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ORIENTACIONES PARA LOS ANIMADORES
DE LA NOVENA DE NAVIDAD 2020

1. Es importante que los animadores preparen los
contenidos de cada día: la realidad que vivimos, los
textos bíblicos que iluminan esa realidad, el mensaje del
papa Francisco y el símbolo propuesto para cada tema.
2. La temática de las Asambleas está orientada desde
la Carta Encíclica Fratelli Tutti y bajo la orientación de
los sueños de Querida Amazonía. Esto permitirá que
nuestro corazón se abra a la esperanza propia de la
Navidad.
3. Proponemos que estas Asambleas, debido a que no
podemos reunirnos con los vecinos, las hagamos en
familia donde los padres o algún hijo mayor o joven
pueda ser el animador. Recuerden preparar el símbolo
de cada día.
4. Es oportuno realizar la novena delante del pesebre,
creando un ambiente de verdadera fraternidad, buscando
la participación de todos y permitiendo que la familia viva
este encuentro motivado por la oración y la reflexión.
5. Crear un ambiente de alegría para ello nos ayudarán los
villancicos que acompañen estos días y nos devuelvan
el sentido sensible de la Navidad. Como apoyo les
presentamos algunos audios de canciones navideñas.
6. Cada día será la oportunidad para comprometernos
con nuestro Señor y su Evangelio y seguir siendo
agentes de transformación de este mundo.
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Navidad tiempo del sueno de Dios
Temas
1. El sueño de Dios con el mundo
2. El sueño de Dios con María
3. El sueño de Dios con José
4. El sueño de Dios con Jesús
5. El sueño de Dios con los pastores
6. El sueño de Dios con los magos de oriente
7. El sueño de Dios con la familia de Nazaret
8. El sueño de una Iglesia misionera
9. El sueño ecológico del Papa Francisco
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1. El sueño de Dios
con el mundo
OBJETIVO: Reconocer que
el corazón misericordioso
de Dios siempre ha
buscado a la humanidad
para salvarla y, a través de
Isabel y Zacarías, miremos
a todos los mayores de
casa.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día: un cirio que lo encendemos cada
vez que iniciamos la novena y que representa la Luz de
Dios y su sabiduría.
INTENCIÓN DEL PRIMER DÍA
Queridos amigos, al iniciar la novena, pongamos en
las manos del Niño Jesús a la gente mayor de nuestra
familia, a los abuelos, los ancianos, especialmente a
aquellos que están viviendo momentos difíciles por
enfermedad y soledad.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 19)
“La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de
las poblaciones, junto con el abandono de los ancianos
a una dolorosa soledad…Así, «objeto de descarte no
es sólo el alimento o los bienes superfluos, sino con
Diócesis de Ambato
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frecuencia los mismos seres humanos». Vimos lo que
sucedió con las personas mayores en algunos lugares
del mundo a causa del coronavirus. No tenían que morir
así. Pero en realidad algo semejante ya había ocurrido
a causa de olas de calor y en otras circunstancias:
cruelmente descartados. No advertimos que aislar a
los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un
adecuado y cercano acompañamiento de la familia,
mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina
privando a los jóvenes de ese necesario contacto con
sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí
sola no puede alcanzar”.
DIALOGUEMOS
- Según el Papa, ¿qué está pasando con nuestros
ancianos?
- ¿Por qué dice el Papa que aislar y abandonar a los
ancianos mutila y empobrece la familia?
- ¿Por qué los ancianos son nuestras raíces y la sabiduría
que debe conocer la familia?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Lucas 1, 5-22)
«En aquel tiempo había un sacerdote, llamado Zacarías,
del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente
de Aarón, que se llamaba Isabel; los dos eran justos ante
Dios, y caminaban sin tacha en todos los mandamientos
y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel
era estéril, y los dos de avanzada edad. Sucedió que,
mientras Zacarías oficiaba delante de Dios, se le
apareció el Ángel del Señor, de pie, a la derecha del
altar del incienso. Al verle Zacarías, se turbó, y el temor
se apoderó de él. El ángel le dijo: «No temas, Zacarías,
porque tu petición ha sido escuchada; Isabel, tu mujer,
te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan;
Diócesis de Ambato
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será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en
su nacimiento, porque será grande ante el Señor; no
beberá vino ni licor; estará lleno de Espíritu Santo ya
desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de
Israel, les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de
él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver
los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes
a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un
pueblo bien dispuesto». Zacarías dijo al ángel: «¿En qué
lo conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada
en edad». El ángel le respondió: «Yo soy Gabriel, el que
está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte
y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar
mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan
estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las
cuales se cumplirán a su tiempo». Palabra del Señor.
Pistas de reflexión
- Zacarías e Isabel eran ancianos, pese a las
dificultades que vivieron, no dejaron jamás de confiar
en Dios, y esa confianza les permitió entender que
para Dios nada hay imposible.
- Lo noble de estos dos ancianos es que habían
construido su vida junto a Dios, eran íntegros y
practicaban la justicia, caminaban cumpliendo los
mandamientos y preceptos del Señor.
- La promesa de Dios es tan grande que a Zacarías
le invade la duda, le parece imposible la propuesta
de Dios. Debemos acompañar las dudas de los
ancianos para ofrecerles nuestra confianza y desde
ella la confianza en Dios.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar los gritos de los mayores,
especialmente de aquellos que están enfermos y solos.
Diócesis de Ambato
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En oración pidamos por ellos diciendo: Que aprendamos
a escuchar la sabiduría de los mayores, Señor.
1. Por quienes iniciamos hoy la novena en familia,
para que aprendamos a amarnos y a respetamos,
decimos.
2. Por las familias que saben acoger a los mayores y
no los miran como descartables, decimos.
3. Por los niños y adolescentes para que sepan
escuchar la sabiduría de los mayores y ponerla en
práctica, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones, oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María: que
guie nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve
María….
Para mañana: Los que puedan traer su celular o tablet.
COMPROMISO:
Pediremos a un adulto mayor que nos cuente cómo
era la navidad en su niñez, qué costumbres había en
Ecuador.
Y ahora cada uno va a pensar en un compromiso que
nos ha sugerido este primer día de la novena.
ORACIÓN FINAL
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2. El sueño de Dios
con María

OBJETIVO: Contemplar a la joven María de Nazaret, la
elegida de Dios, y, a través de ella, a todos los jóvenes.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día: cada uno colocará su celular en
una parte visible del pesebre; éste refleja a los jóvenes
y su manera de comunicarse.
INTENCIÓN DEL SEGUNDO DÍA
Queridos amigos: en el segundo día de la novena
tengamos presente a los adolescentes y jóvenes de
nuestras familias; les dedicaremos a ellos este día,
en especial a los que están alejados de Dios o viven
momentos de angustia por la droga, el alcoholismo u
otras dependencias.
Diócesis de Ambato
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LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 42-43)
“Paradójicamente, mientras se desarrollan actitudes
cerradas e intolerantes que nos clausuran ante los
otros, se acortan o desaparecen las distancias hasta el
punto de que deja de existir el derecho a la intimidad…
«los medios de comunicación digitales pueden
exponer al riesgo de dependencia, de aislamiento
y de progresiva pérdida de contacto con la realidad
concreta, obstaculizando el desarrollo de relaciones
interpersonales auténticas». Hacen falta gestos físicos,
expresiones del rostro, silencios, lenguaje corporal,
y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor,
la transpiración, porque todo eso habla y forma parte
de la comunicación humana. Las relaciones digitales,
que eximen del laborioso cultivo de una amistad, de
una reciprocidad estable, e incluso de un consenso que
madura con el tiempo, tienen apariencia de sociabilidad.
No construyen verdaderamente un “nosotros” sino que
suelen disimular y amplificar el mismo individualismo
que se expresa en la xenofobia y en el desprecio de
los débiles. La conexión digital no basta para tender
puentes, no alcanza para unir a la humanidad”.
DIALOGUEMOS
- Según el Papa, ¿qué consecuencias nos están
dejando los medios de comunicación digitales?
- ¿Por qué dice el Papa que los medios digitales
crean dependencia, aislamiento y una progresiva
pérdida de contacto con la realidad concreta?
- ¿Por qué estos medios ahondan el individualismo
que se expresa en la xenofobia y en el desprecio a
los débiles?
Diócesis de Ambato
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LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (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 que estaba comprometida con un hombre
perteneciente a la familia de David, llamado José. El
nombre de la virgen era María. El Ángel entró en su
casa y la saludó, diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia,
el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó
desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese
saludo. Pero el Ángel le dijo: «No temas, María, porque
Dios has encontrado gracia delante de Dios, concebirás
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él
será grande y será llamado 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». María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo
no tengo relaciones con ningún hombre?». El Ángel le
respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso
Santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. Ahí
tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha
concebido un hijo y la que era considerada estéril, ya
se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada
imposible para Dios». María dijo entonces: «Aquí está
la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que has
dicho». Y el Ángel se alejó». Palabra del Señor.
Pistas de reflexión
- María era una joven que no pasaba de los 16 años y
fue elegida para ser la madre del Salvador. El tiempo
de juventud es el tiempo de los retos y desafíos. Ahí
es donde forjamos nuestra personalidad, y qué mejor
hacerlo de la mano de Dios como María.
Diócesis de Ambato
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- El ángel Gabriel, símbolo de la comunicación
verdadera, es el emisario de Dios que conoce el ser
de María y le anuncia la acción de Dios sobre ella.
Dios nos enseña que la verdadera comunicación no
anula al otro sino que lo engrandece.
- Y el Verbo de Dios, es decir la PALABRA, es fuente
de verdadera comunicación. Cristo nos enseña que,
para ser transmisores de buenas noticias, debemos
cultivar el arte de la palabra en nuestras vidas.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar el clamor de los
adolescentes y jóvenes en la familia, en el barrio y en
las calles. En oración pidamos por ellos diciendo: Que
los jóvenes aprendan de María a vivir el amor de Dios.
1. Por las familias que tienen adolescentes y jóvenes,
para que sepan guiarles y comprenderles en su
crecimiento y madurez, decimos.
2. Por los adolescentes y jóvenes que son vulnerables
a los males de este mundo, especialmente por
aquellos que han perdido su personalidad en el mal
uso de los medios digitales, decimos.
3. Por los que trabajan con adolescentes y jóvenes:
maestros, sacerdotes, artistas, deportistas, para que
les enseñen a valorar la convivencia presencial y los
signos de fraternidad, digamos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María: que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve María….
Diócesis de Ambato
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Para mañana: Traer la Sagrada Familia en imagen o estampa.
COMPROMISO:
Pediremos a un adolescente o joven que nos cuente,
sobre la idea que tiene de la Navidad. Y cómo mira en
los demás jóvenes este hecho.
Y ahora cada uno va a pensar en un compromiso que
nos ha sugerido este segundo día de la novena.
ORACIÓN FINAL

3. El sueño de Dios
con José
OBJETIVO: Aprender a ser soñadores como San José
y mirar en él a papá y mamá para que sueñen en ser
buenos y responsables.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día: La
Sagrada Familia del pesebre
o una estampa la colocamos
en un parte visible del
pesebre que representa a
cada familia.
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INTENCIÓN DEL TERCER DÍA
Queridos amigos, en el tercer día de la novena tengamos
presente a papá y mamá; les dedicaremos a ellos este
día pidiéndole a Dios que nunca dejen de ser educadores
de los hijos.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 114)
“En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a
una misión educativa primaria e imprescindible. Ellas
constituyen el primer lugar en el que se viven y se
transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la
convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado
del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para
la transmisión de la fe desde aquellos primeros simples
gestos de devoción que las madres enseñan a los hijos”.
DIALOGUEMOS
- El Papa afirma que la familia tiene una misión
educativa primaria e imprescindible. ¿Qué quiere
decir con esto a las familias?
- ¿Qué valores estamos llamados los padres a
transmitir a los hijos?
- Si la familia está llamada a transmitir la fe, ¿qué
estamos haciendo cada familia para cumplir esta
tarea?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Mateo 1, 18-24)
«La generación de Jesucristo fue de esta manera: Su
madre, María, estaba desposada con José y, antes de
empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por
Diócesis de Ambato
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obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo
y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla
en secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del
Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de
David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque
lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz
un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto sucedió
para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio
del profeta: Ved que la virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido
significa: «Dios con nosotros». Despertado José del
sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y
tomó consigo a su mujer.». Y el Ángel se alejó». Palabra
del Señor.
Pistas de reflexión
- Cada pesebre nos muestra a Jesús junto a la Virgen
y a san José. Dios quiso nacer en una familia humana,
quiso tener una madre y un padre, como nosotros.
- San José tuvo la tentación de abandonar a María
cuando descubrió que estaba embarazada, pero
intervino el ángel del Señor que le reveló el designio
de Dios y su misión; los padres hemos recibido una
misión concreta frente a los hijos y la familia; si
nos viene la tentación de cualquier tipo que sea, la
presencia del Señor nos aclarará nuestra tarea.
- Papá y mamá debemos ser conscientes del rol que
tenemos en el hogar, sabiendo que la verdadera
formación se imparte con el testimonio enseñando
a los hijos a entender la vida sin convertirnos en
cómplices de sus males, ni sobreprotectores de
sus errores.
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- Dios se presenta en cualquier momento y nos
ilumina para interpretar los acontecimientos; está en
nosotros el acogerlo y permitir que su sabiduría nos
permita tomar decisiones acertadas en bien de lo
hijos y de la familia. Tanto José como María se fiaron
de Dios. No hay mejor intérprete que aquel que deja
que Dios haga su parte en la vida de la familia.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar a la familia, especialmente
a papá y mamá que son la clave de la construcción del
hogar. En oración pidamos por todas las familias del
mundo y sus necesidades, diciendo: Sagrada Familia de
Nazaret, enséñanos a cuidar de nuestra familia.
1. Por los matrimonios: para que descubran que
están llamados a cuidar y velar por la felicidad de
cada uno de sus miembros, decimos.
2. Por las parejas que no han llegado a un
matrimonio seguro y estable, para que aprendan
como Jesús a comprometerse incluso a costa de la
propia vida, decimos.
3. Por los padres que no saben encontrar en la Iglesia
impulso para su misión, que dejen que Dios les hable
en los momentos difíciles, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María: que
guie nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve
María….
Diócesis de Ambato

17

Para mañana: invitar a las familias que tienen niños
todavía en brazos: que traigan algunos signos que
identifiquen la vida del bebé.
COMPROMISO:
Pediremos a una pareja de esposos que nos cuente
sobre los aspectos de la Navidad que ayudan a seguir
creando familia.
Y ahora cada uno va a pensar en un compromiso que
nos ha sugerido este tercer día de la novena.
ORACIÓN FINAL

4. El sueño de Dios
con Jesús

OBJETIVO: Reconocer que Dios sueña con un mundo
mejor por medio de su Hijo nacido en Belén. Y con el
pesebre miramos a los niños no nacidos por culpa del
aborto.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Diócesis de Ambato
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Símbolo de este día: un biberón, pañal desechable
o ropa de bebé; lo colocamos en una parte visible del
pesebre que representa a los niños nacidos y no nacidos
por decisión humana.
INTENCIÓN DEL CUARTO DÍA
Queridos amigos, en el cuarto día de la novena
tengamos presente a todos los niños que nacieron en
este tiempo y a los niños que fueron víctimas del aborto;
les dedicaremos a ellos este día pidiéndole a Dios que
nos enseñe a respetar y amar la vida.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 18-19)
Ya «no se considera ya a las personas como un valor
primario que hay que respetar y amparar, especialmente
si son pobres o discapacitadas, si “todavía no son
útiles” —como los no nacidos—, o si “ya no sirven” —
como los ancianos—. Nos hemos hecho insensibles a
cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de
los alimentos, que es uno de los más vergonzosos» …
La falta de hijos, que provoca un envejecimiento de las
poblaciones, junto con el abandono de los ancianos a
una dolorosa soledad, es un modo sutil de expresar que
todo termina con nosotros, que sólo cuentan nuestros
intereses individuales. Así, «objeto de descarte no
es sólo el alimento o los bienes superfluos, sino con
frecuencia los mismos seres humanos.
DIALOGUEMOS
- ¿Por qué dice el Papa que el mundo de hoy
considera a los pobres, discapacitados, ancianos, y
a los no nacidos como descartables?
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- ¿Dice el Papa Franciso que somos una sociedad que
sólo piensa en sus propios intereses individuales?
- En Navidad se hace mucha comida. ¿Estaremos
dispuestos a realizar gastos exagerados o a compartir
con los pobres?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Lucas 2, 4-7)
José, que pertenecía a la familia de David, salió de
Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea,
la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa,
que estaba embarazada y mientras se encontraban en
Belén, le llegó el tiempo de dar a luz y María dio a luz a
su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre» Palabra del Señor.
Pistas de reflexión
- Al nacer el niño Dios en Belén, la segunda persona
de la Santísima Trinidad ha asumido la carne humana
y nuestra naturaleza fue bañada de luz para vencer
las tinieblas del mal y así llegó la vida en plenitud
para imponerse a la “cultura de la muerte”.
- Dios escogió la pobreza para su Hijo, pues nació en
un establo de animales. Al contemplar a Dios hecho
Niño, acompañado de María y de José, rodeado
de unos animales, en una noche fría, nos permite
descubrir la humildad de Dios, virtud con la que se
encamina a la redención.
- El nacimiento de Cristo es un canto de esperanza
para un pueblo que había perdido el horizonte; esa
esperanza es la que proclamamos en el tiempo de
Adviento, seguros de que Dios sigue naciendo en
medio de un mundo de miedos y conflictos.
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ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar el llanto de los niños
nacidos y no nacidos: unos que se abren a la vida y otros
a la muerte. Especialmente oremos por las mujeres que,
bajo mil razones individualistas, llegan a cometer un aborto,
diciendo. Señor, enséñanos a amar y a proteger la vida.
1. Por los niños que nacieron pese a las dificultades
de sus padres, para que el Señor, autor de la vida, les
ofrezca todas las posibilidades para crecer, decimos.
2. Por las madres que llegaron a cometer un aborto
para que, luego de una conversión, puedan amar y
respetar la vida, decimos.
3. Por las instituciones que se dedican a cuidar la
vida desde la concepción hasta la muerte natural,
para que no decaigan en la lucha por la vida como
don de Dios, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve
María….
Para mañana: Traer vívieres.
COMPROMISO:
Pediremos a una madre que nos cuente las alegrías
que vivió con nacimiento de uno de sus hijos y lo que
significó para la familia.
Y ahora cada uno debe pensar en un compromiso que
nos ha sugerido este cuarto día de la novena.
ORACIÓN FINAL
Diócesis de Ambato
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5. El sueño de Dios
con los Pastores
OBJETIVO: Contemplar a
los pastores que fueron los
primeros en recibir la noticia
del nacimiento de Jesús y
en ellos miremos a todos
los pobres y sencillos y a
los descartables de este
mundo.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día: Traer víveres para
hacer una canasta navideña y ofrecerla a una familia
que esté pasando necesidades económicas.
INTENCIÓN DEL QUINTO DÍA
Queridos amigos, en el quinto día de la novena tengamos
presente a los pobres, a los descartables que en esta
pandemia han vivido momentos de angustia por no tener
los indispensable para vivir.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 67)
“La parábola del buen samaritano es un ícono iluminador,
capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que
necesitamos tomar para reconstruir este mundo que
nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única
salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción
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termina o bien al lado de los salteadores o bien al lado de
los que pasan de largo, sin compadecerse del dolor del
hombre herido en el camino. La parábola nos muestra
con qué iniciativas se puede rehacer una comunidad a
partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad
de los demás, que no dejan que se erija una sociedad
de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan
y rehabilitan al caído, para que el bien sea común. Al
mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas
actitudes de personas que sólo se miran a sí mismas
y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la
realidad humana”.
DIALOGUEMOS
- Sería bueno preguntarnos desde la parábola del
buen samaritano, de qué lado estamos: ¿somos los
asaltantes, los indiferentes o el buen samaritano?
- ¿Qué realidades difíciles vemos en este mundo que
necesiten de nuestra atención?
- ¿Estamos en capacidad para pensar en el bien
común de todos, especialmente de los pobres, o nos
fijamos más en nuestro propio bienestar y comodidad?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Mateo 2, 8-20)
“Había en la misma comarca unos pastores, que
dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche
su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor.
El ángel les dijo: «No temáis, pues 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; y esto os servirá de señal: encontraréis un niño
envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» Y de
pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército
celestial, que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios
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en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes
él se complace.» Y sucedió que cuando los ángeles,
dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían
unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos
lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.» Y
fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer
lo que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos
los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores
les decían. María, por su parte, guardaba todas estas
cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores se
volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo
que habían oído y visto, conforme a lo que se les había
dicho”. Palabra del Señor.
Pistas de reflexión
- Los pastores fueron los primeros que recibieron el
anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros
porque eran de los últimos, los marginados. Y fueron
los primeros porque estaban en vela aquella noche,
guardando su rebaño. En la Iglesia nos enseñan a
ser vigilantes, es decir, a saber, estar en vela; esa
debe ser la actitud para seguir siendo receptores de
buenas noticias.
- Cuando los ángeles anunciaron a los pastores
el nacimiento del Redentor, lo hicieron con estas
palabras: «Y aquí tendrán la señal: encontrarán
un niño envuelto en pañales y acostado en un
pesebre». La señal es precisamente la humildad de
Dios llevada hasta el extremo; es el amor con el que,
aquella noche, asumió nuestra fragilidad, nuestros
sufrimientos, nuestras angustias, nuestros anhelos y
nuestras limitaciones.
- La frase “Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres
de buena voluntad” refleja la alabanza a Dios por
Diócesis de Ambato

24

el abrazo de la miseria humana con la misericordia
divina; por eso, cada vez que cantamos el Gloria en la
misa, debemos tener esa actitud orante de acción de
gracias a Dios por las maravillas que sigue obrando
en nosotros.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar el llanto de tantos pobres
y descartables; especialmente oremos por aquellos que
viven sumidos en la miseria sin una mano generosa
que les ayude, y digamos: Felices los pobres de verdad
porque de ellos es el reino de los cielos.
1. Por los grupos que, ante el sufrimiento de los
pobres, son capaces de acercarse con un corazón
como el del buen samaritano, decimos.
2. Por aquellos que, a causa del individualismo, son
indiferentes ante los sufrimientos de los pobres,
decimos.
3. Por los que, desde distintos ámbitos, se convierten
en los salteadores del camino y siguen explotando a
los pobres, decimos
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María: que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve María….
Para mañana: Traer un signo que refleja la paz.
COMPROMISO:
Breve dialogo sobre los momentos dolorosos y la carencia
de lo necesario que vivimos durante la pandemia. Y
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ahora cada uno debe pensar en un compromiso que nos
ha sugerido este quinto día de la novena.
ORACIÓN FINAL

6. El sueño de Dios
con los Magos del Oriente

OBJETIVO: Contemplar a los magos de Oriente que
vienen a ofrecer lo mejor al Niño Jesús. Y en ellos
miremos a todas las religiones del mundo.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día: Busquemos un signo que
represente la paz y lo colocamos en una parte visible
del pesebre: que represente a las diferentes religiones
que están llamadas a construir la paz.
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INTENCIÓN DEL QUINTO DÍA
Queridos amigos, en el sexto día de la novena tengamos
presente a los diferentes grupos religiosos (musulmanes,
judíos, cristianos no católicos…) que viven la experiencia
de Dios desde su espacio de fe; les dedicaremos a ellos
este día pidiéndole a Dios que aprendamos a no mirar
las diferencias sino las cosas que nos unen.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 277)
“La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones,
y «no rechaza nada de lo que en estas religiones hay
de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los
modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que
[…] no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad
que ilumina a todos los hombres». Pero los cristianos
no podemos esconder que «si la música del Evangelio
deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la
alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de
la confianza, la capacidad de reconciliación que encuentra
su fuente en sabernos siempre perdonados‒enviados.
Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras
casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política
y en la economía, habremos apagado la melodía que
nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y
mujer». Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese
manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el
Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento
cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se
da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del
otro, a la comunión universal con la humanidad entera
como vocación de todos».
DIALOGUEMOS
- ¿Por qué el Papa valora a todas las religiones?
- ¿Por qué dice el Papa que si apagamos el Evangelio
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en nuestras vidas habremos perdido la compasión, la
ternura y la capacidad de reconciliación?
- ¿Por qué afirma el Papa que si el Evangelio deja de
sonar en nuestras casas habremos apagado el deseo
de luchar por la dignidad de cada hombre y mujer?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Mateo 2, 1-12)
“Jesús nació en Belén de Judea cuando gobernaba
el rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos
magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que
ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente,
y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se
turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos
los principales sacerdotes, y los escribas del pueblo,
les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le
dijeron: En Belén de Judea; porque así está escrito por
el profeta: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, No eres la
más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti
saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos,
indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición
de la estrella; y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y
averiguad con diligencia acerca del niño; y cuando le
halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y
le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron; y he
aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante
de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde
estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy
grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su
madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus
tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.
Pero siendo avisados por revelación en sueños que
no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro
camino”. Palabra del Señor
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Pistas de reflexión
- Los Magos vinieron de Oriente a Belén, siguiendo a
la estrella, para visitar al niño recién nacido y fueron
conducidos donde Herodes, quien con astucia les
pidió que si lo encontraban le dieran toda información,
pero ellos fueron advertidos en un sueño que no
regresaran, por lo que volvieron a su país por otro
camino. Como los Magos, elevamos nuestra mirada
al cielo para poder ver la estrella: la luz de Dios que
nos encamina a ser sinceros y transparentes.
- Estos sabios que vienen de regiones lejanas,
encuentran a quien querían conocer, después de
haberlo buscado durante mucho tiempo, ciertamente
con dificultades y aventuras. Y cuando, finalmente,
llegan a la meta, se postran ante el Niño, lo adoran
y le ofrecen sus preciosos regalos. Y esta actitud de
los Magos esperamos de todas las familias: que sean
capaces de encontrarse con el Niño de Belén.
- La experiencia de Dios nos libera y nos pone de
nuevo en el camino, nos devuelve a los lugares
habituales de nuestra existencia. El encuentro con
Jesús nos cambia, nos transforma y nos hace seguir
construyendo juntos la fraternidad y la paz.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar el llanto de tantos grupos
religiosos que son discriminados por no ser la religión
oficial en muchos países; especialmente oremos por
aquellos que son maltratados o discriminados por causa
de su fe, digamos: Señor enséñanos a construir un
mundo de paz
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1. Por los grupos religiosos que no están dispuestos
a vivir la fraternidad universal desde el respeto y la
tolerancia, decimos.
2. Por las personas que, en nombre de la verdad,
ultrajan a los grupos minoritarios de fe, para que
aprendamos a trabajar en común con todos, decimos.
3. Por los que nos decimos cristianos, para que nunca
hagamos proselitismo religioso y estemos dispuestos
a amar y acoger a otros creyentes, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María: que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve María...
Para mañana: Procuremos invitar a un inmigrante para
que participe en nuestra asamblea.
COMPROMISO:
Pensemos en silencio ¿cuál ha sido nuestra actitud
ante grupos religiosos que no son católicos?
(dialogar brevemente).
Y ahora cada uno va a pensar en un compromiso que
nos sugiere este sexto día de la novena.
ORACIÓN FINAL
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7. El sueño de Dios
con la Familia de Nazaret
OBJETIVO: Analizar con
ojos de fe la huida de José,
María y el Niño Jesús de
las manos de Herodes. En
ellos contemplemos a los
migrantes de hoy.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día:
mochila o maleta de viaje
que cuente con un letrero
que diga SIN RUMBO
CIERTO, lo colocamos en una parte visible
del pesebre que represente a migrantes.
INTENCIÓN DEL SEPTIMO DÍA
Queridos amigos, en el séptimo día de la novena
tengamos presente a los migrantes que están viviendo
en nuestros pueblos y ciudades, y que son víctimas de
maltrato y de discriminación; les dedicaremos a ellos
este día pidiéndole a Dios que aprendamos a acogerles
e integrarles en nuestra sociedad.
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LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Fratelli Tutti 40)
«Las migraciones constituirán un elemento determinante
del futuro del mundo». Pero hoy están afectadas por una
«pérdida de ese “sentido de la responsabilidad fraterna”,
sobre el que se basa toda sociedad civil». Europa,
por ejemplo, corre serios riesgos de ir por esa senda.
Sin embargo, «inspirándose en su gran patrimonio
cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios
para defender la centralidad de la persona humana y
encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de
tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte,
y, por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de
los emigrantes».
DIALOGUEMOS
- ¿Por qué dice el Papa que las migraciones
constituirán un elemento determinante del futuro del
mundo?
- Hemos escuchado muchas críticas a los migrantes
por diversas razones, ¿acaso hemos perdido el
sentido de la responsabilidad fraterna?
- ¿Por qué afirma el Papa que defender a los migrantes
es defender a la persona humana, sus derechos, y
garantizar la asistencia y la acogida?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Mateo 2, 13-22)
“El Ángel del Señor se apareció en sueños a José y
le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, huye a
Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo». José se
levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue
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a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado
por medio del Profeta: “Desde Egipto llamé a mi hijo”. Al
verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y
mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los
niños menores de dos años, de acuerdo con la fecha
que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que
había sido anunciado por el profeta Jeremías: “En Ramá
se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos: es Raquel, que
llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya
no existen”. Cuando murió Herodes, el Ángel del Señor
se apareció en sueños a José, que estaba en Egipto y le
dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a
la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban
contra la vida del niño». José se levantó, tomó al niño y
a su madre, y entró en la tierra de Israel. Pero al saber
que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se
retiró a la región de Galilea, donde se estableció en una
ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió lo que había»
Palabra del Señor.
Pistas de reflexión
- Hoy miremos a la Sagrada Familia por el camino
doloroso del destierro en busca de refugio en Egipto.
José, María y Jesús experimentan la condición
dramática de los refugiados, marcada por el miedo, la
incertidumbre, incomodidades…. Jesús perteneció a
una familia que experimentó estas dificultades, para
que nadie se sienta excluido de la cercanía amorosa
de Dios.
- La huida a Egipto, causada por las amenazas de
Herodes, nos muestra que Dios está allí donde el
hombre está en peligro, allí donde el hombre sufre,
allí donde huye, donde experimenta el rechazo y
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el abandono; pero Dios está también allí donde el
hombre sueña, espera volver a su patria en libertad,
proyecta y elige en favor de la vida y la dignidad suya
y de sus familiares.
- Mientras fijamos la mirada en la Sagrada Familia de
Nazaret en el momento en que se ve obligada a huir,
pensemos en el drama de los inmigrantes y refugiados
que son víctimas del rechazo y de la explotación, de
la trata de personas y del trabajo esclavo.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a escuchar a el clamor de los
inmigrantes y refugiados; especialmente oremos por
aquellos que viven en la incertidumbre y el miedo,
diciendo. Señor, en los inmigrantes contemplamos tu
rostro.
1. Por los inmigrantes que han abandonado su casa,
familia y patria para que encuentren en el camino
migrante una mano que los acoja, decimos.
2. Para que los gobiernos creen leyes que amparen y
defiendan los derechos de los inmigrantes, decimos.
3. Por todas las familias del mundo entero para que
puedan realizar con dignidad y serenidad la misión
que Dios les ha confiado, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
E invocamos la presencia de la Virgen María que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve
María….
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Para mañana: Un bolso misionero o sandalias.
COMPROMISO:
Logremos que un inmigrante participe de la novena y
que nos cuente lo que significó dejar su patria y familia.
Y ahora cada uno va a pensar en un compromiso que
nos ha sugerido este séptimo día de la novena.
ORACIÓN FINAL

8. El sueño de Dios
con una Iglesia Misionera

OBJETIVO: Contemplar a Simeón y Ana y, a través de
ellos, a tantos misioneros y misioneras que propaga el
Evangelio en el mundo.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Diócesis de Ambato

35

Símbolo de este día: un bolso misionero o sandalias
que serán colocados en una parte visible de pesebre
y representan a los hombres y mujeres que están en
lugares de misión.
INTENCIÓN DEL OCTAVO DÍA
Queridos amigos, en el octavo día de la novena tengamos
presentes a los misioneros que anuncian con valentía
la alegría del Evangelio y se encuentran en lugares
difíciles; les dedicaremos a ellos este día pidiéndole a
Dios que no falten misioneros.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Querida Amazonia 89)
“En las circunstancias específicas de la Amazonia, de
manera especial en sus selvas y lugares más remotos,
hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio
sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la Palabra,
enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunos
sacramentos, buscar distintos cauces para la piedad
popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu
derrama en ellos. Pero necesitan la celebración de la
Eucaristía porque ella «hace la Iglesia», y llegamos a
decir que «no se edifica ninguna comunidad cristiana
si esta no tiene su raíz y centro en la celebración de la
sagrada Eucaristía». Si de verdad creemos que esto es
así, es urgente evitar que los pueblos amazónicos estén
privados de ese alimento de vida nueva y del sacramento
del perdón».
DIALOGUEMOS
- ¿En nuestra parroquia se promueve el sentido
misionero al que nos conduce el bautismo?
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- Según el Papa, ¿por qué es indispensable la
presencia de sacerdotes misioneros en la Amazonía?
- ¿Tengo conocimiento de alguna experiencia
misionera?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Lucas 2, 22-35)
“Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la
purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo
al Señor, como está escrito en la Ley: Todo varón
primogénito será consagrado al Señor. También debían
ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de
paloma, como ordena la Ley del Señor. Vivía entonces
en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era
justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El
Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no
moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido
por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los
padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las
prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus brazos
y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, puedes dejar
que tu servidor muera en paz, como lo has prometido,
porque mis ojos han visto la salvación que preparaste
delante de todos los pueblos: luz para iluminar a las
naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel».
Su padre y su madre estaban admirados por lo que
oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo
a María, la madre: «Este niño será causa de caída
y de elevación para muchos en Israel; será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará
el corazón. Así se manifestarán claramente los
pensamientos íntimos de muchos». Palabra del Señor.
Pistas de reflexión
- La imagen conmovedora y alentadora de Simeón
nos edifica porque él esperaba la venida del Mesías
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todos los días, quería verlo y esa larga espera
continuaba sin embargo ocupando su vida, no tenía
compromiso más importante que este: esperar al
Señor y rezar.
- El peso de los años y de la espera desapareció en
un momento. Reconocieron al Niño, y descubrieron
una nueva fuerza para una nueva tarea: dar gracias
y dar testimonio por este signo de Dios.
- Simeón pronunció ese bellísimo himno de júbilo.
“Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu
siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu
Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria
de tu pueblo Israel”.
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a mirar el trabajo de los misioneros;
especialmente oremos por aquellos que viven
circunstancias difíciles en el anuncio del Evangelio, y
decimos: Danos Señor misioneros santos
1. Por los sacerdotes misioneros que están
entregando su vida en lugares difíciles, para
que nuestras oraciones fortalezcan su entrega y
sacrificio, decimos.
2. Por los religiosos-as misioneros-as para que sean
testimonio del Reino de Dios en medio de los pueblos
que evangelizan, decimos.
3. Por los laicos, para que a la luz del bautismo
descubran que están llamados a ser misioneros en
salida yendo a las periferias existenciales, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
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E invocamos la presencia de la Virgen María que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve María….
Para mañana: cada uno trae algo para compartir y así
festejar la finalización de la novena.
COMPROMISO:
¿Conocemos de algún sacerdote, religiosa o
lacios de nuestra familia, del barrio que tienen
esa opción misionera? Y ahora cada uno va a pensar
en un compromiso que nos sugiere este octavo día de
la novena.
ORACIÓN FINAL

9. El sueño ecológico del
Papa Francisco
OBJETIVO:Contemplar la creación entera y darle
gracias a Dios que en Cristo ha recapitulado todas las
cosas.
Saludo
Oración inicial
Villancicos
Símbolo de este día:
Colocar en una mesa las
cosas que hemos traído
para compartir; hoy es día
de fiesta.
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INTENCIÓN DEL NOVENO DÍA
Queridos amigos, este es el último día de la novena,
tengamos presente a la hermana naturaleza, creación de
Dios, pero especialmente pensemos en el compromiso
de cuidar la casa común.
LA REALIDAD CON LOS OJOS DEL PAPA FRANCISCO
(Querida Amazonia 42)
“Si el cuidado de las personas y el cuidado de
los ecosistemas son inseparables, esto se vuelve
particularmente significativo allí donde «la selva no
es un recurso para explotar, es un ser, o varios seres
con quienes relacionarse». La sabiduría de los pueblos
originarios de la Amazonia «inspira el cuidado y el
respeto por la creación, con conciencia clara de sus
límites, prohibiendo su abuso. Abusar de la naturaleza
es abusar de los ancestros, de los hermanos y
hermanas, de la creación, y del Creador, hipotecando
el futuro». Los indígenas, «cuando permanecen en sus
territorios, son precisamente ellos quienes mejor los
cuidan», siempre que no se dejen atrapar por los cantos
de sirena y por las ofertas interesadas de grupos de
poder. Los daños a la naturaleza los afectan de un modo
muy directo y constatable, porque —dicen—: «Somos
agua, aire, tierra y vida del medio ambiente creado por
Dios. Por lo tanto, pedimos que cesen los maltratos y
el exterminio de la Madre tierra. La tierra tiene sangre y
se está desangrando, las multinacionales le han cortado
las venas a nuestra Madre tierra»
DIALOGUEMOS
- ¿Por qué afirma el Papa que el cuidado de las
personas y de los ecosistemas son inseparables?
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- Que podemos aprender de los pueblos originarios
sobre el cuidado de la casa común?
- ¿Por qué los daños ecológicos afectan la vida de
los pueblos originarios?
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Colosenses
1,15-20
“Cristo Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito
de toda criatura; porque por medio de él fueron creadas
todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles.
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades... todo
fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo
se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo:
de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre
los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él
quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por Él quiso
reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los
de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz”.
Palabra de Dios.
Pistas de reflexión
Al concluir esta novena, conviene recoger algunas
bondades que nos deja su nacimiento:
- Jesús es la imagen exacta y visible de Dios; en
Cristo Dios nos muestra su amor, sabiduría, justicia
y bondad; Cristo es el esplendor del amor de Dios.
La imagen de Dios entró a la historia humana para
reconciliar todas las cosas por medio de la cruz y es
Señor de todo.
- Cristo es el primogénito de toda la creación, es la
imagen de todo lo creado y todas las cosas fueron
hechas desde él. De esta manera, Cristo es más alto
que cualquier poder humano. Los imperios pasan y
Diócesis de Ambato

41

caen, los reyes nacen y mueren, pero el Señor permanece para siempre y su autoridad no ha cambiado, ni lo hará.
- Cristo, como el creador de todo, es el mediador que
gobierna y preserva la creación. Cristo es, además,
la cabeza de la Iglesia y todos sus miembros se
mueven bajo su dirección.
- Toda esta creación será renovada, el cielo y la tierra
se unirán por la eternidad. Cristo ha eliminado la
mancha de la culpa cometida por el pecado
ORACIÓN COMUNITARIA
Hoy Dios nos invita a contemplar el mundo creado bajo
la mirada de Cristo, quien reconcilió consigo todos los
seres, los del cielo y los de la tierra, y decimos: Alabado
seas mi Señor por todo lo creado.
1. Por los ríos, los mares, la tierra, el sol, la luna y las
estrellas, para que cada día agradezcamos a Dios
por las maravillas de la creación, decimos.
2. Para que colaboremos a la belleza de este mundo
procurando ser responsables con la casa común,
decimos.
3. Por aquellos que explotan los recursos naturales
sin ética, para que comprendan el daño que le hacen
a la casa común, decimos.
(intenciones libres)
Unidos a estas intenciones oramos como Cristo nos
enseñó: Padre Nuestro…
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E invocamos la presencia de la Virgen María que guie
nuestros pasos a su Hijo Jesucristo: Dios te salve
María….
COMPROMISO:
Se prepara la mesa para el compartir fraterno.
Y cada uno va a pensar en un compromiso que recoja
las reflexiones de estos días de la novena.
ORACIÓN FINAL
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Cantos
1. ALABADO SEAS MI SEÑOR
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
el sol y las estrellas proclaman tu grandeza,
/las flores y la luna nos cantan tu poder. /
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
cantando, el universo te ofrece su hermosura,
/pues toda criatura es cántico de amor. /
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
los pájaros y el bosque, los árboles y el viento
/los ríos y los mares nos cantan tu poder.
/Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
por todos los hermanos que acogen y perdonan,
/por todos los que rezan en su tribulación./
2. SILENCIO
Silencio, silencio
Silencio que nace un niño
que es la Palabra de Dios
silencio que nace un niño
hecho ternura y amor.
Silencio que nace un niño
que es camino y es verdad
silencio que nace un niño
nace Dios en un portal.
La noche grande ha llegado
mientras los hombres dormían
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solo velaba José, solo velaba María.
Y mientras los dos rezaban
el niño de Dios nacía
de abrazos lo rodearon,
de caricias y alegrías.
3. YA VIENE EL NIÑITO
Ya viene el niñito jugando entre flores
y los pajaritos le cantan amores.
Ya se despertaron, los pobres pastores
y le van llevando, pajitas y flores
la paja está fría la cama está dura
la Virgen María llora con ternura.
Ya no más se caen todas las estrellas
a los pies del niño más blancos que ellas
Niñito bonito manojo de flores
llora pobrecito por los pecadores.
4. CLAVELES Y ROSAS
/Claveles y rosas la cuna adornad,
en tanto que un ángel, meciéndole está. /
/No llores niñito, no llores mi Dios;
si te he ofendido te pido perdón. /
/Al niño pastores, venid a abrigar
que la noche es fría y empieza a llorar. /
/De amores su pecho abrazado está;
quedemos presos su sed apagar/
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5. EL TAMBORILERO
El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió
los pastorcillos quieren ver a su rey,
le traen regalos en su humilde zurrón
Ropopompom, ropopompom
ha nacido en un portal de Belén el niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies,
algún presente que te agrade, Señor.
Más, tú ya sabes que soy pobre también,
y no poseo más que un viejo tambor,
Ropopompom, ropopompom
En tu honor frente al portal tocaré,
con mi tambor.
El camino que lleva a Belén,
yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
Ropopompom, ropopompom
Cuando Dios me vio tocando ante El,
me sonrió.
6. LOS PECES EN EL RÍO
La Virgen se está peinando entre cortina y cortina
sus cabellos son de oro, el peine de plata fina.
Pero mira como beben los peces en el río
pero mira como beben por ver a Dios nacido
beben y beben y vuelven a beber
los peces en el río por ver a Dios nacer.
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La Virgen está lavando y tendiendo en el romero
los angelitos cantando y el romero florecido.
La Virgen está lavando con un poquito de jabón
se le pintaron las manos, manos de mi corazón.
7. BIENVENIDO SEAS
/Bienvenido seas mi niño adorado
bienvenido seas mi niño de amor/
Ángeles, santos por mi adoradle
al Dios y amante, nació en portal. /
Tiembla de frío, entre pajas y heno
mi dulce dueño, mi tierno amor.
Verbo encarnado, flor de la altura
fragante y suave, luz de Belén.
8. DULCE JESÚS MÍO
/Dulce Jesús mío, mi niño adorado/\
/Ven a nuestras almas niñito, ven no tardes tanto/
/Del seno del padre, bajaste humanado/
/Deja ya el materno niñito, porque te veamos/
/De montes y valles, ven ¡oh deseado! /
/Rompe ya los cielos niñito, brota flor del campo. /
9. DUERME NIÑO
Duerme niño, duerme a prisa
que la brisa fría está,
Ay no miras cual los hielos,
de los cielos vienen ya.
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Duerme niño muy quietito,
di niñito duerme ya,
En el seno de tu gracia,
de tu gloria sin igual.
Has venido has nacido
en diciembre en un portal.
Has que duerma niño hermoso,
este humilde pecador.
10. PASTORES VENID
En el Portal de Belén
hay estrellas sol y luna
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna.
/Pastores venid, pastores llegad
a adorar al niño, a adorar al niño
que ha nacido ya. /
Ábreme tu pecho, niño
ábreme tu corazón
que hace mucho frío afuera
y ahí solo hallo calor.
Al niño miró a la Virgen
a la Virgen San José
el niño miró a los dos
y se sonríen los tres.
11. LOS PASTORES A BELÉN
Los pastores a Belén
corren presurosos
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llevan de tanto correr
los zapatos rotos.
Ay,ay, ay que alegres van
sabe Dios si volverán.
Con la pan pan pan
con la de de de
con la pan con la de
con la pandereta
y las castañuelas.
Un pastor se tropezó
a media vereda
y un borreguito grito:
¡este aquí se queda!
12. NO SÉ NIÑO HERMOSO
/No sé, Niño hermoso que he visto yo en Ti,
qué no sé que tengo desde que te vi./
Tus tiernas mejillas de nieve y carmín
tus labios hermosos cual rosas de abril.
Tu aspecto halagüeño y el dulce reír,
tan profundamente se han grabado en mí.
Si acaso algún día me atrevo a salir,
al prado florido por mí divertir,
doquiera que mire, te miro yo a Ti
entonces de nuevo comienzo a decir.
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