
  
 

Novena de Navidad                                                           
  

Con la Novena de Navidad, la 

Iglesia nos invita a vivir de modo 

intenso y profundo la preparación 

al Nacimiento del Salvador. Son 

nueve días de profunda oración 

(16 al 24 de diciembre) en que el 

gozo se hace presente por la 

creciente esperanza en que las 

promesas de Dios se cumplirán.  

Se acompaña la oración con 

cantos acompañados  de 

 instrumentos musicales  que 

 también  van aumentando 

conforme se acerca la 

Nochebuena.  

Se realiza alrededor del pesebre y cada día se va encendiendo una vela más en el camino 

que lleva al Belén hasta completar las 9 velas encendidas el 24 de diciembre.   

  

  
Esquema diario de la novena:  
  

1. Invocación inicial  

2. Canto inicial  

3. Encendido de la vela 4.    Oración para todos los días*  

5. Lectura de la Cita Bíblica:  

6. Reflexión  

7. Oración a Santa María*  

8. Oración a San José*  

9. Oración al Niño Jesús*  

10. Gozos*  

11. Canto final  

12. Invocación final  

  

  

  

    

  



Primer día: Una luz brilla en las tinieblas.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

MONICIÓN INICIAL:  

El Adviento es el tiempo litúrgico en que nos preparamos para recibir al Señor Jesús que 

viene a nuestro encuentro, bajo la frágil y sencilla figura de un Niño que nace de María, la 

Virgen, en un pesebre.  

Ante las tres venidas del Señor Jesús, en torno a las cuales meditamos en este tiempo, 

podemos decir que toda nuestra vida debe ser una continua preparación para la venida 

definitiva del Señor a nosotros el día de la Parusía. Dispongámonos y preparemos nuestro 

corazón durante estos nueve días, para acoger al niño Jesús que nacerá en esta Navidad.  

  

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  

  

Lectura Bíblica: Is 9,1-2  

  

  

Reflexión  

El Señor Jesús se acerca como Luz esplendorosa que brilla en medio de las tinieblas de 

nuestra ignorancia y de nuestro pecado; abramos de par en par las puertas de nuestro 

corazón y dispongámonos a acoger con recogimiento y reverencia a Aquel que, por ser la 

Luz del mundo, iluminará plenamente nuestras vidas.  
  

  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y del 

mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, que 

nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu Hijo, nos 

unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y 

nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos 

cometido. Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por 

nosotros. Amén.  

  



  

ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  

  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  

  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que 

nace para enseñarnos a todos el 

camino de vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  



  

  

1. Niño que apacientas con suave callado a la 

oveja arisca y al cordero manso. Vida de mi 

vida mi dueño adorado  mi constante amigo 

mi Divino Hermano  

  

2. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  que 

entre las tinieblas tu esplendor veamos  Del 

débil eres auxilio de quien sufre, el amparo, 

consuelo del triste, luz del desterrado  

  

3. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. Ven 

que ya María quiere acogerte en sus brazos  y 

San José prepara tu lecho con sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



  

Segundo día: Anuncio del nacimiento de Juan el Bautista.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Lc 1,13-17  

  

  

Reflexión  

Juan, el hijo de Zacarías, conocido como el Bautista, fue elegido por Dios para que 

preparara el camino del Señor Jesús, llamándonos continuamente a la conversión, al 

cambio de vida; y también para indicarnos que el Señor ya está presente en medio de 

nosotros, que convirtiéndonos a Él, haciendo de Él, el centro de nuestras vidas, podremos 

llevar su presencia a todos aquellos que están cerca de nosotros.  

  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y del 

mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, 

que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las 

ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores 

que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre  

Nuestra, intercede por nosotros. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  

  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  

  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 



mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  

  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Tercer día: La Anunciación - Encarnación.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

 (Se inicia con un canto. Ver cancionero de Adviento y Navidad)  

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  

  

Lectura Bíblica: Lc. 1,26-31.38  

  

Reflexión  

Santa María, la humilde doncella de Nazaret cooperó eficazmente en la obra de nuestra 

Reconciliación. Por el Hágase que pronunció, por ese sí generoso a la invitación que Dios le 

hacía para que fuera Madre de Jesús, Dios mismo por obra del Espíritu Santo, se encarnó 

en su vientre purísimo. Por el Sí de María, Dios se hizo niño pequeño que nace para 

quedarse con nosotros y mostrarnos el camino de la verdadera felicidad.  
  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y del 

mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, 

que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las 

ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores 

que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre Nuestra, 

intercede por nosotros. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORACIÓN A SAN JOSÉ   
 

  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  

  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  

  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 



mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  

  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Cuarto día: Juan Bautista prepara el camino.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de tu Amor enviándonos a tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Lc 3, 4B  

  

  

Reflexión  

San Juan Bautista tenía la misión de preparar a su pueblo para la venida del Mesías. Él nos 

invita a convertirnos, a cambiar nuestra manera de pensar para poder recibir al Señor, quiere 

que preparemos nuestro corazón, esforzándonos para que desaparezcan los montes de 

nuestra soberbia, impaciencia y vanidad; y para que crezca entre nosotras la humildad, el 

servicio amable y generoso, la generosidad, el amor.  

Adviento es pues el tiempo litúrgico especial en que nos preparamos para recibir al Señor 

Jesús que viene bajo la apariencia de niño frágil y sencillo. En silencio pensemos que actitud 

vamos a cambiar para prepararnos mejor para esta venida.  
  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y del 

mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, 

que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las 

ofensas y nos den sencillez para reconocer los errores 

que hayamos cometido. Madre de Dios y Madre 

Nuestra, intercede por nosotros. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  
  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  
  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 

mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  



  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Quinto día: Espera alegre y confiada.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Stgo 5,7-8.9b  

  

  

Reflexión  

El Señor nos invita a vivir este tiempo de Adviento, en espera alegre, confiada y paciente pues 

sabemos que Dios es fiel y que siempre cumple sus promesas. El Señor viene a nuestras vidas 

para transformarlas, para darnos la felicidad que tanto anhelamos y que en vano buscamos 

fuera de Él. Sólo el Señor, el Verbo Eterno hecho niño por amor a nosotras puede saciar los 

anhelos más profundos de nuestro corazón.  
  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y 

del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, 

que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar 

las ofensas y nos den sencillez para reconocer los 

errores que hayamos cometido. Madre de Dios y 

Madre Nuestra, itercede por nosotros. Amén.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN A SAN JOSÉ 
 

  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  
  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  
  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 

mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  



  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Sexto día: Estar preparados.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Rom 13,12-13  

  

Reflexión  

Debemos estar preparados para recibir al Señor en nuestro corazón y en nuestros hogares, 

convirtiéndonos, cambiando todo aquello que nos aleja del Señor. Que las canciones que 

cantamos y todo lo que rezamos durante estos días nos recuerden que hay una promesa 

de felicidad que es más grande que todo lo que nos puede ofrecer el mundo y sus 

concupiscencias del tener poder o placer. Esa promesa, es la Vida Eterna junto a Dios que 

es comunión de Amor, y el ciento por uno aquí en la tierra.   

  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y 

del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, 

que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar 

las ofensas y nos den sencillez para reconocer los 

errores que hayamos cometido. Madre de Dios y 

Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  
  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  
  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 

mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  



  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Séptimo día: Buscando Posada.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Lc 2,1-6a  

  

Reflexión  

Así como en esa noche el Señor Jesús tocó muchas puertas para ver quien lo recibía, de la 

misma manera en Navidad, el Señor Jesús va a tocar las puertas de nuestro corazón, porque 

Él quiere venir para nacer ahí y quedarse para siempre con nosotros. Tenemos que estar 

despiertos, con el corazón, la mente y todo nuestro ser dispuestos para acogerlo. Muchos 

sumergidos en el ruido del mundo no escucharán su llamado.  

  

Nosotros ¿Qué vamos a hacer para escuchar cuando llame y así poder abrirle las puertas de 

nuestro corazón, de nuestros hogares?  

  

  
  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y 

del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, de 

verdadera vida familiar. Que estas fiestas de navidad, 

que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar 

las ofensas y nos den sencillez para reconocer los 

errores que hayamos cometido. Madre de Dios y 

Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén.  

  

  

  

 

 

   

  



ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  

  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  

  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 

mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  



  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Octavo día: Alegrémonos en el Señor.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Fil 4,4-6  

  

  

Reflexión  

Adviento es un tiempo de alegría porque el Señor está cerca; pues toda verdadera alegría 

está en el Señor, fuera de él no puede haber ninguna alegría verdadera, fuera del Señor 

nada satisface verdaderamente, sino que arrastra al hombre a un remolino en el que no 

puede estar verdaderamente contento. Nuestra alegría sólo podrá ser auténtica cuando 

deje de apoyarse en cosas que son pasajeras, únicamente debe apoyarse en el Señor y su 

Plan de amor para cada uno de nosotros.  

En un momento de silencio, hagamos un compromiso personal de vivir esta Navidad cerca 

al Señor y así vivir la alegría verdadera que brota del encuentro cercano con Él.  

  

  
  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las familias de 

nuestro país; haz que cada hogar de nuestra patria y 

del mundo sea fuente de comprensión, de ternura, 

de verdadera vida familiar. Que estas fiestas de 

navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre 

donde nació tu Hijo, nos unan también en el amor, 

nos hagan olvidar las ofensas y nos den sencillez para 

reconocer los errores que hayamos cometido. Madre 

de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. 

Amén.  

  

  

   

 

 

  



ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón prudente a 

quien Dios confió el cuidado y protección de su propio Hijo, 

el Señor Jesús y el de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad 

y paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo recibiste con 

amor y lo educaste con tu ejemplo.  

Te pedimos que intercedas por nosotros para que durante 

este tiempo de Adviento nos preparemos para acoger como 

tú, en nuestro corazón, a Jesús que ha querido poner su 

morada entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el pan del 

amor y para que tengamos siempre el pan de cada día. Amén  

  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel de Israel. 

Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, para recordar tu 

Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia constante de 

tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles incansables de la reconciliación, 

de ser cristianos que demos todo por amor.  

  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel 

esperado que naciendo en un pesebre te has 

hecho para siempre cercano  

  

2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 

mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  



  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  



Noveno día: Nacimiento del Señor.  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS   

Dios y Padre de Bondad, que nos has mostrado la grandeza de Tu Amor enviándonos a Tu  

Hijo Jesús, quien se encarnó en las entrañas virginales de Santa María para nuestra 

Reconciliación; te damos gracias por este maravilloso don, y en respuesta a Él, te ofrecemos 

nuestro esfuerzo cotidiano por convertirnos y acoger ese don en nuestro corazón.  
  

Lectura Bíblica: Lc 2,6-11  

  

  

Reflexión  

Es Navidad y el misterio de Dios Amor que se hace niño pequeño para reconciliarnos se 

presenta ante nosotros, como una realidad que escapa a nuestra total comprensión. Ese niño 

recostado en el pesebre, nos recuerda que Dios no es enemigo ni rival del hombre, es un 

niño que despierta en nosotros sentimientos de ternura, de acogida y de caridad universal y 

que viene a poner su morada entre nosotros, para darnos la vida plena que todos anhelamos. 

Acojamos en nuestros corazones u nuestra comunidad al Señor Jesús, el Hijo de Santa María, 

que viene a llenarnos del amor y la alegría verdadera y a encender nuestros corazones en la 

fe y la esperanza de un mañana mejor.  
  

ORACIÓN A SANTA MARÍA   
  

Soberana María, te pedimos por todas las 

familias de nuestro país; haz que cada hogar de 

nuestra patria y del mundo sea fuente de 

comprensión, de ternura, de verdadera vida 

familiar. Que estas fiestas de navidad, que nos 

reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan 

olvidar las ofensas y nos den sencillez para 

reconocer los errores que hayamos cometido. 

Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por 

nosotros. Amén.  

  

  

    

 

 

  



ORACIÓN A SAN JOSÉ   
  
  

San José, casto esposo de Santa María, Varón 

prudente a quien Dios confió el cuidado y 

protección de su propio Hijo, el Señor Jesús y el 

de la Virgen Madre. Modelo de fidelidad y 

paternal solicitud; tú cuidaste al Niño Jesús, lo 

recibiste con amor y lo educaste con tu ejemplo. 

Te pedimos que intercedas por nosotros para 

que durante este tiempo de Adviento nos 

preparemos para acoger como tú, en nuestro 

corazón, a Jesús que ha querido poner su morada 

entre nosotros. También te pedimos para que 

intercedas para que nunca falte el pan de la fe, el 

pan del amor y para que tengamos siempre el 

pan de cada día.  

Amén  

  

  

  

  

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS   

Dulce Niño de Belén, Aquel que esperaban los “Anawin”, el pequeño resto fiel 

de Israel. Como ellos nos reunimos hoy alrededor de este pequeño pesebre, 

para recordar tu Nacimiento entre nosotros.  

Te pedimos que, al prepararnos para celebrarlo, podamos vivir en la presencia 

constante de tu Amor y renovemos nuestro empeño por ser apóstoles 

incansables de la reconciliación, de ser cristianos que demos todo por amor.  

  

  

GOZOS  

(A cada gozo se responde o se canta)  

  

Ven, ven, ven, ven a nuestras vidas niñito (2v) ven 

a nuestras vidas…  

No tardes tanto, no tardes tanto Niñito ven, ven, ven.  

  

1. El Verbo de Dios se hizo niño  que nace 

para enseñarnos a todos el camino de 

vuelta al Padre.  

Eres el Rey de las naciones, el Emanuel esperado 

que naciendo en un pesebre  

te has hecho para siempre cercano  

  



2. Niño que apacientas con suave callado a 

la oveja arisca y al cordero manso. Vida de 

mi vida mi dueño adorado  mi constante 

amigo mi Divino Hermano  

  

3. Oh luz de los cielos, Sol de eternos rayos  

que entre las tinieblas tu esplendor 

veamos  Del débil eres auxilio de quien 

sufre, el amparo, consuelo del triste, luz 

del desterrado  

  

4. Oh divino niño, ven para enseñarnos  la 

prudencia que hace verdaderos sabios. 

Ven que ya María quiere acogerte en sus 

brazos  y San José prepara tu lecho con 

sus manos  

  

 (Se puede hacer un canto final)  

  

Todos: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

  



Oración para recibir la Nochebuena en familia   
  

Indicaciones:  

  

  

  

Debe realizarse 10 minutos antes de las 12:00 

a.m. Es recomendable que, la familia esté 

reunida frente al pesebre.  

Es bueno hacer intervenir a todos o a la mayoría 

de los presentes (se recomienda previamente 

repartir lo que debe leer cada uno). Los cantos 

son SUGERIDOS, pueden ser reemplazados por 

algún otro que la familia conozca, ver Pág. 35.  

Se debe tener preparado el Nacimiento (Belén) 

sin el niño puesto; además, debe haber: cirio 

(vela), fósforos, copias suficientes para los 

participantes.  
  

  

  

  

Monitor: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre (Lc 2, 

67); unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En 

esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo (Lc 2, 8-20.) La Iglesia no se cansa 

de cantar la Gloria de esta noche:  

  

La Virgen da hoy a luz al Eterno.  

Y la tierra ofrece una gruta al Inaccesible.  

Los ángeles y los pastores le alaban, y 

los magos avanzan con la estrella.  

Porque tú has nacido para nosotros,  

Niño pequeño, ¡Dios Eterno! sólo hoy 

será Navidad sin en mí y en nuestra 

familia nace de María el señor Jesús.  

  

Todos:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

  

Padre o madre de familia:  Alabemos y demos gracias al Señor, que tanto amó 

al mundo que le entregó a su Hijo  

  

Todos:  Bendito seas por siempre, Señor.  

  

  

(Luego el padre o madre de familia dispone a los presentes para la bendición, con 

las siguientes palabras)  
  



El Señor Jesús ha nacido de Santa María. El pesebre que decora nuestro hogar 

nos recuerda el gran amor del Hijo de Dios, que ha querido habitar entre 

nosotros. Aquello que ocurrió hace más de dos mil años, lo revivimos esta 

noche santa en el misterio que contemplamos. El Señor Jesús es el mismo, ayer, 

hoy y siempre.  

  

MONITOR: Escuchemos, ahora, las palabras del Santo Evangelio según San 

Lucas   

  

(Uno de los miembros de la familia (hijo o hija), lee el siguiente texto de la Sagrada 

Escritura)  
  

Lector:   

“En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la 

ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en 

Judea, para inscribirse con su esposa María, que estaba encinta. Y mientras 

estaban allí le llegó el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo 

envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre”.  

  

Palabra del Señor.  

  

Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús.  

  

(Hacer un momento de silencio, para reflexionar lo escuchado)  

  

(Después de la lectura, se canta un villancico conocido por la familia, mientras 

uno de los hijos menores de la familia coloca al Niño en el Pesebre y otro 

prende la vela o cirio a los pies del portal)  

  

Monitor: Cantemos... (Se sugiere Campanas   u otro canto apropiado, ver 

cancionero)  
  

Peticiones:  

(Se puede asignar a quienes no hayan participado aun, o repartir entre los 

miembros de la familia)  
  

Monitor: En este momento en que nos hemos reunido toda la familia para 

iniciar las fiestas de Navidad dirijamos nuestra oración al Señor Jesús, Hijo de 

Dios vivo y de Santa María, que quiso ser también hijo de una familia humana, 

diciendo: Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Todos: Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

Te pedimos, niño Jesús, por el Santo Padre, Monseñor Javier y Monseñor Raúl 

como por todos los obispos y sacerdotes de la Iglesia, para que los bendigas e 

ilumines en su misión de ser pastores de tu rebaño.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  



   

Protege e ilumina, Señor, a nuestros gobernantes, para que trabajen por 

construir una sociedad más justa y reconciliada.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Por nuestros hermanos más necesitados para que les concedas el don de la 

esperanza y encuentren en nosotros la ayuda solidaria que necesitan. Niño 

Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Dios-con-nosotros, que quisiste nacer en el seno de una familia, bendice 

nuestro hogar para siempre reine el amor y la alegría de sabernos hijos de la 

gran familia de Dios.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Por las familias de todo el mundo, en especial por las que pasan momentos de 

dolor, por los que se han visto afectados por la pandemia: los que han perdido 

un ser querido, los que padecen la enfermedad o que han sido afectados 

directa o indirectamente por ella, para que renueven su amor y encuentren en 

Jesús el consuelo y la fuerza que necesitan.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Por todos los miembros de nuestra familia y los amigos que nos han precedido 

en el camino hacia la Vida eterna. Por los que han partido a causa del virus 

Covid 19, para que nuestro Señor los tenga en su gloria.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Por la paz en el mundo, para que el Niño Jesús, Rey de la paz, reine hoy y 

siempre.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Por cada uno de nosotros, para que aceptemos el don de la reconciliación y  

seamos coherentes en nuestra vida cristiana, siendo testimonio del amor de 

Dios en todas las circunstancias de nuestra vida.  

Niño Jesús, luz del mundo, escúchanos.  

  

Podemos añadir intenciones libres...  

  

(Se deja un tiempo para que cada quien eleve libremente sus oraciones al niño 

Jesús, al final se termina, diciendo):  
  

Monitor:  Por todas las intenciones que quedan en lo profundo de nuestros 

corazones y que Tú bien conoces, Señor. Concédenos los dones que 

necesitamos para ser mejores cristianos. Recurramos a Dios con la oración que 

Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO...  

   

  



Oración de Bendición:  

Padre de Familia:  

  

Señor Dios, Padre nuestro,  

Que tanto amaste al mundo  

Que nos entregaste a tu Hijo único  

Nacido de María, la Virgen,   

Dígnate bendecir este nacimiento   

Y a la familia cristiana que está aquí presente, 

Para que las imágenes de este Belén Nos 

ayuden a profundizar en la fe.  

Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los 

siglos.  

  

Todos:  Amén  
  

(Concluida la bendición del pesebre toda la familia reza junta la siguiente oración)  

  

Salve, Reina de los Cielos y Señora de los ángeles;  

Salve raíz, salve puerta, que dio paso a nuestra 

luz. Alégrate, Virgen gloriosa,  entre todas la más 

bella;  Salve, agraciada doncella,  ruega a Cristo 

por nosotros. Amén.  

  

Monitor: Que con auxilio de tan dulce intercesora.  

  

Todos: Seamos siempre fieles en el terreno caminar.  

  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

  


