
PRESENTACIÓN

¡Alabado seas mi Señor por todas tus criaturas…!

Nuestra Novena quiere recoger algunas semillas de la LAUDATO
SI - Alabado seas mi Señor, la Encíclica grande de nuestro Papa
Francisco para sembrarlas en el corazón fecundo de las familias y
comunidades cristianas de nuestros barrios. Que en esta Navidad
las encontremos abiertas a participar con decisión en el cuidado
y defensa de la creación.

Esperamos que la escucha de la Palabra de Dios, el análisis de la
realidad en nuestro planeta y los llamados del Papa Francisco en
su Encíclica, nos conmuevan y nos comprometan a buscar
alternativas para resistir a la avalancha consumista e
individualista de nuestro tiempo.

El deseo más grande es que al terminar la Novena salgamos con
más fortaleza en el compromiso de escuchar y responder con
entrañas de misericordia a los gritos de la tierra y a los gritos de
los pobres igualmente excluidos y devastados…

Hna. Rosa María Zúñiga
Coordinadora de este Proyecto



ORACIONES

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 esta 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 (cf. Paulo VI)

CáNtICo DE LaS CRIatuRaS (San Francisco de Asís)

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor; 
tan sólo tú eres digno de toda bendición, 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Loado seas por toda criatura, mi Señor, 
y en especial loado por el hermano sol, 
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor, 
y lleva por los cielos noticia de su autor.

Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras, que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, 
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor! 
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, 
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!

Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor! 
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DIA PRIMERO:

“El llamado 
es a reconducir 
todas las criaturas
a su Creador…”

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

MOTIVACIÓN

Queridos amigos y amigas: comenzamos nuestra novena 2015, 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 SI 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…

1. MIREMOS NUESTRA VIDA:

* Quienes animan la novena tendrán preparado:1. Un árbol con sus
ramas, periódicos, revistas, hojas escritas. 2. Ramas vivas, flores,
frutas, figuras recortadas del sol, la luna, estrellas, animales, peces,
aves, un recipiente de vidrio con agua. Estos elementos los
repartiremos entre las personas participantes.3. Varias tijeras,
marcadores, pega.

· El Papa Francisco en su ENCÍCLICa LauDato SI, comienza

diciéndonos: 
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“Laudato si’, mi’ Signore » – « Alabado seas, mi Señor »,
cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos
recordaba que nuestra casa común es también como una
hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una ma -
dre bella que nos acoge entre sus brazos… 

Y en el N. 14: “Necesitamos una solidaridad universal nueva.
Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, « se necesitan los
talen tos y la implicación de todos para reparar el daño causado
por el abuso humano a la creación de Dios…” 

* Entra la Madre Tierra representada por una joven vestida con telas amplias

y que traerá en sus manos el recipiente con agua, se colocará en el centro.

2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Leemos el libro del Génesis 1,1-27: este bello himno a la creación
que nos muestra el Proyecto de Dios para la humanidad…

* Será una lectura pausada y conforme avanza el relato iremos pegando los

diferentes elementos de la creación en el traje de la Madre Tierra.

En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era
confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos
mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. 

Dijo Dios: «Que haya la luz», y hubo luz. 4Dios vio que la luz era
buena, y separó la luz de las tinieblas.Dios llamó a la luz «Día» y a las
tinieblas «Noche». Atardeció y amaneció: fue el día Primero. 

Dijo Dios: «Hmaya una bóveda en medio de las aguas, para que
separe unas aguas de las otras.»Hizo Dios entonces como una bóveda y
separó unas aguas de las otras: las que estaban por encima del
firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios
llamó a esta bóveda «Cielo». Y atardeció y amaneció: fue el día Segundo. 

Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo
depósito, y aparezca el suelo seco.» Y así fue. Dios llamó al suelo seco
«Tierra» y al depósito de las aguas «Mares». Y vio Dios que esto era
bueno. 
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Dijo Dios: «Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y
árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro,
cada uno según su especie.» Y así fue. La tierra produjo hierba, plantas
que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro,
cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno.Y atardeció y
amaneció: fue el día Tercero. 

Dijo Dios: «Haya luceros en el cielo que separen el día de la noche,
que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en
el firmamento para iluminar la tierra.» Y así sucedió.E hizo Dios los dos
grandes luceros: el lucero mayor para regir el día, el lucero menor para
regir la noche, e hizo también las estrellas. 

Dios los colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para
regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas; y vio Dios que
esto era bueno.Y atardeció y amaneció: fue el día Cuarto. 

Dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves
sobre la tierra y bajo el firmamento.» Dios creó entonces los grandes
monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su
especie, y todas las aves, según su especie. Y vio Dios que todo ello era
bueno. Los bendijo Dios, diciendo: «Crezcan, multiplíquense y llenen
las aguas del mar, y multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra.»
Y atardeció y amaneció: fue el día Quinto. 

Dijo Dios: «Produzca la tierra vivientes según sus especies,
animales del campo, reptiles y fieras.» Y así fue. Dios hizo las distintas
clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo
según sus especies, y todos los reptiles de la tierra según sus especies.
Y vio Dios que todo esto era bueno. 

Dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo,
sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se
arrastran por el suelo.» 

Y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó.

Varón y mujer los creó. 

Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense.
Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del
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mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve
sobre la tierra.» Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno.
Y atardeció y amaneció: fue el día Sexto.

3. COMPARTAMOS LA REFLEXIÓN:

- ¿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?

4. ES HORA DE ACTUAR:

El 8 de Diciembre de este año el Papa Francisco ha inaugurado el
aÑo DE La MISERICoRDIa, invitándonos a unir nuestras manos
para derribar los muros que dividen a la humanidad y tender
puentes de perdón, solidaridad, cuidado de nuestra tierra herida… 

*Por eso en esta noche vamos a bendecir las manos como signo
del compromiso de que con ellas queremos cuidar la madre
tierra y construir nuestras relaciones desde la misericordia
que Dios ha puesto en nuestro corazón. (La persona que
coordina bendice con el agua las manos de cada persona)

- En esta Navidad ¿Qué puedo hacer con mi familia para cultivar
actitudes de aprecio por toda persona, de manera especial los
pobres, de acogida a quien está necesitado, de admiración por la
naturaleza, de cuidado concreto del agua, de las plantas…?

- Luego les invitamos a dibujar en un papel
el perfil de sus manos, escribir el
nombre y compromiso de la
noche. Después las recortamos y
pegamos en el árbol. 
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5. ORACIÓN COMUNITARIA

- Oración de acción de gracias espontáneas alrededor de la
hermana Madre tierra.

- Una pareja levantando sus manos como señal de alabanza al
Creador y danzando con la Madre Tierra, invitará al grupo a recitar
o cantar el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís.

v PaRa MaÑaNa: Traeremos fundas plásticas, latas, botellas
desechables, envases.

Podemos traer los dibujos de las manos ya recortados.

Oración pOr nuestra tierra
(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.
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DIA SEGUNDO

Nuestra hermana madre tierra clama
por el daño que le provocamos… 

¡PERDÓNANOS!

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

* Junto al pesebre estará el arbolito con las primeras hojas de la
primera noche de novena.

Tendremos preparado: revistas, periódicos, cartulinas usadas por un
lado, marcadores, tijeras, botellas plásticas, muchas fundas, envases
vacíos…
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MOTIVACIÓN

Amigos y amigas: Esta 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 en esta Navidad nos de la gracia de la
conversión a favor de la vida, la justicia y la solidaridad… 

1. MIREMOS NUESTRA VIDA:

* 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 se cae y queda tirada en el piso quejándose de
dolor, llorando…

· Alguien del grupo dice: ¿Qué te hemos hecho hermana madre
tierra?

Nuestro Papa Francisco en la Laudato Si N. 2, dice con fuerza:

“Esta hermana clama por el daño que le pro vocamos a causa del
uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto
en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus pro pietarios y
dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en
el corazón humano, he rido 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 vivien tes. 

Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está
nuestra oprimida y devasta da tierra, que « gime y sufre
dolores de parto » (Rm8,22). Olvidamos que nosotros mismos
so mos tierra (cf. Gn2,7). 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.
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2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Leemos Génesis 4,3-10

Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yavé una ofrenda de los
frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los
primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yavé le
agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya.
Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. 

Yavé le dijo: «¿Por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras
bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el
pecado está a las puertacomo fiera al acecho: ¡tú debes dominarlo!» 

Caín dijo después a su hermano Abel: «Vamos al campo.» Y cuando
estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató.
Yavé preguntó a Caín: «¿Dónde está tu hermano?» Respondió: «No lo
sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?» Entonces Yavé le dijo:
«¿Qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano y su grito me llega
desde la tierra.

3. COMPARTAMOS LA REFLEXIÓN:

- ¿Qué nos llama la atención de este relato bíblico?

- Según nosotros ¿qué es lo que lleva a Caín a matar a su hermano?

- ¿Qué es lo que hace Dios en este conflicto entre hermanos? 

- Lo que hemos hecho con nuestra hermana y madre tierra ¿qué
parecido tiene con la acción de Caín?

- ¿Qué reclamo nos está haciendo Dios a través de la voz del Papa
Francisco en la LAUDATO SI?

21. Hay que considerar también la contami nación 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 co merciales, residuos



de demolición, residuos clíni cos, electrónicos e industriales,
residuos altamen te tóxicos y radioactivos. LA TIERRA,
NUESTRA CASA, PARECE CONVERTIRSE CADA VEZ MÁS
EN UN INMENSO DEPÓSITO DE PORQUERÍA…

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. Advirta mos, por ejemplo, que la mayor parte del papel
que se produce se desperdicia y no se recicla…

*Ojalá podamos leer en nuestras casas los
Números 17-61 que nos presentan un
análisis de lo que está pasando nuestro
mundo: la aceleración del ritmo de la vida,
todo es descartable, el calentamiento
global, desastres naturales,
migraciones forzadas, contaminación
y escasez del agua, pérdida de la
biodiversidad, empobrecimiento
permanente… 

4. ES HORA DE ACTUAR:

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 oírla quejándose y llorando?

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

Propuestas concretas:

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

demostrarlo?
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* En las manos de papel escribimos nuestras

oraciones de perdón por nuestras

faltas contra nuestra hermana

Madre Tierra y contra los

pobres…

Bendecimos nuevamente las manos, esta vez para que no vuelvan

a tratar mal ni a las personas ni a ningún otro ser vivo de la

creación.

5. ORACIÓN COMUNITARIA:

- Nos colocamos alrededor de nuestra hermana Madre Tierra,
inclinamos la cabeza y cada persona pide perdón por los
pequeños daños ecológicos que hemos provocado y han
contribuido a destruir el planeta y la vida de los pobres…

- Cada persona dirá su oración de perdón y pegará su mano de
papel en el árbol.

* Cantamos una canción penitencial.

* Terminamos recitando la Oración por nuestra tierra del Papa
Francisco…

te alabamos, padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa.

son tuyas, y están llenas 
de tu presencia y de tu ternura.

alabado seas.
(Papa Francisco)
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DIA TERCERO

Despertemos la esperanza,
“El Creador no nos abandona 

en su proyecto de amor…”

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

* Junto al pesebre estará el arbolito con las hojas de las noches
anteriores.

Tendremos preparado: revistas, periódicos, cartulinas usadas por un
lado, marcadores, tijeras.

MOTIVACIÓN

Esta tercera noche de novena, queridos amigos y amigas, es la noche
para despertar la esperanza del corazón, porque nuestro Papito Dios no
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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…

1. MIREMOS NUESTRA VIDA:

* La joven que representa a nuestra hermana Madre Tierra continúa
tendida en el suelo con toda la basura de la noche anterior… sigue
quejándose y llorando.

ü Quien coordina la Novena pregunta: ¿dejamos a nuestra hermana
Madre Tierra tirada en el suelo? 

Escuchemos antes a nuestro Papa Francisco:

LAUDATO SI 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
huma nidad 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, es tán
trabajando para garantizar la protección de la casa que
compartimos. Merecen una gratitud es pecial quienes luchan
con vigor para resolver las consecuencias dramáticas de la
degradación am biental en las vidas de los más pobres del
mundo…”

- ¿Creemos que todavía tenemos la capacidad de colaborar para
reconstruir nuestra CASA COMÚN?

- ¿Qué está al alcance de nuestras manos en los hogares, trabajo,
vecindad?
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2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA:

Leemos el mensaje esperanzador de Dios en el Profeta Isaías
65,17-25

Así dice nuestro Dios: pues Yo voy a crear un cielo nuevo y una
tierra nueva y el pasado no se volverá a recordar más ni vendrá más a
la memoria. Que se alegren y que estén contentos para siempre por lo
que voy a crear. Pues Yo quedaré contento con Jerusalén y estaré feliz
con mi pueblo. 

Ya no se oirán, en adelante, sollozos ni gritos de angustia, ni habrá
más, allí, recién nacidos que vivan apenas algunos días, o viejos que no
vivan largos años, pues morir a los cien años será morir joven, y no
llegar a los cien será tenido como una maldición. 

Harán casas y vivirán en ellas, plantarán viñas y comerán sus frutos.
Ya no edificarán para que otro vaya a vivir, ni plantarán para alimentar
a otro. Los de mi pueblo tendrán vida tan larga como la de los árboles
y mis elegidos gozarán de los frutos de su trabajo. No trabajarán
inútilmente ni tendrán hijos para perderlos, pues ellos y sus
descendientes serán una raza bendita de Yavé. 

Antes que me llamen les responderé,
y antes que terminen de hablar habrán
sido atendidos. 

El lobo pastará junto con el cordero; el
león comerá paja como el buey y la culebra
se alimentará de tierra. No harán más daño
ni perjuicio en todo mi santo cerro, dice
Yavé. 

3. COMPARTAMOS LA REFLEXIÓN:

- ¿Cuáles son las cosas lindas del Proyecto de Dios para su
Creación?

- ¿Cómo podemos colaborar con nuestro Dios para hacer posible la
nueva creacion?
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tengamos en cuenta lo que nos dice el Papa Francisco en la
LauDato SI 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 peculia res 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 » (Rm12,1)…”

4. ES HORA DE ACTUAR:

- ¿Qué cambios estamos dispuestos a realizar en nuestro estilo de
vida si queremos vivir sinhacernos daño ni perjuicio entre los
seres humanos? 

* Una persona del grupo invitará a que todoscolaboremos para
levantar a nuestra hermana Madre tierra, retiramos la basura y le
ayudamos a ponerse en pie…

* Luego leeremos el cartel con la propuesta de las 5 Rs para cuidar la
tierra. Cada participante elegirá aquellas con las que se va a
comprometer de veras. 

5. ORACIÓN COMUNITARIA:

- Nos reunimos alrededor de nuestra hermana Madre Tierra, le
devolveremos los elementos de la creación. 

- Dios nos ha dado las manos para hacer presente su misericordia
con todos los seres de la creación por eso en esta noche las
ofrecemos y las juntamos unas con otras formando el círculo de
hermandad con nuestra tierra. Unos a otros nos bendecimos las
manos para sellar nuestro compromiso.

Más adelante pegaremos las manos de papel en nuestro árbol.

- REZAMOS con el bello Himno a las criaturas de San Francisco que
está al comienzo de la novena.
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v PaRa MaÑaNa: Traeremos muchas manos recortadas para la misión
que se nos va a encargar.

Podemos también ya traer escritos los mensajes en cada una: NO
DESPERDICIE EL AGUA, CIERRE LA LLAVE AL LAVARSE LOS DIENTES. NO
LAVE EL CARRO CON MANGUERA. NO TIRE BASURA EN LA CALLE. NO
CONSUMA COCA COLA. APAGUE LAS LUCES. NO USE DESINFECTANTES
TÓXICOS. NO DESPRECIE A NINGUNA PERSONA. SALUDE A TODOS.
SONRIA QUE DIOS LE AMA. NO USE FUNDAS DE PLÁSTICO. POR SU
SALUD NO CONSUMA COMIDA CHATARRA… Y OTROS…
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QUEREMOS CUIDAR NUESTRO PLANETA
POR ESO NOS COMPROMETEMOS A:

1. REDUCIR: el consumo de agua, de energía eléctrica,

de desinfectantes, de bebidas gaseosas, comida

chatarra, el desperdicio de comida; la compra de

tecnología más avanzada y de t irar la que ya tenemos.

2. RECHAZAR: el uso de fundas plást icas en nuestras

compras, es lo más fácil y lo que más contamina… Usar

fundas de tela, canastos y otros.

3. REUTILIZAR: envases, frascos, latas, cartón, papel

escrito por una cara…

4. RECICLAR: materiales que pueden ser vueltos a

ut il izar como materias primas en procesos productivos

diversos. Tal es el caso del papel, el cartón, madera,

desperdicios vegetales y otros.

5. REPONER: Sembrando árboles, cult ivando plantas

en macetas y mucho más con conciencia, ingenio y

creatividad.



18

DIA CUARTO

La Tierra 
no puede
esperar más…

Con nuestra
Madre María 
vamos a prisa
a cuidarla

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

* Junto al pesebre estará el árbol hecho con las manos de las noches
anteriores.

Tendremos preparadas muchas manos recortadas para la misión que
recibiremos hoy…

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 a prisa como ella a cuidar y defender la
vida, la alegría, la belleza del encuentro y el compartir solidario…



1. MIREMOS NUESTRA VIDA:

* Hagamos una prueba muy sencilla antes de este encuentro:
recorramos nuestras calles o un parque cercano, una parada de
buses, el borde de una quebrada…

- ¿Qué es lo que observamos por todas partes?

- Hemos encontrado quizá: basura tirada, estiércol de perros,
restos de comidas, envases desechables…

- ¿Qué es lo que hace que tengamos tanto descuido?

El Papa Francisco nos hace una llamada radical a superar la
indiferencia e involucrarnos en el cuidado de la creación.

LAUDATO SI n.14 “Hago una invitación urgente a un nuevo
diálogo sobre el modo como estamos constru yendo el futuro
del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a
todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces
hu manas, nos interesan y nos impactan a todos...

Lamentablemente, muchos esfuer zos para buscar soluciones
concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados 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 confian za ciega en las soluciones técnicas.

Necesitamos una solidaridad universal nueva… Todos podemos
colaborar como instru mentos de Dios para el cuidado de la
creación,cada uno desde su cultura, su experiencia, sus ini -
ciativas y sus capacidades.”

• ¿Cuáles son los obstáculos que resalta nuestro Papa Francisco en
la búsqueda de soluciones a la crisis ambiental? ¿Cuáles nos
tocan a las personas que estamos aquí?

• ¿Cuál es el llamado que nos hace desde nuestra fe en el Dios de
la Vida?
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2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Leemos el texto del Evangelio de Lucas 1,39-50

Por entonces María se levantó y se fuea todaprisa 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 llamarán feliz. 

El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!

Muestra su misericordia siglo tras siglo.

3. COMPARTAMOS LA REFLEXIÓN:

- ¿Qué es lo que hizo nuestra Madre María luego de recibir la
noticia de su embarazo y de la situación de su parienta 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?

- ¿Cómo romper la cultura de la indiferencia de nuestra sociedad?

4. 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?
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- ¿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 integrase en
una campaña para cuidarla.

ü 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…

Hay propuestas de mensajes al final de la página 17.

Haremos una de las oraciones del Papa Francisco por la Madre Tierra
y organizaremos nuestra salida para entregar las manos con el
mensaje ecológico.Si es posible llevaremos velitas encendidas.

* Al otro día podemos llevar los mensajes en las manos a nuestros
ambientes de trabajo, estudio, familia.

v PaRa MaÑaNa: Tenemos la procesión de las posadas. Buscaremos
las casas, los símbolos, villancicos, instrumentos y más…

al campo niño
le falta las flores

porque a nuestro pueblo
le faltan valores.

Cuide

el agua
Salude

a

todos

la 

basura

en su

lugarsonría

que Dios

le ama
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DIA QUINTO

En Jesús, 
nacido en un
pobre portal,
Dios reconcilia
todo lo que existe 
en la tierra 
y en el cielo…

Saludo de bienvenida

Bendición del pesebre, Villancicos…

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.

Y para comenzar dejemos que nos ilumine en bello pasaje del
nacimiento de Jesús narrado por Lucas 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.” Palabra de Dios.



PRIMERa PoSaDa:

¡ALABADO SEAS MI SEÑOR 
POR NUESTRA HERMANA AGUA…!

La familia que recibe presentará un recipiente
transparente con abundante agua

Nos dice el Papa Francisco en la LauDato SI 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 SI N. 21, EL papa Francisco 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…”
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* 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 alta voz con nuestro Papa Francisco:
SEÑOR, TÓMANOS A NOSTROS CON TU PODER Y TU LUZ,
PARA PROTEGER TODA VIDA, 
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…!

Presentaremos 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
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CuaRta PoSaDa:

CON TODAS TUS CRIATURAS, 
ALABADO SEAS MI SEÑOR

Presentaremos el cartelito de las 5
compromisos para cuidar la tierra

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 di recta e
importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de
material plástico y de papel, reducir el consumo de agua,
separar los 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 de 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 del agua… Villancicos

QuINta PoSaDa:

GLORIA A DIOS EN EL CIELO 
Y PAZ EN LA TIERRA A LOS 
HOMBRES Y MUJERES QUE ÉL AMA
Presentamos banderitas blancas de la paz junto con un cartel que
diga ¡NO MÁS GUERRA, NO MÁS VIOLENCIA EN EL MUNDO!...

* Hacemos un momento de silencio para recordar a las
numerosas víctimas de la guerra y el terrorismo absurdo en el
mundo… La masacre de parís ocurrida el 13 de Noviembre de
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este año en el murieron más de 120 personas… PERDÓNANOS
DIOS BUENO, JESÚS PRÍNCIPE DE LA PAZ Y AYÚDANOS A
TRABAJAR POR LA PAZ…

ü Bendición de las manos para que sean constructoras de paz. Rezamos

el Padre nuestro y nos damos un abrazo de paz.

v PaRa MaÑaNa: Traeremos las manos recortadas en papel,
marcadores, tijeras, revistas y otros…

Conseguiremos varias plantas pequeñas para regalar a las personas
que visitaremos después de la novena.

toca, señor, los corazones
de todos los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra.
enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,

a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos

con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días.
aliéntanos, por favor, en nuestra lucha

por la justicia, el amor y la paz.
(Papa Francisco)
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DIA SEXTO

Dios cuenta 
con los pobres 
y con ellos hace
nueva la tierra

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

* Junto al pesebre estará el árbol hecho con las manos de las noches
anteriores.

Tendremos preparadas muchas manos recortadas para la misión que
recibiremos hoy… También pondremos las pequeñas plantas que
hemos traído.

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…

1. MIREMOS NUESTRA VIDA:

El Papa Francisco en la LauDato SI nos hace un llamado
urgente a comprometernos en el cuidado de la Creación:

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. 
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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 convoca a no dar pie atrás:

ü En las Jornadas Nacionales de Pastoral Social realizadas entre el 6 y 7 de
noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, tuvimos la

oportunidad de conocer cómo 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 más 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 ayudó a que estas personas de la Amazonía a vencer
a un enemigo tan poderoso?

- ¿Qué nos enseñan estos campesinos para nuestro compromiso de
cuidar los recursos naturales en nuestras propias casas, ciudades y
barrios?

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

- ¿Qué podemos hacer para comunicarnos y unirnos con otros grupos
que están ya trabajando en el cuidado de la Casa Común?

2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Leemos del Evangelio según San Lucas 2,8-18

En la región había pastores que vivían en el campo y que por la
noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel
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del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de
claridad. Y quedaron muy asustados. 

Pero el ángel les dijo: «No tengan miedo,
pues yo vengo a comunicarles una buena
noticia, que será motivo de mucha alegría para
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, ha
nacido para ustedes un Salvador, que es el
Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán:
hallarán a un niño recién nacido, envuelto en
pañales y acostado en un pesebre.» 

De pronto una multitud de seres celestiales
aparecieron junto al ángel, y alababan a Dios con
estas palabras: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz
a los hombres y mujeres que Dios ama.» 

Después que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se
dijeron unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha
sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer.» Fueron
apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido
acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les
habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores
quedaron maravillados de lo que decían…

3. COMPARTAMOS LA REFLEXIÓN:

- ¿Cuál es la Buena Noticia que anuncian los ángeles a los pastores
y cuál es la señal que les da para reconocerlo?

- ¿Por qué son los pastores los primeros en conocer el nacimiento
de Jesús y los primeros encargados de anunciar esta Buena
Noticia por todas partes?

- ¿Cuáles son los valores que tienen los pobres que los hace
capaces de acoger la Buena Noticia de Dios?
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4. ES HORA DE ACTUAR:

LAUDATO SI n123. “En las condiciones actuales de la sociedad
mundial, donde hay tantas inequidades y cada vez son más las
personas descartables, privadas de derechos humanos básicos,
el principio del bien común se convierte inmediatamente, como
lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad
y en una opción preferencial por los más pobres.”

- ¿Cuáles son los clamores de los pobres que esta comunidad
tendría que escuchar en esta Navidad y siempre?

- Pensemos en los ancianos, enfermos postrados, personas con
discapacidades, afectados por el consumo de drogas, familiares
presos y otros de nuestro sector… Escribimos sus nombres en las
manos de papel . 

• ¿De qué manera queremos llegar a ellos en estas fiestas?

*Nos urge el llamado de nuestro Papa Francisco a cuidar la Casa
Común y a ser misioneros y misioneras de la misericordia,
unámonos a los pastores y vayamos a dónde nos llama el Señor.

“Queremos vivir este Año Jubilar a la luz de la palabra del Señor: Misericordiosos
como el Padre. El evangelista refiere la enseñanza de Jesús: « Sed misericordiosos,
como el Padre vuestro es misericordioso » (Lc 6,36)”. Es un programa de vida tan
comprometedor como rico de alegría y de paz. El imperativo de Jesús se dirige a

cuantos escuchan su voz… (Año de la Misericordia N. 13)

* Preparemos algún detalle y una planta linda para cada
persona que hemos recordado en esta noche, la
llevaremos entre todos después de la Novena o en el
horario que acordemos…

5. ORACIÓN COMUNITARIA:

Pedimos por cada persona a la que vamos a visitar y pegamos las
manos de papel en nuestro árbol.

v PaRa MaÑaNa: Traeremos un pan grande y sabroso y un poco de
vino… junto con los materiales para recortar las manos de papel.
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DIA SÉPTIMO

“La familia es la sede 
de la cultura de la vida…”

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

* Junto al pesebre estará el árbol hecho con las manos de las noches
anteriores y un pan grande y un poco de vino para compartir.

MOTIVACIÓN

Queridos hermanos y hermanas: esta noche nos reunimos alrededor de
lo que los Obispos Latinoamericanos reunidos en Aparecida llamaron “el
tesoro de nuestros pueblos”: LA FAMILIA. Qué 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…
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1. MIREMOS NUESTRA 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…

213 “…Pero quiero destacar la importancia central de la fa -
milia, porque « es el ámbito donde la vida, don de Dios,
puede ser acogida y protegida de ma nera 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 fami lia
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
en tre sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a
pedir permiso sin avasallar, a de cir « gracias » como expresión
de una sentida va loración 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.”

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

- Es común escuchar esta queja: “la juventud de ahora ya no
respeta nada, se han perdido los valores?

- ¿Qué opinamos 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?

32



2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Leemos el texto de Mateo 2,13-23

Después de que se fueron los Magos, el
Ángel del Señor se le apareció en sueños a

José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su
madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta
que yo te avise, porque Herodes buscará al
niño para matarlo.» 

José se levantó; aquella misma noche
tomó al niño y a su madre y partió hacia
Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte
de Herodes. Así se cumplió lo que había

anunciado el Señor por boca del profeta:
Llamé de Egipto a mi hijo.

Herodes se enojó muchísimo cuando se dio
cuenta de que los Magos lo habían engañado, y

fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos
los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores.
Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías: En Ramá se

oyeron gritos, grandes sollozos y lamentos: es Raquel que llora a sus

hijos; éstos ya no están, y no quiere que la consuelen.

Después de la muerte de Herodes, el Ángel del Señor se apareció
en sueños a José en Egipto y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño
y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muer los que
querían matar al niño.» José se levantó, tomó al niño y a su madre, y
volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao
gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir
allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la
provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret.

3. COMPARTAMOS LA REFLEXIÓN:

- ¿Cuál era la amenaza que pesaba sobre la Sagrada Familia?
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- ¿Qué hizo José para salvar a su familia del proyecto de muerte de
Herodes?

- José era soñador y permitió que Dios guie los pasos de su familia. 

- ¿Qué aprendemos de él para no dejarnos arrastrar por la cultura
de muerte de nuestra sociedad?

4. ES HORA DE ACTUAR:

- Navidad es tiempo privilegiado para dejar que Dios guie a nuestra
familia:

- ¿Cómo viviremos en nuestro hogar estos valores de cuidado y
respeto a la creación, perdón familiar a los que nos invita el Papa
Francisco?

ü Tengamos presente los compromisos anteriores: REDUCIR EL
USO DE FUNDAS PLÁSTICAS, NO COMIDA CHATARRA, NADA
DE VAJILLA DESECHABLE, MESA COMPARTIDA y otros…

* Recordemos a un amigo de Dios y del pueblo del Sur de Quito: el

Padre José Carollo que todos los años en Navidad hacía este
llamado: Que cada familia, sin importar sus recursos, invite a otra
familia que esté más necesitada a celebrar juntos la fiesta de
Navidad en su casa.

Siempre hubo bellas experiencias, no perdamos esta nueva
oportunidad de hacerlo.

ü Escribamos nuestros compromisos en las manos de papel y

peguemos en nuestro árbol…

5. ORACIÓN COMUNITARIA:

Nos pondremos alrededor del pan y del vino:
Pidamos a la familia de Belén por cada una de
nuestras familias, por sus necesidades, dificultades y
proyectos de vida nueva más sencilla y cuidadora de
la vida…
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ü Es el momento de partir el pan como símbolo de los esfuerzos
diarios de papá y mamá para traerlo a sus mesas y hagamos
brindis por la bendición de Dios que es cada familia.

• PaRa PENSaR: “… 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 un virtud preciosa! Su símbolo es la familia
reunida alrededor de la mesa doméstica. El compartir los
alimentos - y por lo tanto, además que los alimentos, también los
afectos, los cuentos, los eventos...- es una experiencia
fundamental.” (Catequesis del Papa Francisco sobre la Familia).

v PaRa MaÑaNa: Cada persona traerá su Biblia y una pequeña
veladora, además de los materiales para recortar las manos de papel.

salmo 65-6
tú oh Dios, visitas las tierra y le das agua,

tú haces que dé sus riquezas.
Los arroyos de Dios rebosan de agua

para preparar el trigo de la gente.

preparas la tierra, regando sus surcos,
romiendo sus terrones,

las lluvias la ablandan, y bendices sus siembras.

coronas el año de tus bondades,
por tus senderos corre la abundancia:
las praderas del desierto reverdecen,

las colinas se revisten de alegría;
sus praderas se visten de rebaños
y los valles se cubren de trigales,

¡ellos aclaman, o mejor, ellos cantan!
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DÍA OCTAVO:

“¡Que se despierte en nuestro corazón
una nueva reverencia  ante la vida…!“

Saludo de bienvenida
Bendición del pesebre, Villancicos…

* Junto al pesebre estará el árbol hecho con las manos de las noches
anteriores.y un pan grande y un poco de vino para compartir.

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
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pequeño, de lo nuestro, de la gente, de la vida sencilla y contracorriente
de todo consumismo e indiferencia egoísta…

1. MIREMOS NUESTRA VIDA:

Nuestro Papa Francisco en la LauDato SI

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… “

- ¿Cómo reaccionamos a lo que dice el Papa Francisco: “Mientras
más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos
para comprar…”?

- ¿Qué hace qué tan fácilmente nos dejamos arrastrar por la
corriente consumista?

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

2. LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA

Leemos en el Evangelio de Lucas 2,22-38

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación,
llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está
escrito en la Ley: Todo varón primogénito será consagrado al Señor.
También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones
de paloma, como ordena la Ley del Señor. 

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era
justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo
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estaba en él y le había revelado que no moriría
antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el
mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres

de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las
prescripciones de la Ley, Simeón lo tomó en sus
brazos y alabó a Dios, diciendo: 

«Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor

muera en paz, como lo has prometido, porque mis

ojos han visto la salvación que preparaste delante

de todos los pueblos: luz para iluminar a las

naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel». 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño
será causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se
manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos». 

Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la
familia de Aser, mujer ya entrada en años, que, casada en su juventud,
había vivido siete años con su marido. Desde entonces había
permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del
Templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se
presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y
hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de
Jerusalén. 

3. COMPARTAMOS LA 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?
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4. ES HORA DE ACTUAR:

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 un hombre inquieto, « detuvo en él su mirada, y lo
amó » (Mc 10,21). 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.” (LAUDATO SI)

a partir de esta Navidad 

- ¿Qué cambios haremos en nuestra práctica cristiana: en cuanto a
la oración familiar, la lectura de la Palabra de Dios, la solidaridad
con los más pobres?

- 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…

5. ORACIÓN COMUNITARIA:

- Nos colocamos alrededor del árbol. Cada persona
tendrá en sus manos la biblia y la luz encendida. 

Pondremos la Biblia en el corazón como
compromiso de que la Lectura diaria de la
Palabra será la luz que guíe a nuestra familia
en esta nueva espiritualidad ecológica que queremos asumir.

- Pegaremos en el árbol las manos de papel con nuestros
compromisos… Con el agua bendeciremos nuestras manos juntas
como símbolo de renovación de nuestra vida espiritual.

v PaRa MaÑaNa: Organizamos la fiesta del compartir entre las
familias, teniendo en cuenta los compromisos de no usar vajillas
desechables y no comida chatarra.
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DIA NOVENO:

“Caminemos cantando
Que nuestras luchas

y preocupación por este planeta 
no nos quiten el gozo 

de la esperanza…”

terminemos nuestra Novena de Navidad meditando una vez
más los llamados de nuestro Papa Francisco en su Encíclica
LauDato SI.

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,
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«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.

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.

- Invitemos a toda la vecindad, a los jóvenes, niños, niñas, abuelos
y abuelas porque es Navidad y la misericordia de Dios se ha
derramado en nuestros corazones. 

- El programa puede ser así: si es posible un pequeño Pase del Niño
por el sector, con villancicos acompañados de tambores, pitos,
panderetas y danza de los niños y niñas vestidos de ángeles,
pastores, magos, José, María y el recién nacido… 

- Después la comida, el baile y la fiesta, que nadie nos quite el gozo
de la esperanza porque el mismo Dios baila y camina con
nosotros animándonos a ser pueblo comprometido con el
cuidado de nuestra hermana Madre Tierra.
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Déjate niñito
déjate encontrar
que los niños pobres
te quieren amar.

niñito bonito
nadie te descubre
en la cara triste
de ese niño mugre.



1. CaMPaNa SoBRE CaMPaNa

Campana sobre campana
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás un Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén,
que los ángeles tocas
¿Qué nuevas nos traéis?

Recogido tu rebaño,
¿a dónde vas partorcillo?
Voy a llevar al portal:
requesón, manteca y vino.

2. CLaVELES Y RoSaS

/Claveles y rosas
la cuna adornad
en tanto que un ángel 
meciéndole está/

No llores mi Niño, 
no llores mi Dios
si te he ofendido, 
te pido perdón.

Al Niño pastores, 
venid abrigar
que la noche es fría 
y empieza a llorar.

3. PaStoRES a BELEN

Los pastores a Belén
corren presurosos
llevan de tanto correr
los zapatos rotos.

ayayay que alegres van,
ayayay si volverán,
con la pan, pan, pan
con la pen, pen, pen
con la pan, con la pen
con la pandereta
y las castañuelas.

Los pastores a Belén
casi casi vuelan
es que de tanto correr 
no les queda zuelas.

Un pastor se tropezó
a media vereda
un borreguito gritó:
desde ahí se queja.

Los pastores a Belén,
llevan zurrones,
llenos de queso y miel
para Jesús Niño.

42

VILLANCICOS



4. Ya VIENE EL NIÑIto

Ya viene el niñito 
jugando entre flores
y los pajarillos 
le cantan amores.

Ya se despertaron 
los pobres pastores
y le van llevando 
pajitas y flores,
la paja está fría, 
la cama está dura,
la Virgen María, 
llora con ternura.

Ya no más se caen 
todas las estrellas
a los pies del Niño 
más blanco que ellas,
Niñito bonito, 
manojo de flores,
llora pobrecito 
por los pecadores.

5. aNtoN, aNtoN

Duérmete, Niño chiquito
que la noche viene ya
cierra pronto tus ojitos
que el ángel te arrullará.

/Y antón tiruriruriru
y antón tirurirurá
Jesús al pesebre 
vamos a adorar/

Ya dormido en el regazo
de María, el Salvador,
va soñando dulcemente
música y cantos de amor.

6. ENtRE PaJaS Y EL HENo

Entre pajas y el heno
resplandece tu belleza
con más brillo que los astros
que en el cielo se pasean.

/alegría, alegría y placer/
/ha nacido ya el niño
en el portal de Belén/

Vengan pueblos, vengan reyes
vengan sabios y pastores
vengan todos a adorarle
prosternadas las naciones.

7. DuLCE JESuS MIo

/Dulce, Jesús mío,
mi Niño adorado/
/ven a nuestro pueblo, Niñito,
ven no tardes tanto/

/De montes y valles
ven oh deseado/
/rompe ya los cielos, Niñito
brota flor del campo./

/Ven que la injusticia
nos está explotando./
/Ven con tu Palabra, Niñito,
ven a iluminarnos./
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/Reina entre nosotros,
oh Dios humanado,/
/para que tu Reino, Niñito
juntos construyamos./

8. EN BRaZoS DE uNa DoNCELLa

/En brazos de una doncella
un infante se dormía
y en su lumbre parecía
sol nacido de una estrella/

/Quisiera, Niño adorado
calentarte con mi aliento/
/y decirte lo que siento
en mi pobre corazón./

/Si el mundo de Ti se olvida
y te deja abandonado/
/yo jamás, Niño adorado,
yo jamás te olvidaré./

/Quisiera Niño adorado
enjugar hoy tus mejillas/
/en todos los niños pobres
que no tienen pan ni amor./

9. BIENVENIDo SEaS

/Bienvenido seas, 
mi Niño adorado.
Bienvenido seas, 
mi Niño de amor./

/Angeles santos 
por mí adorarle
al Dios que amante 
nació en portal/

Tiembla de frío 
entre pajas y heno
mi dulce dueño, 
mi tierno amor.

Verbo encarnado, 
flor de la altura
fragante y suave 
luz de Belén.

10. DESDE EL aLto CIELo

Desde el alto cielo, 
el Hijo de Dios
/a esta baja tierra 
vino por mi amor./

El pobre Dios Niño, 
me da compasión
para consolarlo he venido yo,
pero de que modo 
lo consolaré
aún dándole el alma, 
nada le daré.

Tendido en la paja 
temblando de frío
/tiernamente lloras. 
Oh Niñito mío/

11. PaSIto a PaSIto

Pasito a pasito vamos cantando
porque el niño lindo ya va llegando
pasito pasito y amaneciendo.
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/Pasito pasito vamos corriendo
a llevarle al niño Dios
florecitas de colores
un puñado de estrellitas
y un montón de ruiseñores./

La estrella de Oriente 
ya va saliendo
pasito pasito nos va diciendo
que allá en el portal están
esperando
por ser felices vamos cantando.

12. NoCHE DE PaZ

Noche de paz, noche de amor
claro sol brilla ya,
y los ángeles cantando están
"Gloria a Dios, 
gloria al Rey eternal".
Duerme el Niño Jesús,
duerme el Niño Jesús.
Noche feliz de Navidad,
viene Dios a salvar
Noche buena en que
alumbra el amor
el misterio escondido de Dios,
Duerme el Niño Jesús,
duerme el Niño Jesús.

Noche de paz, noche de amor
llena el cielo un resplandor
en la altura resuena un cantar:
Os anuncio una dicha sin par,
en la tierra ha nacido Dios,
hoy en Belén de Judá,
hoy en Belén de Judá.

13. tuNtaINa

tuntaina, tunturumá
tuntaina, tunturumainá
tuntaina, tunturumá, turumá
tuntaina, tunturumainá.

Los pastores de Belén,
vienen a adorar al Niño.
La Virgen y San José
los reciben con cariño.

Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro
a ofrendar a Dios su bien
como el más grande tesoro.

14. EL taMBoRILERo

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle 
que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren 
ver a su Rey, le traen regalos
en su humilde zurrón,
ro po pom pom, ro po pom pom.

Ha nacido en un portal de Belén, 
el Niño Dios.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade,
Señor
más Tú ya sabes 
que soy pobre también
y no poseo más 
que un viejo tambor
ro po pom pom, 
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ro po pom pom.
En tu honor frente al portal 
tocaré con mi tambor.

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando
con mi viejo tambor, nada mejor
hay que te pueda ofrecer:
su ronco acento 
es un canto de amor,
ro po pom pom, 
ro po pom pom
Cuando Dios me vio
tocando ante él, me sonrió.

15. DIoS NaCE 
EN LoS CoRaZoNES

Esta tierra necesita
la justicia y la honradez
para que nos nazca un Niño
que se llama Emanuel.

Dios no nace en nuestra casa,
aunque tenga puesto usted:
un hermoso nacimiento
y un árbol color café/

/Dios nace en los corazones
que se unen para hacer
una tierra liberada.
de injusticias, de hambre y sed./

Mientras algunos se piensan,
que tienen a Dios con ellos,
Dios camina entre los pobres

y les da valor y aliento.
Este mundo fue creado 
para ser felices todos.
/Por eso, Dios nunca nace
en la riqueza de unos pocos/

Bienvenido, luz del pueblo,
defensor del oprimido,
fuerza de los explotados
y valor para el caído.

16. VEN, NIÑo DIoS

/Ven, Niño Dios
a este mundo egoísta
que necesita tu liberación/

Las enormes diferencias
te obligaron hace tiempo
a nacer tan solo y triste
en la cueva de Belén.

Y la historia se repite
hoy también en nuestro pueblo
porque naces en el pobre
y nos hablas desde él.
Y tu Reino solo llega
cuando todo se reparte,
cuando todo se comparte,
cuando todos son iguales.
Desde esa cueva triste
ilumina la esperanza 
de los pobres de la tierra
que te buscan sin cesar.
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17. EL BuRRIto SaBaNERo

/Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén/
/Si me ven, si me ven,
voy camino de Belén/

/Lucerito mañanero,
ilumina mi sendero/
/Si me ven, si me ven
voy de camino de Belén/
/Con mi guitarra voy cantando,
mi burrito va trotando/

/Si me ven, si me ven
voy camino de Belén/
Tuqui, tuqui, tuqui, tuqui,
tuqui, tuqui, tuqui, tu
apurate mi burrito
que ya vamos a llegar.

18. DIoS NaCIÓ 
ENtRE NoSotRoS

Dios nació entre nosotros. 
Aleluya, Aleluya
/y es pobre como nosotros 
Aleluya, Aleluya/
/Vino a la tierra, puso su carpa 
de la Virgen nació/

El es nuestro Salvador
Aleluya, aleluya
/por El nos viene el Amor
Aleluya, Aleluya/
/Vino a la tierra puso su carpa
de la Virgen nació/

El es nuestra redención
Aleluya, aleluya.
/Por El nos viene el perdón
Aleluya, Aleluya/
/Vino a la tierra, puso su carpa
de la Virgen nació./

19. VaMoS a BuSCaR

Vamos a buscar
dónde nace el Niño
nace entre los pueblos 
que luchan unidos.

Entre aquella gente 
que con su trabajo
vence la miseria
y las injusticias.

Vamos todos juntos
a buscar al Niño
rompiendo cadenas
que nos aprisionan.

Tal vez caminando
lo hallemos luchando
junto a las mujeres
y los campesinos.
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1. Dizque a Diosito le gustan 
sus hijos bien surtiditos: 
unos blancos, otros negros 
y otros, maíz tostadito.

2. Para amarnos entre todos 
nos puso adentro su luz 
y un ñaño mayor nos dio 
que es el Niñito Jesús.

3. La Virgen es nuestra madre 
que en su seno nos guardó 
y nos lleva de la mano 
hacia el Hijo de su amor.

4. Brincando de nube en nube, 
jugando con las estrellas, 
por un caminito azul 
¡el Niño Jesús ya llega!

5. Para curar a los niños 
le dio licencia el Dios bueno, 
por eso, siendo tan grande, 
se hizo un niñito pequeño.

6. Y ahora el Niño brincando 
está viniendo a nacer 
en un pobre portalito 
entre María y José.

7. Caminito de Belén,
con su rebozo de estrellas,
sobre su burrito inocente
va la Virgen Nazarena.

8. Delante avanza José
con la alforja a sus espaldas
cargando limpios pañales
un pan y un queso de cabra.

9. Diez angelitos hermosos,
como diez quindes de luz,
revolotean traviesos
acompañando a Jesús.

10.Cuesta arriba y cuesta abajo,
por quebradas y llanuras,
cinco días caminaron
San José y la Virgen pura.

11.Allá en la loma, las luces
de Belén están brillando.
¡Sea valiente, mi niña
que ya mismo llegamos!

12.Golpean puerta tras puerta
mendigando una posada
y en cada umbral de la gente
muere una nueva esperanza...

LOAS
AL NIÑO JESÚS

(P. Miguel Ramos)


