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Oración para todos los días
Querido Dios, que eres tan bueno y nos quieres tanto, que 
te hiciste niño como nosotros para que pudiésemos hablar 
contigo. Hoy las niñas y los niños aquí reunidos te queremos 
agradecer: Por ser sanos, fuertes y buenos como tú; por dar-
nos la fuerza cuando estamos tristes, enfermos o decaídos. 
Gracias por el mundo en que vivimos tan lleno de hermosos 
animales, plantas, de ríos, mares y montañas. Gracias por 
tantas personas que has puesto a nuestro lado que nos quie-
ren y enseñan a ser como tú. Querido Dios, hoy te queremos 
pedir. Que siempre tengamos a nuestras familias unidas en 
el amor, que concedas la paz a nuestro mundo y que todos 
seamos capaces de vivir como hermanos. Amén.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

Nota: La siguiente es una propuesta para realizar la NOVENA IN-
FANTIL 2019 en las parroquias, que puede ser modificada y aco-
modada por los párrocos, los comités parroquiales o los organiza-
dores según las circunstancias. 

Esquema general

Enseñanza.
Acción del día. 
Villancico.
Oración a la Virgen María. 
Oración a San José. 
Gozos. 
Oración al Niño Jesús. 
Villancico.

Villancico.
Invocación trinitaria.
Oración para todos los 
días.
Proclamación del lema.
Signo. 
Villancico.
Iluminación Bíblica (Los tex-
tos pueden ser representados).

Compartir: Gestionar con anticipación algún dulce o refrige-
rio para los niños.
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Querida Virgencita: A ti que por querer tanto a Dios y ser 
la más buena de las mujeres te escogió Dios para que 
fueras la madre del Niño Jesús y también madre  nuestra 
en el cielo te venimos a pedir: Que nuestras madres se 
parezcan cada día más a ti, para que nunca nos falte su 
cuidado, su abrazo y su ternura. Además Virgencita con-
serva nuestra alma limpia y pura como la tuya, para ser 
niños buenos como tu hijo Jesús. Amén. 

Todos: Dios te salve María…

Oración a la Virgen María

Querido San José: A ti, que por ser amoroso, bueno y pa-
ciente te escogió el Padre Dios para ser el papá del Niño 
Jesús en la tierra y ejemplo para nuestros padres, te venimos 
a pedir: Que nuestros padres se parezcan a ti, que sean 
buenos, justos, pacientes, juguetones, cariñosos, compren-
sivos y trabajadores. Que tengan amor,  abrazos, sonrisas y 
tiempo para darnos. Te pedimos San José, que nos ayudes 
a nosotros los niños aquí reunidos a tener a Jesús en nues-
tros corazones para ser realmente felices. Amén.
 
Todos: San José, patrono de nuestra Diócesis, intercede 
por nosotros.

Oración al Niño Jesús
Querido Niño Jesús, que nos dijiste: “Todas las cosas bue-
nas que pidas en mi Nombre, yo te las daré” Venimos a 
pedirte que nos ayudes a ser buenos con todos los que 
nos rodean: con la naturaleza, con nuestros padres, her-
manos y amigos. A ser cada día más juiciosos con nues-
tras tareas en el colegio y en la casa, para crecer en 
inteligencia y sabiduría. A obedecer siempre a nuestros 
Padres y maestros, para ser mejores personas cada día. 
Que seamos niños buenos, santos y felices en medio de 
las circunstancias de este mundo. Amén.

 Todos: Divino Niño Jesús, bendícenos con tu amor.

Oración a San José 



DulCE jeSÚs MíO, mi NIño AdoRAdo 
¡Ven A nuEStRas ALmaS! ¡Ven NO taRdES taNtO!
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   Cantamos Villancicos

  En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

   Saludo del día: Dinámica 
teléfono roto: Los niños van 
pasando el siguiente men-
saje “Bienvenido, vamos a 
celebrar la Navidad, el naci-
miento de nuestro salvador.”

     Oración para todos los días.

    Proclamación del lema: 

“Alégrense y regocíjense”
(Mt 5, 12)

   Signo: El Bastón. El bastón 
es signo de autoridad, guía, 
pastoreo o expresión de no-
ble señorío. El bastón como 
símbolo cristiano y navideño 
surge en Inglaterra en el siglo 
XVIII. En forma de “J” inverti-
da que simboliza el cayado 
del pastor (Jesús es el pastor) 
y como “J” simboliza el nom-
bre de Jesús. Hoy este signo 
es expresión de la alegría y 

gozo por el nacimiento de 
Jesús, el Redentor, quien nos 
trae la salvación. 

   Cantemos Villancicos.

  Iluminación Bíblica. Mateo 
21, 23 – 27.

Narrador: Llegó al Templo 
y, mientras enseñaba, se le 
acercaron los sumos sacer-
dotes y los ancianos del pue-
blo, que le preguntaron:
 
Sumos sacerdotes: «¿Con 
qué autoridad haces esto? 
¿Quién te ha dado tal auto-
ridad?». 

Narrador: Jesús les respondió:
 
Jesús: «También yo les voy 
a preguntar una cosa; si me 
contestan a ella, yo les diré 
a mi vez con qué autoridad 
hago esto. ¿De dónde pro-
venía el bautismo de Juan, 
del cielo o de los hombres?» 

Narrador: Ellos discurrían en-
tre sí: «Si decimos que es del 
cielo, nos dirá: ‘Entonces 
¿por qué no le creyeron?’ 
Pero si decimos que es de los 
hombres, tenemos miedo a 
la gente, pues todos tienen a 
Juan por profeta.» 27 Así que 
respondieron a Jesús: 

Sumos sacerdotes: «No sabe-
mos». 

Narrador: Él les replicó entonces: 

Jesús: «Pues tampoco yo 

“Alégrense y regocíjense”
(Mt. 5, 12)

Primer 
día
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parado y 
d e c o r a -
do los 
niños col-
garan pa-
peles de 
colores en 
formas de 
bastón con 
a c c i o n e s 
de servicio que 
quiera vivir en su familia y 
en la comunidad. 

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

  Compromisos para el día 
siguiente. (Ej. Invitar más ni-
ños, traer panderetas, ma-
teriales para las activida-
des, llevar la Biblia, etc.)

    Compartir.

les digo con qué autoridad 
hago esto.» Palabra del Señor.

  Enseñanza. Iniciemos hoy 
esta novena con gozo y 
alegría, para que Jesús, el 
Niño del pesebre, nos traiga 
nuevamente como regalo el 
don del Espíritu Santo, que 
nos haga dóciles, a la Pala-
bra y servidores de nuestros 
hermanos especialmente a 
los más pobres y necesita-
dos. Para el cristiano la au-
toridad es servicio. Pidámos-
le al Niño Jesús, que estos 
días, hagamos el propósito 
sincero de servir a nuestros 
hermanos como expresión 
de vivencia de la alegría 
navideña. Oremos también, 
para que todos los que tie-
nen cualquier tipo de autori-
dad, la ejerzan para el servi-
cio de los demás.

   Acción del día. En un cha-
mizo con anticipación pre-
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   Cantamos Villancicos.

  En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

   Saludo del día: Se reciben 
a los niños, hacen pequeños 
grupos a los que se le entre-
ga un nombre de una fru-
ta, cada grupo con la fruta 
debe hacer un acróstico. 
(Ej. FRESA: felicidad recibi-
mos cuando elegimos servir 
y amar).

     Oración para todos los días.

    Proclamación del lema: 

“Por sus frutos los conocerán” 
(Mateo 7, 16)

    
    Signo: El árbol Genealógi-
co. Un árbol genealógico 
es una representación grá-
fica de los datos de nuestra 
historia familiar; en el que 
plasmamos, en una forma 
organizada y sistemática, las 
relaciones parentales que 
unen a los miembros de la fa-

milia. Hacer nuestro árbol ge-
nealógico nos ayuda a pro-
fundizar lo que hicieron las 
generaciones anteriores, así 
comprenderemos lo que po-
demos hacer hoy nosotros.

   Cantemos Villancicos.

   Iluminación Bíblica. Mateo 
1, 1- 17.

Libro de la generación de Je-
sucristo, hijo de David, hijo de 
Abraham: Abraham engendró 
a Isaac, Isaac engendró a Ja-
cob, Jacob engendró a Judá 
y a sus hermanos, Judá en-
gendró, de Tamar, a Fares y a 
Zara, Fares engendró a Esrom, 
Esrom engendró a Aram, Aram 
engendró a Aminadab, Ami-
nadab engendró a Naassón, 
Naassón engendró a Salmón, 
Salmón engendró, de Rajab, a 
Booz, Booz engendró, de Rut, a 
Obed, Obed engendró a Jesé, 
Jesé engendró al rey David.

David engendró, de la que fue 
mujer de Urías, a Salomón, Sa-
lomón engendró a Roboam, 
Roboam engendró a Abiá, 
Abiá engendró a Asaf, Asaf 
engendró a Josafat, Josafat 
engendró a Joram, Joram en-
gendró a Ozías, Ozías engen-
dró a Joatam, Joatam engen-
dró a Acaz, Acaz engendró a 
Ezequías, Ezequías engendró 
a Manasés, Manasés engen-
dró a Amón, Amón engen-
dró a Josías, Josías engendró 
a Jeconías y a sus hermanos, 
cuando la deportación a Ba-
bilonia.

“Por sus frutos los conocerán”
(Mt 7, 16)

Segundo
día
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Después de la deportación 
a Babilonia, Jeconías en-
gendró a Salatiel, Salatiel 
engendró a Zorobabel, Zo-
robabel engendró a Abiud, 
Abiud engendró a Eliakim, 
Eliakim engendró a Azor, 
Azor engendró a Sadoq, 
Sadoq engendró a Aquim, 
Aquim engendró a Eliud, 
Eliud engendró a Eleazar, 
Eleazar engendró a Matán, 
Matán engendró a Jacob, 
y Jacob engendró a José, el 
esposo de María, de la que 
nació Jesús, llamado Cristo. 
Así que el total de las gene-
raciones son: desde Abra-
ham hasta David, catorce 
generaciones; desde David 
hasta la deportación a Ba-
bilonia, catorce generacio-
nes; desde la deportación 
a Babilonia hasta Cristo, ca-
torce generaciones. Palabra 
del Señor. 

   Enseñanza. La lectura bíbli-
ca de hoy muestra la genea-
logía de Jesús. Mateo señala 
a todos los antepasados de 
Jesús, incluyendo personas 
de toda clase y parientes de 
diferentes razas. Reflexione-
mos que en la historia huma-
na unos influencian en otros. 
Pensemos en aquellas perso-
nas que nos han conducido 
hacia el bien. Que el fruto 
inmediato de esta novena 
sea agradecer al Niño Jesús, 
nuestra familia y a proponer-
nos una actitud nueva fren-
te a ella que nos lleve avalo-
rarla más y a esforzarnos por 
dar en ella buenos frutos.   

  Acción del día. Los niños 
escribirán una carta a Dios 
dándole gracias, por su fa-
milia y todo lo que en ella ha 
aprendido. La carta se pue-
de decorar con dibujos y co-
lores.

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

    Compromisos para el día si-
guiente. (Ej. Invitar más niños, 
traer panderetas, materiales 
para las actividades, llevar la 
Biblia etc.)

    Compartir.
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   Cantamos Villancicos.

  En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

   Saludo del día: Todos los ni-
ños se abrazan en círculo y 
repiten la siguiente 
oración: Señor Je-
sús, las niñas y los ni-
ños aquí presentes te 
queremos pedir que 
nos ayudes a vivir 
esta novena que 
prepara nuestro corazón 
para Tú nacimiento, que 
te amemos y por siempre 
seas nuestro mejor amigo, 
por eso todos te decimos: 
Padrenuestro que estas en el 
cielo…

   Oración para todos los días

   Proclamación del lema: 

“Busquen primero el reino de
 Dios y su justicia”(Mateo 6, 33)   

    Signo: San José. A San José 
Dios le encomendó la inmen-

sa responsabilidad y privile-
gio de ser esposo de la Vir-
gen María, padre adoptivo 
de Jesús; ser el custodio de 
la Sagrada Familia. Su vida 
es ejemplo de humildad, 
paciencia, prudencia, obe-
diencia, castidad, fidelidad, 
valentía, esfuerzo. Varón jus-
to, hombre de fe, quien asu-
mió con amor y entrega total 
el tesoro que se le depositó 
en sus manos: “de José se 
puede y debe aprender la 
más grande obediencia y fe 
que jamás haya existido. 

    Cantemos Villancicos.

    Iluminación Bíblica. Mateo 
1, 18 – 24

 Narrador: El origen 
de Jesucristo fue el 

siguiente. María, su 
madre, estaba com-
prometida para ca-
sarse con José, pero 
antes de empezar 

a vivir juntos, ella quedó en-
cinta por obra del Espíritu 
Santo. Como José, su pro-
metido, era un hombre de 
bien y no quería exponerla 
a la infamia, decidió romper 
su compromiso en secreto. 
Pero apenas tomó esta re-
solución, se le apareció en 
sueños un ángel del Señor y 
le dijo: 

El ángel: <<José, hijo de Da-
vid, no tengas reparo en 
tomar por esposa a María, 
porque el hijo que espera lo 
concibió por obra del Espí-

“Busquen primero el Reino 
de Dios y su justicia”

(Mt. 6, 36)

  

Tercer
día
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ser fiel como san José”. En 
la medida que los niños de-
positan el corazón o cora-
zones va repitiendo la frase.

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

   Compromisos para el día si-
guiente. (Ej. Invitar más niños, traer 
panderetas, materiales para las ac-

tividades, llevar la Biblia etc.)

    Compartir.

ritu Santo. Dará a luz un Hijo 
varón, y debes ponerle el 
nombre de Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus 
pecados>>. 

Narrador: Todo esto suce-
dió para que se cumpliera 
lo que había anunciado el 
Señor por medio del profe-
ta:<<Mirad: la virgen conce-
birá y dará a luz un Hijo, y lo 
llamarán Emmanuel, que sig-
nifica ´Dios con nosotros´>>.

Cuando José se despertó. 
Hizo lo que le había man-
dado el ángel del Se-
ñor y tomó a María 
por esposa. Pala-
bra del Señor.

 Enseñanza. La fi-
gura de San José es 
para nosotros muy cerca-
na, pues es el patrono de 
nuestra Diócesis, de nues-
tros Seminarios Mayor y Me-
nor, de nuestra ciudad. En 
él aprendemos a escuchar 
a Dios, a buscar el Reino de 
Dios, él es para nosotros mo-
delo de la escucha atenta 
de la Palabra de Dios y del 
fiel cumplimiento de sus de-
signios. 

   Acción del día. En cora-
zones de cartulina rojos 
los niños van a escribir sus 
compromisos de fidelidad a 
Dios, a sus padres, a sus ami-
gos y consigo mismo, luego 
depositarán los corazones 
en una caja decorada con 
una frase que diga “Quiero 
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    Cantamos Villancicos.

   En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

   Saludo del día: Todos los niños 
en círculo se saludan y canta el 
Villancico Campanas de Belén. 
Luego el animador pregunta: 
Adivinen ¿Cuál es el signo de 
este día de la novena?.

    Oración para todos los días.

    Proclamación del lema: 

“Pidan y se les dará” (Mateo 7, 7)   

    Signo: Las campanas. Histórica-
mente han sido utilizadas para lla-
mar a la comunidad a eventos re-
ligiosos o seculares. Posteriormente 
fueron utilizadas para conmemo-
rar acontecimientos o personas re-
lacionadas con la paz y la libertad. 
En nuestros pueblos y ciudades las 
campanas nos llaman a la ora-
ción, a celebrar la fe. En este tiem-
po ellas nos alientan a pedir al Niño 
del Pesebre la fe y la conversión.

     Cantemos Villancicos.

     Iluminación Bíblica. Lucas 1,5-
25.

Narrador: En tiempo de Herodes, 
rey de Judea, había un sacer-
dote llamado Zacarías, del turno 
sacerdotal de Abías, que estaba 
casado con una mujer descen-
diente de Aarón, llamada Isabel. 
Ambos eran justos a los ojos de 
Dios y llevaban una vida intacha-
ble según todos los preceptos y 
mandatos del Señor. Pero no te-
nían hijos porque Isabel era estéril 
y ya eran ambos de edad avan-
zada. Una vez que oficiaban en 
la presencia de Dios los sacerdo-
tes de su turno, según el uso que 
tenían para el servicio del templo 
le tocó a Zacarías entrar al san-
tuario del Señor a ofrecer el in-
cienso. A esa hora, toda la multi-
tud se encontraba orando fuera. 
Entonces se le apareció un ángel 
del Señor, a la derecha del altar 
del incienso. Zacarías se sorpren-
dió al verlo y se llenó de temor. 
Pero el ángel le dijo:

Ángel: «No temas, Zacarías, que 
tu oración fue escuchada. Isa-
bel, tu mujer, te dará un hijo, al 
que debes ponerle el nombre de 
Juan. Él te ha de traer gran gozo 
y alegría, y muchos se alegra-
rán con su nacimiento, porque 
será grande a los ojos del Señor. 
No beberá vino ni bebida em-
briagante y se llenará del Espíritu 
Santo ya desde el seno materno. 
Hará que muchos israelitas vuel-
van al Señor su Dios. E irá delante 
de él con el espíritu y el poder de 
Ellas, para reconciliar a los padres 

“Pidan y se les dará”
(Mt. 7, 7)

Cuarto
día
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con los hijos, y para hacer volver 
a los rebeldes a la sensatez de los 
justos preparando para el Señor 
un pueblo bien dispuesto.»
Narrador: Zacarías le replicó al 
ángel:

Zacarías: «¿Y cómo sabré que 
esto es verdad? Porque yo ya soy 
anciano y mi esposa es de edad 
avanzada.»
Narrador: El ángel le respondió: 

Ángel: «Yo soy Gabriel, que pres-
to servicio en presencia de Dios, 
y fui enviado para hablarte  y 
traerte esta noticia. Pero mira: 
vas a quedar mudo, sin poder 
hablar, hasta el día en que 
esto se realice, por no haber 
creído mis palabras. Ya verás 
que van a cumplir a su debido 
tiempo».

Narrador: La gente esperaba a 
Zacarías, extrañada de que se 
demorara tanto en el santuario. 
Cuando por fin salió, no podía 
hablarles. Entonces comprendie-
ron que había tenido una visión 
en el santuario. Él solamente ha-
cía señas porque seguía mudo. 
Cuando terminó el tiempo de su 
servicio en el templo, regresó a 
su casa. Días después, concibió 
Isabel, su esposa, y se mantuvo 
oculta durante cinco meses. Y ya 
entonces decía:

Isabel: « ¡El Señor se ha dignado 
librarme de esta humillación a la 
vista de todos!»

Narrador: Palabra Del Señor
 
     Enseñanza.

El mensaje del ángel de Dios a 
Zacarías: “No temas, Zacarías, 
porque tu petición ha sido escu-
chada; Isabel, tu mujer, te dará un 
hijo, a quien pondrás por nombre 
Juan”. Es la respuesta del Señor a 
esta pareja de ancianos. Ellos nos 
dan testimonio de la perseveran-
cia en la oración. La promesa del 
Señor, que rezamos cada día en la 
novena, “todo lo que pidamos por 
méritos de su infancia no nos será 
negado”, nos mueva a pedir todo 
lo que es útil para la salvación y 
nos dé la certeza que Él nos dará 
la alegría, la paz, la unidad, la re-
conciliación. Oremos para que 
en esta Navidad se convierta el 
corazón de los padres hacia los 

hijos y de los hijos hacia los pa-
dres, y así, reconstruir el tejido 

de relaciones humanas en la base 
y rehacer la vida en comunidad.

  Acción del día. En cartulina se 
van hacer unas campanas que los 
niños puedan escribir por un lado 
una oración pidiendo lo que quie-
ren para sus vidas y familia, y por el 
otro lado se pueda decorar. Luego 
todos la llevan a casa y la cuelgan 
en el arbolito de Navidad.

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

  Compromisos para el día si-
guiente. (Ej. Invitar más niños, traer 
panderetas, materiales para las activi-
dades, llevar la Biblia, llevar Bibliaetc.)

     Compartir.
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    Cantamos Villancicos.

   En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

    Saludo del día: Como acto 
de piedad todos los niños 
rezan el Ángelus al iniciar el 
quinto día de la novena.

     Oración para todos los días.

    Proclamación del lema:

“Brille así su luz delante de
 los hombres” (Mateo 5,16)   

   Signo: La luz y la Palabra 
de Dios. La Palabra de Dios 
ilumina la mente, disipa las 
tinieblas del corazón, mueve 
la voluntad de los creyentes.  
En este quinto día de novena 
el “SÍ” de la Santísima Virgen 
María es una invitación a en-
trar en el verdadero sentido 
de este tiempo, a mantener 
viva la esperanza. Dejemos 
que la luz de la Palabra de 
Dios reavive la fe, la esperan-
za y el amor.

    Cantemos Villancicos.

   Iluminación Bíblica. Lucas 
1,26-38

Narrador: Cuando ya Isabel 
se encontraba en el sexto 
mes de su embarazo, envió 
Dios al ángel Gabriel a una 
población de Galilea llama-
da Nazaret, a donde una jo-
ven virgen que estaba com-
prometida para casarse con 
un hombre llamado José, 
descendiente de David. La 
joven se llamaba María. El 
ángel llegó a donde ella y le 
dijo: 

Ángel: «¡Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está conti-
go!».

Narrador: Ella se sorprendió 
al oír estas palabras y se puso 
a pensar qué significaría ese 
saludo. El ángel le dijo:

Ángel: «No temas, María, que 
Dios ha tenido predilección 
por ti. Mira, vas a concebir 
y dar a luz un hijo varón y le 
pondrás el nombre de Jesús. 
Será grande, más aún, se le 
conocerá como Hijo del Al-
tísimo. El Señor Dios le dará 
el trono de su padre David, 
y reinará sobre el pueblo de 
Jacob para siempre, pues su 
reinado no tendrá fin».

Narrador: María le preguntó 
al ángel: 

María: «¿Cómo puede ser 
esto, siendo yo Virgen?». 

“Brille así su luz delante 
de los hombres”

(Mt. 5, 16)

Quinto
día
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Narrador: El ángel le respon-
dió: 

Ángel: «El Espíritu Santo ven-
drá sobre ti y quedarás a la 
sombra poderosa del Altísi-
mo. Por eso, a tu hijo lo lla-
marán Santo e Hijo de Dios. 
Además, debes saber que tu 
parienta Isabel también ha 
concebido un hijo, a pesar 
de su vejez. y ella, que de-
cían que era estéril, ya está 
de seis meses, porque para 
Dios no hay nada imposible».

Narrador: María contestó: 

María: “Yo soy la esclava del 
Señor. ¡Que se cumplan en 
mí tus palabras!».

Narrador: y el ángel se retiró. 
Palabra Del Señor.

 Enseñanza. Prepararnos 
para celebrar el Misterio del 
Nacimiento del Señor Jesús, 
exige de nosotros fiarnos de 
Dios como lo hizo la Madre 
del Señor; tomar en serio la 
Palabra de Dios para que 
ella ilumine todos y cada 
uno de los momentos de 
nuestra vida. Que, en esta 
Navidad a imitación de Ma-
ría, hagamos un esfuerzo 
para que este tiempo sea 
para contemplar el miste-
rio del “Verbo Encarnado”; 
permitir “que él crezca y 
que yo disminuya” (Juan 
3,30); estar dispuestos a rea-
lizar el plan de Dios para 
nuestra vida personal, fami-
liar; capacidad para asumir 

sin miedo y sin vacilación un 
compromiso en la evange-
lización de la comunidad 
parroquial. Con María con-
testemos todos: «hágase en 
mi tu voluntad».

   Acción del día. A cada niño 
se le entregará una imagen 
de la Biblia, el respaldo de 
la imagen debe estar total-
mente en blanco, en ella 
los niños escribirán un corto 
texto bíblico que les ilumine 
la vida. Pueden llevar Biblias 
ese día.

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

   Compromisos para el día si-
guiente. (Ej. Invitar más niños, 
traer panderetas, materiales 
para las actividades, llevar la 
Biblia, etc.) Pedir a los niños 
algo de mercado.

    Compartir.
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   Cantamos Villancicos.

  En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

  Saludo del día: Al llegar al 
lugar del encuentro todos los 
niños depositan el mercado 
que trajeron en unos canas-
tos o cajas debidamente de-
corados. Los niños se reúnen 
en un círculo y se saludan los 
unos a los otros: se puede 
utilizar el canto “buenos días 
amiguitos como están”.

    Oración para todos los días.

    Proclamación del lema: 

“Bienaventurados los 
misericordiosos” (Mateo 5, 7)   

    Signo: Los Regalos. Los rega-
los son expresión de afecto y 
de apoyo mutuo en momen-
tos especiales, así lo demostró 
la Virgen María al visitar a su 
prima Isabel, quien se ofrece a 
servirle y le lleva en su vientre 
el regalo más bello de Dios, su 

Hijo Jesucristo.

    Cantemos Villancicos.

  Iluminación Bíblica. Lucas 
1,39-45.

Narrador: Después de recibir 
el anuncio del ángel, María 
se puso en camino y se fue 
sin demora a un pueblo de 
las montañas de Judea, Al 
entrar en la casa de Zaca-
rías, saludó a Isabel. Y ape-
nas oyó Isabel el saludo de 
María, se estremeció la cria-
tura que llevaba Isabel en el 
vientre, y ella se llenó del Es-
píritu Santo y exclamó en voz 
alta:

Isabel: « ¡Bendita eres entre 
las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Cómo es po-
sible que la madre de mi Se-
ñor venga a visitarme? Mira: 
apenas llegaron a mis oídos 
tus palabras de saludo, la 
criatura que llevo en el vien-
tre se estremeció de alegría. 
¡Dichosa eres tú, que creíste 
que se cumpliría lo que el Se-
ñor te anunció!».

Narrador: Palabra del Señor.

   Enseñanza. Este texto bíbli-
co nos muestra una escena 
familiar: dos mujeres que se 
encuentran en la casa de 
una de ellas, en una región 
montañosa de Judá. De su 
encuentro brota el gozo y 
la alegría. Comparten no 
solo su realidad de madres 
sino el gozo de ser instru-

“Bienaventurados los
 misericordiosos”

(Mt. 5, 7)

Sexto
día
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mentos de Dios. Como Ma-
ría, la madre del Señor, que 
no dudó en viajar para es-
tar junto a su prima 
Isabel, embarazada 
como ella; pongámo-
nos en camino en 
esta Navidad, para 
ir al encuentro de nues-
tros hermanos, especial-
mente de los que sufren, 
los que están solos. Salga-
mos de nuestra zona de 
confort para ir a compartir 
la alegría de nuestro en-
cuentro con Jesús, el Dios 
con nosotros. El gran rega-
lo que debemos compartir 
es que Dios Padre rico en 
misericordia nos ha dado 
su amado Hijo, Jesucristo. 
Los regalos o detalles que 
intercambiamos, deben ser 
una expresión de gratitud 
al Padre Celestial y a su Hijo 
Jesucristo. Es necesario le-
vantarnos para ir al que su-
fre y llevar en nombre de la 
fe en el Salvador, un regalo 
que sea signo del amor y 
del consuelo de Dios. Que 
la Navidad sea un tiempo 
para poner en práctica la 
frase que hemos repetido 
muchas veces “es mejor 
dar, que recibir”.

  Acción del día. Al terminar 
las oraciones de la nove-
na, visitarán algunas fami-

lias pobres de la parroquia, 
de la comunidad o de la 
cuadra. El ideal es que se 

formen varios grupos; 
se visiten por grupos 

varias familias y se les 
entregue algo de mer-
cado.

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

    Compromisos para el día 
siguiente. (Ej. Invitar más niños, 
traer panderetas, materiales para 
las actividades, llevar la Biblia etc.) 

    Compartir.



18

    Cantamos Villancicos.

   En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

    Saludo del día: Los niños se 
saludan con un fuerte abrazo 
y se dicen unos a otros: “ami-
go (a) te invito a tener un co-
razón limpio para Jesús”.

    Oración para todos los días.

    Proclamación del lema: 

“Bienaventurados los  limpios 
de corazón” (Mateo 5, 8)   

  Signo: La Virgen María. La 
Santísima Virgen María, es 
la madre del Hijo de Dios. 
La mujer que sabe y enseña 
a escuchar con atención la 
Palabra de Dios y está siem-
pre decidida a ponerla en 
práctica, por eso, es “bien-
aventurada”.  Ella la que 
“conservaba todas esas co-
sas meditándolas en su cora-
zón" (Lc. 2,19). Su rostro refle-
ja el gozo de los que son de 

Dios y a la vez el sufrimiento 
de la entrega de su Hijo y 
dolor de todos los que lloran 
"Una espada te atravesará el 
alma" (Lc. 2,34-35). 

    Cantemos Villancicos.

  Iluminación Bíblica. Isaías 
7,10-14.

Narrador: Volvió el Señor a 
hablar a Ajaz en estos térmi-
nos:

Isaías: «Pide para ti una se-
ñal al Señor tu Dios, bien en 
lo más hondo del abismo o 
arriba, en lo más alto».

Narrador: Respondió Ajaz.

Ajaz: «No la pediré, no tenta-
ré al Señor».

Narrador: Dijo Isaías:

Isaías: «Escucha, pues, here-
dero de David: ¿Les parece 
poco cansar a los hombres, 
que cansan también a mi 
Dios? Pues bien, el Señor mis-
mo va a darles una señal: 
Miren, una doncella está en-
cinta y va a dar a luz un hijo, 
al que pondrá por nombre 
Emmanuel.

Narrador: Palabra del Señor.

    Enseñanza. Ajaz en su tiem-
po recibe una señal que a la 
vez es un anuncio del gran Mis-
terio que estos días celebra-
mos con gozo. El nacimiento 
del Enmanuel, el Dios con no-

“Bienaventurados los limpios 
de corazón”

(Mt. 5, 8)

Séptimo
día
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con la frase “Quiero tener un 
corazón limpio como la Vir-
gen María”.

    Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
    Oración al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

  Compromisos para el día si-
guiente. (Ej. Invitar más niños, traer 
panderetas, materiales para las 
actividades, llevar la Biblia, etc.) 

    Compartir.

sotros, designa el cumplimien-
to de las promesas de Dios a 
su pueblo y a la humanidad. 
La Virgen María, en su tiem-
po supo interpretar las señales 
a través de las cuales Dios le 
manifestaba el designio de su 
voluntad. Ella nos enseña a te-
ner un corazón solo para Dios 
para poder verlo en la vida 
cotidiana, gozarnos en su pre-
sencia y responder al llama-
do que personalmente Él nos 
hace a cada uno de nosotros. 
Que esta Novena de Navi-
dad, sea una ocasión, para 
contemplar el rostro de Dios 
hecho hombre para nuestra 
salvación a fin de alegrarnos 
como su Santísima Madre y 
proponernos en el año 2020 
la tarea de encontrarlo cada 
día en el Evangelio, y así, ani-
marnos para ser sus testigos en 
todos los ambientes y circuns-
tancias de nuestra vida.

    Acción del día. Se le da a 
los niños una tipo de escara-
pela que ellos puedan pintar 
y luego colocar en el pecho. 
La escarapela debe llevar la 
imagen de la virgen María 
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    Cantamos Villancicos.

   En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

    Saludo del día: Los niños ini-
cian el encuentro Rezando el 
Padrenuestro con las manos 
levantadas hacia lo alto.

    Oración para todos los días.

    Proclamación del lema:

 “Ustedes son la sal de la 
tierra y la luz del mundo”

 (Mateo 5,13-14)   

     Signo: De las manos de Dios 
abiertas y llenas de abun-
dante misericordia, siempre 
viene lo mejor para nuestras 
vidas.... pues no hay nada 
mejor que su Hijo Amado 
“Jesús”. No hay nada mejor 
que tener nuestras manos 
abiertas para recibirlo y lue-
go darlo a todos aquellos 
que también lo necesitan. 
En esta navidad debemos 
tener manos abiertas, como 

una expresión de cercanía, 
de acogida, de encuentro.

   Cantemos Villancicos.

   Iluminación Bíblica. Lucas 
1,57-66.

Narrador: Cuando a Isabel 
le llegó el tiempo del par-
to, dio a luz un hijo varón. 
Sus vecinos y parientes se 
enteraron de la gran mise-
ricordia que el Señor había 
tenido con ella y fueron a 
felicitarla. A los ocho días, 
llegaron para la circunci-
sión del niño y querían po-
nerle el mismo nombre de 
su padre, Zacarías. Pero la 
madre del niño dijo: 

Isabel: "No, hay que poner-
le el nombre de Juan". 

Narrador: Los demás le de-
cían:

Comunidad: "Pero no hay 
nadie entre tus parientes 
que tenga ese nombre". 

Narrador: Por señas le pre-
guntaron a Zacarías qué 
nombre quería ponerle. Él 
pidió una tablilla encerada 
y para sorpresa de todos es-
cribió: "Su nombre es Juan". 
Y al instante recobró el ha-
bla y empezó a bendecir a 
Dios. Todos los vecinos se lle-
naron de temor, y la 
noticia se difun-
dió por toda la 
región montaño-
sa de Judea. Y cuan-

“Ustedes son la sal de la 
tierra y la luz del mundo”

(Mt. 5, 13 -14)

Octavo
día
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tos la oían se quedaban 
pensativos y decían: "¿Qué 
irá a ser este niño?". Pues se 
veía cómo la mano de Dios 
lo conducía.

Narrador: Palabra de Dios.

   Enseñanza. Para 
Zacarías e Isabel 
lo más importan-
te es cumplir la 
voluntad de Dios an-
tes que, la opinión 
de los demás. 
Están decididos y 
abiertos a la voluntad 
y al don de Dios. Abren sus 
manos al Dios del cielo para 
aceptar su voluntad y a la 
vez acoger con la ternura, 
cariño y firmeza a sus pa-
rientes y vecinos. Ellos nos 
enseñan a estar disponibles 
para escuchar y seguir lo 
que nuestro Señor en su Pa-
labra nos dice. 

  Acción del día. Los niños 
en círculo se pasan una luz 
y dicen: “Usted es luz para 
el mundo”.

   Cantemos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
   Oración a San José.
   Gozos.
   Oración al Niño Jesús.
   Cantemos Villancicos.

  Compromisos para el día 
siguiente. (Ej. Invitar más ni-
ños, traer panderetas, ma-
teriales para las activida-
des, llevar la Biblia, etc.) 

     Compartir.

Las 
manos
abiertas
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   Cantamos Villancicos.

   En el Nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

    Saludo del día: Se hace una 
cartelera grande que diga: 
¿ESTE ES MI TESORO? Debajo 
de la cartelera vamos a ar-
mar una cuna del pesebre. 
Se dará la bienvenida a los 
niños con ambientación mu-
sical.

     Oración para todos los días.

    Proclamación del lema:

 “Donde esté tu tesoro, allí 
estará también tu corazón” 

(Mateo 6, 21)   

    Signo: De las manos de Dios 
abiertas y llenas de abun-
dante misericordia, siempre 
viene lo mejor para nuestras 
vidas.... pues no hay nada 
mejor que su Hijo Amado 
“Jesús”. No hay nada mejor 
que tener nuestras manos 
abiertas para recibirlo y lue-

“Donde esté tu tesoro, allí 
estará tambien tu corazón”

(Mt. 6, 21)

Noveno
día

go darlo a todos aquellos 
que también lo necesitan. 
En esta Navidad debemos 
tener manos abiertas, como 
una expresión de cercanía, 
de acogida, de encuentro.

    Cantemos Villancicos.

  Iluminación Bíblica. Lucas 
1,67-79.

Narrador: Zacarías, su padre, 
quedó lleno de Espíritu Santo 
y profetizó con estas pala-
bras:

Zacarías: «Bendito el Señor 
Dios de Israel, porque ha vi-
sitado y redimido a su pue-
blo,  y nos ha suscitado una 
fuerza salvadora en la casa 
de David, su siervo, como 
había prometido desde anti-
guo por boca de sus santos 
profetas,  que nos salvaría 
de nuestros enemigos y de la 
mano de todos los que nos 
odian, teniendo misericordia 
con nuestros padres y recor-
dando su santa alianza, el ju-
ramento que hizo a Abrahán 
nuestro padre, de conce-
dernos que, libres de manos 
enemigas, podamos servirle 
sin temor, en santidad y jus-
ticia, en su presencia todos 
nuestros días. Y tu, Niño, serás 
llamado profeta del Altísimo, 
pues irás delante del Señor 
para preparar sus caminos  y 
hacer que su pueblo conoz-
ca la salvación mediante el 
perdón de sus pecados, por 
las entrañas de misericordia 
de nuestro Dios, que harán 
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que nos visite una Luz de lo 
alto, a fin de iluminar a los 
que habitan en tinieblas y 
sombras de muerte, y de 
guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz». 

Narrador: Palabra del Señor.

 Enseñanza. “Hoy 
como hace más de dos 
mil años, Jesús viene a 
nacer a nuestro cora-
zón. Él, como dice el 
evangelio, cumple su pro-
mesa, mostrándonos su mi-
sericordia, para sacarnos de 
las tinieblas en que vivimos 
y guiarnos por el camino de 
la paz. Él viene para ser luz y 
para dar paz” (papa Francis-
co). Abracemos, entonces, 
entre nuestros brazos al Niño 
Jesús, pongámonos a su servi-
cio: Él es fuente de amor y de 
serenidad. Hoy en Belén que 
significa “la casa del pan” «En 
esta ‘casa’ el Señor convoca 
hoy a la humanidad. Él sabe 
que necesitamos alimentar-
nos para vivir. Pero sabe tam-
bién que los alimentos del 
mundo no sacian el corazón».

    Acción del día. En la cuna 
los niños van a escribir en cora-
zones de colores cuál es su es-
peranza…cuáles son sus sue-
ños (En relación con el mundo, 
su familia y personales).

    Cantamos Villancicos.
    Oración a la Virgen María.
    Oración a San José.
    Gozos.
   Oración al Niño Jesús. Un 
niño vestido de ángel colo-
ca sobre la cuna llena de 
corazones la figura o ima-
gen del Niño Jesús y todos 

de rodillas juntando las 
manos repiten la ora-

ción al Niño Jesús.
    Cantemos Villancicos.

   Compromisos: Invitar a los 
niños a participar en familia 
de la Misa De Navidad, en 
cada parroquia. Llevar la Bi-
blia.

    Compartir.
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