados de ánimo,
por ejemplo enojado, alegre, llorando, etc.
Cantos sugeridos: Antón Tiruliru

DÍA 7:
FELICES LOS DE CORAZÓN LIMPIO
Signo: Un corazón y sobre el corazón el nombre de cada uno de los
participantes (si son muchos con valores).
Actividad para los niños: invitamos a los niños a llevar una hoja y
un lápiz para dibujar el pesebre incluyendo algunas cosas que ellos
más quieran.
Frase: “Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios”
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 46-56):
En aquel tiempo, María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del
Señor, “se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado
la humildad de su esclava”. Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: “su
nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación
en generación”. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los
soberbios de corazón, “derriba del trono a los poderosos y enaltece
a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos
los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la
misericordia” —como lo había prometido a “nuestros padres”— en
favor de Abrahán y su descendencia por siempre».
María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa.
Palabra del Señor
Escuchemos al Papa Francisco:
Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón sencillo,
puro, sin suciedad, porque un corazón que sabe amar no deja entrar
en su vida algo que atente contra ese amor, algo que lo debilite o lo
ponga en riesgo. En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones
verdaderas, lo que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo
que aparentamos: «El hombre mira las apariencias, pero el Señor
mira el corazón» (1 S 16,7). Él busca hablarnos en el corazón (cf.

Os 2,16) y allí desea escribir su Ley (cf. Jr 31,33). En definitiva,
quiere darnos un corazón nuevo (cf. Ez 36,26).
Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Pr 4,23). Nada
manchado por la falsedad tiene un valor real para el Señor. Él «huye
de la falsedad, se aleja de los pensamientos vacíos» (Sb 1,5). El
Padre, que «ve en lo secreto» (Mt 6,6), reconoce lo que no es limpio,
es decir, lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, así
como el Hijo sabe también «lo que hay dentro de cada hombre» (Jn
2,25).
Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta
bienaventuranza nos recuerda que el Señor espera una entrega al
hermano que brote del corazón, ya que «si repartiera todos mis
bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas,
pero no tengo amor, de nada me serviría» (1 Co 13,3). En el
evangelio de Mateo vemos también que lo que viene de dentro del
corazón es lo que contamina al hombre (cf. 15,18), porque de allí
proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás
cosas (cf. 15,19). En las intenciones del corazón se originan los
deseos y las decisiones más profundas que realmente nos mueven.
Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40),
cuando esa es su intención verdadera y no palabras vacías, entonces
ese corazón es puro y puede ver a Dios. San Pablo, en medio de su
himno a la caridad, recuerda que «ahora vemos como en un espejo,
confusamente» (1 Co 13,12), pero en la medida que reine de verdad
el amor, nos volveremos capaces de ver «cara a cara» (ibíd.). Jesús
promete que los de corazón puro «verán a Dios». Mantener el
corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad.
(G.E.83-86)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Qué características debemos tener para ser personas de
corazón limpio?
- ¿Qué le quita la limpieza a nuestro corazón?
- ¿Cómo estoy ayudando para que las personas tengan un
corazón limpio?

Dinámica: se pide hacer dos grupos, cada grupo recibe un papelito
con el nombre de una canción, una película o un personaje bíblico.
Se escoge un integrante de cada equipo y se le entrega el papelito,
él debe representárselo a los dos grupos, el grupo que acierte gana
un punto.
Cantos sugeridos: Los Zagales y Zagalas al Niño vamos a ver.

DÍA 8:
FELICES LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ
Signo: Elementos de trabajo propios de la comunidad, una paloma
y la imagen de José y de María del pesebre.
Actividad para niños: cada niño va a elaborar una banderita blanca
y la pondrá en el signo del día, pondrán también en ella acciones
concretas que fomenten la paz.
Frase: “Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios”
Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1, 39-45):
En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de
prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa de
Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la
criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y,
levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi
vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho
el Señor se cumplirá».
Palabra de Dios

Escuchemos al Papa Francisco:
Esta bienaventuranza nos hace pensar en las numerosas situaciones
de guerra que se repiten. Para nosotros es muy común ser agentes de
enfrentamientos o al menos de malentendidos. Por ejemplo, cuando
escucho algo de alguien y voy a otro y se lo digo; e incluso hago una
segunda versión un poco más amplia y la difundo. Y si logro hacer
más daño, parece que me provoca mayor satisfacción. El mundo de
las habladurías, hecho por gente que se dedica a criticar y a destruir,
no construye la paz. Esa gente más bien es enemiga de la paz y de
ningún modo bienaventurada.
Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A
esos que se ocupan de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace
una promesa hermosa: «Ellos serán llamados hijos de Dios» (Mt
5,9). Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un hogar
dijeran: «Paz a esta casa» (Lc 10,5). La Palabra de Dios exhorta a
cada creyente para que busque la paz junto con todos (cf. 2 Tm
2,22), porque «el fruto de la justicia se siembra en la paz para
quienes trabajan por la paz» (St 3,18). Y si en alguna ocasión en
nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer,
«procuremos lo que favorece la paz» (Rm 14,19) porque la unidad
es superior al conflicto.
No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino
que integra también a los que son algo extraños, a las personas
difíciles y complicadas, a los que reclaman atención, a los que son
diferentes, a quienes están muy golpeados por la vida, a los que
tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de
mente y de corazón, ya que no se trata de «un consenso de escritorio
o una efímera paz para una minoría feliz», ni de un proyecto «de
unos pocos para unos pocos». Tampoco pretende ignorar o disimular
los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y
transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se trata de ser
artesanos de la paz, porque construir la paz es un arte que requiere
serenidad, creatividad, sensibilidad y destreza. Sembrar paz a
nuestro alrededor, esto es santidad. (G.E. 87-89)

Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Cómo estoy sembrando la paz en mi comunidad?
- ¿Qué hay en el mundo que no nos permite vivir en paz?
- ¿Quiénes están detrás de la guerra y el odio y cómo ayudo a
vencer esos círculos de violencia?
Dinámica:
Árboles y animalitos la dinámica consiste en clasificar a todos los
participantes a la novena en una de estos personajes. Cuando se diga
“bosque” los que hacen de árboles tendrán que levantarse y buscar
a todos los árboles, cuando se diga zoológico, todos los que hacen
de animales se deben agrupar, cuando sea el momento de agruparse
deben correr los árboles con sus manos levantadas y los que hacen
de animalitos correrán en forma de algún animal. Cuando se grite
“animales a sus nidos” un árbol se juntará con algún animal. La
dinámica puede tener variaciones cómo por ejemplo “bosques de a
cinco” o “animales de a seis”. Los últimos en agruparse tienen
penitencia.
Cantos sugeridos: A Belén pastores debemos marchar.

DÍA 9:
FELICES LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA DE LA
JUSTICIA
Signo: La cuna del pesebre y la Cruz.
Actividad para niños: cada niño llevará algo para compartir a la
novena con los demás niños.
Frase: “Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos”
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 67-79):
En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo
y profetizó diciendo: «“Bendito sea el Señor, Dios de Israel”, porque
ha visitado y “redimido a su pueblo”, suscitándonos una fuerza de
salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho
desde antiguo por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de
todos los que nos odian; realizando la “misericordia que tuvo con
nuestros padres, recordando su santa alianza” y “el juramento que
juró a nuestro padre Abrahán” para concedernos que, libres de
temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con
santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante
“del Señor a preparar sus caminos”, anunciando a su pueblo la
salvación por el perdón de sus pecados. Por la entrañable
misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz».
Palabra del Señor
Escuchemos al Papa Francisco:
Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el
punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su
vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es

perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado
por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los
demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad no
pretendamos una vida cómoda, porque «quien quiera salvar su vida
la perderá» (Mt 16,25).
No se puede esperar, para vivir el Evangelio, que todo a nuestro
alrededor sea favorable, porque muchas veces las ambiciones del
poder y los intereses mundanos juegan en contra nuestra. San Juan
Pablo II decía que «está alienada una sociedad que, en sus formas
de organización social, de producción y consumo, hace más difícil
la realización de esta donación [de sí] y la formación de esa
solidaridad interhumana»[78]. En una sociedad así, alienada,
atrapada en una trama política, mediática, económica, cultural e
incluso religiosa que impide un auténtico desarrollo humano y
social, se vuelve difícil vivir las bienaventuranzas, llegando incluso
a ser algo mal visto, sospechado, ridiculizado.
La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por
vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente
de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo
Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el
Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones (cf. Hch 5,41;
Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10).
Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que
podamos ocasionarnos nosotros mismos con un modo equivocado
de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, lejano, que se
vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus
resentimientos. No eran así los Apóstoles de Cristo. El libro de los
Hechos cuenta insistentemente que ellos gozaban de la simpatía «de
todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 5,13) mientras algunas
autoridades los acosaban y perseguían (cf. 4,1-3; 5,17-18).
Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy
también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires
contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y
falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando «os calumnien de
cualquier modo por mi causa» (Mt 5,11). Otras veces se trata de

burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como
seres ridículos. Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque
nos traiga problemas, esto es santidad. (G.E. 90-94)
Preguntas para la reflexión comunitaria:
- ¿Nos hemos sentido alguna vez perseguidos por obrar bien?
- ¿Qué enseñanza me dejo el Papa Francisco en el día de hoy?
- ¿Qué compromisos concretos me dejó esta novena?
Dinámica: Hacer un belén en vivo, con las posadas, se escoge un
lugar distinto al de las reuniones habituales, y se va durante el
camino pidiendo posada a algunas personas previamente dispuestas
para que no den hospedaje. Se puede cantar el siguiente estribillo
mientras se va caminando “las posadas, las posadas, que el niño está
por nacer”
Cantos sugeridos: ¿Quién nace en esta noche de amor?

¡FELIZ NAVIDAD!

1. VILLANCICOS:
1. La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben
por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los
peces en el río por ver a Dios nacer.
2. A Belén pastores debemos marchar,
que el Rey de los reyes ha nacido ya. (Bis)
Vamos pastorcitos, que el Rey Celestial,
tiene por morada, humilde portal.
A Belén pastores debemos marchar,
que el Rey de los reyes ha nacido ya. (Bis)
La Virgen Bendita, cuidándolo está,
de rodillas todos vamosle adorar.
A Belén pastores debemos marchar,
que el Rey de los reyes ha nacido ya. (Bis)
Muy fria la nieve, que cayendo está,
hay el pobrecito, que frio tendrá.
3. A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.
Fuentecilla que corres clara y sonora
ruiseñor que en en la selva cantando lloras
callad mientras la cuna se balancea
a la nanita nana, nanita ea.
Manojito de rosas y de alelíes
¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?
Cuáles son tus sueños, dilo alma mía más,
¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.
4. ¿Dónde será, pastores,
donde la aurora es bella: guarda de lindas flores, de lindas flores
un lecho al sol? ¿Dónde la Virgen pura, lirio de mil colores: canta
dulces amores, dulces amores al niño Dios?

Suaves brisas del campo Llenas de rico olor: Brisas que vais
llenando,
Trinos de ruiseñor. Id a mecer su cuna,
Id con mi amor rendido, Y cantadle al oído Ecos de mi
canción. Rosas son sus mejillas, la, la, la, la Rosas del cielo son, la,
la, la, la Sabes como la seda, la, la, la, la, Lindas como
arrebol. Esos sus labios rojos, la, la, la, la Rojos como el clavel, la,
la, la, la Frescos como el rocío, la, la, la, la, ¡dulces como la miel!
5. Salve reina y madre, salve dulce amor, Del jardín del cielo la
más bella flor Salve reina y madre, salve dulce amor, Del jardín
del cielo la más bella flor Del jardín del cielo la más bella flor.
En una colina, con la nieve fría
Reposa la noche, la Virgen María
Reposa la noche, la Virgen María.
La malvada mula, con sus finos dientes
Le comió la paja, al niño inocente
Le comió la paja, al niño inocente.
6. Cantad, cantad, cantad que la nochebuena Ya se llegó, ya se
llegó, ya se llegó; Que linda, linda noche tan serena, Jamás se vio,
jamás se vio, jamás se vio, jamás.
¿Quién nace en esta noche, noche de amor? JESÚS. ¿Quién llena
cielo y tierra de resplandor? JESÚS.
Jesús, Jesús, encanto de mi vida
Que naces hoy en un pesebre por mi amor. Tus ojos son luceros
que me hechizan Y roban ay! Con tu mirar mi corazón. JESÚS.
¿Qué pides Niño amado con tu reír? AMOR. ¿Qué pides Niño
amado con tu llorar? AMOR. Amor, amor, amor mira Niño amado
Todo mi amor, todo mi amor es para ti. Amarte quiero siempre y
sin Medida, ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin fin.

