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Queridos hermanos y hermanas:

La Novena de Navidad de este año quiere conmemorar este importante 
acontecimiento, y hacerlo con inmensa alegría. Pese a los graves problemas 
que hemos vivido y que han puesto en crisis nuestros valores y proyectos, 
queremos mantener viva la esperanza de salvación, de liberación, de paz 
para nuestras familias y para el mundo.

El Papa Francisco nos dice que la Navidad es “ternura y esperanza”, dos 
grandes vacíos que hemos experimentado este año. La ternura es un regalo 
que nos anima al terminar este año en que muchos hemos perdido seres 
queridos,  trabajos y oportunidades; la esperanza es una fuerte motivación 
en momentos de debilidad, para apostar otra vez a la vida, a un futuro 
mejor. El Papa nos invita a cultivar la ternura que se refleja en Belén y la 
esperanza que nos ofrece el Niño Jesús.

Como Centro Bíblico Verbo Divino esperamos que esta Novena de Navidad 
nos ayude a encontrar ternura y esperanza. La hemos hecho pensando en 
cada una de las familias, comunidades y parroquias que desean abrir sus 
corazones para darle posada a la Sagrada Familia.

Cada tema de la Novena tiene el método sencillo de nuestras comunidades: 
empieza con una ambientación sobre el tema; luego reflexionamos un hecho 
de la vida; lo iluminamos con la Palabra de Dios; y, al final celebramos la 
vida. 

Que el niño de Belén haga nacer la ternura y la paz en tu vida, en tu familia 
y en tu comunidad. El Centro Bíblico Verbo Divino les desea a todos una 
Feliz Navidad. 

Centro Bíblico Verbo Divino

Introducción



Gozos
Dulce Jesús mío, mi Niño adorado,

¡Ven a nuestras almas! 
¡Ven, no tardes tanto!

¡Ven Salvador nuestro por quien
suspiramos, ven a nuestras almas,

ven, no tardes tanto!

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado… 
Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…

¡Oh, Dios que con tanta sabiduría,
te convertiste en un pequeño Niño! 
¡Oh, planta sagrada de José que
presentas al cielo tu fragante flor!

¡Divino Niño, ven a enseñarnos a ser
prudentes como los sabios!
Has sido llamado Lirio de los valles, 
bella flor de campo!

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…  
Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…

¡Oh, Niño Dios, que eres luz como el sol, 
que veamos tu luz en la oscuridad! 
¡Tú que eres puro y transparente, santo
de los santos, eres la imagen del Dios.

¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, 
que disfrutemos la sonrisa
de tus dulces labios!
Soberano, borra nuestras culpas,
sálvanos a todos y en forma de niño,
cuida a quienes necesitan de tu amor!

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…  
Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…

¡Ábranse los cielos y llueva de lo 
alto un rico rocío como riego santo!  
¡Ven que ya María prepara sus brazos,
esperando a su niño que ya va a llegar!

¡Ven hermoso Niño, ven Dios hecho  
hombre, brillan las estrellas y
brotan en los campos amor!
¡Ven que ya José con muchas ganas 
de verte, se dispone a llenarse de tu amor.

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…  
Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…

¡Auxilia a los débiles, ayuda a los que
sufren, consuela a los tristes y da 
esperanza a los que están perdidos!  
¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados,
beso tus pies y tus manos!
¡Arrodillado en la tierra 
te ofrezco mis brazos!

¡Vida de mi vida, mi dueño adorado,  
mi constante amigo, mi divino hermano! 
¡Te tiendo mis brazos y más que hablarte, 
me lleno de emoción!

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado…
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Oración inicial
Padre de infinita caridad, que tanto nos amas, y que nos diste en tu Hijo la mejor 
prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de María Virgen y 
nacido en un pesebre para darnos salvación, hoy venimos como tus hijos a 
adorarte. En nombre de todos mis hermanos y hermanas, te doy gracias por 
tan grande beneficio; te ofrecemos nuestras vidas para que sean instrumentos 
de la paz que tu amado Hijo trajo al mundo. Mi Santo Dios, te pido que tengas 
compasión del mundo y que derrames tu misericordia sobre él en abundancia. 
Que esta navidad sea un motivo para que reflexionemos sobre los caminos que 
elegimos, por las conductas que adoptamos y por lo que olvidamos. Te pido, en 
el nombre del pequeño Niño Dios, una señal de esperanza para este mundo. Te 
suplicamos que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor 
encendido y desprendimiento, para que Jesús recién nacido encuentre en nosotros 
su cuna y viva eternamente entre nosotros. Amén. Padre Nuestro…

Oración a la Virgen María
Virgen María, tú que tienes tantas cualidades, sobre todo la humildad, 
te ganaste el privilegio que Dios te escogiera como la mamá del 
Niño Jesús. Te pido que me ayudes a preparar mi alma y la de 
todos los que hacemos esta novena para que el Niño Dios nazca en 
nuestro corazón. ¡Oh, dulce María! enséñanos a ser como tú, con 
recogimiento y ternura que hizo que Dios se fijara en ti para que 
podamos verlo y adorarlo por toda la eternidad. Amén. Ave María.... 

Oración final
¡Oh, dulce Niño Dios!

Te hiciste débil ante los dudosos resplandores
de los que se creen poderosos.

Bajaste de los cielos hasta tocar nuestra tierra.
Eras riqueza y te hiciste pobreza,

eras el centro del mundo.
Y te hiciste fugitivo, perseguido, marginado.

Te ofreciste como el Dios de los pobres,
que siempre te dieron atención y vida.

Para ellos, Señor, es tu Reino, tu trigo y tu cosecha.
Danos, Oh dulcísimo Niño,

un grande amor a Dios y una esperanza firme
para la unión de las familias. Amén.
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Oración a San José
Santísimo José, esposo de María y padre de Jesús, damos gracias 
a Dios por haberte escogido para tan alta responsabilidad, por 
haberte adornado con los dones para tan exigente misión. Te 
rogamos, por el amor que tuviste a tu divino Hijo, que nos llenes 
del fervoroso deseo de verle y recibirle con amor. Bendice a los 
padres y a las madres de familia que deben guiar a sus hijos e 
hijas por el camino de la santidad. Amén. Ave María.... 

Señor Jesús, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, de tu presencia 
amorosa en nuestras familias y comunidades. Navidad es la certeza de que el Dios 
del cielo habita en nuestra tierra, que tu Padre es nuestro Padre y tú, Divino Niño, 
eres nuestro hermano. Que este día de la Novena junto a tu pesebre nos aumente 
la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir como hermanos. Oh Divino niño, 
enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estás tú y allí también 
es Navidad. Amén. Ave María.... 

Señor, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque Tú 
nos das comprensión. Que no haya amargura porque Tú nos bendices. Que no 
haya egoísmo porque Tú nos alientas. Que no haya rencor porque Tú nos das 
el perdón. Que no haya abandono porque Tú estás con nosotros. Que sepamos 
marchar hacia ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca un día más de 
entrega y sacrificio. Que cada noche nos encuentre con más amor. Haz, Señor, con 
nuestras vidas, que quisiste unir, una página llena de ti. Haz, Señor, de nuestros 
hijos lo que anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos 
esforcemos en el apoyo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte 
más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos conceda el 
hallarnos unidos para siempre en ti. Amén.

Oración al
Niño Jesús

Oración para la Familia



Primer día

José, protector de las familias

Iniciamos nuestra preparación para celebrar el nacimiento de Jesús en nuestra vida 
y en nuestra familia. Dios nos ayude a todos a abrir nuestros corazones, para que 
sea Jesús quien viva y reine en nuestros hogares... ¡Dejemos que la luz de Jesús guíe 
e ilumine estos días de preparación! 

Hoy queremos reflexionar la figura de san José, esposo de María y padre de Jesús. 
Descubrimos en él un buen modelo de esposo y padre que acompaña fielmente a 
su esposa y a su hijo, los cuida y protege de todo peligro. San José nos enseña que 
la familia es la primera y más importante responsabilidad que tenemos los varones. 

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

Oración a San José

“A Victoria, de siete años, le encanta la Navidad. Pero la última fue algo extraña: 
había pedido meses antes una hermana, pero sus padres no podían tener más 
hijos por un problema de salud de su papá. Días antes de la Navidad sus papás se 
fueron de viaje, sin dejar armado el pesebre, ni puestos los adornos navideños. 
Victoria no supo el motivo, ni a dónde habían ido. Durante varios días se quedó 
con sus abuelitos. Pese al aburrimiento, Victoria escribió su carta al niño Dios, 
pidiendo una hermana y muchos chocolates. El día de Navidad, sus padres 
regresaron. Victoria corrió a recibirlos, y descubrió algo maravilloso: ¡su regalo 
de Navidad! Una hermana llamada Vanessa”.

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Mt 1,18-22)

Este fue el principio de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con 
José; pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu 
Santo. Su esposo, José, pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso 
actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el Ángel 
del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no 
tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa; si bien está esperando 
por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a 
luz. Y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados”. Todo esto 
sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta.

Dialoguemos
• ¿Qué piensas de la adopción de un hijo?
 ¿Lo harías?

• ¿Se lo puede amar igual que a un hijo natural? ¿Por qué?
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• ¿Cómo imaginas los sentimientos que vivió José al saber que María 
estaba embarazada?

• ¿Qué significa la misión de José de “ponerle nombre al hijo”?

José, hijo de Jacob, es carpintero y está comprometido con María. Ella 
quedó embarazada antes de que empezaran a convivir como pareja. 
José se llena de ansiedad, pero no pretende hacerle daño a su prometida, 
y la protege al decidir devolverla a su casa en secreto. Entonces el ángel 
del Señor le pidió a José confianza y creer que ese niño era Hijo de 
Dios. Entonces, le encomendó la misión de ser el padre que protege a 
Jesús; aceptar esa paternidad no habrá sido fácil, pero José la aceptó y 
la asumió en su vida como una gran responsabilidad. 

Como José, nosotros debemos trabajar en nuestra misión de ser 
“protectores” de nuestros hogares ocuparnos de los pequeños y acoger 
a los frágiles. Vale la pena esforzarse para cambiar las situaciones de 
angustia y conflicto en momentos de paz y serenidad, ayudando a 
encontrar una salida a los problemas propios y ajenos.

Reflexionemos         

Nos comprometemos
Ubicamos a todos los papitos en la mitad del salón o salita, las mamitas junto con 
los niños y niñas se colocan frente a cada Papito y se comprometen a realizarle 
mañana una comida especial. Antes de servirse los alimentos los niños realizarán 
una oración agradeciendo a Dios por tener un Papito que nos protege y ama.

Que tengamos en San José un buen padre
Que acompañe cada día nuestro viaje.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos



Segundo día

María, esperanza de los pobres

Estamos en el segundo día de nuestra novena. Mientras más nos acercamos a 
la celebración de la Navidad, la figura de María adquiere mayor relevancia. Ella 
es mujer y madre llena de bondad, con gestos de entrega, servicio, humildad, 
desprendimiento y esperanza de los pobres. Su Sí al Proyecto de amor del Padre 
nos permite hoy sentir el amor de Dios. Acerquémonos, pues, a esta gran mujer, 
madre, compañera, confidente, que nos invita a no buscar ser lo que no somos, ni 
aparentar tener lo que no tenemos.

Ambientación

Villancico
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Dialoguemos
• ¿Cuándo te ha costado decir “sí” en tu vida?
 Compartamos

• ¿Alguna vez te has arrepentido por haber dicho no a una 
propuesta o decisión?

Oración inicial

Hay personas que por decir sí a todo han sufrido mucho las consecuencias… 
hay otros a los que les cuesta decir sí, y con eso pierden muchas oportunidades 
en la vida. “Si”, dos letras que pueden cambiar o frenar una vida. Muchas veces 
no es fácil saber cuándo decir sí y cuando decir no… menos aún tener claridad 
de quienes saldrán favorecidos y quienes saldrán perjudicados con nuestro si.

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Lc 1,26-38)

Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada 
Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre 
llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta 
ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. María se conmovió al 
oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: “No 
temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un 
hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. 
El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al 
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás”. María dijo al ángel: “¿Cómo puede 
ser eso, si soy virgen?”. Contestó el ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nacerá de ti será Hijo 
de Dios. También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no 
podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios, nada es 
imposible”. Dijo María: “He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra”. 

Oración a la Virgen María
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• ¿Si María tiene fe en Dios, por qué cuestiona al Ángel acerca de la 
decisión de Dios?

• ¿Fue fácil para María decirle SÍ a Dios y su proyecto?

Dios escoge a María para que sea la madre de Jesús. María es una 
joven campesina, de un pueblito marginado. Al elegirla a ella, Dios 
está eligiendo especialmente a los pobres como herederos de la Buena 
Noticia. María representa la esperanza de los humildes, de los que 
ponen su confianza en Dios. Y cuando ella dice SI al proyecto de Dios, 
responde en nombre de todos los pobres que quieren obedecer la 
voluntad de Dios. Para ello se necesita decisión, valentía, firmeza. 

Mantener el Sí es todo un reto que María supo cumplir.  En el 
pesebre contemplemos hoy a María, la mujer de la maternidad, de la 
entrega, del trabajo, del diálogo con Dios, del SÍ generoso que llena 
de esperanza nuestros hogares y nuestros corazones. Pidamos porque 
cada mamita de nuestra familia, escuela, barrio, lugar de trabajo, tenga 
la oportunidad de experimentar el amor de Dios en su vida y acepte 
con un Sí generoso transmitir ese amor a sus hijos.

Reflexionemos         

Nos comprometemos
Realizar un corazón grande y en el centro escribimos los nombres de cada una 
de las mamitas que nos acompañan en esta novena. Uno de los papitos agradece 
por el SÍ amoroso que mamita hace cada día por su familia.

A Jesús llegamos por María,
y por María entendemos el misterio de la vida.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos
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Tercer día

María y su servicio amoroso

Bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro de nuestra novena. Hoy vamos a 
reflexionar lo que significa el servicio desde el ejemplo dado por nuestra Madre 
María, quien, inmediatamente después de la Anunciación se puso en camino para 
atender a su prima Isabel. Y con ella llevaba en su seno al Niño Jesús. Nosotros 
también debemos servir, llenos del Espíritu de Dios, siendo testimonio de amor en 
el servicio a los demás, especialmente a los que sufren, llevamos la ternura de un 
Dios misericordioso, tal como lo hace nuestra Madre del Cielo.

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

Rocío lava ropa ajena. Siempre le ponen un cerro de ropa: pantalones, cobijas, sabanas; 
y por ello le pagan $ 8 diarios. Con eso mantiene a sus tres hijos. Mercedes vende 
frutas en un mercado, de domingo a domingo. Deja a sus hijos en una guardería, por 
lo que poco comparte con ellos, pero en las noches, aunque sea poco tiempo, los baña, 
juega con ellos y les cuenta un cuento para que duerman. Tania es catequista y esto 
le ha significado problemas en su hogar, ya que su esposo no le apoya. Pero, ella igual 
madruga para dejar todo listo en su casa y va a cumplir con amor su misión.

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Lc 1,39-48)

Por entonces María se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros 
de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el 
niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta 
voz: “¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo 
he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a 
mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. ¡Dichosa tú por haber creído 
que se cumplirían las promesas del Señor!”. María dijo: “Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en 
su esclava, y desde ahora todas las generaciones me dirán feliz”.

Dialoguemos
• ¿Conocen otras historias de mujeres
 que sirven con amor y convicción?
• ¿De dónde sacan las mujeres tanta fuerza y 
 seguridad para no rendirse en la vida?

Oración para la Familia
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• ¿A qué se arriesgaba María al ir presurosa a atender a su prima 
Isabel, sin decirle a nadie?

• ¿Por qué cosas se alegra nuestro espíritu hoy?

La Navidad es un tiempo propicio para ponernos en actitud de servicio 
hacia los demás, y María es ejemplo claro. Ella visita a su prima Isabel 
para compartir la alegría de ser la Madre de Dios, y acompañarla en esos 
momentos difíciles de su embarazo. No olvidemos que Isabel es una mujer 
anciana y llena del Espíritu Santo al ver a su prima María le dice: “Dichosa 
tú que has creído”. Sí, María creyó, no sólo en su santo embarazo, sino en 
lo que eso implicaba: ponerse al servicio, siempre llena de alegría. 

Las visitas que Dios nos hace son siempre don y tarea. Desde la 
gratuidad, hemos sido elegidos para una misión que nos pone en 
camino hacia los demás. ¡Seamos solidarios, recorramos el camino 
de María, llevando alegría, esperanza, servicio! Sobre todo a aquellas 
personas que por circunstancias diversas no podrán vivir el gozo de la 
navidad en familia. 

Reflexionemos         

Nos comprometemos
Se preparan unas huellas en hojas de papel. Cada participante escribe el nombre 
de una persona a quien le gustaría visitar y qué servicio va a realizar en esta 
visita. Compartimos brevemente, y nos comprometemos a llevarlo a la práctica 
al día siguiente. 

María nos enseña con su visita
 a acoger con ternura a quien lo necesita.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos



Cuarto día

José y María
buscan un lugar para Jesús

Bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro cuarto encuentro de preparación 
para la Navidad. ¡Se acerca el nacimiento del Salvador!

José y María buscan un lugar para que su Hijo Jesús nazca. Ellos sueñan como 
todos los papitos ver crecer a Jesús jugando entre los árboles; bañándose en el río; 
respirando un aire limpio; respetando a los animalitos silvestres; responsable de 
las mascotitas que viven en casa; comiendo los vegetales que salen del campo sin 
pesticidas; disfrutando de una playa limpia sin plástico con sus aguas azules, etc.

¿Tenemos nuestra Casa Común como lugar para que el niño Jesús nazca y pueda 
crecer dignamente?

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

Oración a San José

Invitamos a todos los presentes a ponerse en un círculo, relajarnos, respirar 
profundamente, mientras invocamos la presencia del Espíritu Santo para que 
nos asista. Luego les pedimos a todos los presentes que viajen con su mente a su 
infancia y recuerden personas, casas, ciudades, campos, playas. Después de un 
momento de silencio compartimos qué imágenes se nos vino a la mente y qué 
recuerdo nos trajo.

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Gen 1,27-31)

Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra 
los creó. Dios los bendijo, diciéndoles: “Sean fecundos y multiplíquense. Llenen 
la tierra y sométanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves 
del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”. 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 así fue. Dios vio que todo era muy bueno. Y atardeció 
y amaneció, el día Sexto.

Dialoguemos
• ¿Qué diferencias hay entre el ambiente
 que vivimos en nuestra niñez y el actual?
• ¿Estamos conformes con el mundo que
 dejamos a nuestros hijos?



• ¿Para qué somos creados las mujeres y hombres?
• ¿Qué tarea debemos realizar en nuestra Casa Común?
La Biblia nos dice que Dios Padre creó este mundo para que todos 
tengamos un lugar apropiado en él, en igualdad de condiciones y 
disfrutando de sus bienes. Todo lo que Dios hizo fue bueno: el aire, 
el agua, la tierra, las plantas, los animales, el hombre, la mujer. Y nos 
encargó administrar su obra maravillosa. Así que nuestra tarea es velar 
por el cuidado de nuestra Casa Común para que todo Ser Humano pueda 
disfrutar del amor de Dios Padre que se refleja en la Madre Naturaleza. 
José y María sienten que la Casa Común que Dios creó para nacer, 
crecer y vivir todos en armonía, disfrutando de manera responsable 
de sus recursos hoy está casi destruida. José y María buscan con amor 
que esta realidad cambie por el bienestar de su pequeño Hijo que está 
en camino y por los miles de niños y niñas que están por nacer. 
Cualquier lugar debería ser bueno para que nazca Jesús el Hijo de 
Dios. Sin embargo parece que se siguen cerrando las puertas para que 
entre la Sagrada Familia. Ojalá, María y José puedan escoger cualquier 
familia, casa, ciudad, región y decir con el Padre Dios, “¡este lugar es 
bueno! … aquí podrá nacer nuestro hijo en paz y con seguridad”.

Reflexionemos         

Nos comprometemos
• En casa realizamos una limpieza profunda utilizando las 3R (Reusar, Reciclar, Reducir). 
• Nos organizamos con nuestras vecinas la limpieza del barrio, aseando nuestras veredas 

poniendo mucha atención a no tapar las alcantarillas que hay en cada esquina. 
• Cuidar de los animalitos callejeros que están por nuestro sector.

Hagamos de este mundo una casa común llena de ternura,
 donde Jesús pueda nacer y vivir con dulzura.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos
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Quinto día

Nuestros talentos 
son regalos de Dios

Bienvenidas y bienvenidos a nuestro quinto día de la novena. Hoy queremos 
recordar las muchas formas como Dios nos ha demostrado su amor: nos da la 
vida, la familia, amigos, salud, trabajo, y muchos dones para ponerlos al servicio 
de nuestros hermanos y hermanas. Y, lo más importante: nos regala a su Hijo, el 
Verbo Encarnado, para mostrarnos el camino de la santidad siendo seres humanos, 
el valor del perdón mutuo, de la acogida de unos a otros.

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

La vida diaria transcurre entre muchas actividades. ¡Es fácil perderse en la rutina! 
Estudios, trabajos, preocupaciones, compromisos. Todo llena nuestra jornada y 
consume nuestro tiempo y nuestras energías. Vivimos la mayor parte del tiempo 
escuchando ruidos, chismes, quejas… tanto ruido que nos olvidamos de escuchar a 
Dios que nos habla, que nos invita a revisar nuestras vidas, motivaciones, sueños. Y 
como no somos conscientes del amor de Dios, y de los dones que nos entregó para 
servir a nuestra familia, escuela, colegio, lugar de trabajo, no solemos detenernos 
para darle Gracias por tantos bienes que nos entrega día a día. 

Miremos la vida

Y dijo Dios…
 (Mt 25,14-27)

Dialoguemos
• ¿Qué me impide reconocer en mi vida
 el amor de Dios?

• ¿Cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado
 y que no suelo reconocer?

Un hombre estaba a punto de partir a tierras lejanas, y reunió a sus servidores para 
confiarles sus bienes. Al primero le dio cinco talentos, a otro dos, y al tercero uno, 
a cada uno según su capacidad. El que recibió cinco talentos, ganó otros cinco. El 
que recibió dos, ganó otros dos. Pero el que recibió uno, cavó un hoyo y escondió el 
dinero. Después de un tiempo vino el señor y les pidió cuentas. El que había recibido 
cinco talentos le presentó otros cinco, diciéndole: “Señor, me diste cinco talentos, y 
aquí están otros cinco que gané”. El patrón dijo: “Bien, servidor bueno; ya que has 
sido fiel en lo poco, te voy a confiar más”. Vino el que recibió dos, y dijo: “Señor, me 
diste dos talentos y aquí tienes otros dos que gané”. El patrón dijo: “Bien, servidor 
bueno; ya que has sido fiel en lo poco, te confiaré más”. Por último, vino el que había 
recibido un talento y dijo: “Señor, sé que eres hombre exigente, que cosechas donde 
no siembras y recoges donde no inviertes. Por eso tuve miedo y escondí tu dinero. 
Aquí tienes lo tuyo”. El patrón dijo: “¡Servidor malo! Si sabes que cosecho donde no 
siembro y recojo donde no invierto, debías haber puesto mi dinero en el banco. A mi 
regreso lo habría recuperado con intereses... 

Oración a la Virgen María
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• ¿Qué enseñanza quiere darnos Jesús a través de esta parábola?

• ¿Qué talentos siento que Dios me ha regalado? ¿Cómo los uso?

Jesús nos recuerda que cada uno de nosotros hemos recibido dones 
y talentos del Padre que nos hace únicos y que nuestra tarea es ser 
agradecidos por ellos, haciendo que den frutos. Navidad es un tiempo 
propicio para reflexionar que somos hijos e hijas de Dios: creados para 
hacer el bien, para ayudar, para amar. Dios cuida de nosotros, y debemos 
ser agradecidos con el Señor de la única forma posible: amando a los 
demás, poniendo nuestros dones al servicio de los que los necesitan. 

El que sepa escuchar, que escuche; el que sepa aconsejar, que aconseje; 
el que sepa arrancar sonrisas, que alegre la vida. Gratis recibimos los 
dones de Dios, gratis tenemos que darlos a quienes lo necesiten. 

Recordemos que el Niño Jesús aquel tierno niño que está por nacer en 
cada uno de nuestros corazones, también tuvo muchos dones como: 
dialogar con sus papás, aprender y reflexionar la Palabra de Dios, ser 
fiel y obediente a la voluntad de su Papito Dios, y muchos más.

Aprovechemos esta época de amor para hacer florecer nuestros dones 
y agradecer a nuestro Papito Dios por haberme dado la oportunidad 
de reconocer lo valioso que soy en su proyecto.

Reflexionemos         

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos

Nos comprometemos
Reconozcamos nuestros dones y talentos. Pongamos uno de nuestros dones 
en práctica para servir y hacer feliz a alguien en concreto en esta navidad. 
Compartiremos mañana qué hicimos, a quién se lo hicimos y cómo nos sentimos.

El don del Niño Jesús es agradecer,
y al hermano siempre atender.



Sexto día

El Niño Jesús quiere que nos 
conozcamos mejor

Bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este sexto día de la novena. Nuestro 
Padre Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre y quiere acompañarnos 
todos los días: “Tú formaste mis riñones y me tejiste en el seno de mi madre. Te 
doy gracias por tantas maravillas, admirables son tus obras y mi alma lo sabe. 
Mis huesos no te eran ocultos cuando era formado en el secreto, o bordado en lo 
profundo de la tierra. Tus ojos veían mis días, todos estaban escritos en tu libro y 
contados antes que existiera uno de ellos” (Sal 139,13-16).

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

Debemos aprender a leer nuestra realidad, el hogar en qué nacimos, las 
fortalezas que tenemos y las debilidades que nos paralizan. Sólo conociéndonos 
más podemos relacionarnos mejor con la familia, los amigos, los vecinos, 
la comunidad. En una hoja de papel dibujamos un corazón y empezamos a 
pasear por la sala. Espontáneamente pedimos a otras personas que escriban 
características nuestras, físicas, espirituales e intelectuales.

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Salmo 139,1-12)

Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto; conoces de 
lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama me escudriñas, eres testigo de 
mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, pero tú, Señor, la conoces entera. 
Me aprietas por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí. Me supera ese 
prodigio, son alturas que no puedo alcanzar. ¿Adónde iré lejos de tu espíritu, 
adónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, allí estás, si me acuesto entre 
los muertos, allí también estás. Si le pido alas a la aurora para irme a la otra orilla 
del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha.

Dialoguemos
• De lo que escribieron en nuestra hoja,
 ¿qué me pareció novedoso? ¿Por qué?

• ¿Por qué, a veces, otros me conocen un poquito
 más de lo que yo mismo me conozco?

Oración para la Familia
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• ¿Qué siento al saber que Dios siempre está a mi lado?

• ¿Cuáles son los sentimientos que me provoca este texto bíblico?

Nadie que tenga fe puede negar que Dios nos dio la vida antes de nacer 
y que fuimos creados por Él a través de nuestros padres. Estamos ante 
el amor y el conocimiento profundo de Dios desde nuestra etapa en el 
vientre materno. La misión que nos da a cada uno se basa justamente 
en que nos conoce con amor y desde toda la eternidad. 

La Navidad es un tiempo propicio para revisar nuestras vidas desde 
lo más íntimo de nuestro ser, penetrando hasta el fondo de nuestro 
corazón para saber cuáles son las heridas que me afectan, los miedos 
que me paralizan, las cegueras que me frenan. No debemos tener 
miedo de conocernos más y dejar que los otros nos conozcan, así 
como Dios nuestro Padre nos conoce. 

Hace dos mil años atrás en un pequeño pesebre de Belén, mamita 
María acariciaba su vientre repitiendo desde su corazón este salmo 
para que Jesús su tierno niño que estaba a punto de nacer supiera lo 
mucho que su Papito Dios lo conoce y lo ama así como nos conoce y 
nos ama a cada uno de nosotros.

Reflexionemos         

Nos comprometemos
En los momentos de comida en familia vamos a rezar el salmo 139 para darle 
gracias a Dios por ser nuestro fiel compañero de camino y regalarnos a su Hijo 
encarnado para animarnos a conocernos mejor.

Con el Niño Jesús me conozco mejor,
para disfrutar la vida, su reto y sabor.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos
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Séptimo día

El Niño Jesús nos enseña a confiar

Una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Es nuestro séptimo encuentro de 
preparación para celebrar bien la Navidad, tiempo en el cual el Niño Jesús nos invita 
a abandonarnos en las manos amorosas del Padre, confiarle a Él nuestros planes. 
¡Esa es la mejor decisión que podemos tomar! Igual que el Hijo fue obediente al 
Padre para venir al mundo y hasta morir en la cruz, nosotros debemos decirle sí a 
el proyecto de Dios, con la confianza de que Él siempre nos ama y anima.

Ambientación

Villancico

Oración inicial
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Oración a San José

Vamos a hacer una dinámica: formamos dos grupos de igual número de integrantes. 
Cada equipo se sitúa en un extremo del salón, simulando la orilla de un río (todo 
el centro es el agua del río). Cada participante recibe dos hojas de papel de 15 
centímetros. El primer jugador toma sus hojas y las pone en el piso y debe pisarla 
para ir hasta el otro lado del “río”, al avanzar sus dos pasos, recibe de su compañero 
dos hojas más para seguir avanzando; el que viene atrás debe pisar las mismas hojas. 
Si pisa fuera de la hoja, habrá caído al agua y deberá regresar y volver a empezar. 
Cuando todo el equipo haya llegado al otro lado, termina la dinámica.

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Mt 14,22-34)

Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran; debían ir antes a la otra orilla, 
mientras él despedía a la gente. Jesús despidió a la gente, y luego subió al cerro para 
orar. Cayó la noche, y él seguía allí. La barca, en tanto, estaba ya lejos de tierra, y las 
olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer 
Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Al verlo se asustaron y exclamaron: “¡Es 
un fantasma!”. Y con miedo se pusieron a gritar. En seguida Jesús les dijo: “Ánimo, no 
teman, soy yo”. Pedro dijo: “Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre 
el agua”. Jesús le dijo: “Ven”. Pedro empezó a caminar sobre las aguas en dirección a 
Jesús, pero el viento era fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: 
“¡Señor, sálvame!”. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: “Hombre 
de poca fe, ¿por qué vacilas?”. Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban 
en la barca se postraron ante él, diciendo: «¡Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios!» 
Terminada la travesía, desembarcaron en Genesaret”.

Dialoguemos
• ¿Cómo se sintieron cuando alguien falló
 del equipo retardando la llegada?

• ¿Por qué nos cuesta confiar en otras personas?
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• ¿Por qué crees que falla la confianza de Pedro en Jesús?
• ¿Cuándo sientes que te hundes en tus problemas, eres capaz de 

acudir a Jesús por ayuda?
En este texto bíblico se nos narra la confianza que tiene Jesús en su amigo 
Pedro. Jesús lo invita a caminar sobre las aguas porque confía en que 
Pedro lo puede hacer. Seguro que Jesús sintió mucha felicidad y orgullo 
al ver que su amigo Pedro confía y camina sobre las aguas, aunque más 
adelante Pedro desconfía y se hunde. La fe nos ayuda a seguir adelante, a 
arriesgarnos, aún cuando no haya ánimos. 

El niño Jesús nos invita a salir de nuestras barcas y a confiar absolutamente 
en Él y su palabra. Nos llama por nuestro nombre y nos pide salir y llevar 
su mensaje de amor, paz y salvación a mi familia, amigos, compañeros, 
conocidos, etc. En especial en este tiempo de navidad donde el Niño 
Jesús se encarna con confianza en tu corazón y espera con amor que 
transformes tu vida, a pesar de las tempestades que existen en el mundo. 
Vamos anímate y confía, déjate amar por este tierno Niño que lo único 
que pide es un corazón dispuesto a ser su pesebre, su hogar.

Reflexionemos         

Nos comprometemos

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos

Vamos orar juntos, en familia: Niño Jesús, en ti confiamos. Nos entregamos a ti 
con confianza; dejamos el futuro en tus manos. Ayúdanos a no arruinar nuestra 
vida imponiendo nuestras ideas. Sé tú nuestro guía. Niño Jesús, en ti confiamos. 
Nos lastimamos al tratar de razonar todo e intentar resolver los problemas a 
nuestra manera. Ayúdanos a no ser impacientes. Que no tengamos miedo, 
necesitamos de ti para no perder la paz y la confianza. Si las cosas se vuelven 
más complicadas queremos repetir una y otra vez ¡Niño Jesús, en ti confiamos!

Con el Niño Jesús queremos confiar
en el amor del Padre que nos quiere salvar.



Octavo día

Con Jesús y María aprendemos a orar

Bienvenidos hermanos y hermanas. ¡Qué alegría saber que hemos recorrido 
juntos esta Novena! Hemos llegado al octavo día y estamos a las vísperas del gran 
acontecimiento de la humanidad: el nacimiento del Hijo de Dios. Este divino Niño, 
junto a su Madre María, nos invitan hoy a proclamar el amor de Dios a través de la 
oración que no consiste sólo en hablar, sino en esforzarnos por escuchar al Padre 
que nos habla para darnos a conocer su voluntad.

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

Los miembros de la comunidad de base “Amor y Servicio” tenían su encuentro 
semanal para rezar el Santo Rosario y meditar un texto bíblico. Mientras 
esperaban que lleguen todos, se dedicaron a conversar sobre sus penas y alegrías. 
Para sorpresa de muchos, Margarita y Pedro, pareja que llevaba tiempo en la 
comunidad, compartieron que ese día cumplían 25 años de casados. Luego de 
rezar el Rosario y reflexionar el texto bíblico, se sugirió celebrar a esta pareja y de 
paso a dos cumpleañeros más. Unos fueron a comprar algo para comer y beber 
y otros decoraron el salón. Se realizó la fiestita con bailes y juegos. 

Miremos la vida

Y dijo Dios…
(Lc 1,46-56)

María dijo entonces: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu 
se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su esclava. Desde ahora todas 
las generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: 
¡Santo es su Nombre! Muestra su misericordia siglo tras siglo a los que viven en 
su presencia. Dio un golpe con su poder: deshizo a los soberbios y sus planes. 
Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a 
los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su 
siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, 
a Abraham y sus descendientes para siempre. María se quedó unos tres meses 
con Isabel, y después volvió a su casa.

Dialoguemos
• ¿Se puede decir que la oración y la reflexión
 terminó cuando empezó la fiesta? ¿Por qué?
• ¿Cómo vivimos y experimentamos la fe en
 nuestra comunidad?

Oración a la Virgen María
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• ¿Cuál es tu postura frente a la oración de María? ¿Qué frase llama 
tu atención?

• ¿De qué forma glorificarías a Dios por lo que hace por ti?

Los evangelios presentan a María como una mujer que tenía una 
profunda confianza con Dios, y eso se alcanza cuando hay vida de 
oración. Lucas nos dice que María escuchó la petición de Dios y 
aceptó ser la Madre de Jesús con una actitud orante: “guardaba todas 
esas cosas y las meditaba en su corazón”. 

El Magníficat es una oración de alabanza y acción de gracias dirigida 
a Dios. Este cántico resume la acción del Dios de la Historia de la 
Salvación, pero dicha por María con palabras sencillas.   

Durante estos ocho días de la novena, hemos gozado de lecturas bíblicas, 
oraciones, cantos, dinámicas, de testimonios de vida, de rica comida, de los 
problemas que vivimos y todo esto mis hermanos y hermanas es oración y 
a través de ella hemos descubierto y experimentado el gran amor que Dios 
nos tiene y que se manifiesta en el nacimiento de su hijo Jesús.

Reflexionemos         

Nos comprometemos
Pedimos a los niños y niñas que realicen junto a sus papitos una oración, muy 
creativa, de agradecimiento al Niño Jesús por todas las bendiciones que reciben 
de Dios y nos la compartan mañana.

Familía que reza unida en María, 
permanece unida todo el día.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos



Noveno día

El nacimiento de Jesús:
una luz de esperanza

Bienvenidos hermanos y hermanas a este último día de la novena. Cada 24 de diciembre 
nos preparamos para celebrar con alegría el nacimiento de Jesús, prueba grandiosa del 
amor de Dios por los hombres y mujeres de todos los lugares del mundo. Los gestos y 
actitudes que tiene Jesús, especialmente con los más pobres y necesitados, reflejan la 
grandeza de un Dios que siempre quiere estar cerca de su creación.

Ambientación

Villancico
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Oración inicial

Nochebuena es algo más que una cena familiar. Más que degustar un menú, esta 
noche es momento de reafirmar la fe cristiana en que, una vez más, nace Jesús, el 
Hijo de Dios, y con ello renace la esperanza de una vida mejor. La mejor forma 
de conmemorar el nacimiento de Jesús es uniéndonos en Acción de Gracias 
en torno al nacimiento, tradición que se remonta a san Francisco de Asís, y al 
árbol de Navidad, tradición que con muchas luces quiere representar la luz de 
Jesucristo. 

Miremos la vida

(Lc 2,6-14)Y dijo Dios…

Cuando estaban en Belén le llegó el día en que debía tener su hijo. Y dio a luz 
a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en la sala común. En la región había pastores que vivían 
en el campo y que se turnaban por la noche para cuidar sus rebaños. El ángel del 
Señor se les apareció y los rodeó de claridad la Gloria del Señor y fueron presa 
del temor. Pero el ángel les dijo: “No teman, porque vengo a darles una buena 
nueva que será motivo de alegría para el pueblo: hoy ha nacido en la ciudad de 
David un salvador, que es el Mesías, el Señor”.

Dialoguemos
• ¿Con cuál de las figuras del pesebre te
 idénticas más? ¿Por qué?

• ¿Qué representa el árbol de Navidad para nosotros?

Oración para la Familia
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• ¿Qué esperanzas nos trae el nacimiento del Salvador?

• ¿Cómo me interpela que hayan sido unos pobres pastores los 
primeros en recibir la Buena Nueva?

Jesús nace en Belén como muestra del amor de Dios por la humanidad. 
Aunque muchas cosas hayan cambiado en todos estos siglos, hay algo 
que no ha cambiado jamás: la Buena Nueva de que Jesús, nuestro Señor 
y Salvador, vino al mundo porque Dios nos ama (Jn 3,16). Esto debe 
llenarnos de mucha esperanza y confianza: “Les anuncio una noticia 
que los va a llenar de alegría, en la ciudad de David, les ha nacido 
un Salvador”. Sí, hoy nace Jesús que viene a salvarnos a todos, no por 
nuestros méritos, sino por su infinito amor.  Y este anuncio les hace 
a pastores que vivían en los campos cercanos, trabajadores pobres, 
sin poder, ni importancia social. Ellos son los primeros testigos y los 
primeros que comunican a otras personas la llegada del Salvador. 

Papito Dios nos muestra que no sólo se preocupa de quienes la sociedad 
desprecia, sino que les encarga misiones de mucha importancia. Ahora nos 
toca a nosotros ir como los pastores a cumplir con nuestra misión y acoger 
con amor y gratuidad a todos los hermanos, especialmente los que sufren.

Reflexionemos         

Nos comprometemos
Es hora de actuar conscientes de la importancia del nacimiento de Jesús. 
Invitamos a todos los hermanos a pensar en todo aquello que recibimos con la 
venida de Jesús, de recordar los regalos que nos han dado. Esa alegría debemos 
compartirla. ¿Qué haré el día de la Navidad por los demás, para hacerlos felices?

Si Jesús nace porque nos ama, es porque a amar nos llama.

Oración al
Niño Jesús

Gozos y villancicos
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3. Dulce Jesús mío
 Dulce Jesús mío,
 mi niño adorado, (bis)
 ven a nuestras almas Niñito,
 ven no tardes tanto. (bis)
 Del seno del Padre 
 bajaste humanado, (bis)
 deja ya el materno, Niñito
 porque te veamos.
 De montes y valles, ven, oh deseado; (bis)
 rompe ya los cielos; Niñito
 brota flor del campo. (bis)

4. Claveles y rosas
 Claveles y rosas la cuna adornad,
 en tanto que un ángel meciéndola está. (bis)
 No llores Niñito, no llores mi Dios, 
 si te he ofendido, te pido perdón (bis)
 Al Niño Pastores, venid abrigad,
 que la noche es fría y empieza a llorar. (bis)
 De amores tu pecho abrazado está,
 quedemos prestos tu sed apagar. (bis)

5. Bienvenido seas
 Bienvenido seas
 mi niño adorado;
 Bienvenido seas
 mi niño de amor. (bis)
 Ángeles santos por mi adoradle
 al Dios que amante
 nació en portal. (bis)
 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.

Villancicos
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1. Entre paja y el heno
 Entre pajas y el heno
 resplandece su belleza,
 con más brillo que los astros,
 que en el cielo se pasean.

 Alegría, alegría y placer (bis)
 ha nacido ya el Niño
 en el Portal de Belén (bis)

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

 Alegría, alegría y placer (bis)
 ha nacido ya el Niño
 en el Portal de Belén (bis)

2. Ya viene el Niñito
 Ya viene el niñito jugando entre flores
 y los pajaritos 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 blancos que ellas.
 Niñito bonito, manojo de flores,
 llora pobrecito por los pecadores. (bis)

 Ya viene el niñito jugando entre flores
 y los pajaritos 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.

 Niñito bonito, manojo de flores,
 llora pobrecito por los pecadores. (bis)
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8. Noche de paz
 Noche de paz, noche de amor,
 todo duerme en derredor.
 Entre sus astros que esparcen su luz
 bella anunciando al niñito Jesús
 brilla la estrella de paz
 brilla la estrella de paz.
 Noche de paz, noche de amor,
 Todo duerme en derredor.
 Sólo velan en la oscuridad
 los pastores que en el campo están;
 y la estrella de Belén
 y la estrella de Belén.
 Noche de paz, noche de amor,
 Todo duerme en derredor;
 sobre el santo niño Jesús
 una estrella esparce su luz,
 brilla sobre el Rey
 brilla sobre el Rey.
 Noche de paz, noche de amor,
 Todo duerme en derredor.
 Fieles velando allí en Belén
 los pastores, la madre también.
 Y la estrella de paz
 y la estrella de paz

9. Vamos pastores vamos
 Vamos pastores, vamos,
 vamos a Belén,
 a ver en ese Niño
 la gloria del Edén. (bis)
 Ese precioso Niño
 yo me muero por el
 sus ojitos me encantan,
 su boquita también.
 El Padre lo acaricia
 la Madre mira en Él,
 y los dos extasiados
 contemplan aquel ser. (bis)
 Vamos pastores, vamos,
 vamos a Belén,
 a ver en ese Niño
 la gloria del Edén. (bis)

6. En brazos de una doncella
 En brazos de una doncella
 un infante se dormía,
 y en su lumbre parecía
 ser 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.

7. No sé niño hermoso
 No sé niño hermoso
 que he visto yo en ti
 que no sé qué tengo
 desde que te vi. (bis)

 Tus tiernas mejillas
 de nieve y carmín
 tus labios hermosos
 cual rosas de Abril.

 Tu aspecto halagüeño
 y el dulce reír
 tan profundamente
 se han grabado en mí. (bis)

 No sé niño hermoso
 que he visto yo en ti
 que no sé qué tengo
 desde que te vi. (bis)

 Si acaso algún día
 me atrevo a salir
 al prado florido
 por ver divertir. (bis)

 Do quiera que mire
 te miro yo allí,
 y entonces de nuevo
 comienzo a advertir. (bis)

 Tu aspecto halagüeño
 y el dulce reír
 tan profundamente
 se han grabado en mí. (bis).



  10. Los peces en el río
 La Virgen se está peinando
 entre cortina y cortina,
 sus cabellos son de oro,
 y el peine de plata fina.
 Pero mira como beben
 los peces en el río,
 pero mira como beben
 por ver al Dios nacido.
 Beben y beben y vuelven a beber,
 los peces en el río
 por ver a Dios nacer.
 La Virgen está lavando
 y tendiendo en el romero,
 los pajarillos cantando,
 y el romero floreciendo.
 La Virgen va caminando
 por entre aquellas palmeras,
 el Niño mira en sus ojos,
 el color de la vereda.

11. Anton tiruliruliru
 Antón tiruliruliru
 Antón tirulirurá
 Antón tiruliruliru
 Antón tirurilurá
 Jesús al pesebre vamos a adorar. (bis)
 Duérmete niño chiquito
 Que la noche viene ya
 Cierra pronto tus ojitos
 Que el viento te arrullará.
 Antón tiruliruliru
 Antón tirulirurá
 Antón tiruliruliru
 Antón tirulirulá
 Jesús al pesebre vamos a adorar. (bis)
 Duérmete niño chiquito
 Que tu madre velará
 Cierra pronto tus ojitos
 Porque la entristecerás.
 Anton tiruliruliru
 Anton tirulirurá
 Anton tiruliruliru
 Anton tirulirulá
 Jesús al pesebre vamos a adorar. (bis)

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

 Belén, campanas de Belén,
 que los ángeles tocan
 ¿qué nueva me traéis?

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

 Campana sobre campana,
 y sobre campana dos,
 asómate a esa ventana,
 porque está naciendo Dios.

13. Con mi burrito sabanero
 Con mi burrito sabanero
 voy camino de Belén (bis)

 Si me ven, si me ven
 voy camino de Belén (bis)

 Con mi cuatrico voy cantando
 y mi burrito va trotando (bis)

 Si me ven, si me ven
 voy camino de Belén (bis)

 El lucerito mañanero,
 ilumina mi sendero (bis)

 Si me ven, si me ven
 voy camino de Belén (bis)

 Tuqui Tuqui Tuquituqui
 Tuquituqui Tu qui Ta (bis)

 Apúrate mi burrito
 que ya vamos a llegar

 Tuqui Tuqui Tuquituqui
 Tuquituqui Tu qui Ta
 apúrate mi burrito
 vamos a ver a Jesús.
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