NOVENA DE PREPARACION A LA NAVIDAD
(16 AL 24 DE DICIEMBRE)
Esta novena es un medio, para ayudarnos a vivir una Navidad más cristiana
en nuestra familias, entre amigos o en pequeñas comunidades.
SUGERENCIAS:
1) La puede rezar una familia, o juntarse con otras en su barrio o colegio, o
entre amigos o comunidades.
2) Puede rezarse en un mismo lugar o en forma itinerante (cada día en una
casa)
3) Cada día una persona diferente estará a cargo del tema del día y acogerá a
cada uno de los que lleguen.
4) Cada día se agrega una figura al pesebre.

VEN SEÑOR NO TARDES
Ven, ven Señor no tardes, 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.

PRIMER DÍA: “UN LUGAR PARA JESÚS”
DEMOS GRACIAS AL SEÑOR
Hoy queremos preparar un lugar para el nacimiento de Jesús.
Queremos preparar nuestro corazón, nuestro interior, ahí donde
queremos que nazca Jesús. En esta navidad queremos que Jesús
renazca un poco más en nosotros. Hagamos un momento de silencio y
sintamos ese lugar interior donde queremos que nazca. (Silencio)
Como muestra de ese lugar interior vamos a poner el pesebre. (Un miembro
de la familia pone el pesebre o paja, etc.
En un lugar sencillo, pobre, ahí nacerá Jesús. Pensemos cómo sería ese lugar.
Imaginemos que estamos ahí. Así también está nuestro corazón. Preparémoslo así
de sencillo, pobre y abierto y deseemos que Jesús nazca en nosotros.
Canto: “Preparad el camino al Señor y anunciad la Palabra de Dios”(bis)
Es tiempo de mirar lo que hay en nuestro interior y de acoger a Jesús que
ya está en nosotros y queremos que renazca, que crezca un poco más en esta
Navidad.
Ahora, miro al hermano que tengo a mi lado… Jesús está en él. Y miro al hermano
del otro lado… Jesús también está en él. Nos miramos un rato, nos alegramos y nos
gozamos que Jesús está en nosotros.
Canto: “Ven, Señor no tardes” (Canción de adviento)
Compartir: ¿Cuándo siento a Jesús en mi corazón?

Demos gracias al Señor demos gracias,
Demos gracias al Señor. (bis)
Por la mañana las aves cantan
Las alabanzas a Cristo Salvador
Y tu hermano, ¿Por qué no cantas
las alabanzas a Cristo salvador?
Demos gracias al Señor….
Al mediodía las flores cantan
Las alabanzas a Cristo Salvador
Y tu hermano, ¿Por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?
Y por la noche la luna canta
Las alabanzas a Cristo Salvador
Y tu hermano, ¿Por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador?

CANCIONERO
EL TAMBORILERO
El camino que baja a Belén
Baja hasta el valle que la nieve cubrió
Los pastorcitos quieren ver a su rey,
Le traen regalos en su humilde zurrón
ro popompom ro popompom,
Ha nacido en un portal de Belén
El Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor
mas tú ya sabes que soy pobre también
Y no poseo más que un viejo tambor
ro popompomropopompom
tocaré por ti una bella canción
en mi tambor.
El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor
nada mejor hay que te pueda ofrecer
su ronco acento es un canto de amor
ro popompom
ro popompom
cuando Dios me vio tocando ante Él se sonrió.

VAYAMOS CRISTIANOS
Vayamos cristianos, llenos de alegría
vayamos, vayamos con fe a Belén.
hoy ha nacido, Cristo nuestro hermano.
Que nuestra fe te adore
que nuestro amor te adore
que nuestro ser te aclame oh Hijo de Dios.

¿Qué lugar le dejo a Jesús en mi vida?
Canto final: “Yo tengo un amigo que me ama”
Mañana pondremos a María en el pesebre y hablaremos de ella.
Acerquémonos durante el día a María. Los niños pueden traer un dibujo o
imagen de la Virgen en plasticina o greda. Los adultos busquemos la forma de
recibir a María, mañana.
SEGUNDO DIA: “MARIA, LA MAMA DE JESUS”
(Hoy acoge la mamá de la familia)
María nos acoge con todo su amor de mamá, así como acogió a Jesús, a
José, a los pastores, y a los reyes, como acogió a los novios de Caná.
Para María también es una buena noticia, ser nuestra mamá. Es su
Jesús, quien nos dio a ella.
Se lee Lucas 1, 26-38 y Juan 19,26. Jesús en la cruz dice a María:
“Mujer ahí tienes a tu hijo”. Escuchemos a San Lucas, el que según la tradición
escuchó a María lo que escribió en su evangelio acerca de la infancia de Jesús.
Él nos narra también, el anuncio del ángel. Sintamos resonar para nosotros sus
palabras: “Alégrate… (la mamá le dice a cada hijo su nombre, o se nombra a
cada persona) Eres el único y privilegiado, entre todas la creaturas, porque el
Señor está contigo y te ama”
Canto: “Madre del silencio”
Compartir: ¿Siento a María como mamá?
Durante el año, ¿He hecho algún camino nuevo con María? ¿Qué le digo hoy a
María?
Oración: “El Angelus” (Se puede rezar o cantar)
TERCER DIA: “JOSÉ EL PAPÁ DE JESUS DELANTE DE LOS HOMBRES”
(En este día acoge el papá)
De José el carpintero de Nazareth, la Biblia dice poco: En Mateo
1,19dice: “Era un hombre justo” y en Mateo 1,20b dice: “José era un
descendiente del rey David”. Si leemos Mateo 1,18-25 y Mateo2, 12-23,
encontramos todo lo que se escribió sobre José: José es el novio de María, el
que conoce el misterio y lo hace suyo, el que cuida que la Palabra de Dios se

cumpla. Él es quien enseña a Jesús a hablar, a caminar, a vivir, a trabajar, a ser
un hombre de Israel, su pueblo.
José siempre está dispuesto a realizar la voluntad del Señor.
Reflexionemos sobre la esperanza que mueve a José.Coloquemos a José en
un lugar importante y pidámosle que como él, podamos ser serviciales y cuidar que
todo se cumpla.
Canto: “Yo canto como José” (entonación de “Yo canto como David)
Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, Yo canto como José.
Yo alabo…., yo amo…, yo bailo…, yo aplaudo, etc.
Compartir: ¿Qué me enseña José?
Oración personal: Cada uno en forma personal, pide al Señor lo que desea y todos
respondemos: “Escúchanos Señor te rogamos”
Se termina rezando un Padre Nuestro.
Para mañana: escoger a la persona que acogerá al día siguiente.

CUARTO DIA: “EL PERDÓN”
La persona encargada de ese día, prepara un tiesto con
agua, que será el signo del día.
El Señor quiere perdonarnos, quiere limpiar nuestro corazón, para recibir a
Jesús. Miremos en lo que hemos fallado, a quienes hemos ofendido, en que nos
dejamos llevar por los otros. ¿Cuántas veces elegimos caminos que nos son los que el
Señor quiere para nosotros? ¿Cuántas veces nos alejamos de los hermanos? ¿Nos
gusta figurar? ¿Creemos tener siempre la razón? ¿Cuántas veces no descansamos lo
necesario, no cuidamos nuestro cuerpo como creación de Dios? ¿Cuántas veces no
miramos a los ojos a los niños que se nos acercan en la calle o a los vendedores?... y
ellos también son hijos de Dios. Y Dios quiere nacer de nuevo en todos nosotros.
El gesto del agua nos recuerda que somos pecadores, débiles, necesitados
de Dios. Con fe, pidamos su perdón. (Silencio)

El Hijo de Dios se ha hecho hombre cumpliéndose la promesa del Padre.
Encarnado en las entrañas de su Purísima Madre por obra y gracia del Espíritu
Santo, ha dado su primer llanto entre las pajas de un humilde pesebre, al
amparo de un viejo portal y abrigado por el calor de los animales. Desde todos
los tiempos su esperada y ansiada venida aguijonea al pueblo de Israel, su
pueblo; el Mesías prometido tarda en llegar.
Profetas y patriarcas están vigilantes oteando el cielo y la tierra para
descubrir los signos de su arribo, sin embargo, Emmanuel llega silenciosamente,
sin sones de trompeta ni ruidos de fanfarria.
Se ha cumplido la Palabra del Padre y, pobre aterido de frío, se
acurruca en el seno virginal de su madre, bajo la atenta preocupación de su
padre adoptivo, José.
“Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron”.
Los hombres sabios de su tierra, los que auscultaban las palpitaciones
del universo para saber de su llegada, pasaron por su lado desconociéndole.
Sólo unos pastorcillos se asoman tímidamente ante el milagro de ese nacimiento
prometido. Ahora los hombres no vamos a ciegas por la noche, tenemos un guía
que da sentido a toda nuestra vida. Ya no somos más los huérfanos que el
pecado dejó alejados de Dios. Jesús es nuestro hermano mayor, Dios es
nuestro Padre que se nos muestra tan cercano en el Dios Niño. El hijo de María
nos viene a quitar toda angustia y todo miedo. Nuestro Dios nos ama, nos salva
y nos entrega su misericordia.
Esta noche el Padre nos entrega a su hijo. En él se resume todo lo que
nos puede dar. Él es la gran prueba del amor misericordioso que nos tiene.
Si entre nosotros nos hacemos regalos, ellos solo tienen sentido si expresan
amor. Una sonrisa, un abrazo, las cosas más simples, son los mejores regalos en
esta noche en que Dios nos mira en la sencillez del niño.
Compartir: ¿Qué significado tiene para mí, el nacimiento
de Jesús? ¿Qué le ofrezco a Jesús recién nacido? ¿Qué
conversión personal me pide el recién nacido?
Luego, cada uno formula una petición al niño Jesús,
por las propias necesidades y por las de los demás.
Canto:

El tamborilero
Vayamos cristianos
Noche de paz

Compartir: ¿Cómo puedo yo iluminar, ser estrella en la vida diaria? (decir algo
concreto). ¿Qué esperanza va naciendo en mí?
Oración comunitaria: Cada uno dice una oración personal y todos juntos lo
acompañamos diciendo:
Señor te lo pedimos (o te damos gracias), eres tu nuestra única esperanza.
OCTAVO DIA: “LA ORACION DE LOS PASTORES. JESUS NIÑO EXALTA A
LOS HUMILDES Y PRIVILEGIA A LOS MANSOS DE CORAZON”

La persona encargada ofrece a cada uno el tiesto con agua para lavarse
las manos en señal de querer estar limpio y hace una oración personal.
Oración personal: Uno dice: “Señor perdóname por… Todos juntos decimos:
perdónalo Señor”
Oración comunitaria:


Hoy acoge la familia.
Leemos Lucas 2,15.
No fueron ni los grandes señores, ni los príncipes, ni los sabios quienes
fueron avisados en primer lugar del nacimiento del Dios-niño. Desde los profetas se
anuncia la venida de Dios como el que salvará a la humanidad; que sobre él se
promoverá el escándalo, porque muchos dirán que “se reúne con los ignorantes, con
los pecadores y con los indeseables”. Son los humildes, los pobres y los ignorantes
precisamente sus preferidos; a ellos les envía el Padre, para que le rindan adoración.
¿Cómo esos pastorcillos gozaron de semejante privilegio del que habrían querido
participar los grandes, los sabios y poderosos? ¿Qué ejemplo nos dio el Señor con
esto? ¿Cómo entendemos nosotros esta predilección de Jesús por aquellos que eran
tenidos por despreciables y marginales?
Y Jesús niño sonrió benévolamente a esos pastores que dejando su rebaño
presurosos llegaron hasta el portal para adorarle y con mansedumbre de corazón
reconocieron en él a su Dios y Redentor.
Aprendamos pues, de los humildes pastores a ser dóciles a la voluntad de
Dios, no resistamos su llamado ni nos opongamos a sus altos designios.
Compartir: ¿Cómo respondo al llamado que Dios me hace? ¿Lo escucho? ¿En mi vida
cotidiana, reconozco al Mesías, a Jesús que viene a salvarme? ¿De qué manera?

Perdón Señor por todo aquello que no nos atrevimos a nombrar. Por las
veces que no respeto a mi mamá, mi papá, hermanos, etc…. (se hace un
momento de silencio y todos nombran en silencio a aquellas personas
que no respetamos como hijos de Dios).

Todos juntos: Señor esperamos tu perdón.


Perdón Señor por no tenerte en primer lugar en nuestra vida. Tú nos
creaste y hacia ti vamos, pero muchas veces elegimos el camino de las
tinieblas.

Todos juntos: Señor esperamos tu perdón.


Perdón Señor por nuestro país, por el mundo, por lo que yo pongo cada
día para que los hombres se griten con odio o crezcan las distancias.
Perdón por lo que yo no hago cada día para que nos amemos y nos
acerquemos.

Todos juntos: Señor esperamos tu perdón.
Gesto: Terminamos con el saludo de la paz, dándonos un
abrazo. Se agrega paja al pesebre como signo de la limpieza
interior que debe reinar en cada uno y en la familia.
QUINTO DIA: “LOS ANIMALES DEL PESEBRE CELEBRAN A JESUS QUE
NACE”

Canto: Buenas noches Mariquita.
NOVENO DIA: JESÚS, EL RECIEN NACIDO EN BELÉN.
Hoy acogen los dueños de casa.
Lectura: Lucas 2, 1-8
Juan 1, 1-18

Hoy acoge el hijo mayor o el que sea más amigo de los animales o que
tenga algún animal predilecto.
En Lucas 2,7 se lee “… y lo acostó en una pesebrera…” (Una pesebrera es una
especie de batea donde comen los animales).
En esa época el establo era una cueva donde los animales se protegían
del hielo de la noche.

La tradición nos cuenta que en esa cueva había una vaca,
un buey, un gallo y unas gallinas, que era una noche helada, la noche
más helada del invierno, que la luna alumbraba y que había
silencio.Y ahí, en la entraña de la tierra, nace Emmanuel, Dios con
nosotros.
No hubo más testigos que la generosa vaca, el bondadoso
burro y los animales que allí había.
Dormían porque era la noche y en esa época del año, los días son más cortos
y las noches más frías.
No alcanzaron a ver que María y José entraron en la cueva y se tendieron
en el suelo. No escucharon sus voces ni presenciaron su intimidad.
Sólo despertaron cuando una luz intensa brillante como de mediodía llenó el
lugar.¿Dónde estamos?... ésta es nuestra cueva. ¿Y esa luz brillante? ¿Y este niño
hermoso?
No podían saber que pasaba, habían despertado en un lugar lleno de Gloria
de Dios: “Santo, Santo es el Señor, lleno está el cielo y la tierra de su gloria”.
La vaca y el burro sentían que su corazón latía fuertemente, mugían y rebuznaban.
Ellos también se unieron a ese coro deslumbrante. Querían dar lo que tenían y
dieron su calor al Niño recién nacido. (Compartir en un sencillo diálogo)


Por los animales que queremos, los que nos alegran, los que nos alimentan,
nos acompañan, nos defienden, nos abrigan.

Demos gracias en una oración personal y comunitaria, cantando una antífona de
gracias:

Gracias a Dios.

Demos gracias al Señor, demos gracias.

Alzad las manos.
SEXTO DIA: “LOS ANGELES, LOS MENSAJEROS DE DIOS”
Hoy acogen los hijos o el hijo segundo.
Lucas 2,9: “El ángel del Señor se apareció a los pastores y los rodeó de claridad la
Gloria del Señor”.
Lucas 2,10: “El Ángel les anunció… “
Lucas 2,14: “De pronto aparecieron otros ángeles y todos alababan al Señor
diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz…
Después los ángeles volvieron al cielo, y entonces los pastores
empezaron a decirse…”
Compartir lo que esto me dice: ¿Quiénes son los ángeles?

Hoy es el día para acoger a los “mensajeros” que el Señor me ha
enviado personalmente:
-

¿Quiénes o quien ha o han sido ángeles para mi este año?
¿Qué cosa nueva del Señor me han hecho descubrir?
(Cada uno puede narrar su historia con sus ángeles)
Así como a María, Tobías, Pedro, Zacarías ¿Alguna vez un ángel me
ha hablado del Señor?... Identificar a mi ángel o mis ángeles.
Oración:

Ángel de mi guarda
dulce compañía
no me desampares
de noche ni de día
ni en la hora de mi muerte. Amén.

Canto: “Alabaré”
SEPTIMO DIA: “LA ESTRELLA QUE REPRESENTA A
COSMOS QUE CELEBRA A JESÚS QUE NACE”

TODO EL

Hoy acoge la abuela o el abuelo.
Leamos Mateo 2, 2-12
El cosmos no puede callar la Gloria de Dios escondida y una estrella
que brilla de otra manera, muestra a los que son del pueblo, a los que no
están, en secreto, que algo grande ha sucedido, que se cumplió la promesa del
Mesías.
La estrella aparece, brilla y descubre a los sabios la Verdadera
Sabiduría.La estrella evoca esa luz que Jesús dice que es para brillar, Mt.
5,14: “Ustedes son la luz del mundo”; para alumbrar, para brillar, para que
todos conozcan al Señor.
Esa misma estrella brilla hoy cada noche, aparece cada cierto
tiempo, es la misma que anunció a Jesús.
Apagamos las luces por un momento, luego encendemos una vela y leemos:
Juan, 8,12: “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida”.
Canto: Esta es la luz de Cristo
yo la haré brillar (3 veces)
brillará, brillará si cesar.

ALZAD LAS MANOS
Alzad las manos y dadle la gloria a Dios (bis)
Alzad las manos, y alabadle como niños del Señor.
Dios dijo a Noé, construye una barca (bis)
Y hazla toda de madera para niños del Señor.
Los animalitos, subieron de dos en dos (bis)
El elefante y también los canguritos del Señor.
Los animalitos, subieron de dos en dos (bis)
Los pajaritos y también los pingüinitos del Señor.
Si tú vas al cielo primero que yo (bis)
Dile a todos esos angelitos, que también yo iré.

NOCHE DE PAZ
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
Solo velan mirando la faz
De su niño en angélica paz
José y María en Belén.
Noche de paz, noche de amor
En los campos al pastor
Coros celestes proclaman salud
Gracias y gloria en su plenitud
Por nuestro buen redentor.
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