
Novena al Niño Dios 
Lema Navidad 2018 

“Nace el Niño Dios y nos hermana” 
Sub-lema   “¡Caminemos juntos anunciando la 

Alegría del Nacimiento de Jesús!” 
Comenzamos la novena  con la señal de la cruz y el 
pedido de perdón: 
Padre eterno tu nos 
mostraste en el misterio del 
Nacimiento de tu Hijo Jesús 
cuanto nos amas y el camino 
de la vida y la salvación, te 
pedimos perdón por las 
veces que no hemos 
correspondido a ese amor y 
no hemos hecho de nuestras 
familias y comunidades la imagen de ese pesebre de 
Belén que a pesar de su pobreza y pequeñez fue un 
templo de escucha y encuentro; ternura y fiesta.  
Señor ten piedad.  
Cristo ten piedad. 
Señor ten piedad. 
Y Dios nuestro Padre tenga misericordia de nosotros 
perdones nuestras ofensas y nos regale su vida eterna. 
Amén 
 
Se reza el Salmo 34 1-9 
A cada estrofa del Salmo rezamos esta antífona: 
En el pesebre de Belén:  
Dios escucho la voz del pobre y lo alegro con el 
nacimiento de su propio Hijo.  
*El Salmo También se puede cantar 
 
Bendeciré al Señor en todo tiempo y mi boca no cesará 
de alabarlo;  
Mi alma se enorgullece en el Señor,  
Que lo oigan los humildes y se alegren.  
 
Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y 
véanlo,  
Dichoso aquel que busca en Él, refugio.  

 
Engrandezcan conmigo al Señor,  
ensalcemos todos su nombre,  
Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de 
todos mis temores.  
Prueben que bueno es...  
 
El pobre gritó y lo oyó el Señor y lo sacó de todas sus 
angustias.  
Amen al Señor todos sus fieles pues nada le falta a 
quien le ama.  
Prueben que bueno es... 
 
*Compartimos ahora, la intención general para cada día 
de la Novena 
*Rezamos repitiendo cada frase 
la oración inicial de todos los días para la escucha del 
Santo Evangelio. 
 
Jesús palabra de vida y salvación 
Tú quisiste ser hombre y nacer en un pobre pesebre  
Has que hoy escuchemos con todo el corazón tu Santo 
Evangelio y hagas de nosotros, un nuevo pesebre en 
donde siempre brille tu luz y se gocen en ella nuestros 
hermanos. Amen Hágase 
+ Leemos ahora el pasaje del Santo evangelio de este 
día…  
Luego de la Escucha  
Nos preguntamos: 
¿Que nos cuenta este pasaje del Santo evangelio? 
¿Que nos propone para vivir? 
(Luego de compartir la Palabra…) 
*Hacemos nuestras intenciones unida a la intención 
general del día.  
A cada intención repetimos: 
Jesús: Niño pobre y humilde de Belén, bendice a tu 
pueblo que a ti clama.  (Intensiones)  
*Rezamos a nuestro Padre deseando que en esta 
navidad  todos podamos ser parte del pesebre de 
Jesús. Padre nuestro, Tres Ave María y Gloria. 
*Terminamos con la oración central para todos los días 
de la novena. 

Oración: 
Niño Jesús, en ti contemplamos,  

la ternura y la entrega de Dios Padre,  
que ha querido contigo  
reconciliar al mundo. 

Con tu nacimiento vienes a traernos paz, y a 
inaugurar el nuevo mandamiento del amor, 

porque tu sola presencia  
nos hermana. 

Pequeño niño, tu que elegiste la pobreza de un 
pesebre y los cuidados amorosos  

de José y María 
para mostrarnos que también nos llamas a cuidar 

toda vida, por pequeña que sea. 
Ven niño esperado, contágianos de alegría, y 
esperanza para que podamos como Iglesia de 

Morón en este tiempo de gracia  
del Sínodo diocesano 

Mirarnos, escucharnos y abrazarnos 
como hermanos. 

Ven niño Salvador, que en esta Navidad 
haz que no tengamos miedo de dejarnos  

habitar por vos, para que nuestra vida sea 
transformada por tu sola presencia. 

Amén Hágase 
 
1ER DIA DE LA NOVENA 
“¡Prueben que bueno es el Señor!” 
Rezamos por los que necesitan mas del Señor y su 
misericordia. 
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN MATEO 1: 18-21. 
Viene el Hijo de Dios se hace hombre y pobre para 
salvarnos 
Compartimos la Palabra… 
Nuestro Obispo Jorge con motivo de la celebración 
de la II Jornada de los pobres nos ilumina 
invitándonos: Hagamos nuestro esos clamores, 

esos gritos de tantos hermanos que sufren, los 
excluidos, los marginados… hacer nuestro ese grito 
y compartir. 
 
2DO DIA DE LA NOVENA 
“El pobre gritó y lo oyó el Señor y lo sacó de todas sus 
angustias.” 
Rezamos por todos lo pobres de este mundo para que 
sean bendecidos y cuenten con nosotros como sus 
hermanos.  
LEEMOS UNA FRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA LA 2DA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES: 
“La respuesta de Dios al pobre es siempre una 
intervención de salvación para curar las heridas del 
alma y del cuerpo, para restituir justicia y para 
ayudar a reemprender la vida con dignidad. La 
respuesta de Dios es también una invitación a que 
todo el que cree en él obre de la misma manera, 
dentro de los límites humanos.” 
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN LUCAS 1: 26-37. 
Dios elige a una humilde y pobre mujer y la hace 
madre del Salvador por su si generoso. 
Compartimos la Palabra… 
 
3ER DIA DE LA NOVENA 
“Busqué al Señor y me dio una respuesta, me libró de 
todos mis temores.”  
Rezamos por los enfermos y atribulados, para que sean 
consolados y fortalecidos por el Señor y se les respete el 
derecho a recibir ayuda para sus tratamientos médicos. 
LEEMOS UNAFRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA LA 2DA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES: 
Lo que necesitan los pobres (es) ese amor que 
sabe ocultarse y olvidar el bien realizado. 
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN LUCAS 1: 39-45. 
 



Dios se revela en los corazones creyentes, 
confiados y generosos 
Compartimos la Palabra… 
 
4TO DIA DE LA NOVENA 
“Mi alma se enorgullece en el Señor,  
Que lo oigan los humildes y se alegren.”  
Rezamos por aquellos que no encuentran la alegría en 
sus vidas y se cierran a la fe, para que abrasen la 
esperanza que nos da el Señor Jesús  a través del 
Anuncio misionero gozoso de nuestra Iglesia.  
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN LUCAS 1: 46-55. 
La Virgen Santa María expresa en su canto el 
cumplimiento de la llegada del Salvador prometido 
que vive en su vientre bendito y que viene para los 
Pobres y confiados en la fe. 
Compartimos la Palabra… 
LEEMOS UNA FRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA LA 2DA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES: 
(El Señor) Escucha a todos los que son atropellados 
en su dignidad y, que a pesar de ello, tienen la 
fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y 
consuelo. 
 
5TO DIA DE LA NOVENA 
“Dichoso aquel que busca refugio en el Señor.”  
Rezamos por aquellos que Dios eligió para cumplir 
un rol importante en favor de todos los hombres de 
acuerdo a su plan de salvación. 
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN MATEO 1: 16-17 y 19-25. 
José es elegido por Dios desde su vocación de 
esposo y padre para que reciba y cuide a María 
como esposa, con el encargo de cuidar también de 
su Hijo engendrado en ella milagrosamente por el 
Santo Espíritu. Su Papel ha sido muy importante 
porque ayudo a Jesús a crecer en una familia y 
tener una de las mejores imágenes de Padre que se 
pudiera tener: Creyente, Orante, entregado, 

humilde, tierno. Nunca sabremos del todo, el valor 
que tuvo este hombre en el plan de la salvación. 
¡Salve José! 
Compartimos la Palabra… 
 
6TO DIA DE LA NOVENA 
“Busqué al Señor y me dio una respuesta…”  
Rezamos por los cumplen condenas en las cárceles o ya 
la cumplieron. Para que Dios en su inmensa bondad los 
ayude convertirse a su Evangelio de Vida y reparen 
como hombres de bien con nuestra ayuda, los males 
que hayan cometido.  
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN MATEO 1: 57-80. 
Los nacimientos siempre son motivo de gran alegría 
y de agradecimiento al Señor de la Vida. El 
Nacimiento de San Juna Bautista no es una 
excepción y además trae un motivo mayor para 
festejar “porque ha nacido un profeta mensajero y 
porque junto con él, nacerá el Salvador prometido. 
Compartimos la Palabra… 
LEEMOS UNA FRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA LA 2DA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES: 
Lo que necesitamos es el silencio de la escucha 
para poder reconocer la voz de los pobres. Si 
somos nosotros los que hablamos mucho, no 
lograremos escucharlos.  
 
7TO DIA DE LA NOVENA 
(El Señor) “me libró de todos mis temores.” 
Rezamos por las mamas del mundo y 
especialmente por todas las embarazadas, las que 
han sido abandonadas por esposos, compañeros y 
familias para que en nuestras comunidades y 
familias encuentren ayuda y contención… y por 
esas pequeñas vidas que traen, imagen del Niño 
Dios. 
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN LUCAS 2: 1-5. 

Cuantas veces tendremos que pedir perdón por 
hacer difícil la vida a los demás… cuantos gobiernos 
e instituciones lo hacen también… En la época del 
Señor el imperio tiránico de Roma hacia la vida muy 
dura y difícil al pueblo de Israel… María 
embarazada a punto de dar a luz al Niño Jesús, 
tiene que abandonar a los suyos, su lugar y con 
José ir a Belem por “El censo del impuesto” 
Cuanta angustia habrá sufrido este matrimonio 
partir en esas condiciones y no sabe dónde nacerá 
el Señor…. ¿Y nosotros como ayudaríamos a la 
Sagrada familia hoy, en casos parecidos? 
Compartimos la Palabra… 
LEEMOS UNA FRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA LA 2DA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES: 
En relación con los pobres, no se trata de jugar a 
ver quién tiene el primado en el intervenir, sino que 
con humildad podamos reconocer que el Espíritu 
suscita gestos que son un signo de la respuesta y 
de la cercanía de Dios. Cuando encontramos el 
modo de acercarnos a los pobres, sabemos que el 
primado le corresponde a él, que ha abierto 
nuestros ojos y nuestro corazón a la conversión.  
 
8VO DIA DE LA NOVENA 
“¡Engrandezcan conmigo al Señor,  
ensalcemos todos su nombre!” 
Rezamos por todos los niños del mundo, para que 
todos cuenten con el amor y cuidado de una familia 
o de familias, comunidades e instituciones que 
reflejen el amor de María y José. 
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN LUCAS 2: 6-7. 
La Fiesta de Navidad esconde y revela lo más lindo 
a celebrar: El nacimiento del Hijo de Dios.  
La Madre Teresa de Calcuta contemplando el 
pesebre expresa:  
“¡Qué pequeño se ha hecho Jesús para 
mostrarnos que no espera cosas grandes de 
nosotros, sino cosas pequeñas con un amor 
grande!”. ¡Cuánto amó Dios al mundo que se 

anonadó de esta manera para darnos vida 
eterna! 
Compartimos la Palabra…                                        
LEEMOS UNA FRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA LA 2DA JORNADA MUNDIAL DE 
LOS POBRES: 
El grito del pobre es también un grito de esperanza 
con el que manifiesta la certeza de que será 
liberado. La esperanza fundada en el amor de Dios, 
que no abandona a quien confía en él. 
 
9NO DIA DE LA NOVENA 
Rezamos por todas las familias y por las que no 
tiene techo, pan y trabajo por los que no tienen 
cobertura médica y sufren indiferencia… Dios sea 
su alegría en Cristo que nace y seamos nosotros un 
pesebre de amor y solidaridad.  
Escuchamos el Santo Evangelio con devoción 
y reverencia:  
SAN LUCAS 2: 8-19.  
Nace nuestro Salvador en medio de la pobreza y 
entre los pobres. Hace de ellos sus primeros 
invitados a adorarlo y celebrarlo… 
Con el nacimiento del Señor, la Iglesia aparece 
configurada a Él como “Iglesia Pobre para los 
pobres”  Compartimos la Palabra… 
LEEMOS UNA FRASE DE LA CARTA DEL PAPA 
FRANCISCO PARA 2DA JORNADA MUNDIAL DE LOS 
POBRES: 
Los pobres son los primeros capacitados para 
reconocer la presencia de Dios y dar testimonio de 
su proximidad en sus vidas. Dios permanece fiel a 
su promesa, e incluso en la oscuridad de la noche 
no deja que falte el calor de su amor y de su 
consolación. Sin embargo, para superar la opresiva 
condición de pobreza es necesario que ellos 
perciban la presencia de los hermanos y hermanas 
que se preocupan por ellos y que, abriendo la 
puerta de su corazón y de su vida, los hacen sentir 
familiares y amigos. Solo de esta manera podremos 
«reconocer la fuerza salvífica de sus vidas» y 
«ponerlos en el centro del camino de la Iglesia» 


