Segundo Día: SAN JOSÉ
Lectura Bíblica. (Mt 1, 18-25):«José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará
a luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados»
MEDITACIÓN: José es el varón justo que decide actuar conforme a la voluntad de Dios y deja de lado sus miedos.
Como José tenemos que seguir lo que Dios nos dice y no hacer nuestros caprichos o seguir nuestras propias inclinaciones
ORACIÓN DE LOS FIELES:Por intercesión de San José, escúchanos Señor.
*Por todos los padres de familia, para que sean fieles a la voluntad de Dios, oremos.
*Por cuantos son desobedientes a la volutnad de Dios, para que se arrepientan,oremos
*Por todos nosotros, para que sepamos imitar la fe de San José, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

QUINTO Día: LOS ÁNGELES

Lectura Bíblica. (Lc.2,9-11): De pronto, se les apareció el Angel del Señor y la gloria del Señor los
envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor, pero el Angel les dijo: «No teman, porque les traigo una
buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador,
que es el Mesías, el Señor.
MEDITACIÓN: Los ángeles son mensajeros de Dios. Dios los ha creado para ayuda de los hombres. Ellos
anunciaron el Nacimiento de Jesús. Cono ellos también nosotros tenemos que saber anunciar a os demás la
presencia del Señor.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Para que sepamos ser anunciadores del Reino de Dios, oremos.
*Por todos los que no creen para que viendo nuestro ejemplo se animen a creer en Jesús, oremos.
*Para que en nuestras familias sepamos dar testimonio de vida cristiana, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

SEXTO Día: : LOS PASTORES

TERCER Día: LA MULA Y EL BUEY

Lectura Bíblica. (Lc.2,16-18): Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los
escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores.
MEDITACIÓN: Los pastores fueron los primeros que adoraron al Señor. Nos gusta cuando los chicos se
visten de pastorcitos. Como ellos tenemos que ser gente de fe que sabe adorar al Señor y ofrecerle la vida.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Para que seamos sencillos como los pastores,oremos.
*Para que sepamos adorar siempre al Señor con la fe de los sencillos, oremos.
*Para que Dios nos de un corazón dócil como el de los pastores, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

CUARTO Día:LA ESTRELLA DE BELÉN

Lectura Bíblica. (Lc.1,39-41): 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.
MEDITACIÓN: El corazón femenino es muy sensible a la vida y a la presencia de Dios. También los niños
son especialmente sensibles. Isabel, prima de la Virgen y el niño Juan Bautista en el seno de su mamá nos
hacen ver cómo sus corazones supieron darse cuenta de la presencia del Señor.
Que nosotros sepamos ser así de sensibles ante los signos de Dios en nuestra vida.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Para que seamos sensibles a la presencia de Dios en nuestras vidas, oremos
*Por todos los orgullosos, para que aprendan a darse cuenta de la presencia invisible de Dios, oremos.
*Por todos nosotros, para que nuestra vida se alegre siempre con la presencia de Jesús.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

Lectura Bíblica. (Gal 3,27):«ya que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo, han sido revestidos de
Cristo. Por lo tanto, ya no hay judío ni pagano, esclavo ni hombre libre, varón ni mujer, porque todos ustedes no son
más que uno en Cristo Jesús.
MEDITACIÓN: el buey representa al pueblo judío y la mula a los no judíos. Por el bautismo todos somos uno en
Cristo Jesús y no hay lugar para las diferencias o las discriminaciones. Todos somos hermanos.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Por todos los miembros del pueblo de Dios, para que sepamos construir la unidad, oremos.
*Por nuestra patria, para que sepamos ser hermanos, oremos.
*Por nuestras familias, para que en ellas se viva la unidad y se aprenda a respetar a todos, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.
Lectura Bíblica. (Mt. 2,9-11): La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en
el lugar donde estaba el niño.Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría,y al entrar en la casa, encontraron al
niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje.
MEDITACIÓN: La estrella es signo de Cristo .El es la luz, es la estrella radiante de la mañana, es quien nos enseña el rostro del Padre. Su presencia ilumina toda nuestra vida y nos convierte en signos radiantes de su alegría para
que los demás nos vean como esas estrellas que guían hasta Él.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Para que nos dejemos iluminar por Cristo en nuestra vida de cada día,oremos.
*Para que todos los hombres acepten ser iluminados por el Señor, oremos.
*Para que nuestra vida no esté oscurecida por el pecado, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

SEPTIMO Día: : LAS MUJERES Y LOS NIÑOS

OCTAVO Día: : LOS MAGOS EN CAMINO

Lectura Bíblica. (Mt. 2,1-2): Cuando nació Jesús, en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos
de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: «¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque
vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo».
MEDITACIÓN: Los Magos representan a todos los pueblos no judíos que aceptaron la fe en jesús, En ellos estamos
representados todos nosotros.
Todos los pueblos del mundo están llamado s a la fe. Por eso la Iglesia es católica, es decir, universal.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Para que como os Magos nos pongamos en camino hacia Jesús, oremos.
*Por todos los que buscan al Señor sin saberlo, par que lo encuentren en su corazón, oremos
*Por todos los pueblos de mundo para que puedan escuchar el Mensaje del Reino por el apostolado de los misioneros,
oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

NOVENO Día: : EL NIÑO JESÚS

Lectura Bíblica. (Lc.2,6-7): Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio
a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el
albergue.
MEDITACIÓN: El Niño jesús es el centro de la Navidad. A El festejamos.
Lo más importante de la Navidad no es la comida, ni la reunión familiar, sino la adoración al Niño Jesús en la Santa
Misa.
Sepamos mirar a Jesús como lo más importante, como el centro de nuestra celebración navideña.
ORACIÓN DE LOS FIELES:Escúchanos, Señor.
*Para que la presencia de Jesús sea siempre lo más imporante de la navidad,oremos.
*Por todos los hombres del mundo, para que encuentren en Jesús la paz que tanto anhelan,oremos.
*Para que amando y adorando a Jesús reconozcamos la misericordia de Dios para con nosotros, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.
ORACIÓN PARA BENDECIR LA MESA FAMILIAR EL DÍA DE NAVIDAD

Señor Jesús, estamos reunidos en familia.Tú nos has reunido por el amor y estás presente entre nosotros.
Te alabamos por este signo de tu gracia y de tu paz.
Queremos pedir perdón por las veces que no hemos contribuido a la unidad y a la reconciliación entre nosotros.
Bendice los alimentos que vamos a compartir. Bendícenos, para que hagamos realidad en casa el amor y la
paz.
Que nunca la división, el egoísmo, la discordia y la violencia estén presentes en nuestra familia.
Te damos gracias por el don de la fe, de la vida, del dolor y del gozo y porque hoy podemos reunirnos a
compartir un mismo pan y un mismo amor.
Te agradecemos porque nos diste a María como Madre de nuestra alegría.
Que todos los días, en casa, renazca la esperanza de la Navidad, porque Tú estás presente entre aquellos que
se reúnen en tu nombre.
Jesús, te necesitamos hoy y siempre en nuestro hogar. Quédate con nosotros. 					
AMEN
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

NOVENA DE NAVIDAD
INTRODUCCIÓN
La propuesta de esta novena navideña es armar el Pesebre durante los nueve días antes
de Navidad, meditando así cada una de las figuras principales que aparecen en él y preparando nuestro corazón al nacimiento del Niño Jesús.
Cualquier grupo puede organizar esta novena, en familia , en el barrio , en los pesebres o en la capilla.
Antes de comenzar la novena es necesario tener preparado el lugar donde se irá armando el pesebre.
Después del saludo inicial, que se repite todos los días, viene la lectura bíblica, la meditación breve y las oraciones.
SALUDO INICIAL ( para todos los días)
Hoy estamos aquí para prepararnos juntos al nacimiento del Señor. Queremos escuchar lo que el Señor nos
quiere decir hoy a cada uno de nosotros, a nuestras familias, a nuestra sociedad.
Comencemos esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACIÓN AL NIÑO DE BELÉN( para todos los días)
(DEL BEATO JUAN XXIII)

Dulce Niño de Belén, haz que penetremos con toda el alma en este profundo misterio de la Navidad.
Pon en el corazón de los hombres esa paz que buscan, a veces con tanta violencia, y que Tú sólo puedes dar.
Ayúdalos a conocerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos del mismo Padre.
Descúbreles también tu hermosura, tu santidad y tu pureza. Despierta en su corazón el amor y la gratitud a tu
infinita bondad. Únelos en tu caridad. Y danos a todos tu paz. Amén.
Primer Día: LA VIRGEN MARÍA
Lectura Bíblica. (Lc 1, 26ss):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.
MEDITACIÓN: María de Nazaret es la estrella del adviento... Ella llevó en su vientre durante nueve meses
con inefable amor de madre a Jesucristo en su regazo materno y virginal, en su mente y en su corazón..... Ella
es modelo de la espera y de la esperanza.
ORACIÓN DE LOS FIELES: A cada intención respondemos : Escúchanos, Señor.
*Por las madres, para que sepan educar a sus hijos en la fe.
*Por las familias, para que en ellas se escuche la Palabra de Dios como la escuchó María.
*Por nuestra patria, para que los gobernantes escuchen a Dios, oremos.
(Se pueden añadir intenciones)
SE REZA EL PADRE NUESTRO Y UN AVEMARÍA.
Se termina diciendo: NOS BENDIGA DIOS QUE ES PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO, AMEN.

