
8 Oración al Niño Jesús   
Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre 
nosotros, es la presencia de tu amor en nuestra familia y 
en nuestra sociedad. Navidad es la certeza de que el 
Dios del cielo y de la tierra es nuestro Padre, y que tú, 
Divino Niño, eres nuestro hermano. 
 
Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad, nos comprome-
ta a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor para matar el odio y sembrar 
la justicia y la paz. Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que donde hay amor y 
justicia, allí estas tú y allí también es navidad. Amén. 

 
(Se reza un Padre Nuestro,  
un Ave María y un Gloria ) 

9 VILLANCICOS 

                              NOVENA DE NAVIDAD 
                                

                                             EL EVANGELIO DE LA FAMILIA,  

                                            ALEGRÍA PARA EL MUNDO, Papa Francisco.  

    CATÓLICOS HISPANOS EN IRLANDA 

DIA PRIMERO: 16 DE DICIEMBRE (EUCARISTÍA SEMANAL)  
A LA LUZ DE LA PALABRA  

EVANGELIO DEL DÍA: MATEO 17:10-13 

PERÚ  
BOLIVIA 

DÍA SEGUNDO: 17 DE DICIEMBRE 
REALIDAD Y DESAFIOS DE LAS FAMILIAS 

EVANGELIO DEL DÍA: JUAN 1:6-8, 19-28 

VENEZUELA 
ESPAÑA 

DÍA TERCERO: 18 DE DICIEMBRE 
LA MIRADA PUESTA EN JESUS: VOCACIÓN DE LA FAMILIA 

EVANGELIO DEL DÍA: MATEO 1:18-24 

GUATEMALA, GUINEA ECUATO-
RIAL,  IRLANDA Y POLONIA 

DÍA CUARTO: 19 DE DICIEMBRE 
EL AMOR EN EL MATRIMONIO 
EVANGELIO DEL DÍA: LUCAS 1:5-25 

 
CENTRO AMÉRICA 

DÍA QUINTO: 20 DE DICIEMBRE 
AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO 

EVANGELIO DEL DÍA: MATEO LUCAS 1:26-38 

ARGENTINA, CHILE,  
PARAGUAY Y URUGUAY 

DÍA SEXTO: 21 DE DICIEMBRE 
FORTALECER LA EDUCACION DE LOS HIJOS 

EVANGELIO DEL DÍA: LUCAS 1:39-45 

CUBA, PUERTO RICO  
Y REP. DOMINICANA 

DÍA SEPTIMO: DE DICIEMBRE  (EUCARISTÍA FAMILIAR) 
ACOMPAÑAR, DISCERNIR  E INTEGRAR LA FRAGILIDAD 

EVANGELIO DEL DÍA: LUCAS 1:46-56 

 
MÉXICO Y BRASIL 

DÍA OCTAVO: 23 DE DICIEMBRE 
ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL Y FAMILIAR 

EVANGELIO DEL DÍA: LUCAS 1:57-66 

 
COLOMBIA Y ECUADOR 

DÍA NOVENA: 24 DE DICIEMBRE 
CELEBRACION SOLEMNE EN LA VISPERA DE LA NAVIDAD 

EVANGELIO DEL DÍA: LUCAS 1:26-38 

 
TODOS LOS PAÍSES 

MISA DE GALLO  

IMPORTANTE: 16  DIC  (Saint Saviour’s Church,  19:30)  ) /  17 DIC ( Salón del Te,  Dorset Street Upper, 
14:00),)  DEL 18 DIC  AL 22 DE DIC ( Salón del Te,  Dorset Street Upper, 18:30),  23  DIC  (Saint Saviour’s 
Church,  19:30)  24 DICIEMBRE  MISA VESPERTINA DEL NACIMIENTO  DE JESÚS (MISA DE 
GALLO), Saint Saviour’s Church, 18:30)   

TEMA: EL EVANGELIO DE LA FAMILIA, ALEGRÍA PARA EL MUNDO, Amoris Laetitia por 
el Papa Francisco.  http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-  
francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

Novena de Navidad 2017 
La Novena de Navidad nos prepara para celebrar el Nacimiento del Niño Jesús, se reza 
todos los días, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, preferiblemente en comunidad 
(familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, comunidades parroquiales, etc) y frente 
al Pesebre, donde más se facilite para rezarla: casas, barrios, centros comerciales, iglesias, etc.  

Esquema de la Novena Tradicional 
1. Villancico  
2. Símbolo del Día 
3. Oración de todos los días 
4. Meditación del Día  
5. Gozos  
6. Oración a la Santísima Virgen 
7. Oración a San José 
8. Oración al Niño Jesús 
9. Villancicos    

Sugerencias de la Novena de Navidad para Irlanda 
Hay muchas versiones de la Novena de Aguinaldos, la que aquí presentamos está especial-
mente dirigida a quienes vivan en Irlanda. 
. Para este año 2017 y como preparación para la visita del Papa Francisco al Encuentro 
Mundial de las Familias en agosto de 2018, el tema central de la Novena será la Familia, 
siguiendo su Exhortación Apostólica Post-Sinodal Amoris Laetitia. 
. Cada día hay un tema diferente siguiendo la ya mencionada Exhortación Apostólica del 
Papa Francisco. 
. Todos son bienvenidos. Puesto que somos una comunidad de muchos países hispanoha-
blantes, cada día de la Novena está a cargo de un país o grupo de países, tal como se ha-
yan organizado con anticipación. 
. Se pide, en la medida de lo posible, que además del ambiente festivo, del tema y símbolo 
del día, cada país o grupo de países, nos comparta sus tradiciones navideñas y decore el 
lugar como deseen, resaltando el Nacimiento del Niño Dios y el Pesebre. También es 
bueno que haya símbolos nacionales. 
. Si pueden compartir algo de los platos típicos de cada país, bienvenido sea. 
. Todos somos hermanos en la fe, y por ello se trata de crear un ambiente de familia cris-
tiana unida en oración y alegría. 



1 VILLANCICO  

(HOJA VILLANCICOS) 
 

2     SÍGNO DEL DÍA  
(INTRODUCCIÓN DEL TEMA  

LECTURA DEL DIA) 

 

3 Oración   de 
  todos los Días 

Benignísimo Dios de infinita caridad que 
nos has amado tanto y que nos diste en 
tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para 
que, encarnado y hecho nuestro hermano 
en las entrañas de la Virgen, naciese en 
un pesebre para nuestra salud y remedio; 
te damos gracias por  tan inmenso bene-
ficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el 
esfuerzo sincero para hacer de este mun-
do tuyo y nuestro, un mundo más justo, 
más fiel al gran mandamiento de amar-
nos como hermanos. Concédenos, Señor, 
tu ayuda para poderlo realizar. Te pedi-
mos que esta Navidad, fiesta de paz y 
alegría, sea para nuestra comunidad un 
estímulo, a fin de que, viviendo como 
hermanos, busquemos más y más los 
caminos de la verdad, la justicia, el amor 
y la paz. Amén.  

 
(Se reza un Padre Nuestro)  

6   Oración  
  a la Santísima    
         Virgen  
Soberana María, te pedimos 
por todas las familias; haz 
que cada hogar de nuestra 
patria y del mundo sea fuente de com-
prensión, de ternura, de verdadera vida 
familiar. Que estas fiestas de Navidad, 
que nos reúnen alrededor del pesebre 
donde nació tu Hijo, nos unan también en 
el amor, nos hagan olvidar las ofensas y 
nos den sencillez para reconocer los erro-
res que hayamos cometido. 
Madre de Dios y Madre Nuestra, interce-
de por nosotros. Amén. 
 

(Se reza un Ave María) 
 

 

7 Oración  
  a San José  
Santísimo  José esposo de 
María y padre adoptivo 
del Señor, tú fuiste esco-
gido para hacer las veces 
de padre en el hogar de 
Nazaret. Ayuda a los pa-

dres de familia; que ellos sean siempre 
en su hogar imagen del padre celestial, a 
ejemplo tuyo; que cumplan cabalmente la 
gran responsabilidad de educar y formar 
a sus hijos, entregándoles, con un esfuer-
zo continuo, lo mejor de sí mismos. Ayu-
da a los hijos a entender y apreciar el 
abnegado esfuerzo de sus padres. San 
José modelo de esposos y padres interce-
de por nosotros. Amén. 

 
(Se reza un Padre Nuestro) 

 Espejo sin mancha, Santo de los Santos, 
sin igual imagen del Dios soberano.  

Borra nuestras culpas,  
salva al desterrado y en forma de niño 

da al mísero amparo.  
 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. 
¡Ven a nuestras almas! ¡ 

Ven no tardes tanto! 
  

Rey de las naciones, Emmanuel precla-
ro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño, 
Niño que apacientas con suave cayado, 
ya la oveja arisca, ya el cordero manso.  

 
Dulce Jesús mío mi niño adorado. 

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

  
Ábranse los cielos y llueva de lo alto 
bienhechor rocío como riego santo. 

Ven, hermoso Niño; ven, Dios huma-
nado, luce hermosa estrella, brota flor 

del campo. 
 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. 
¡Ven a nuestras almas!  
¡Ven no tardes tanto! 

  
Ven, que ya María previene sus brazos, 

do su Niño vean en tiempo cercano. 
Ven, que ya José, con anhelo sacro, se 
dispone a hacerse de tu amor sagrario.  

 
Dulce Jesús mío mi niño adorado. 

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

 
Del débil auxilio, del doliente amparo, 
consuelo del triste, luz del desterrado. 
Vida de mi vida, mi dueño adorado, mi 
constante amigo, mi divino hermano. 

 
Dulce Jesús mío mi niño adorado. 

¡Ven a nuestras almas!  
¡Ven no tardes tanto 

 
Véante mis ojos de ti enamorados, bese 

ya tus plantas, bese ya tus manos. 
Prosternado en tierra, te tiendo los bra-
zos, y aun más que mis frases te dice 

mi llanto.  
 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. 
¡Ven a nuestras almas! ¡ 

Ven no tardes tanto 
 

Ven salvador nuestro, por quien suspi-
ramos. Ven a nuestras almas,  

ven, no tardes tanto.  

4 Meditación del Día  
(CUENTOS, PARABOLAS, FÁBULAS, HECHOS DE 

VIDA PARA CONFRONTAR CON LA REALIDAD) 
 
 

5 GOZOS  
Dulce Jesús mío mi niño adorado. 

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

Oh sapiencia suma del Dios soberano 
que a nivel de un niño te hayas rebaja-
do. Oh Divino Infante ven para enseñar-
nos la prudencia que hace verdaderos 

sabios. 
 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. 
¡Ven a nuestras almas! ¡ 

Ven no tardes tanto! 
  

Oh Adonaí potente que a Moisés hablando, 
de Israel al pueblo, diste los mandatos! 
¡Ah, ven prontamente para rescatarnos 
y que un Niño débil muestre fuerte el 

brazo! 
 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. 
¡Ven a nuestras almas!  
¡Ven no tardes tanto! 

  
¡Oh raíz sagrada de Jesé que en lo alto 
presentas al orbe tu fragante nardo! 

Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio 
de los valles, bella flor de campo.  

 
Dulce Jesús mío mi niño adorado. 

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

  
Llave de David que abre al desterrado 
las cerradas puertas del regio palacio. 

¡Sácanos, oh Niño, con tu blanca mano, 
de la cárcel triste que labró el pecado! 

 
Dulce Jesús mío mi niño adorado. 

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

  
Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos 

rayos, que entre las tinieblas tu esplen-
dor veamos. Niño tan precioso, dicha del 
cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces 

labios.  
 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. 
¡Ven a nuestras almas!  
¡Ven no tardes tanto! 


