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NOVENA DE NAVIDAD, PRIMER DÍA (Zacarías e Isabel) 
 “El llamado es a reconducir todas las criaturas a su Creador…”  

 

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

Que estas imágenes del misterio de la encarnación 

sostengan la fe de los padres, 

reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

y aumente en todos el amor. Amén. 

 

✓ MOTIVACIÓN: Queridos amigos y amigas: comenzamos nuestra novena, tiempo especial para prepararnos en 

familia y comunidad para la fiesta de la Navidad. Queremos hacerlo escuchando la Palabra de Dios y la voz de 

nuestro querido Papa Francisco que nos invita con fuerza en su Encíclica Laudato Sí a volvernos cuidadores de la 

Creación tan maltratada y explotada… Cada encuentro será una oportunidad  para reconciliarnos con nuestra 

hermana y Madre Tierra y asumir el compromiso de defenderla y restaurarla… 

 

✓ LAUDATO SI, n°1: “Laudato Si, mi Signore”-“Alabado seas mi Señor”, cantaba San Francisco de Asís. 

En este hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, 

con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos…” 

N°14: “Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, “se 

necesita los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a 

la creación de Dios…”. 

 

✓ Escenificación: 

- Aparece el personaje de la Madre Tierra vestida con una tela bonita y  

- ricamente vestida con flores, frutos, animales, etc.- 

• ¿Qué sentimos al mirar a nuestra hermana Madre Tierra cubierta de tantas maravillas? 

• ¿En dónde vemos esas maravillas de la creación en nuestro ambiente? 

• ¿Cómo estamos cuidando cada uno de nosotros este planeta que Dios ha puesto en nuestras manos? 

 

✓ Texto bíblico: Lc. 1, 5-17. 

"Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de 

Abías, y su esposa, llamada Isabel, era también descendiente de una familia de sacerdotes. .Ambos eran 

personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del 

Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia, y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras 

Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según 

las costumbres de los sacerdotes, entrar en el Santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la 

hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera, en los patios. En esto se le apareció un ángel del 

Señor, de pie, al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. 

Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un 
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hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande, y muchos más se alegrarán con su 

nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del 

Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor, su 

Dios. El mismo abrirá el camino al Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, reconciliará a padres e 

hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien 

dispuesto.»"  

 

Reflexión: La lectura bíblica nos narra cómo el hijo de Zacarías e Isabel, llamado Juan el Bautista, será el que 

prepare la llegada del hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo a la tierra.  Juan el Bautista tuvo la misión de 

disponer los corazones del pueblo de Dios mediante la conversión o el cambio de vida, es decir, reconocer, 

arrepentirnos de los errores que hayamos cometido o estamos cometiendo y que nos hacen daño a nosotros 

mismos, a los demás y a la creación.   

 

Hoy que comenzamos la novena de navidad; pensemos cómo vamos a vivir la Navidad, es decir, el nacimiento 

del Niño Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro 

lugar de estudios.  Cómo nos vamos a disponer a recibir al Niño Dios, qué le vamos a ofrecer de nosotros 

mismos, qué voy a cambiar en mi vida.   Preparar la venida del Salvador es anunciarles a los demás que es 

nuestro compromiso construir la civilización del amor, de la paz, de la justicia, de la esperanza y de la fe para 

que se acaben las guerras, el bullyng, la corrupción, la venganza, el odio, el hambre y la desigualdad. 

 

Para reflexionar: ¿Cómo puedo ayudar a cambiar o mejorar el ambiente en el cual nos relacionamos? 

-Villancicos- 

✓ Oración por nuestra tierra del Papa Francisco: 

Dios omnipotente, 

Que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas. 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

 

-Para el día siguiente traer fundas plásticas, latas, botellas, desechables, envases. Un esfero o un lápiz- 
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NOVENA DE NAVIDAD, SEGUNDO DÍA (Zacarías mudo) 
“Nuestra hermana madre tierra clama por el daño que le provocamos… PERDÓNANOS”  

 

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

Que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

Nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

Que estas imágenes del misterio de la encarnación 

Sostengan la fe de los padres, 

Reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

Y aumente en todos el amor. Amén. 

 

✓ MOTIVACIÓN:   

Amigos y amigas: ésta será una noche para pedir perdón por nuestros pecados y los del mundo entero contra 

nuestra hermana la Madre Tierra y contra los pobres porque son los más afectados por el llamado “desarrollo” 

centrado en la ambición y el culto al dios dinero… Será también para pedir a Dios para que esta Navidad nos dé 

la gracias de la conversión a favor de la vida, la justicia y la solidaridad… 

 

✓ Escenificación: 

La joven que representa a la Madre Tierra con todas las figuras y elementos  de la creación, entra danzando muy 

contenta y se coloca en el centro. Algunas personas le tiran botellas plásticas, fundas, latas. Otras le arrancan los 

elementos de la creación, la empujan… Ella cae y queda tirada en el piso quejándose de dolor, llorando… 

Alguien del grupo grita: ¿Qué te hemos hecho hermana Madre Tierra? 

 

✓ LAUDATO SI. N° 2:  “Esta hermana 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 pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. 

Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada 

tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rm8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra 

(Gn.2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que 

nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”. 

 

✓ Evangelio: Lc.1,18-25. 

"Zacarías dijo al ángel: «¿Quién me lo puede asegurar? Yo ya soy viejo y mi esposa también.» El ángel 

contestó: «Yo soy Gabriel, el que tiene entrada al consejo de Dios, y he sido enviado para hablar contigo y 

comunicarte esta buena noticia. Mis palabras se cumplirán a su debido tiempo, pero tú, por no haber creído, 

te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto ocurra.» El pueblo estaba esperando a 

Zacarías, y se extrañaban de que se demorase tanto en el Santuario. Cuando finalmente salió, no podía 

hablarles, y comprendieron que había tenido alguna visión en el Santuario. Intentaba comunicarse por señas, 
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pues permanecía mudo. Al terminar el tiempo de su servicio, Zacarías regresó a su casa, y poco después su 

esposa Isabel quedó embarazada. Durante cinco meses permaneció retirada, pensando: «¡Qué no ha hecho 

por mí el Señor! Es ahora cuando quiso liberarme de mi vergüenza.»"  

 

Reflexión: En el pueblo de Israel, nación donde nació nuestro Señor Jesucristo, se tenía la creencia de que toda 

mujer que no pudiese concebir o tener un hijo era una vergüenza porque no podía seguir dando continuidad a 

su linaje o descendencia, todo esto se convertía en un hecho de dolor y de tristeza, un mal que se opone a la 

vida. 

Aunque Zacarías era anciano e Isabel era estéril, Dios tuvo misericordia de ellos al anunciarles que van a tener 

un hijo que sería el gran profeta Juan el Bautista, primo de Jesús, porque para Dios no hay nada imposible.  Dios 

les da la alegría de tener descendencia, de experimentar su misericordia y alejar todo signo de esterilidad, de 

muerte, de vergüenza, de mal. 

Pregunta: ¿Dios que quiere, la vergüenza o la vida en abundancia? ¿Para nosotros solos, o para toda la creación? 

 

✓ LAUDATO SÍ. N° 21. “Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, 

incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de 

millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos 

domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, 

residuos altamente tóxicos y radiactivos. LA TIERRA, NUESTRA CASA, PARECE CONVERTIRSE CADA 

VEZ MÁS EN UN INMENSO DEPÓSITO DE PORQUERÍA…” 

N° 22. “Estos problemas están íntimamente ligados a  LA CULTURA DEL DESCARTE, que afecta tanto 

a los seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. 

Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se 

recicla…” 

 

✓ REFLEXIÓN: Navidad es tiempo de reconciliación con todas las criaturas que habitamos la tierra: las personas y 

todo ser vivo… 

- Miremos a nuestra hermana Madre Tierra tendida en el suelo. ¿Qué hemos sentido al verla tendida y 

quejándose? 

- ¿Cómo responder a los reclamos de Dios en la voz de nuestro Papa Francisco? 

- ¿Me siento hermano, hermana, de la Madre Tierra? ¿Cómo quiero demostrarlo? 

-En las manos de papel escribimos nuestras oraciones de perdón por nuestras faltas contra la hermana Madre Tierra y 

contra los pobres… 

Dejamos las manos en silencio alrededor de la madre-tierra y luego ella bendice nuestras manos con agua en señal de 

perdón- 

✓ Cántico penitencial. 

✓ Terminamos recitando la oración por nuestra Madre Tierra del Papa Francisco. 

✓ Villancicos. 

 

-Traer esfero o lápiz para el día siguiente- 
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NOVENA DE NAVIDAD, TERCER DÍA (Anunciación) 
Despertemos la esperanza,  

“El Creador no nos abandona en su proyecto de amor”  

 

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

Que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

Nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

Que estas imágenes del misterio de la encarnación 

Sostengan la fe de los padres, 

Reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

Y aumente en todos el amor. Amén. 

 

✓ MOTIVACIÓN: Esta tercera noche, queridos amigos y amigas, es la noche para despertar la esperanza del 

corazón, porque nuestro Papito Dios no nos abandona, sigue confiando en la humanidad y nos invita a colaborar 

con Él en la defensa y restauración de la tierra que llora por la devastación que están sufriendo sus recursos más 

preciados como son el agua, el aire, los bosques, todo ser vivo… 

 

✓ LAUDATO SI. N° 13: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de 

unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos 

que las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su 

proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de 

colaborar para construir nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los 

que, en los más variados sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la 

protección de la casa que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor 

para resolver las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más 

pobres del mundo…” 

N° 220: “…Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo 

los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las 

capacidades peculiares que Dios le ha dado, la conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar 

su creatividad y su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, ofreciéndose a Dios “como un 

sacrificio vivo, santo y agradable”(Rm.12.1)…”. 

 

✓ Reflexión: ¿Qué cambios estamos dispuestos a realizar en nuestro estilo de vida si queremos vivir sin hacernos 

daño ni perjuicio entre los seres humanos? ¿Yo qué puedo hacer? 

Presentamos los carteles de: 

REDUCIR - RECHAZAR – REUTILIZAR – RECICLAR – REPONER 

Se colocan en el suelo, en un círculo grande. Cada participante tendrá una mano, en la que podrá escribir un 

compromiso que ayude a su cambio de hábitos en la vida.  

En un tiempo de silencio, una vez que todos hayan escrito, colocamos nuestra mano junto al cartel que 

representa mejor nuestro compromiso. 
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✓ Cantamos un villancico. 

 

✓ Evangelio representado: Lc.1, 26-38. 

"Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven 

virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La 

virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 

María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le 

dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, 

al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 

le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no 

terminará jamás.» María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?» .Contestó el ángel: 

«El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño 

santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su 

vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es 

imposible.» Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después la dejó el 

ángel."  

 

Reflexión: María escucha a Dios a través del ángel y toda ella consiente a su voluntad para bien de toda la 

creación. Nosotros podemos escuchar la voz de Dios por medio de personas cercanas a Dios, por medio de 

silencio, de la oración, de la lectura de la palabra de Dios, de la lectura de la vida de los santos, de los 

sacramentos como la eucaristía y la reconciliación.  A través de las distintas mediaciones, Dios nos inspira a 

tener un proyecto de vida que se base en el amor a Dios, a nosotros mismos, a los demás y a la creación. 

 

✓ Los niños leen oraciones que han preparado previamente. 

 

✓ Padre nuestro. 

 

✓ Villancicos. 
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NOVENA DE NAVIDAD, CUARTO DÍA (Visitación) 
La tierra no puede esperar más… 

Con nuestra Madre María vamos a prisa a cuidarla. 

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

Que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

Nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

Que estas imágenes del misterio de la encarnación 

Sostengan la fe de los padres, 

Reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

Y aumente en todos el amor. Amén. 

✓ MOTIVACIÓN: Hermanos y hermanas, en esta noche de Novena, la invitación es a romper las barreras de la 

cultura de la indiferencia que la sociedad egoísta nos viene imponiendo. Y quien nos muestra el camino es 

nuestra Madre la Virgen María. Vamos aprisa como ella a cuidar y defender la vida, la alegría, la belleza del 

encuentro y el compartir solidario… 

 

✓ LAUDATO SI. N°14: “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos 

construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una conversión que nos una a todos, porque el 

desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos… 

Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen 

ser frustradas no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los 

demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la 

negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las 

soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva… Todos podemos colaborar como 

instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus 

iniciativas y sus capacidades”. 

 

• ¿Cuáles son los obstáculos que resalta el Papa? ¿En cuál me reconozco yo? 

 

✓ Evangelio: Lc. 1, 39-55. 

"Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. 

Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel 

se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de 

tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, 

el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del 

Señor!» María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi 

Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz. El 

Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! Muestra su misericordia siglo tras siglo a 

todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus 

planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y 

despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo 

había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre."  
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Reflexión:  

• ¿Qué es lo que hizo nuestra Madre María luego de recibir la noticia del embarazo y la situación de su 

pariente Isabel? 

• ¿Qué reacciones provoca su visita en la pariente Isabel y su bebé? 

• ¿En qué acontecimientos ella reconoce la misericordia de Dios? 

• ¿Qué podemos aprender de María frente a la situación de nuestra hermana Madre Tierra? 

 

✓ ES HORA DE ACTUAR:  

▪ ¿Qué nos proponemos hacer para salir de la indiferencia frente a los graves problemas de nuestra tierra 

y que nos afecta directamente? 

▪ ¿Cómo hacer conocer a otras personas la gravedad de los problemas y la necesidad de unir manos y 

voluntades para detener la crisis ambiental? 

Navidad es tiempo de salida, a prisa, como María, para contar a la gente lo que pasa con nuestra tierra por la 

contaminación, el calentamiento global, la escasez del agua…e invitarles a integrarse en una campaña para cuidarla. 

 

- En las manos de papel que hemos traído, escribiremos mensajes ecológicos para salir a entregar a las personas 

que pasan por la calle, a las familias de la vecindad, en el colegio, en el trabajo…Se pueden decorar las manos- 

 

Propuestas de mensajes: 

CUIDA EL AGUA 

SONRÍA, DIOS LE AMA 

SALUDE A TODOS 

LA BASURA EN SU LUGAR 

 

✓ Oración ecológica del Papa Francisco. 

Dios onmipotente, 

Que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas. 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

✓ Villancicos. 
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NOVENA DE NAVIDAD, QUINTO DÍA (Posadas) 
En Jesús, nacido en un pobre portal, Dios reconcilia  

todo lo que existe en la tierra y en el cielo…  

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

Que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

Nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

Que estas imágenes del misterio de la encarnación 

Sostengan la fe de los padres, 

Reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

Y aumente en todos el amor. Amén. 

✓ MOTIVACIÓN: Estamos en la noche de las posadas, peregrinando con María y José en la búsqueda de un lugar 

para que nazca Jesús. Abramos las puertas de nuestros corazones y de las familias a la invitación que nos hace 

nuestro Dios de reconciliarnos con todos los seres humanos y con todos los seres vivos de su Creación. 

✓ Evangelio: Lc.2,6-7. 

“Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, dio a luz a su hijo primogénito. 

Lo envolvió en pañales y lo acostó en una pesebrera, pues no había lugar para ellos en la posada 

común”.  

 

✓ PRIMERA POSADA:  

¡ALABADO SEAS MI SEÑOR POR NUESTRA HERMANA MADRE AGUA…! 

La familia que recibe presentará un recipiente transparente con abundante agua 

Nos dice el Papa Francisco en la LAUDATO SÍ, n° 28: “La provisión de agua permaneció relativamente 

constante durante mucho tiempo, pero ahora en muchos lugares la demanda supera a la oferta 

sostenible, con graves consecuencias a corto y largo término…de manera especial en los países 

pobres…” 

❖ Hagamos un momento de silencio para pedir perdón por nuestros derroches de agua… 

Perdónanos Señor y ayúdanos a cumplir nuestro compromiso de nunca más desperdiciarla. 

-Bendición de las manos- 

Padre nuestro, Ave María…Villancicos. 

 

✓ SEGUNDA POSADA: 

¡ALABADO SEAS POR LA HERMANA TIERRA, QUE ES TODA BENDICIÓN! 

La familia que recibe presentará un recipiente de barro lleno de tierra… 

En la LAUDATO SÍ n°21, el Papa dice: “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de 

otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura…” 

❖ En silencio pidamos perdón porque también cada familia aquí presente contaminamos la tierra con la 

basura y nuestro descuido en su manejo. 

Recemos juntos en voz alta con nuestro Papa Francisco: 

SEÑOR, TÓMANOS A NOSOTROS CON TU PODER Y TU LUZ, 

PARA PROTEGER TODA VIDA, 
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PARA PREPARAR UN FUTURO MEJOR, 

PARA QUE VENGA TU REINO DE JUSTICIA, DE PAZ, 

DE AMOR Y DE HERMOSURA, ALABADO SEAS. AMÉN. 

-Bendición de las manos- 

Padre nuestro, Ave María…Villancicos. 

 

✓ TERCERA POSADA: 

¡ALABADO SEAS POR LA HERMANA MADRE TIERRA QUE DA EN TODA OCASIÓN LAS HIERBAS Y LOS FRUTOS Y 

FLORES DE COLOR…! 

- Presentamos frutas, hortalizas, granos y otros productos de nuestra tierra…- 

La Palabra de Dios nos ilumina: 

“Y dijo Dios: “Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la 

tierra y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres 

vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que coman…Y vio Dios que todo cuanto 

había creado era muy bueno”. Palabra de Dios. 

-Agradezcamos espontáneamente por nuestra tierra y  

su inmensa variedad de productos- 

Padre nuestro, Ave María…Villancicos. 

 

CUARTA POSADA: 

CON TODAS TUS CRIATURAS ALABADO SEAS MI SEÑOR 

-Presentamos el cartel de los cinco compromisos para cuidar la tierra (las 5 R)- 

Nuestro Papa Francisco en la LAUDATO SI, n° 211, nos dice: “La educación en la responsabilidad 

ambiental puede alentar diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e 

importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, 

reducir el consumo de agua, separar residuos… Todo esto es parte de una generosa y digna 

creatividad, que muestra lo mejor del ser humano”. 

Rezamos juntos: Padre bueno, te pedimos perdón porque manejamos irresponsablemente la basura de 

nuestras casas, tenemos las calles y parques llenos de suciedad y pasamos indiferentes. Ayúdanos a cambiar 

el corazón, a saber pensar en los demás y a colaborar para que nuestro ambiente esté siempre limpio. 

Amén. 

-Bendición de las manos- 

Padre nuestro, Ave María…Villancicos. 

 

QUINTA POSADA: (bendición del pesebre al llegar). 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO Y PAZ EN LA TIERRA  

A LOS HOMBRES Y MUJERES QUE ÉL AMA 

- Se presenta cartel que diga ¡NO MÁS GUERRA, NO MÁS VIOLENCIA EN EL MUNDO 

- Lo gritamos todos a la vez! 

- Podemos presentar situaciones actuales de guerras: Yemen, Centroáfrica, Siria, Honduras… - 

❖ Hacemos un momento de silencio para recordar a las numerosas víctimas de la guerra y el terrorismo 

absurdo en el mundo. 

-Bendición de las manos- 

Padre nuestro, Ave María…Villancicos. 
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NOVENA DE NAVIDAD, SEXTO DÍA (Pastores) 
Dios cuenta con los pobres y con ellos hace nueva la tierra 

 

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

que estas imágenes del misterio de la encarnación 

sostengan la fe de los padres, 

reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

y aumente en todos el amor. Amén. 

MOTIVACIÓN: Amigos y amigas, esta noche de Novena está dedicada a los pastores de Belén, los primeros en reconocer 

al Mesías en ese niñito recién nacido y envuelto en pobres pañales… que ellos nos contagien de su sencillez y apertura 

de corazón para acoger el llamado a aportar en la restauración del sueño de Dios de paz, belleza y plenitud para toda la 

humanidad… 

MIREMOS NUESTRA VIDA: El Papa Francisco en la LAUDATO SI nos hace un llamado urgente a comprometernos en el 

cuidado de la Creación. N°53: “Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al 

gemido de los abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos 

maltratado  y lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser 

los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo y responda a su 

proyecto de paz, belleza y plenitud…”. 

UNA EXPERIENCIA QUE NOS LLAMA AL COMPROMISO: En noviembre del 2013 se sentenció el caso Chevron-Texaco a 

favor de los afectados. 30.000 personas humildes, entre indígenas y colonos, después de 22 años de lucha sin parar, 

lograron ganar el juicio al gigante petrolero Chevron-Texaco que tiene un poder económico cinco veces mayor que todo 

el Ecuador. Esta petrolera envenenó tierras, ríos y vidas de mucha gente de una inmensa zona de la Amazonía 

ecuatoriana. Las Iglesias de Coca y Sucumbíos siempre apoyaron su causa, así como otros grupos nacionales y 

extranjeros. 

¿Qué es lo que permitió que estas personas de la Amazonía ganaran a un enemigo tan poderoso? 

¿Qué nos enseñan estos campesinos para nuestro compromiso de cuidar los recursos naturales en nuestras propias 

casas, barrios y ciudades? 

El Papa Francisco nos llama a ser instrumentos de Dios para cuidar la creación. ¿Cómo lo haremos? 

 

EVANGELIO: Lc 2, 8-18. (Se puede escenificar) 

“En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. El ángel 

del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la Gloria del Señor, y fueron presa del temor. Pero el ángeles dijo: 
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«No teman, porque yo vengo a comunicarles una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. 

Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Señor. En esto lo reconocerán: hallarán 

a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en una pesebrera.» De pronto una multitud de seres 

celestiales aparecieron en torno al ángel, y cantaban a Dios: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra, 

gracia y paz a los hombres.» Después que los ángeles los dejaron para volver al cielo, los pastores se dijeron unos a 

otros: «Vamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos dio a conocer.» Fueron 

apresuradamente y hallaron a María y José, y vieron al recién nacido acostado en la pesebrera. Entonces contaron lo 

que los ángeles les habían dicho de este niño y todos se maravillaron de lo que decían los pastores”.  

REFLEXIÓN: La familia que nos recibe, ha acogido al niño Jesús. Nosotros, como los pastores, nos hemos puesto en 

camino hacia esta comunidad de Quimi porque queríamos ver al niño, adorarle. Y le traemos nuestros regalos en el 

corazón. Por eso ahora vamos a escribir en cada uno de estos regalos de papel lo que queremos ofrecerle a Jesús niño. 

¿Qué querrá él de nosotros? ¿Qué podremos ofrecerle? Lo escribimos, y cuando ya todos estemos preparados, leemos 

lo que le regalamos y lo dejamos a sus pies. 

-Canto de villancicos- 

 

BENDICIÓN: 

Que el Señor bendiga a las familias y al barrio que nos acoge. 

Que esta navidad puedan sentir la presencia  del Niño Dios entre ellos 

Convocándoles a dar cada uno lo mejor de sí. 

Que en sus hogares reine la paz y la prosperidad 

Y quien llegue pueda sentirse siempre bienvenido. 

Que el Señor les bendiga y les guarde. 

 

- Villancicos- 
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NOVENA DE NAVIDAD, SÉPTIMO DÍA (Huida a Egipto) 
“La familia es la sede de la cultura de la vida…”  

 

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

que estas imágenes del misterio de la encarnación 

sostengan la fe de los padres, 

reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

y aumente en todos el amor. Amén. 

MOTIVACIÓN: Queridos hermanos y hermanas: esta tarde nos reunimos alrededor de lo que los Obispos 

Latinoamericanos reunidos en Aparecida llamaron “el tesoro de nuestros pueblos”: LA FAMILIA. Que Jesús nacido en 

una familia humilde de Nazaret bendiga nuestras familias y nuestro esfuerzo de hacer que sean la sede de la cultura de 

la vida… 

Nuestro Papa Francisco, en la LAUDATO SI, nos presenta la importancia de la familia como el espacio donde aprendemos 

a acoger y cuidar la vida… 

LAUDATO SI, N°213: “ Quiero destacar la importancia central de la familia, porque “es el ámbito donde la vida, don de 

Dios, puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede 

desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la 

familia constituye la sede de la cultura de la vida”. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la 

vida, como por ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección 

de todos los seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos, 

íntimamente relacionados entre sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a 

decir “gracias” como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la 

voracidad, y a pedir perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir 

una cultura de la vida compartida y del respeto a lo que nos rodea”. 

REFLEXIÓN:  

✓ ¿Cuáles son los valores que el Papa Francisco resalta en las familias? 

✓ Es común escuchar la queja de “la juventud de ahora ya no respeta nada, se han perdido los valores”. ¿Qué 

opinas de esta queja? ¿Qué parte tenemos las generaciones anteriores en la situación actual? 

✓ ¿Cómo estamos enseñando a las nuevas generaciones a respetar, cuidar y defender la vida de las personas y de 

los demás seres de la creación? 

 

EVANGELIO: Mt. 2, 13-23. 

“Después de la partida de los magos, 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 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.  
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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 sido anunciado por los profetas: Será llamado Nazareno “.  

REFLEXIÓN: José permitió que Dios guiara los pasos de su familia. Navidad es un tiempo privilegiado para dejar que Dios 
guíe a nuestra familia. ¿Cómo viviremos en nuestro hogar estos de cuidado y respeto a la creación, perdón familiar, a los 
que nos invita el Papa Francisco? 

-Tendremos pan para repartir. Se coloca en el centro sobre un mantel o mesa 
Nos situamos todos en círculo alrededor- 

Una cualidad característica de la vida familiar que se aprende desde los primeros años de vida: la convivialidad, es decir, 
la actitud de compartir los bienes de la vida y ser felices de poderlo hacer. ¡Es virtud preciosa! Su símbolo es la familia 
reunida alrededor de la mesa doméstica. El compartir los alimentos –y por lo tanto, además de los alimentos, también 
los afectos, los cuentos, los eventos…- es una experiencia fundamental”. (Catequesis del Papa Francisco sobre la familia). 

- La familia que acoge reparte los panes a los presentes- 

BENDICIÓN: 

Que el Señor bendiga a la familia y al barrio que nos acoge. 

Que esta navidad puedan sentir la presencia  del Niño Dios entre ellos 

convocándoles a dar cada uno lo mejor de sí. 

Que en sus hogares reine la paz y la prosperidad 

y quien llegue pueda sentirse siempre bienvenido. 

Que el Señor les bendiga y les guarde. 

- Cantamos villancicos- 
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NOVENA DE NAVIDAD, OCTAVO DÍA (Presentación en el templo) 
“Que se despierte en nuestro corazón una nueva reverencia ante la vida…”  

✓ Bendición del pesebre: 

Oh, Dios, Padre Santo, que has amado tanto al mundo, 

que les has enviado a tu hijo Unigénito, 

nacido de ti antes de todos los siglos. 

Dígnate bendecir este pesebre que será la alegría de la familia. 

que estas imágenes del misterio de la encarnación 

sostengan la fe de los padres, 

reavive la esperanza de los niños y jóvenes, 

y aumente en todos el amor. Amén. 

MOTIVACIÓN: Queridos amigos y amigas: en este encuentro queremos invitarnos a que cada persona, cada familia y 

comunidad descubra la necesidad de cultivar una espiritualidad de reverencia ante la vida, palpitante en todos los seres 

de la creación, una espiritualidad de cuidado y valoración de lo pequeño, de lo nuestro, de la gente, de la vida sencilla y 

contracorriente de todo consumismo e indiferencia egoísta… 

LAUDATO SI, n° 204: “La situación actual del mundo “provoca una sensación de inestabilidad e inseguridad 

que a su vez favorece formas de egoísmo colectivo”. Cuando las personas se vuelven autorreferenciales y 

se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la 

persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir. En este contexto, no parece posible que 

alguien acepte que la realidad le marque límites. Tampoco existe en ese horizonte un verdadero bien 

común…”. 

REFLEXIÓN: 

✓ ¿Qué nos parece? ¿Será verdad que quienes más consumen son los que más vacíos están por dentro? 

✓ ¿Por qué se dice que las familias actuales ya no educan a los hijos en los valores de la vida cristiana? 

EVANGELIO: LC. 2, 22-38. 

“Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la Ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación de la 

madre, llevaron al-niño a Jerusalén. Allí lo consagraron al Señor, tal como está escrito en la Ley: Todo varón 

primogénito será consagrado al Señor. Además ofrecieron el sacrificio que ordena la Ley: una pareja de tórtolas o 

dos pichones. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era muy bueno y piadoso y el Espíritu Santo estaba 

en él. Esperaba los tiempos en que Dios atendiera a Israel y sabía por una revelación del Espíritu Santo que no 

moriría antes de haber visto al Cristo del Señor. Vino, pues, al Templo, inspirado por el Espíritu, cuando sus padres 

traían al niñito para cumplir con él los mandatos de la Ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios con estas 

palabras: “Señor, ahora, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho. Porque mis ojos han visto 

a tu Salvador que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones. Luz para iluminar a todos los pueblos y gloria 

de tu pueblo, Israel”. Su padre y su madre estaban maravillados por todo lo que decía Simeón. Simeón los felicitó y, 

después, dijo a María, su madre: «Mira, este niño debe ser causa tanto de caída como de resurrección para la gente 

de Israel. Será puesto como una señal que muchos rechazarán y a ti misma una espada te atravesará el alma. Pero en 

eso los hombres mostrarán claramente lo que sienten en sus corazones.» Había también una mujer de edad muy 

avanzada, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Tenía ochenta y cuatro años. Después de siete años de 

casada, había perdido muy joven a su marido y, siendo viuda, no se apartaba del Templo, sirviendo día y noche al 



16 
 

Señor con ayunos y oraciones. Ella también tenía don de profecía. Llegando en ese mismo momento, comenzó a alabar 

a Dios y a hablar del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén”. 

REFLEXIÓN: 

✓ ¿Cómo era la vida espiritual de la Sagrada Familia? ¿De qué manera alimentaban su fe? 

✓ Qué papel tenían las personas mayores en la espiritualidad de las nuevas generaciones? 

✓ ¿Qué nos enseñan José y María, Simeón y Ana para fortalecer el alma de nuestras familias frente a la corriente 

de indiferencia y consumismo que nos arrastra? 

LAUDATO SI n°226: “Jesús nos enseñaba esta actitud cuando nos invitaba a mirar los lirios del campo y las 

aves del cielo, o cuando, ante la presencia de una hombre inquieto, “detuvo en él su mirada, y lo amó” 

(Mc.10, 12). Él sí que estaba plenamente presente ante cada ser humano y ante cada criatura, y así nos 

mostró un camino para superar la ansiedad enfermiza que nos vuelve superficiales, agresivos y 

consumistas desenfrenados”. 

REFLEXIÓN: 

✓ ¿Qué cambios haremos en nuestra práctica cristiana: en cuanto a la oración familiar, la lectura de la Palabra de 

Dios, la solidaridad con los vecinos? 

✓ Y ¿qué cambios en el estilo de vida de nuestra familia para volvernos cuidadores de la creación y no cómplices 

de su destrucción? 

-Escribimos nuestros compromisos en las manos de papel- 

 

DINÁMICA: Nos colocamos todos en círculo alrededor del árbol que dibujamos el primer día de catequesis, que estará 

extendido en el suelo.  

La persona más anciana del grupo tendrá la Biblia en sus manos. Un niño sostendrá una vela encendida.  

La vela encendida es la presencia de Jesús, quien nos convoca. Nuestro hermano/a de más edad es la encarnación de la 

sabiduría, y por eso sostiene la Bilblia. Quien de nosotros quiere comprometerse a leer más la Biblia y orar en casa, se 

acerca hasta la Biblia y durante unos segundos posa su mano derecha sobre ella y ora en silencio comprometiéndose 

ante Dios. Mientras los demás cantamos “tu Palabra me da vida”. 

Luego, todos estamos invitados a colocar sobre el árbol nuestras manos con nuestro compromiso escrito; se dice en voz 

alta el compromiso y se deja sobre el árbol. 

 

-Cantamos villancicos- 

BENDICIÓN: 

Que el Señor bendiga a las familias y al barrio que nos acoge. 

Que esta navidad puedan sentir la presencia  del Niño Dios entre ellos 

convocándoles a dar cada uno lo mejor de sí. 

Que en sus hogares reine la paz y la prosperidad 

y quien llegue pueda sentirse siempre bienvenido. 

Que el Señor les bendiga y les guarde. 

- Cantamos villancicos- 
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NOVENA DE NAVIDAD, NOVENO DÍA (Nochebuena) 
“Caminemos cantando: que nuestras luchas por este planeta no nos quiten el gozo de la 

esperanza…” 

LAUDATO SI, N° 244: “Mientras tanto, nos unimos para hacernos cargo de esta casa que se nos confió, sabiendo que 

todo lo bueno que hay en ella será asumido en la fiesta celestial. Junto con todas las criaturas, caminamos por esta tierra 

buscando a Dios, porque, “si el mundo tiene un principio y ha sido creado, busca al que lo ha creado, busca al que le ha 

dado inicio, al que es su Creador”. Caminemos cantando. Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta 

no nos quiten el gozo de la esperanza”. 

N°245: “Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos para 

salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, 

no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos 

caminos. Alabado sea”. 

-Escenificación del nacimiento de Jesús y celebración de la santa misa- 

 

 

 


