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Provincia Bernarda Morin - Chile 

Centro de Espiritualidad Providencia 

 

NOVENA DE NAVIDAD   2017 
 

 La Navidad es la fiesta de Dios como Providencia ya  que se hace 
encarnación su propósito amoroso. El misterio se abre a lo tangible y acontece su 
venida;  culmina con Jesús de Nazaret como manifestación suprema. Desde 
ahora, toda la creación estará marcada por la presencia divina con rostro humano 
en la historia. Por lo tanto, nosotros(as) como seguidores y anunciadores de este 
misterio, tenemos que revivir de manera especial el nacimiento de Jesús, que 
nace como y entre los empobrecidos; una realidad tan central de nuestra 
espiritualidad.  Un kairós que se debe hacer palpable y visible como es en este 
caso,  a través de una bella devoción que prepara la gran fiesta en que Dios 
asume de manera central  y única su Providencia. Además, veremos  sobre todo 
en la Virgen María,  como comienza a originarse su presencia Dolorosa frente a su 
Hijo, como vocación anticipatoria de esta advocación.  

 Debemos preparar hoy días mas que nunca nuestro corazón a esta fiesta 
para no vivir cautivos de esta sociedad de consumo. Rescatar su verdadero 
sentido en este tiempo de Adviento para que sea renovación, conversión y acción 
de gracias. De esta manera, nos ayudará a fortalecer nuestra familia o comunidad. 

 Entregaremos ahora una propuesta litúrgica de esta novena, incorporando 
elementos de nuestra espiritualidad.  Naturalmente, Uds., podrá  hacer las 
adaptaciones necesarias para ir enriqueciendo esta devoción tan propia de los que 
sentimos como Dios Providencia interviene amorosamente en nuestra historia y en 
toda la creación, regalándonos este tiempo de gracia.  
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ESTRUCTURA DE LA NOVENA 

1. Canto y acogida inicial. 
2. Oración inicial. 
3. Lecturas bíblicas. 
4. Momento de meditación y de reflexión. 
5. Oración  
6. Espacio de la Providencia. Compartir como Dios está actuando entre 

nosotros en este tiempo y que nos lleva a un cambio. La Novena de la 
navidad no es simplemente una reunión social sino un momento de  
conversión.  

7. Gesto final, podemos ir armando el pesebre o sino quedándonos en 
algún personaje del pesebre que lleve a una actitud como proceso de 
conversión y adhesión al Señor. 

8. Oración final. 
9. Canto final. 

 
 
ORACION INICIAL 
 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
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ORACION FINAL (salvo el último día) 
 
Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no 
está bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, 
aquello que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o 
trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace 
felices y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y 
alegría como fue la tuya.  
AMEN. 
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PRIMER DIA - 16 DE DICIEMBRE 

Mc.1, 1-8. 
Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos”… 
 
1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL 
 

• Canto… 
• Iniciamos hoy esta Novena de Navidad en contra de los 

apuros y del consumismo de este tiempo. Deseamos que sea 
un tiempo especial dentro de otro tiempo especial como es el 
Adviento. Todos estos días estarán marcados por la alegre 
espera del nacimiento de nuestro Señor. En estos nueve días 
la iglesia nos exhorta a centrarnos todavía mas en el Señor, 
observando a María y a José, aprendiendo de ellos, como se 
vive de acuerdo con la voluntad del Padre. 
Que estos días de preparación al Nacimiento del Hijo de Dios, 
nos ayuden a preparar nuestro corazón para que también 
nazca en cada uno de nosotros(as). 

 

2. ORACION INICIAL 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del 
sí fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  
y  estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras 
vidas. María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por 
nosotros(as) para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu 
Hijo, y así ser capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, 
de volver a amar, y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la 
vida de la Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
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AMEN. 
 

3. LECTURA BIBLICA. 
Leer Mc.1, 1-8. 
¡Preparad el camino del Señor; allanad sus senderos! 
 
4. MOMENTO DE MEDITACION Y REFLEXION 

 
Momento de silencio… 
La Madre Bernarda Morin nos dice: “La Divina Providencia vela 
tiernamente por nosotros”.  
Dios siempre está con su Providencia en  toda la creación pero para 
acoger este misterio debemos prepararnos profundamente. Por eso, la 
palabra de Isaías a través de la presencia de San Juan Bautista nos 
urge a la conversión. La “caridad compasiva y la solidaridad creativa y 
profética con los pobres” (Cf. Carisma de la comunidad de las Hermanas 
de la Providencia) nos llevará a vivir y a trabajar con un corazón que 
anunciará Navidad. 
Frente a lo dicho, nos preguntamos en estos días previos a la navidad: 
¿Cuál es la actitud y el comportamiento que se espera de los que 
creemos y seguimos al Señor?  ¿Cómo debe ser nuestra preparación a 
su nacimiento? ¿Qué debemos hacer? 
Podemos tener un momento breve de conversación… 
 

5. ORACION 
• Virgen Madre, Tú que has llevado al Hijo de Dios en tus entrañas te 

pedimos por los que hoy hemos iniciado esta novena, para que 
podamos preparar verdaderamente la navidad en nuestro corazón, 
familia o comunidad.  

• María, mujer dócil y fiel, intercede por nosotros(as) ante tu hijo en 
esta navidad, sobre todo con los que sufren por problemas y pueden 
sentir que Dios está muy lejos. Dales tu consuelo y esperanza a 
través de la solidaridad y el amor. 

• Momento para oraciones libres… 
 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ( O DEBERIA ACTUAR)  ENTRE NOSOTROS(AS)  EN 
ESTE TIEMPO Y QUE NOS LLEVA A UN CAMBIO. LA NOVENA DE 
LA NAVIDAD NO ES SIMPLEMENTE UNA REUNIÓN SOCIAL SINO 
UN MOMENTO DE  CONVERSIÓN…  
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7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 

QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE 
LLEVE A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y 
ADHESIÓN AL SEÑOR. 

 
Hoy tomamos la figura de la Virgen María… 

 
8. ORACION FINAL 

Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no 
está bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, 
aquello que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad 
o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace 
felices y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo 
que Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así 
poder celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y 
alegría como fue la tuya.  
AMEN. 
 

9. CANTO FINAL 
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SEGUNDO DIA – 17 DE DICIEMBRE 

Mt.1,1-17 

De quién nació Jesús… 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 
• Canto inicial 
• En este segundo día de la Novena de navidad, la liturgia nos 

presenta el relato de la genealogía del Señor Jesús. Un texto que si 
lo miramos con atención, son apenas nombres que desconocemos.  
Pero si descubrimos el sentido que tienen esos nombres, el 
significado que han tenido en la historia de Israel, veremos que San 
Mateo nos sitúa en el centro de la historia de Israel y en ella a Jesús, 
que nació de María Virgen… 
En este día aprovechemos para valorar lo que significa tener una 
familia, personas que nos dieron vida, un apellido, un hogar, el cariño 
y el afecto… 
 

2. ORACIÓN INICIAL. 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
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3. LECTURA BÍBLICA. 
Leer: Mt.1,1.17. 
 

4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 

¿Qué nos llama la atención de esta lectura? 

¿Qué importancia tiene el hecho que Jesús haya sido colocado, anunciado 
como “…antepasados de Jesucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham…”(Mt1,1), ¿Qué dan a entender estos nombres? , ¿Qué 
pretenden transmitir? 

Igual que todos nosotros(as) Jesús tuvo parientes con una historia… de 
sombras y de luces. Ellos nos han constituido y tenemos la posibilidad de ir 
creciendo en el perdón y el amor. Sanando situaciones que quizás nos 
heredaron como rencores y odios. Que las nuevas generaciones se abran a 
la unión y al encuentro, como lo fue la sagrada familia. 

5. ORACIÓN  
• Señor Jesús, tu que fuiste descendiente de David por medio de José, 

en ti en quien el Padre realizo toda la expectativa mesiánica, y con 
eso fuiste Tú nuestro Salvador y redentor. Hoy cuando nos 
preparamos a tu nacimiento, te pedimos que nos ayudes a valor lo 
que significa tu presencia que llega a darnos vida. Señor, que 
durante estos días previos a la Navidad, podamos conocerte mas en 
el amor que nos tienes… 

• María, Madre mía, en estos días que estamos buscando entrar en 
clima de navidad, te pedimos tu ayuda para que Tú intercedas por 
nosotros para que al celebrar el nacimiento de tu Hijo, nuestro Señor 
cada uno de nosotros nos sensibilicemos más y más del amor del 
Padre hacia nosotros, de la importancia del hecho de que Jesús 
haya dignificado nuestra vida con la suya. Intercede por nosotros 
para que en esta Navidad nos acerquemos más a tu Hijo. 

• Oraciones libres… 
 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS LLEVA 
A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES SIMPLEMENTE 
UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  CONVERSIÓN.  

• La Madre Bernarda decía: “Con sumo esmero debemos evitar el 
desaliento y la tristeza que destruyen la fe y la caridad”. Nos 
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preguntamos hoy: ¿Cómo hemos convirtiendo, sanando situaciones 
que nuestras familias nos dejaron? 

 
7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 

QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE LLEVE 
A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y ADHESIÓN AL 
SEÑOR. 

• Hoy tomamos la figura de San José, 
•  el hombre que hizo de Jesús su hijo en su familia. Que le heredó su 

fe, sabiduría  y esfuerzo por el trabajo. 
 

8. ORACIÓN FINAL. 
Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 

9. CANTO FINAL. 
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TERCER DIA: 18 de diciembre 

Mt. 1,18-24   

Una virgen concebirá… 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 
• Canto inicial 
• En este tercer día de la Novena en que nos preparamos para la 

Navidad, la liturgia nos presenta el texto de la Anunciación a José, 
un pasaje lleno de significado teológico y de dignidad personal. El 
testimonio de este hombre justo y noble es elocuente y a su vez 
comprometedor, es un proyecto de vida para imitar por su nobleza 
personal y su docilidad de espíritu para dejarse conducir por la 
acción del Espíritu en su vida.  Que el testimonio de José, nos ayude 
a mirar nuestra actitud en pareja, en la familia, en la comunidad  y 
que él nos ayude a acercarnos más al Señor. 

 

2. ORACIÓN INICIAL. 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
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3. LECTURA BÍBLICA. 
Leer: Mt.1, 18-24. 
 
 

4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 

¿Qué nos llama la atención de esta lectura? 

¿Qué impresión nos causa la actitud de José? ¿Qué pensamos de la 
actitud de José de abandonar a María? ¿Qué aprendemos de José? ¿Qué 
mensaje nos deja finalmente, su actitud antes y después de la 
manifestación del Señor? ¿En nuestras familias/comunidades, cuando hay 
dificultades o problemas, ¿qué hacemos? ¿De qué manera buscamos 
solucionarlo? 

José decide, en vez de denunciarla, decide asumir toda la responsabilidad. 
agradecemos a José su delicadeza, nobleza y su corazón grande y 
sensible.  

5. ORACION 
 

• San José ayuda  a muchas parejas que tienen problemas a tener esa 
mirada profunda que lleva al diálogo y a encontrar solución.  

• Niño Jesús, tu Madre María que te concibió por obra del Espíritu Santo, te 
llevó dentro suyo con todo amor pero esto ocasionó que José, tu protector, 
se sintiera herido por esta situación y ante la incomprensión prefirió 
abandonarles. Niño Jesús, en este tiempo en preparación a tu nacimiento, 
te pedimos que Tú derrames tu bendición sobre las parejas que están en 
dificultades, ayúdales a que sepan conversar, escuchar al otro, que le den 
espacio al diálogo y al perdón, roguemos al Señor… 

• Oraciones libres… 
 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS LLEVA 
A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES SIMPLEMENTE 
UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  CONVERSIÓN.  

La Madre Bernarda decía: “No hagamos paz con nuestros propios defectos, 
no sirvamos a Dios a medias, démonos a El enteramente”. Que al 
contemplar la actitud de San José podamos tener ese discernimiento que 
abre a la voluntad de Dios, más allá de nuestras fragilidades. Dios en su 
Providencia amorosa siempre nos está convirtiendo, por eso nos 
entregamos a El, frente al  gran testimonio de San José. 
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7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 
QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE LLEVE 
A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y ADHESIÓN AL 
SEÑOR. 

• Hoy tomamos, nuevamente  la figura de San José, el hombre que 
hizo de Jesús su hijo en su familia. Que como hemos expresado 
supo mirar más allá de los hechos y vislumbrar  lo que Dios iba a ser  
en su Providencia.  
 

8. ORACIÓN FINAL. 
Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 

9. CANTO FINAL. 
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CUARTO DIA: 19 de Diciembre 

Lc.1,5-25 

…No temas, Zacarías… 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 
En este cuarto día de nuestra preparación a la Navidad, la liturgia nos introduce en 
la experiencia de Zacarías y el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Es un 
texto que lo debemos considerar en relación pero también en contraposición a la 
Anunciación a Maria, uno ayuda al otro a adquirir su justo significado. Por un lado, 
está la actitud de duda y desconfianza de Zacarías y por otro está la actitud de 
apertura y docilidad de María. Que el testimonio de Zacarías nos ayude a 
profundizar la actitud que debemos tener ante el Señor. 
 

2. ORACIÓN INICIAL. 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
 
 

3. LECTURA BÍBLICA. 
Leer: Lc.1,5-25 
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4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 
¿Qué nos llama la atención de esta lectura? 

Ver dónde se realiza el pasaje, quiénes intervienen, quién inicia el diálogo, lo que 
dice, las expresiones que utiliza. Detenerse en la actitud de Zacarías, lo que hace, 
lo que siente. Mirar finalmente, cómo termina el relato, lo que sucede. Profundizar 
el Evangelio. Ver la actitud de Zacarías, sus dudas, su desconfianza, lo que el 
Señor esperaba de él. 
Resulta sorprendente que un hombre justo como Zacarías, dudara de las  
manifestaciones y de la revelación, como que uno esperaría que él actuara de 
forma diferente,  que fuera más dócil a tu acción y manifestación en él. Es 
importante  que  la gracia del  Espíritu Santo nos guie  y conduzca por el Señor  
para dar un sentido más pleno a nuestra vida.   Es curioso ver lo que hizo el Señor  
en Zacarías, como que no le gustó el hecho de que haya dudado  y por eso lo  
dejo mudo, pero le dio  un tiempo para que viera su actitud. Necesitaba orar y 
meditar para comprender la Providencia de Dios. 
 

5. ORACION 
 

Señor, Tú que te manifiestas en los acontecimientos ayúdanos a tener ojo y 
corazón para comprenderlos para “llenarnos de vida” como Zacarías, roguemos al 
Señor… 
- Señor Jesús, Dios Providencia,  Tú que buscas nuestro bien y nos das tu 
bendición, ayúdanos en este tiempo de Adviento a discernir lo que es mas 
conveniente para reconocer tu Reino… 
- Oraciones libres… 

 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS LLEVA 
A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES SIMPLEMENTE 
UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  CONVERSIÓN.  

La Madre Bernarda nos dice: “”Dios creó al hombre libre y le permite 
siempre usar de su libertad, para elegir entre la virtud y el vicio; entre el 
cielo y el infierno, y le concede la gracia y fuerza de voluntad para salvarse”. 
Nuestras decisiones son libres pero muchas veces erramos por eso 
necesitamos momentos de silencio  y de reflexión profunda para descubrir 
su voluntad. La presencia de Dios Providente necesita saber discernir. 

7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 
QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE LLEVE 
A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y ADHESIÓN AL 
SEÑOR. 
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• Hoy tomamos, las figuras de los pastores, los hombres que 
entendieron desde su humildad la presencia del Salvador.  No se 
necesita solo ser letrados para comprender el misterio de Dios sino 
un corazón dispuesto a la entrega generosa y alegre, como los 
pastores con sus rebaños.  
 

8. ORACIÓN FINAL. 
Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 

10. CANTO FINAL. 
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QUINTO  DIA: 20 de Diciembre 

Lc.1,26-38 

… alégrate, llena de gracia… 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 
Este quinto día de preparación a la Navidad, está centrado en la persona de 
María, en su actitud, en su docilidad, en su apertura a la acción de Dios en 
ella. Ante la manifestación del Señor, la Virgen ha sabido responder y 
corresponder al proyecto de Dios para ella.  Viendo la disposición y 
apertura de María, que cada uno vea cómo le está respondiendo a Dios en 
su vida y así en estos días previos a la Navidad, podamos prepararnos 
interiormente al Nacimiento del Señor en medio de nosotros. 
 

2. ORACION INICIAL 
 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
 
 

3. LECTURA BÍBLICA. 
Leer: Lc.1, 26-38. 
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4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 
¿Qué nos llama la atención de esta lectura? 

¿Qué impresión me causa la manifestación del Ángel, lo que dice y la reacción y la 
respuesta de María (Lc 1,28-34)?  ¿Cómo actúa y se manifiesta el Señor en 
María?, ¿qué descubro y valoro de la manera cómo se le revela?, ¿qué aprendo 
de esto? ¿Qué me enseña la actitud de María?, ¿de qué manera puedo actuar 
como ella ha hecho?, ¿en qué circunstancias puedo tener los mismos 
sentimientos que ella tuvo, cómo? 
María, Virgen Madre, gracias Señora por haberle creído al Señor, por haberte 
puesto en sus  manos, por haberle dejado inundar de su presencia y por haber 
dejado que el Señor hiciera en ti su proyecto y su obra. Gracias, María, porque 
con tu Sí, hágase, has cambiado la historia y has dado vida dentro de ti al Señor 
de la vida. Gracias, Maria, por habernos enseñado cómo responderle al Señor, por 
habernos mostrado que la fe se vive abriendo el corazón para que el Señor actúe 
en cada uno de nosotros.  
 

5. ORACION 
• María, en este tiempo previo a la Navidad, intercede por cada uno de 

nosotros, para que como Tú podamos decirle al Señor: Si, hágase, para que 
Él haga su proyecto de amor en cada uno de nosotros, Roguemos al 
Señor… 

• Señor, te damos gracias por el testimonio y el ejemplo que nos ha dejado 
tu Madre. Gracias Señor, porque María nos muestra la manera de vivir 
nuestra vida de fe.  

• Señor, te pedimos que Tú nos ayudes a tener sus mismas actitudes, haz 
Señor, que te creamos, que confiemos en ti, que nos dejemos guiar por tu 
Espíritu Santo, para que Tú puedas realizar en nosotros tu obra salvadora.  

• Oraciones libres… 
 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS LLEVA 
A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES SIMPLEMENTE 
UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  CONVERSIÓN.  
 
La Madre Bernarda nos dice: “Todas tratemos de vivir para Dios, y lo mejor 
posible”.  La entrega absoluta a Dios se da, como en la Madre Bernarda, 
cuando Dios toca el corazón y lo llena de amor. Trabajemos para sentir esa 
predilección del Señor en el servicio por su Reino. Los empobrecidos de 
hoy nos esperan para que sientan a través de nuestras manos y el corazón 
la Providencia amorosa de Dios.  
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7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 
QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE LLEVE 
A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y ADHESIÓN AL 
SEÑOR. 

• Hoy tomamos, nuevamente la figura de María, siempre dispuesta a 
la entrega amorosa a su Dios.   

 
8. ORACIÓN FINAL. 

Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 

9. CANTO FINAL. 
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SEXTO DIA: 21 de Diciembre 
 
Lc. 1,39-45 
 
…Partió apresuradamente… 
 
1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 

En este sexto día de nuestra novena de Navidad, el evangelio de Lucas nos 
presenta el relato de la visitación a Isabel, María que parte apresuradamente, sin 
demora al encuentro de su prima que necesitaba su ayuda. Esta disponibilidad y 
desprendimiento de la Virgen María es la actitud que la Iglesia nos propone para 
meditar en este día. 
Miremos la actitud de María y veamos cómo estamos viviendo nuestra relación 
con los demás. 

 
2. ORACION INICIAL 
 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
 
 
 
 



20 
 

3. LECTURA BÍBLICA. 
 
Leer: Lc.1, 39-45 
 
4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 
¿Qué nos llama la atención de esta lectura? 

¿Qué impresión me causa la actitud de María y la reacción de Isabel (Lc 1, 39-
45)?, ¿qué están demostrando con esto? 
¿Qué manifiesta y qué demuestra el hecho de que María haya partido 
apresuradamente al encuentro de su prima (Lc 1,39)?, ¿qué refleja de su 
persona? 
¿Qué importancia tiene la profesión de fe que hace Isabel al reconocer a María 
como: “...la madre de mi Señor...” (Lc 1,43)?, ¿qué está revelando con esto? 
¿De qué manera, dónde y cómo uno puede actuar de la misma manera que María 
Virgen y salir apresuradamente al encuentro de los que necesitan nuestra 
presencia y nuestra ayuda? 
Estemos atentos y ágiles al encuentro con Jesús que llega. Necesita de nuestra 
disposición y apertura para reconocerlo. 

5. ORACION 
 

• María, Madre mía, gracias por tu testimonio, por tu ejemplo, por tu prontitud 
y disponibilidad para estar atenta ante la necesidad de la que necesitaba tu 
ayuda.  Gracias Señor… 

• Gracias por tu actitud de servicio y entrega, porque no dudaste ni te 
demoraste para darte por entero, Gracias Señor… 

• Gracias por haber sido capaz de desinstalarte para ser sensible y solidaria 
con Isabel, gracias Señor Niño Jesús, cuando tu Madre llegó junto a Isabel, 
Juan saltó de alegría en su seno y ella hizo una profesión de fe 
reconociendo que eras Tú quien llegaba a visitarla, Gracias Señor… 

•  Señor, ahora también nosotros estamos queriendo darte un espacio en 
nuestra vida, pretendemos que Tú vengas y que tengas un lugar en nuestra 
vida, es por eso Señor, que te pedimos que nos ayudes a tomar conciencia 
del significado de tu nacimiento, de la grandeza de ese hecho cuando Tú el 
Hijo del Dios eterno has asumido nuestra naturaleza humana, Roguemos al 
Señor… 

• Niño Jesús, Tú que eres nuestro Dios y Señor,  ayúdanos a valorar tu gesto 
de amor y que esta Navidad sea una Navidad de profundo reconocimiento y 
acción de gracias por todo lo que significa, que Tú hayas nacido en medio 
de nosotros. Roguemos al Señor… 

• Oraciones libres… 
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6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS 
LLEVA A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES 
SIMPLEMENTE UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  
CONVERSIÓN.  

 
La Madre Bernarda nos dice: “Conocía claramente que no hay ningún bien 
fuera de Dios”. Isabel va presurosamente al encuentro de la otra joven 
madre para disponerse a lo que necesita pero al revés, María le regala vida 
y fe. Vemos también a la Madre Bernarda como estuvo siempre ágil y 
dispuesta para auxiliar al Señor a través de los empobrecidos. Que 
estemos siempre disponibles para ir a esos lugares donde encontramos 
claramente la Providencia de Dios. 
 
7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 

QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE 
LLEVE A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y 
ADHESIÓN AL SEÑOR. 
 
• Hoy tomamos, la cuna como espacio donde estará el Niño Dios. 

Optamos por ya reconocerlo en los empobrecidos y necesitados.    
 

8. ORACIÓN FINAL. 
 

Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 
9. CANTO FINAL. 
 
 
 
 



22 
 

SEPTIMO  DIA: 22 de Diciembre 
 
Lc. 1,46-56 
 
…Mi alma alaba al Señor.  
 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 

En este séptimo día de la Novena de Navidad, la liturgia nos presenta el canto del 
Magnificat para ayudarnos a prepararnos al nacimiento del Señor Jesús. La actitud 
de María en este canto es todo un programa de vida, reconociendo la presencia y 
el actuar del Señor en nuestra vida.  En este triduo previo a la Navidad y ya casi a 
fin de año, esta actitud de gratitud y reconocimiento debe ser lo que caracteriza 
nuestra relación con el Señor y con los demás. 
 

2. ORACION INICIAL 
 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
 
 

3. LECTURA BÍBLICA. 
 
Leer: Lc.1, 46-56 
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4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 

 

¿Qué me llama la atención de estos pasajes?, ¿qué impresión me causa y qué me 
hace pensar el Magnificat de María (Lc 1,46-56)?, ¿qué manifiesta con eso? 
¿Qué expresa María en este canto?, ¿de qué cosas alaba y bendice al Señor?, 
¿qué sentido tiene eso? 
¿Cuál es la imagen de María que nos transmite este canto?, ¿qué lo identifica y 
caracteriza? 
Para nosotros en estos días previos a la Navidad, ¿cuál es el MENSAJE que nos 
deja este canto?, ¿qué nos quiere inculcar y a qué nos invita? 

 
5. ORACION 

En la línea de hoy, solamente haremos acciones de gracias… 
• María, gracias Señora por ser sensible a la manifestación del Señor 

en tu vida. Gracias Señor… 
• Gracias, por decir que el Señor fue quien hizo en ti maravillas...  
• Gracias por dejar que el Señor hiciera en ti lo que hizo…  
• Gracias por confiar en Él y creer en Él… 
• Gracias por mostrarnos cómo el Señor actúa y ha actuado en la 

historia, cómo está del lado de los que confían en Él, en cambio se 
enfrenta a los soberbios y orgullosos, a los egoístas ya los 
prepotentes. Gracias por darnos confianza al contarnos que el Señor 
levanta a los humildes, que sacia a los hambrientos… 

• Acciones de gracias libremente… 
 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS 
LLEVA A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES 
SIMPLEMENTE UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  
CONVERSIÓN.  

 
La Madre Bernarda nos dice: “No dejes entrar la Tristeza y sacúdela, como 
una víbora que envenena y corroe las entrañas más nobles del corazón”. 
Un corazón alegre y entregado significa la presencia de Dios en 
nosotros(as). En la sociedad de la “depresión” en la que al parecer vivimos, 
dejamos que Dios en su Providencia sanadora, pueda entrar en 
nosotros(as) y dejarnos como personas cercanas, dispuestas y optimista 
frente a la vida. 
 

7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 
QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE 
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LLEVE A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y 
ADHESIÓN AL SEÑOR. 
 
Hoy tomamos las figuras de los reyes magos, como presencias que 
reconocen a Jesús y lo alaban. Dios siempre nos muestra su Rostro, 
sobre todo en los agradecidos y alegres.  
 

8. ORACIÓN FINAL. 
 

Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 

9. CANTO FINAL. 
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OCTAVO  DIA: 23 de Diciembre 
 
Lc. 1,57-66 
 
…se llamará Juan… 
 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 

 
Al octavo día de nuestra preparación a la Navidad, vísperas de Noche Buena, la 
liturgia nos presenta el nacimiento de Juan Bautista. Es un pasaje que nos ayuda 
a ver la actitud de Zacarías y de Isabel que buscan ser fieles a lo que el Ángel les 
había ordenado, dándole al niño el nombre de Juan. Así como Zacarías se quedó 
mudo ante el anuncio del Ángel, ahora se le suelta la lengua para alabar y 
bendecir al Señor. 
Ya casi al final de nuestro camino hacia la Navidad, aprovechemos esta 
celebración para agradecer al Señor por cada miembro de nuestra 
familia/comunidad  por el nombre que cada uno tiene,  por ser únicos e 
irrepetibles… 
 

2. ORACION INICIAL 
 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
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3. LECTURA BÍBLICA. 

 
Leer: Lc.1, 57-66. 
 

4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 

• Ver dónde se realiza el pasaje, quiénes intervienen, quién inicia el diálogo, 
lo que dice, las expresiones que utiliza. Ver la actitud de Zacarías, lo que 
hace, cómo reacciona. Mirar finalmente, cómo termina el relato, lo que 
sucede.  Profundizar el Evangelio. Ver la actitud de Zacarías e Isabel, lo 
que buscan, cómo se enfrentan a los vecinos, sus intereses y sus 
motivaciones… 

• ¿Qué me llama la atención de estos pasajes?, ¿qué impresión me causa la 
actitud y la reacción de Isabel y Zacarías (Lc 1,60-63)? 

• ¿Qué manifiestan Isabel y Zacarías al colocar al niño el nombre de Juan? 
¿Qué importancia tiene este hecho? 

• ¿Qué importancia tienen los nombres?, ¿cuál es el motivo del nombre que 
cada uno tiene?, ¿por qué les han puesto ese nombre?, comentar. 
 

5. ORACION 
 

• Señor viendo cómo Tú has dado la gracia a Zacarías e Isabel para 
engendrar una vida, para ser padres ya en su ancianidad, y ellos han 
sabido responder a la invitación que Tú les has hecho, te pido, que llenes 
de bendiciones a cada padre y madre de familia. Roguemos al Señor… 

• Que cada padre tenga la fortaleza que tuvo Zacarías, la fe y la entrega de 
José, la disposición y apertura de corazón para ser en todo momento 
instrumento tuyo, para que los hijos vean en los padres un ejemplo y un 
testimonio tuyo…  

• Llena también el corazón de cada mujer que es madre,  para que con su 
ternura y su amor, puedan transmitir el amor que Tú nos tienes…  
• Haz,  Señor que sus hijos sean su consuelo y su fortaleza, que ellos 

encuentren la alegría y la felicidad en el gozo y la dicha de sus hijos.  
• Oraciones libres… 
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6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS 
LLEVA A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES 
SIMPLEMENTE UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  
CONVERSIÓN.  

 
La Madre Bernarda nos dice: “Que el Espíritu de humildad y de simplicidad 
se grave profundamente en nuestro corazón”. El cultivo de estas actitudes 
nos harán personas, que al igual que Juan El Bautista, manifestarán al 
Señor. En medio de estos días de consumismo, pidamos que la humildad y 
la simplicidad, tan propias de la espiritualidad de la Providencia, marquen el 
corazón para recibir en la Navidad que ya va a acontecer. 
 

7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 
QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE 
LLEVE A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y 
ADHESIÓN AL SEÑOR. 
 

En este octavo día de la novena de Navidad, seguimos  preparando el pesebre. 
Después de haber colocado la imagen de María, de José, de los pastores, de la 
cuna, en esta oportunidad colocamos  LA ESTRELLA. Manifestando la cercanía 
del Señor. Que cada uno deje la propia vida en las manos del Señor,  
agradeciéndole todo lo que Él ha hecho en nosotros. Darle gracias por el nombre 
de cada uno… 

 
8. ORACIÓN FINAL. 
 

Niño Jesús, en estos días previos a la Navidad, ayúdanos  a ver lo  no está 
bien, lo que nos está dividiendo, lo que va desgastando el amor, aquello 
que nos va llevando a la rutina, en nuestras familias, comunidad o trabajo.  
Niño Jesús, concédenos la gracia de saber dejar lo que no nos hace felices 
y lo que hace mal a los demás. Ayúdanos en que tu Navidad, nos 
renovemos y sepamos recomenzar, que tengamos el valor de vivir lo que 
Tú nos pides, que vivamos la nueva vida que Tú nos traes y así poder 
celebrar una Navidad diferente, llena de amor y paz, de ternura y alegría 
como fue la tuya.  
AMEN. 
 

9. CANTO FINAL. 
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NOVENO  DIA: 24 de Diciembre 
 
Lc. 1,67-79 
 
…bendito sea el Señor… 
 

1. CANTO Y ACOGIDA INICIAL. 

 
Hoy es Noche Buena, mañana es Navidad. Hemos llegado al final de nuestra 
preparación, es el momento de la celebración. La Virgen dará a luz al Hijo de Dios 
y le pondrá por nombre Jesús. Hoy es un día de acción de gracias porque 
celebraremos en esta noche el misterio más grande de nuestra fe, que es el hecho 
de que el Hijo Unigénito de Dios Todopoderoso y eterno haya asumido nuestra 
naturaleza humana y se haya hecho uno de nosotros.  La Providencia se encarna. 
Hoy celebramos el centro de la historia, Dios en medio de nosotros llenándonos de 
alegría y paz con su presencia y su amor… 
. 

2. ORACION INICIAL 
 
María, Virgen embarazada, Mujer de Dolores Redentores, Virgen del sí 
fecundo. 
En estos días previos al nacimiento de tu Hijo, queremos acompañarte  y  
estar contigo para aprender a llevar a Dios dentro del corazón y 
dejarnos transformar por su presencia. 
María, Virgen embarazada, te pedimos que al acompañarte, podamos 
celebrar una Navidad, llena de la presencia de tu Hijo en nuestras vidas. 
María , Virgen Madre, mujer de la espera confiada, pide por nosotros(as) 
para que en esta Navidad podamos acercarnos mas a tu Hijo, y así ser 
capaces de recomenzar, de perdonar y ser perdonados, de volver a amar, 
y ser sanados interiormente, para celebrar y vivir la vida de la 
Providencia entre nosotros(as).  
María, Virgen del Sí, ayúdanos a celebrar esta Navidad, teniendo a tu 
Hijo en el centro de nuestras vidas. María pide por nuestras  
familias/comunidades  ahora y siempre. 
AMEN. 
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3. LECTURA BÍBLICA. 
 
Leer: Lc. 1,67-79 
 

4. MOMENTO DE MEDITACIÓN Y DE REFLEXIÓN. 
 

¿Qué me llama la atención de estos pasajes? ¿qué impresión me causa la actitud 
de Zacarías (Lc 1 ,68-7g)?  

 ¿De qué trata el discurso de Zacarías, conocido como el Benedictus (Lc 1,66-
79)?, ¿cuál es el asunto?, ¿qué pretende transmitir con eso?  

¿Qué dice de Dios?, ¿qué destaca de Él?, ¿qué es lo que le caracteriza?, ¿qué 
actualidad  tiene todo esto que dice de Dios?, ¿en qué sí y en qué no?   

En este día de Noche Buena, ¿qué tendría yo que decir de Dios?, ¿cómo lo he 
sentido  presente a lo largo de este año?. Ahora, ¿lo siento más cercano?. ¿en 
qué si y en qué no?  

 

Hoy la liturgia nos presenta el canto de Zacarías, donde Dios quiere manifestar su 
amor, nos quiere mostrar cómo y de qué manera  actúa, nos muestra cómo a lo 
largo de la historia, lo que le caracteriza es la fidelidad a tu palabra. Dios en su 
Providencia  cumple lo que promete y todo lo haces por amor.  Para Dios no 
cuenta ni la infidelidad nuestra, sino que sigue siendo fiel y sigue amando, aún sin 
ser amado. Señor, en esta noche santa, hoy, cuando celebraremos Noche Buena, 
te pedimos que nos ayudes a valorar lo que significa tener fe en ti, la bendición y 
la gracia que es tenerte a ti como nuestro Dios y Señor. Que en esta noche, cada 
uno de nosotros pueda renovar su fe en ti, y que no nos cansemos de darte 
gracias, porque Tú eres un Dios formidable, excepcional, único, lleno de amor y 
ternura, alguien que hace hasta lo imposible para demostrarnos cuánto nos amas.  
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5. ORACION 
• Señor Jesús, Tú que has nacido de María Virgen te damos 

gracias por prepararnos verdaderamente a tu venida.  Gracias 
Señor… 

• Niño Jesús, Tú que has tenido una Madre, bendice a cada mujer 
que dio a luz un hijo y - Niño Jesús, Tú que nos has devuelto la 
alegría y la paz, haz que sea el mejor regalo en esta Navidad. 
Roguemos al Señor… 

• María, Virgen Madre, intercede por nuestras familias y 
comunidades. Que no nos falte el pan ni el amor. Roguemos al 
Señor 

• Oraciones libres… 
 

 

6. ESPACIO DE LA PROVIDENCIA. COMPARTIR COMO DIOS ESTÁ 
ACTUANDO ENTRE NOSOTROS EN ESTE TIEMPO Y QUE NOS 
LLEVA A UN CAMBIO. LA NOVENA DE LA NAVIDAD NO ES 
SIMPLEMENTE UNA REUNIÓN SOCIAL SINO UN MOMENTO DE  
CONVERSIÓN.  

 
La Madre Bernarda nos dice: “Mejor será para mí y mucho mejor no servir 
más que a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Vivió pobre, humilde y 
despreciado, esta es la vida que ha escogido para mí nuestro divino 
Salvador. Las humillaciones de la mendicidad, el hábito viejo, la comida 
pobre y las demás consecuencias de la pobreza me ayudarán a conseguir 
la humildad. La continua vista de la muerte, los gemidos del pobre 
enfermo, las lamentaciones de la viuda, las lágrimas del tierno niño que no 
tiene madre; en una palabra, el grito de todas las miserias humanas que 
perpetuamente allí se oyen servirán de contrapeso a mi ligereza natural y 
detendrá el curso de las ilusiones de esta vida”. La entrega de ella es el 
soporte de Belén. Navidad que hoy vamos a celebrar, no significa un 
episodio de un día, sino un estilo de vida al modo de Jesús pobre y 
humilde. La Espiritualidad Providencia marca un modo y un camino para 
llegar al Señor como lo vivió la Madre Emilia, Bernarda y tantas y tantos 
seguidores del Señor. Navidad es caminar por esta senda para 
encontrarnos con el Señor en el año que comenzará dentro de poco. 
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7. GESTO FINAL, PODEMOS IR ARMANDO EL PESEBRE O SINO 
QUEDÁNDONOS EN ALGÚN PERSONAJE DEL PESEBRE QUE 
LLEVE A UNA ACTITUD COMO PROCESO DE CONVERSIÓN Y 
ADHESIÓN AL SEÑOR. 

En este día de Noche Buena, colocar en el pesebre el Ángel y a 
media noche estando  toda la familia/comunidad reunida, que el 
menor de la casa o el abuelo o la abuela, traigan en  procesión al 
Niño Dios y lo coloquen en el Pesebre.   

Que este momento sea un momento de oración y recogimiento, 
donde cada uno  coloque su propia vida en las manos del Niño Dios, 
pidiendo sus gracias y su bendición. Dios siempre estará, es 
Providencia. 

 
8. ORACIÓN FINAL. CAMBIAMOS LA ORACIÓN… 
 

Niño Jesús, Señor Dios nuestro, aquí estamos, nos estamos preparando para tu 
nacimiento, te estamos esperando, estamos ansiosos aguardando tu llegada, 
estando entre nosotros, sólo faltas Tú. Aquí estamos los que te queremos 
demostrar que Tú eres todo para nosotros.  

Aquí estamos los que queremos compartir la alegría de María Virgen, los que 
sabemos que tu nacimiento nos ha cambiado la vida, es por eso que hemos 
vuelto para que nuevamente Tú nos cambies la vida y nos transformes, para que 
Tú llenes nuestra vida y nos ayudes a encontrar el sentido pleno de nuestra 
vida.  

Aquí estamos Señor, para pedirte tu gracia, para que en esta Navidad, Tú 
puedas volver a nacer en nosotros. Aquí estamos queriendo acompañar a la 
Virgen Madre – muchas veces dolorosa-  para aprender de ella a vivir de 
acuerdo con tu voluntad, a dejarnos guiar y conducir por el Espíritu Santo.  

Aquí estamos Señor; llénanos de tu presencia, y que en tu Navidad, celebremos 
también la nuestra. Niño Jesús, llénanos del gozo y la paz de tu Madre, del 
júbilo de los Ángeles, de la alegría de los pastores, de la serenidad y 
generosidad de José, para que en esta Navidad, al celebrar tu nacimiento, 
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celebremos también la Nueva Vida, que Tú has venido a darnos.  

Niño Jesús, sólo faltas Tú, ven, ven que te esperamos, sólo faltas, Tú. Ven, ven 
que te esperamos, ven.  

 
 

9. CANTO FINAL 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
NOTA 

 
He tomado como base la Novena del P. Antonio Weisensee. 

 

 

  


