




Señor ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna...

En este año pastoral nuestra Iglesia diocesana ha proclamado: 
Año de la Palabra de Dios, tiempo de gracia; bella oportuni-
dad para recoger con sencillez algunas enseñanzas claves de la 
Palabra de Dios.

En la novena de navidad haremos un recorrido por las bon-
dades de la Palabra de Dios siguiendo algunos pasajes que 

caminan llenos de esperanza buscando al rey de los cielos que 
ha nacido.

También nos acompañará el Papa Francisco con sus orienta-
-

Su padre Obispo
+ Jorge Giovanny Pazmiño, op

Presentación
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TEMÁTICA
DE LA NOVENA

La palabra se hizo carne y puso 
su morada entre nosotros.

 puesta en práctica.

 alabanza y gratitud.

 del mundo.
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MOTIVACIÓN

Queridos hermanos en este 
año pastoral dedicado a 
la PALABRA DE DIOS, 
TIEMPO DE GRACIA, 
iniciamos la novena de Navi-

prepararnos al nacimiento de 
-

tras comunidades eclesiales. 

Palabra de Dios y la voz del 

tendrán una propuesta a ser 

Ahora bendeciremos el pese-
-

lada.

“Dijo Dios y fue”. (Gn 1,2)

DÍA PRIMERO

LA PALABRA
ES CREADORA

DE VIDA
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1. El Papa Francisco sobre la Palabra creadora de vida

«Esta hermana tierra clama por el daño que le provocamos 
a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que 
Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos 
sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La 
violencia que hay en el corazón humano, herido por el peca-

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres 
vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y mal-
tratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime 

constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos 

Diálogo

tantas maravillas?
¿Cuáles son las denuncias que hace el Papa Francisco sobre la 
hermana tierra?

2. La Palabra de Dios nos ilumina (Gn 1, 1-27)
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-

-

cetáceos y los vivientes que se deslizan y que llenan las aguas 

-

-
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-

 Palabra de Dios.

1. 

-
potente del Creador. Todo es bueno; cada cosa creada es 

2. -
tuidad de Dios y se convierte en modelo de otras acciones 

3. -

-

-

determinar el bien y el mal. El hombre ya ha recibido con 

que es bueno y malo.
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-

cuidar y proteger la casa común. Digamos.

nuestras tareas. Digamos.

Intenciones libres

-
vemos a decir: Padre Nuestro…

Compromiso:
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MOTIVACIÓN

-

-
remos sobre la PALABRA 
que sale de la boca de Dios y 

-

-
-

bra encarnada viene a la tierra 

-

DÍA SEGUNDO

LA PALABRA 
QUE
SALE DE LA 
BOCA
DE DIOS,
NO VUELVE
A ÉL VACÍA
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-
da en la convicción de que es Dios quien quiere llegar a los 
demás a través del predicador y de que Él despliega su poder 

Diálogo

dominical?

dispuesto a conocer la Palabra de Dios en este año?

2. La palabra de Dios nos ilumina (Isaías 55,10-11)

y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, 

para que dé semilla al sembrador
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Palabra de Dios.

1. 

crear de la nada un pueblo nuevo. 
2. 

-
-

-
dor y pan al que come; la Palabra de Dios siempre cumple 

3. -

-

del hombre es la tierra donde germinará la Palabra de Dios 
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- Para que seamos amantes de la Palabra de Dios y estemos 
dispuestos a conocer mejor las propuestas de Dios en la 

-

decimos.

 Intenciones libres

Compromiso:
nos ha dejado esta novena.
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MOTIVACIÓN

noche para abrir nuestros 
-

-
cuchar sino también a poner-

estamos construyendo nuestra 

es Cristo. 

DÍA TERCERO

LA PALABRA 
DEBE SER
ESCUCHADA
Y PUESTA
EN PRÁCTICA
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1. El Papa Francisco sobre la escucha

-

-

-

Diálogo

¿Según el Papa que nos lleva a la sordera?

el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 
-

cimentada sobre roca.
-
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Palabra del Señor.

1. -

-

2. 

-
tarse toda nuestra vida. Esto solo ocurre cuando lo tenemos 

3. 
-

podemos esperar que todo nuestro sentir y actuar se vea 

 

de la Palabra y sepamos ponerla en práctica. Digamos.
- Por los que han recibido en la Iglesia el encargo de trans-
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-
timonio de su vida. Digamos.

-

 Intenciones libres

atrevemos a decir: Padre Nuestro…

Compromiso:
Palabra.
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MOTIVACIÓN

Queridos hermanos en este 

invitamos a contemplar las 
bondades de la PALABRA 

-
do de nuestro ser y descubra 
nuestras pensamientos y ac-

sabrá curar nuestras heridas y 

esta manera celebraremos su 
venida.

DÍA CUARTO

LA PALABRA DE 
DIOS ES VIVA
Y EFICAZ
MÁS CORTANTE 
QUE ESPADA
DE DOBLE FILO
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1. El Papa Francisco sobre el valor de la palabra dada.

se autocumple, creciendo en la libre obediencia a la palabra 

-

-

Diálogo

¿Por qué hoy ha perdido peso el valor de la palabra dada?
-

milia?

-

-

-
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incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que 
ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. 

para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio 
Palabra del Señor.

1. 

hermanos de todos.
2. 

suceder que nosotros no le demos la importancia que se 

penetre en nuestro ser. En ocasiones le hemos puesto ba-

por la Palabra. 
3. 

-

entre nosotros. Dejemos que Cristo penetre hasta lo más 
-

a él para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos 
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- Para que dejemos que la Palabra penetre en nuestro interior 

digamos. 

 Intenciones libres

Comprendiendo el poder de tu Palabra que es capaz de orientar 

Compromiso:
en torno al valor de nuestra palabra y a la Palabra de Dios 
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MOTIVACIÓN

Queridos hermanos en este 

invitamos a contemplar al 

asume la carne humana. Dios 

maneras a la humanidad y al 
llegar la plenitud de los tiem-

Hijo que asumiendo la carne 
humana se presentará al mun-
do como verdadero hombre y 
como verdadero Dios y nos 

-

“Y la Palabra se hizo carne” 

DÍA QUINTO

LA PALABRA
SE ENCARNA 
EN NUESTRA 
HISTORIA
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1. El Papa Francisco sobre el pesebre.

-

-

-

Diálogo

¿Qué representa para cada uno el pesebre?

-

-
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encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para 

Palabra del Señor.

-

1. 

2. 

3. 

4. -

-
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- Por la Iglesia comunidad de amor: para que reciba en su 
-
-

mos.

recuerde constantemente a todos que la vida humana es un 

- Por todos aquellos a los que no ha sido aún anunciado el 
-

- Por cada uno de los que participamos de esta novena: para 

Compromiso:

tres compromisos.
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MOTIVACIÓN

-

-

nos invita a alegrarnos y a 
ser capaces de compartir esa 

en sus enseñanzas que trae 
gozo y que nos hace salir al 
encuentro de su amor con gra-
titud y alabanzas.

DÍA SEXTO

LA PALABRA 
NOS LLENA
DE JÚBILO,
ALABANZA Y 
GRATITUD
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1. El Papa Francisco sobre la verdadera alegría.

-
-

-
-

de la belleza de la vida y de las cosas grandes y pequeñas que 

la ingratitud, estando tan cerrados en uno mismo y sentirnos 

por la bondad de las cosas, sin agobiarnos en la opacidad del 
-

Diálogo
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las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas 

su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del 
trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a 

su siervo, recordando la lealtad, prometida a nuestros antepa-

Palabra del Señor.

reconocen la gratuidad de Dios en sus vidas.

1. 

-
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pecado. 
2. 

-

y agradecimiento. Alabanza por todo lo que Dios realiza 
en nosotros y en el mundo. Agradecimiento al reconocer 

Invoquemos a Dios con su Palabra hizo obras grandes en Ma-

que en nombre de todos queremos presentarle. Digamos con 

decimos.
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-
dre Nuestro…

Compromiso:
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MOTIVACIÓN

-
-

vir el nacimiento de Jesús y 
poner nuestras vidas delante 
del pesebre. Igual que el niño 

cada uno de nosotros tene-

vida y aprendamos a crecer 
para darle sentido a nuestra 

nos acercaremos al pesebre 
para en silencio cada uno dar 
gracias por el don de la vida.

DÍA SÉPTIMO

LA PALABRA
DE DIOS

ENGENDRA
VIDA



30

1. El Papa Francisco sobre el valor de la vida

-

-

-

concretamente en las personas.

Todo ser humano está llamado por Dios a gozar de la ple-

maternal de la Iglesia, toda amenaza a la dignidad y a la vida 
humana tiene repercusiones en el corazón de la Iglesia, en sus 

Diálogo

2. La palabra de Dios nos ilumina (Lucas 2,1-7)

«Por entonces se promulgó un decreto del emperador Augusto 
que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un censo.  Éste 

-
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Palabra del Señor.

1. 

-

vida debe ser concebida como un don precioso otorgado 

2. 
es colocado en el pesebre para recordarnos que lo nece-

cotidiano; necesitamos de su presencia y su gratuidad para 

3. 
-

pañero de nuestra historia para enseñarnos que para ser 

para ser primeros hay que sentirse últimos y estar dispues-
tos a servir en los más pobre y necesitados.

-
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- Por las comunidades cristianas que celebran el nacimiento 

nuestra naturaleza humana encaminándonos hacia la santi-

- Para que el todos lleguemos a conocer a Cristo y aprenda-

-

decimos: Padre Nuestro…

Compromiso:

hasta la muerte natural.
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MOTIVACIÓN

invito a contemplar a los pas-

que saben estar atentos y vi-
gilantes a los acontecimientos 

irán a prisa a adorarlo y re-

Como los pastores no tenga-
mos miedo y apoderémonos 

circunstancia.

DÍA OCTAVO

LA PALABRA
NO PROVOCA 

MIEDO

(Lc 2,10)
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1. El papa Francisco sobre el miedo.

miedo. El miedo de los ancianos, que están solos, en los asilos 
de ancianos, en los hospitales o en sus casas y no saben lo que 

El temor de muchos servidores sociales que en este momento 
-

-

Diálogo

¿Por qué hay tanto miedo en el mundo?
Puede cada uno presentar ¿cuál es su miedo?

-

pañales y acostado en un pesebre. Al ángel, en ese momento, 
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los que lo oyeron se asombraban de lo que contaban los pas-

-
Palabra del Señor.

1. 

2. 

el miedo de ellos. Era el temor ante la presencia de Dios. 
3. El ángel anuncia a los pastores que ha nacido el Salvador y 

les da una señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y 

4. -

en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena 

el nacimiento de su Hijo es la mejor prueba de ese amor 
incondicional. A partir este cántico los pastores salen glo-
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-

diciendo.
 

-

-
-

do de tu Palabra. Digamos.
-

Nuestro…

Compromiso:
-

tes en el anuncio de la Palabra de Dios.
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MOTIVACIÓN

la pena recoger las enseñanzas 

que ha ido dejando su Palabra 
para prepararnos al nacimien-

to del Hijo de Dios. Ha sido 
un tiempo de gracia que debe 
conducirnos a una buena con-

misa de navidad. Espero que 
cada participante brille como 

ese brillo a los demás.

DÍA NOVENO

LA PALABRA 
BRILLA

PORQUE
ES LA LUZ

DEL MUNDO
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y los suyos no lo recibieron y no le recibieron porque amaban 
más las tinieblas que la luz. El pecado nos ciega y no podemos 

Diálogo

¿Cuáles son las cosas que ciegan nuestra vida y nos mantienen 
en ceguera?

-

-
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-
ces Herodes, llamando en secreto a los magos, les preguntó 

-
-

ció en oriente avanzó delante de ellos hasta detenerse sobre 
el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron 

Después, advertidos por un sueño de que no volvieran a casa 
Palabra 

del Señor.

-
-

1. 

-

2. 
-
-

riales y costumbres que nos atan y abriéndonos a las gentes 
y a los pueblos que encontramos en el camino.
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3. En tener la humildad necesaria para preguntar y pedir ayu-

4. -
demos mirarnos. Seguramente ninguno de nosotros somos 

-

-

-

-
mos: Padre Nuestro…

Compromiso:
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ASAMBLEAS DE NAVIDAD 2021
AÑO DE LA PALABRA,
TIEMPO DE GRACIA

CANTORAL

1. TU PALABRA,
SEÑOR

es Palabra de amor
que nos habla directo

Te pedimos Señor
que tengamos valor

para ser hoy
el eco de Tu voz.

ilumina y nos da
seguridad

su murmullo

el Señor con amor
y ternura

nos da muestra de su 
inmensidad.

es aliento
para todo el que
quiera ser mejor

a los hombres que

encender una

el Señor nos invita
su encuentro
a escuchar

en silencio su voz.
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2. DESDE EL ALTO
CIELO

Desde el alto cielo
el Hijo de Dios

/A esta baja tierra
vino por mi amor/

El pobre Dios Niño

para consolarlo
he venido yo

pero de qué modo
lo consolaré

aun dándole el alma
nada le daré.

Tendido en la paja

/tiernamente lloras

3. YA VIENE EL NIÑITO

y los pajaritos
le cantan amores.

los pobres pastores

la cama está dura

llora con ternura.

todas las estrellas
a los pies del niño

más blancos que ellas
Niñito bonito

llora pobrecito
por los pecadores.
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/Claveles y rosas

meciéndole está/

no llores mi Dios;

venid a abrigar 

y empieza a llorar/

/De amores su pecho
abrazado está;

quedemos presos
su sed apagar/

5. EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle

los pastorcillos

le traen regalos

ha nacido en un portal
de Belén el niño Dios.

algún presente

y no poseo más

con mi tambor.

yo voy marcando
con mi viejo tambor.

Nada mejor

su ronco acento

Cuando Dios me vio tocando 
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entre cortina y cortina

Pero mira como beben

pero mira como beben
por ver a Dios nacido

beben y beben
y vuelven a beber

por ver a Dios nacer.

y tendiendo en el romero
los angelitos cantando

7. NIÑO SI EL AMOR

/Niño si el amor
te hace padecer/

ni al amanecer./

es tu mejor vergel/

el invierno es./

vaya qué primor/
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mi niño adorado/

ven no tardes tanto/

bajaste humanado/

porque te veamos/

ven ¡oh deseado! /

9. DUERME NIÑO

duerme a prisa

de los cielos vienen ya./

di Niñito duerme ya./

de Tu gloria sin igual./

en diciembre en un portal./
/Has que duerma niño

este humilde pecador./
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10. PASTORES VENID

En el Portal de Belén 
hay estrellas sol y luna

y el Niño que está en la cuna.

pastores llegad

a adorar al Niño
que ha nacido ya. /

Niño

11. NO SÉ NIÑO

qué no sé qué tengo
desde que te vi./

Tus tiernas mejillas

tus labios hermosos
cual rosas de abril.

Tu aspecto halagüeño

te miro yo a Ti
entonces de nuevo
comienzo a decir.
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12.  LINDO NIÑO

son dos astros de los cielos. 

son la red del casto amor. 

más graciosa que la rosa 

más purpúreos que el clavel. 

lindo Niño yo te adoro.

para siempre tú serás. 

y sus cantos sin igual. 
Gloria a Dios en las alturas 

gloria a Dios en las alturas 
y a los hombres paz y bien. 

ha nacido el buen Jesús. 



que tanto amaste al mundo 
que nos entregaste a tu Hijo

Que estas imágenes

reaviva la esperanza

y aumente en todos el amor.

Amén.

Oración para bendecir
el pesebre 
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