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COMPROMISO:
En el día de hoy acerquémonos a quienes nos han dado la vida y
démosle un abrazo de paz.
Oremos por los que no están con nosotros.
Vayamos al encuentro de los pobres y reconozcamos en ellos el rostro
de Dios.
Celebremos juntos la Misa de Nochebuena.

Lucas 2. 15, 19.
[15]Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían:
---Crucemos hacia Belén, a ver lo que ha sucedido y nos ha comunica-
do el Señor.[16]Fueron aprisa y encontraron a María, a José y al niño
acostado en el pesebre.[17]Al verlo, les contaron lo que les habían di-
cho del niño.[18]Y todos los que lo oyeron se asombraban de lo que
contaban los pastores.[19]Pero María lo conservaba y meditaba todo
en su corazón.

REFLEXIÓN
En esta Navidad, como los pastores, debemos estar atentos a la voz
de Dios, y salir juntos al encuentro de Jesús que se ha hecho hombre
en medio de nosotros para ayudarnos a crecer en fe y santidad.

Como hermanos nos corresponde actuar con amor en nuestras relacio-
nes con los demás y, en lugar de criticarlos o hacerlos tropezar, este
amor nos debe motivar a ayudarlos, sólo de esa manera podremos
crecer juntos. Es necesario aportar lo que sabemos y tenemos para
bien de los miembros de nuestra familia y de nuestra comunidad. El
egoísmo nos destruye, la generosidad nos hace crecer.

COMPARTAMOS
* ¿Qué aporte positivo hago para el crecimiento de quienes me rode-
an?
* ¿Cómo contribuyo al fortalecimiento de mi familia y de mi comuni-
dad?

COMPROMISO
Hagamos una cadena de fraternidad con nuestras manos alrededor del
pesebre, recemos el Padre Nuestro y propongámonos cada uno de
nosotros a ejecutar desde hoy mismo una tarea que nos permita crecer
juntos.

INTRODUCCIÓN
Al prepararnos para la Navidad, ten-
gamos presente la necesidad de for-
talecer las relaciones familiares y co-
munitarias con vecinos, amigos y
compañeros de trabajo. Descubra-
mos en la reunión de cada uno de
estos nueve días, el mensaje concre-
to que el Señor nos da desde su Pa-
labra que es “viva y eficaz”.
Con la certeza que nos concede la fe,
preparémonos con optimismo para
recibir el nuevo año y vivir con mayor
plenitud el amor de Dios. Esforcémo-
nos para que ese amor se haga pal-

pable en cada uno de nuestros gestos, compromisos y acciones
hacia los demás. Sólo, en esa medida, podremos entender el valor
de la "solidaridad", tan necesario para derribar los muros de injusti-
cia, guerra y muerte que parecieran cercar el mundo de hoy.
Que el gozo de la Navidad nos invite a reflexionar y a buscar nuevas
maneras de ser solidarios, para continuar en el año venidero partici-
pando con entusiasmo en la construcción de una sociedad más justa
y fraterna.
ORIGEN E HISTORIA
Uno de los primeros evangelizadores de América, fray Diego de So-
ria, solicito autorización al Papa para celebrar nueve misas en los
días anteriores a la Navidad para celebrar el nacimiento de Cristo
como el verdadero sol y luz del mundo, En 1587, este fraile obtuvo
del Papa Sixto V la autorización para la celebración en el Virreinato
de la Nueva España (México) de unas Misas, llamadas de aguinaldo
del 16 al 23 de diciembre y que se realizarían en los atrios de las
iglesias.

Esto debido a que los naturales celebraban por las mismas fechas,
una importante fiesta en honor del nacimiento del dios de la guerra,
por lo que los frailes agustinos promovieron la sustitución de perso-
najes y así desaparecieron al dios prehispánico y mantuvieron la ce-
lebración, dándole características cristianas. Junto con las misas se
representaban escenas de la Navidad. Luego de la Misa se realiza-
ban festejos con luces de bengala, cohetes, piñatas y villancicos.

NOVENA DE NAVIDAD
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En el siglo XVIII, la celebración, aunque no dejó de realizarse en
las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las ca-
sas, y la música religiosa fue sustituida por el canto popular.

La evangelización representa en las posadas el peregrinar de
José y la Virgen María a su salida de Nazaret en camino a Belén
para empadronarse en el censo ordenado por César Augusto y
posteriormente, el nacimiento de Jesús. Esta representación se
conforma de nueve posadas, que se inician en algunos lugares
el 15 ó 16 de diciembre y consiste en solicitar alojamiento en ese
simbólico camino a Belén hasta el día 23 de diciembre, víspera
del nacimiento de Jesús. Durante este peregrinar se hacen notar
las penurias por las que tuvieron que pasar hasta encontrar alo-
jamiento en la cueva de Belén.

Tomando como referencia varias traducciones de la Biblia, la
palabra "posada" proviene del vocablo griego katályma que tra-
duciéndolo significa albergue u hospedaje, pero en el Griego
Bíblico toma otro significado, el de habitación o cuarto; una parte
reservada dentro de una casa.

ORACIONES PARA TODOS LOS DIAS
DE LA NOVENA

ORACIÓN INICIAL
Dios de infinita bondad y caridad que nos has amado tanto, 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 María, naciera en
un pesebre para nuestra salvación. Te damos gracias por tan inmenso
beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, nuestra esperanza y deseo
sincero de vivir solidariamente nuestras relaciones en la familia y la
comunidad.

Señor, queremos crecer juntos como hermanos; por eso te pedimos
que nos ayudes a mantenernos unidos en el amor en todos los mo-
mentos de nuestra vida. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de paz y
de alegría, sea para nosotros un estímulo que nos muestre la impor-
tancia de trabajar en la tarea de la nueva evangelización que nosotros
y el mundo entero necesita. Amén.
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DIA NOVENO: 23 de diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José,
a la Santísima Virgen y al Niño Jesús.
3. Lectura Bíblica (escoger texto bíblico de Lucas)

Lucas 2, 6-14
[6]Estando ellos allí, le llegó la hora del parto[7]y dio a luz a su hijo pri-
mogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
habían encontrado sitio en la posada.[8]Había unos pastores en la zona
que velaban por turnos los rebaños a la intemperie.[9]Un ángel del Se-
ñor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos
se aterrorizaron.[10]El ángel les dijo: ---No temáis. Mirad, os doy una
Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo:[11]Hoy os ha naci-
do en la Ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor.[12]Esto os
servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado
en un pesebre.[13]Al instante se junto al ángel una multitud del ejército
celeste, que alababan a Dios diciendo:[14]---¡Gloria a Dios en lo alto y
en la tierra paz a los hombres que él ama!
Jesús nace del vientre virginal de María Santísima. Él, como todos los
bebés, se va formando poco a poco dentro de su madre.

La vida es el don más preciado que nuestro Padre Celestial nos da y
empieza desde el momento de la concepción en el vientre de la madre.
Sin embargo, hoy las leyes y el Estado colombiano, defienden el aborto
como un derecho de la madre y se olvidan de los derechos del niño in-
defenso en el vientre de mamá. Es una tarea de todos los cristianos
defender la vida de los niños desde antes de nacer. Con fuerza debe-
mos condenar el aborto y promover el derecho a la vida.

Cada uno de nosotros tiene un valor inestimable por haber sido creados
a imagen y semejanza de Dios y salvados con la sangre de Cristo. Es
una vida que Dios nos da y por eso debemos decir no al aborto, al suici-
dio, a la eutanasia y al homicidio.

COMPARTAMOS
* ¿Cómo se atenta hoy contra la vida?
* ¿Cómo podemos promover y defender la vida desde nuestras familias
y nuestra comunidad?
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COMPARTAMOS
* ¿Cómo podemos construir la paz en nuestras familias?
* ¿Qué podemos hacer para vivir en paz con nuestros vecinos?

COMPROMISO:
Reconciliémonos con nuestros semejantes.
Visitemos a algún familiar o vecino con quien debemos integrarnos
más.

Lucas 2, 6-7.
[6]Estando ellos allí, le llegó la hora del parto[7]y dio a luz a su hijo pri-
mogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
habían encontrado sitio en la posada.

REFLEXIÓN
Que esta Navidad nos permita reconocer el gran amor de Dios desbor-
dado en la humanidad que “siendo rico, por nosotros se hizo pobre
para enriquecernos con su pobreza”. La lectura nos hace una invita-
ción a la generosidad, a que seamos solidarios; a que escuchemos la
voz de los pobres, de los necesitados, de los que sufren y comparta-
mos con ellos los bienes que Dios nos ha regalado, en la seguridad de
que Cristo está presente en cada ser humano necesitado: los niños y
los ancianos abandonados, las familias desplazadas, los enfermos ter-
minales… y tantos otros a quienes podemos brindar un poco de pan,
de compañía, de afecto.

COMPARTAMOS
¿Estamos realmente siendo solidarios con los que tienen necesida-
des?
¿Las posesiones que acumulas te dan la felicidad? ¿ por qué?

COMPROMISO
Antes que termine el año tengamos un gesto de solidaridad con los
más necesitados.
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ORACIÓN A SAN JOSÉ
¡Oh! José, hombre justo, esposo fiel de María y padre adoptivo de Jesús,
a ti, a quien Dios colocó como custodio del hogar de Nazareth, te pedi-
mos que vengas a nuestros hogares para enseñarnos a vivir solidaria-
mente. Queremos celebrar la Navidad compartiendo la esperanza de una
Colombia en la que podamos vivir como hermanos, brindándonos apoyo
especialmente en los momentos de mayor dificultad.
San José, patrono de nuestra Arquidiócesis, guía nuestros pasos por los
caminos del mundo para anunciar a Cristo con nuestra propia vida, orien-
tando nuestra peregrinación terrena hacia la Casa del Padre. Amén.

Lector(a): San José, padre justo y esposo fiel.
Todos responden: Ruega por nosotros.
(Se reza un Padre Nuestro)

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN
¡Oh! María, Madre nuestra, que por tus virtudes y especialmente por tu
humildad fuiste escogida como Madre de Jesús, te pedimos que prepares
nuestros corazones para que tu Hijo pueda nacer entre nosotros.
Que en esta Navidad, uniendo nuestro esfuerzo al de los demás poda-
mos ser instrumentos de paz y reconciliación promoviendo la justicia y la
solidaridad, especialmente, entre aquellos que más lo necesitan. Te invi-
tamos María para que acompañes nuestro caminar en este proceso de
nueva evangelización con que la Iglesia busca la construcción de una
sociedad más fraterna, justa y solidaria. Amén.

MAGNIFICAT
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi
Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia
llega a sus fieles de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derri-
ba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos
los colma de bienes y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había
prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos.
Amen.

Lector(a): María, Madre de Dios y Madre nuestra.
Todos responden: Ruega por nosotros.
(Se reza un Ave María)



4

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Jesús, Navidad es la celebración de tu encarnación en medio de nosotros;
es la presencia gozosa de tu amor en nuestra familia y en nuestra comuni-
dad. Navidad es la certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro
Padre, porque Tú, Divino Niño, eres nuestro hermano.

Ayúdanos a comprender que, a través tuyo, Dios nos invita a vivir la frater-
nidad practicando el respeto, la justicia y la solidaridad. Haz que podamos
vencer todo aquello que nos impide vivir como hermanos. Danos la senci-
llez de los niños para asumir nuestro compromiso en la construcción de tu
Iglesia promoviendo y asumiendo los valores que ella nos propone para
que, de este modo, como comunidad, podamos celebrar con alegría tu na-
cimiento. Amén.

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

DÍA PRIMERO: 15 de diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al Niño
Jesús.
4. Lectura Bíblica (Escoger texto Lucas ó Isaías):

LUCAS 7, 24-30
[24]Cuando se marcharon los mensajeros de Juan, se puso a hablar de él
a la multitud: ---¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sa-
cudida por el viento?[25]¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre elegantemente
vestido? Mirad, los que visten con elegancia y disfrutan de comodidades
habitan en palacios reales.[26]Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profe-
ta? Os digo que sí, y más que profeta.[27]A éste se refiere lo que está es-
crito: Mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el cami-
no.[28]Os digo que entre los nacidos de mujer ninguno es mayor que Juan.
Y, sin embargo, el último en el reino de Dios es mayor que él.[29]Todo el
pueblo que escuchó y hasta los recaudadores dieron la razón a Dios acep-
tando el bautismo de Juan;[30]en cambio, los fariseos y los doctores de la
ley rechazaron lo que Dios quería de ellos, al no dejarse bautizar por él.
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DÍA OCTAVO: 22 de diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al
Niño Jesús.
3. Lectura Bíblica (escoger texto bíblico de Lucas)

Lucas 1, 57-64.68-70.76-79
[57]Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo.
[58]Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tra-
tado con tanta misericordia, se congratulaban con ella.[59]Al octavo día
fueron a circuncidarlo y lo llamaban como a su padre, Zacarías.[60]
Pero la madre intervino: ---No; se tiene que llamar Juan.[61]Le decían
que nadie en la parentela llevaba ese nombre.[62]Preguntaron por se-
ñas al padre qué nombre quería darle.[63]Pidió una tablilla y escribió: --
-Su nombre es Juan. Todos se asombraron.[64]Al punto se le soltó la
boca y la lengua y se puso a hablar bendiciendo a Dios. [68]Bendito el
Señor, Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo.
[69]Nos ha suscitado una eminencia salvadora en la Casa de David, su
siervo,[70]como había prometido desde antiguo por boca de sus san-
tos profetas: [76]Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque
caminarás delante del Señor, preparándole el camino;[77]anunciando a
su pueblo la salvación por el perdón de los pecados.[78]Por la entraña-
ble misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo alto un amane-
cer[79]que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de
muerte, que endereza nuestros pasos por un camino de paz.
Juan el Bautista vino al mundo para preparar la llegada de Jesús y
acercar a los hombres a la paz. La paz es un ideal y, al mismo tiempo,
tarea de todos los hombres de buena voluntad.

REFLEXIÓN
Donde no hay justicia no hay paz, la paz es fruto de la justicia.
La paz es posible saborearla cuando nos abrimos a la experiencia del
amor de Dios, así entonces nuestras acciones, pensamientos y deci-
siones comienzan a generar paz. Por ser todos hijos del mismo Padre,
estamos llamados a establecer relaciones fraternales fundadas en la
caridad. Nuestra unión con Dios se realiza en el amor con que construi-
mos la comunidad.

“Bienaventurados los que construyen la paz, porque ellos serán llama-
dos hijos de Dios” (Mateo 5, 9).
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DÍA SEPTIMO: 21 de diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al Ni-
ño Jesús.
3. Lectura Bíblica:

LUCAS 1, 57 - 60.
[57]Cuando a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz un hijo.
[58]Los vecinos y parientes, al enterarse de que el Señor la había tratado
con tanta misericordia, se congratulaban con ella.[59]Al octavo día fueron
a circuncidarlo y lo llamaban como a su padre, Zacarías.[60]Pero la ma-
dre intervino: ---No; se tiene que llamar Juan.

REFLEXIÓN
Juan el Bautista, que es el último de los profetas, es el eslabón que repre-
senta la unión de todos los esfuerzos que, desde la creación, hizo el hom-
bre para reconocer en Jesucristo al Padre.

Y así es como debemos continuar uniendo todos nuestros esfuerzos para
ayudar a la construcción del Reino de Dios. Todo cristiano sabe que no
existe solitario, sino en comunidad y, por ello, estamos llamados a esfor-
zarnos en la construcción de la Iglesia y de la sociedad. En el amor del
Señor dejemos a un lado el egoísmo, la intolerancia y la soberbia; apren-
damos que la unión es la fuerza que edifica nuestra familia y nuestra co-
munidad.

COMPARTAMOS
¿Qué necesidades hay en nuestra familia o comunidad que podamos
solucionar entre todos? Compartamos lo que cada uno puede aportar.

COMPROMISO
Aseemos y embellezcamos juntos nuestra casa o la cuadra o el edificio
donde vivimos. Invitemos a amigos o vecinos a participar del día de ma-
ñana.

www.devocionvirgenmaria.blogspot.com
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REFLEXIÓN
Dios envía como mensajero a Juan Bautista, quien con su actitud de
humildad, denuncia toda injusticia y anuncia una gran verdad: la llegada
del Mesías esperado. Unos acogen esta verdad, en cambio otros, como
los fariseos, la rechazan.

Hoy vivimos en un mundo lleno de muchas mentiras: algunos medios de
comunicación no dicen la verdad, sino lo que les conviene; mienten algu-
nos políticos, algunos líderes cívicos y hasta religiosos; se miente tam-
bién en los hogares para quedar bien o seguir en la apariencia…

El Señor Jesús nos invita a decir siempre la verdad. Él quiere que sea-
mos sinceros con el prójimo y con nosotros mismos, que no digamos más
mentiras, que digamos siempre la verdad porque Él es la verdad.

COMPARTAMOS
* ¿Alguna vez nos ha causado rabia o tristeza alguna mentira?
* ¿Alguna vez has sentido temor de decir la verdad? ¿Por que?

COMPROMISO:
Dispongámonos a ser valientes diciendo siempre la verdad.

ISAÍAS 7, 13 - 17
[13]Entonces dijo Dios: ---Escucha, heredero de David: ¿No os basta can-
sar a los hombres, que cansáis incluso a mi Dios?[14]Por eso el Señor,
por su cuenta, os dará una señal: Mirad: la joven está encinta y dará a luz
un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel.[15]Comerá requesón con miel,
hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien.[16]Porque antes
de que aprenda el niño a rechazar el mal y escoger el bien, quedará
abandonada la tierra de los dos reyes que te hacen temer.[17]El Señor
hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu dinastía días como no se
conocieron desde que Efraín se separó de Judá.

REFLEXIÓN
Dios da una oportunidad al pueblo de Israel, enviándole a su propio Hijo
para la salvación de todos. Cristo, nos invita a practicar la solidaridad y la
justicia con todas las personas, sin distingo de ideologías, clases socia-
les, diferencias culturales, de raza o religión.
Participemos en la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra,
donde todos tengamos las mismas oportunidades y deberes, donde no
haya injusticia, ni discriminación.
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Desterremos nuestro egoísmo y soberbia. Dejemos que Jesucristo trans-
forme nuestros corazones y seamos los primeros en comprender a los
demás, perdonar sus errores y darles otra oportunidad.

COMPARTAMOS
¿Cuándo -en nuestra familia- damos la oportunidad para que cada uno
exprese su opinión?
En nuestra familia, en el trabajo, en nuestra actividad deportiva, ¿damos
la oportunidad de rehacer una relación que se había roto? ¿Cómo?

COMPROMISO
Pensemos en alguna persona a la cual debamos darle la oportunidad de
reconciliarnos con ella. Oremos en silencio por esta intención y, si es po-
sible, procuremos acercarnos a ella.

DIA SEGUNDO: 16 de diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al Ni-
ño Jesús.
3. Lectura Bíblica (escoger texto Isaías ó Mateo):

ISAÍAS 11, 6-9.
[6]Entonces el lobo y el cordero irán juntos, y la pantera se tumbará con
el cabrito, el novillo y el león engordarán juntos; un chiquillo los pastorea;
[7]la vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas, el león co-
merá paja como el buey.[8]El niño jugará en la hura del áspid, la criatura
meterá la mano en el escondrijo de la serpiente.[9]No harán daño ni es-
trago por todo mi Monte Santo, porque se llenará el país de conocimiento
del Señor, como colman las aguas el mar.

REFLEXIÓN
En este pasaje, el profeta nos está mostrando el ideal al cual todos debe-
mos aspirar: vivir en comunión perfecta. Esta es posible cuando renuncia-
mos a nuestros egoísmos, enojos, groserías y toda clase de violencia. A
veces, bajo el mismo techo, vivimos alejados por no saber escucharnos
mutuamente, comprendernos y llegar a acuerdos. Igualmente hay quie-
nes no soportan ni toleran a los vecinos, o quienes no les perdonan las
ofensas pasadas.
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COMPROMISO:
Pongámonos de acuerdo con los vecinos y embellezcamos o cuidemos
aquel lugar que pertenece a todos: la calle, el parque, los andenes, la
casa.

LUCAS 1, 39-45. 56.
[39]Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la se-
rranía, a un pueblo de Judea.[40]Entró en casa de Zacarías y saludó a
Isabel.[41]Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un sal-
to en su vientre; Isabel, llena de Espíritu Santo,[42]exclamó con voz
fuerte: ---Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
[43]¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?[44]Mira,
en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo
en mi vientre.[45]¡Dichosa tú que creíste! Porque se cumplirá lo que el
Señor te anunció. [56]María se quedó con ella tres meses y después
se volvió a casa.

REFLEXIÓN
Veamos el ejemplo de la Virgen María quien, estando embarazada a la
espera del Salvador, partió hacia la casa de su prima Isabel para visi-
tarla y brindarle con alegría todo su apoyo, quedándose con ella duran-
te tres meses, hasta el nacimiento de su hijo Juan.
Dar nuestro apoyo al hermano, tener misericordia con él, compartir lo
que somos y tenemos, aún a costa de nuestros propios intereses, son
acciones que dan testimonio al mundo de que Cristo está vivo y actúa
a través de nosotros. Servir, en vez de ser servido, es el ejemplo que
nos da Jesús durante toda su vida. Por eso, el nacimiento de Jesús en
el pesebre nos debe invitar a servir con alegría, como lo hizo María.

COMPARTAMOS
Cuando te piden un favor, ¿ lo haces con alegría o de mala manera?
¿Qué nos motiva a brindar apoyo a los demás y cómo nos sentimos
cuando lo hacemos?

COMPROMISO
Encendamos una vela junto al pesebre y durante un momento oremos
por las personas de las que recibimos ayuda. Al terminar apaguemos
la vela.
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DÍA SEXTO: 20 diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y
al Niño Jesús.
3. Lectura Bíblica (escoger texto bíblico de Lucas)

LUCAS 3, 4-6. 10-14
[4]como está escrito en el libro del profeta Isaías: Una voz grita en el
desierto: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos.[5]Todo
barranco se rellenará, montes y colinas se abajarán, lo torcido se
enderezará y lo escabroso se igualará[6]y verá todo mortal la salva-
ción de Dios. [10]Entonces le preguntaba la multitud: ---¿Qué debe-
mos hacer?[11]Les respondía: ---El que tenga dos túnicas, dé una al
que no tiene; otro tanto el que tenga comida.[12]Fueron también al-
gunos recaudadores a bautizarse y le preguntaban: ---Maestro, ¿qué
debemos hacer?[13]Él les contestó: ---No exijáis más de lo que está
ordenado.[14]También los soldados le preguntaban: ---Y nosotros,
¿qué debemos hacer? Les contestó: ---No maltratéis ni denunciéis a
nadie y contentaos con vuestra paga.

REFLEXIÓN
El Evangelio nos invita a cambiar las malas actitudes por otras más
justas. Es evidente que nuestra sociedad necesita ser reconstruida y
depende del interés de cada uno por contribuir responsablemente a
la conservación de los bienes individuales y públicos. En nuestra
ciudad vemos como se destruyen los teléfonos públicos, paraderos
de buses, parques, señalizaciones y muchos otros bienes que son
de mucha utilidad y, de igual manera, vemos como se malgasta el
tan preciado líquido del agua, como se contaminan los ríos, se talan
los árboles…

Creer en Jesús implica también creer en la dignidad de los demás y
reconocer la grandeza de todo lo creado. Es valorar todos los bie-
nes, como una bendición de Dios. Seamos fraternos y solidarios con
nuestros hermanos cuidando y respetando lo que nos pertenece y lo
que es público. Así también se hace justicia.

COMPARTAMOS
* En el sector donde vivimos, ¿cuáles son los bienes públicos más
deteriorados?
* ¿Qué podemos hacer para cuidar y mantener esos bienes?
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Abramos nuestros corazones a la venida de Jesús. Dejémonos guiar por
ese niño pequeño de que nos habla Isaías y dispongámonos a hacer comu-
nidad.

COMPARTAMOS
¿Cómo se vive en nuestra familia una comunidad de amor?
¿Qué podemos hacer para mejorar la amistad y la integración con los veci-
nos?

COMPROMISO
Organicemos para mañana un momento de integración con todos los veci-
nos: una piñata, compartir los buñuelos, rezar juntos, etc…

MATEO 1, 18-24
[18]El nacimiento de Jesucristo sucedió así: su madre, María, estaba pro-
metida a José, y antes del matrimonio, resultó que estaba encinta por obra
del Espíritu Santo.[19]José, su esposo, que era un hombre justo y no quería
denunciarla públicamente, decidió repudiarla en secreto.[20]Ya lo tenía deci-
dido, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: ---José,
hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues
lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo.[21]Dará a luz un hijo, a
quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.[22]
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado
por medio del profeta:[23]Mira, la virgen está encinta, dará a luz a un hijo
que se llamará Emanuel, que significa: Dios con nosotros.[24]Cuando José
se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y
acogió a María como esposa.

REFLEXIÓN
San José es llamado por el evangelio “el hombre justo”. Y es llamado así
por su gesto de amor y comprensión por María. Es un hombre honesto, es
decir, fiel a sus sanos principios; es un hombre de corazón limpio.

Hoy vivimos en medio de gente que rechaza este valor y que hace de la
trampa, el “chanchullo” y la vulgaridad su forma de vida. La invitación es a
ser siempre honestos y justos en todas nuestras acciones: en la casa, en el
colegio, en el juego, en el trabajo que realizamos, etc.

Quien ama y sigue a Jesús deja a un lado todo engaño y traición. ¡Seamos
discípulos de Cristo no sólo de palabra, sino también de corazón!
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COMPARTAMOS
* ¿En qué ocasiones hemos estado tentados a no ser honestos? ¿Por
qué?
* ¿Causamos daño a alguien cuando engañamos o hacemos trampa?
¿Por qué? * ¿Qué podemos hacer para ser honestos?

COMPROMISO:
Desde hoy comprometámonos a denunciar todo engaño y a ser más
honestos en todas nuestras acciones y con todas las personas.

DÍA TERCERO: 17 diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al Ni-
ño Jesús.
3. Lectura Bíblica (escoger texto Colosenses o Marcos):

COLOSENSES 3, 12-15
[12]Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revestíos
de compasión entrañable, amabilidad, humildad, modestia, paciencia;[13]
soportaos mutuamente; perdonaos si alguien tiene queja de otro; como el
Señor los ha perdonado, así también haced vosotros.[14]Y por encima de
todo el amor, que es el broche de la perfección.[15]Actúe de árbitro en
vuestra mente la paz del Mesías, a la que habéis sido llamados para for-
mar un cuerpo. Sed agradecidos.

REFLEXIÓN
Muchas familias colombianas sufren a causa de persecuciones, explota-
ción, asesinatos, extorsiones, secuestros, y toda clase de violencia e in-
justicias. Esto ha generado en el corazón de muchos hermanos: rencor,
dolor y rabia.

Son muchas las víctimas de las injusticias y la violencia. Los vemos por
algunas de nuestras calles: desplazados, niños en los semáforos, desem-
pleados…

Es grande la deuda de paz que se tiene en nuestro país con tantos niños,
jóvenes y familias enteras. No basta con lamentarse, es necesario que
nos comprometamos con acciones de solidaridad y de paz más efectivos.
Hagamos caso a las palabras del apóstol Pablo y convirtámonos en ins-
trumentos de paz. Esta se construye por un proceso de reconciliación en
el que la justicia sea reparada: “ No hay paz sin justicia, no hay justicia sin
perdón’.
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COMPROMISO:
Que cada uno revise en qué dejó de ser responsable durante este año.

MATEO 1, 19 - 21. 24-25
[19]José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla
públicamente, decidió repudiarla en secreto.[20]Ya lo tenía decidido,
cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: ---José,
hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya,
pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo.[21]Dará a luz un
hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus peca-
dos. [24]Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del
Señor le había ordenado y acogió a María como esposa. [25]Y sin haber
mantenido relaciones dio a luz un hijo, al cual llamó Jesús.

REFLEXIÓN
Aunque la paternidad de José no es propiamente una dificultad, si pode-
mos decir que tuvo que tomar una decisión adecuada y oportuna en un
momento trascendental, especialmente porque se trataba de una gran
responsabilidad. José necesitó la ayuda divina, la ayuda de un ángel.
De igual forma, nosotros debemos convertirnos en esos “ángeles” que
se presentan en los momentos difíciles que vivan los demás. Vale la
pena que nos esforcemos en ayudar a cambiar las situaciones de an-
gustia y conflicto en momentos de paz y tranquilidad, ayudando a en-
contrar siempre una salida a los problemas propios y ajenos. Vivamos
esta Navidad sabiendo que Dios siempre permanece en nosotros y es Él
quien nos ayuda a superar las dificultades.

COMPARTAMOS
* ¿En momentos de dificultad hemos recibido la ayuda que necesita-
mos?
* ¿Conocemos personas que están pasando por un momento difícil en
la familia, el trabajo o en la comunidad? ¿Cómo podemos ayudarles en
esta Navidad?

COMPROMISO
Oremos por alguna persona que esté pasando por un momento de tris-
teza o dificultad y acompañémosle.
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DÍA QUINTO: 19 diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al
Niño Jesús.
3. Lectura Bíblica: (escoger texto Lucas o Mateo)

LUCAS 2, 41- 52
[41]Por las fiestas de Pascua iban sus padres todos los años a Jeru-
salén.[42]Cuando cumplió doce años, subieron a la fiesta según cos-
tumbre.[43]Al terminar ésta, mientras ellos se volvían, el niño Jesús se
quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran.[44]Pensando que
iba en la caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo
entre los parientes y los conocidos.[45]Al no encontrarlo, regresaron a
buscarlo a Jerusalén.[46]Al cabo de tres días lo encontraron en el tem-
plo, sentado en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas.[47]Y todos los que lo oían estaban atónitos
ante su inteligencia y sus respuestas.[48]Al verlo, se quedaron des-
concertados, y su madre le dijo: ---Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.[49]Él replicó: ---
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo estar en la casa de
mi Padre?[50]Ellos no entendieron lo que les dijo.[51]Regresó con
ellos, fue a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre guardaba
todas estas cosas en su corazón.[52]Jesús progresaba en [el] saber,
en estatura y en el favor de Dios y de los hombres.
REFLEXIÓN
Jesús nos enseña en este pasaje del Evangelio que la justicia debe
partir de la responsabilidad que tenemos con Dios. Él fue responsable,
hasta el final, de la misión que Dios Padre le encomendó. Por eso, en
ningún momento, se dejó llevar por los sentimientos humanos y cir-
cunstancias vividas que estaban ligadas a la vida de sus padres y de
su raza.

María aceptó su misión como madre cuando dijo sí al Señor, y José
también cumplió la voluntad de Dios: proteger y cuidar de María y de
Jesús.

Hagamos un verdadero compromiso en esta Navidad, aceptando to-
das nuestras responsabilidades como fundamento de la vida en fami-
lia y contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa.

COMPARTAMOS:
* ¿Cuál es nuestra responsabilidad con Dios? ¿Cómo la vivimos?
* ¿Qué responsabilidades tenemos en la vida diaria con nuestra fami-
lia, nuestros amigos y nuestros vecinos?
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COMPARTAMOS
* ¿Realmente debemos perdonar todas las ofensas? ¿Por qué?
* ¿Qué hacemos nosotros por la paz y el bien de los más necesitados?

COMPROMISO:
Propongámonos ser verdaderos comunicadores de paz reconciliándonos
con quien nos ha ofendido y emprendamos acciones para con los más ne-
cesitados y olvidados de nuestro vecindario.

MARCOS 1, 2-5.
[2]Tal como está escrito en la profecía de Isaías: Mira, envío por delante a
mi mensajero para que te prepare el camino.[3]Una voz clama en el desier-
to: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos.[4]Así se presentó
Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepenti-
miento para el perdón de los pecados.[5]Toda la población de Judea y de
Jerusalén acudía a él, y se hacía bautizar por él en el río Jordán, confesan-
do sus pecados..

REFLEXIÓN
Celebrar Navidad significa recibir a Jesús en un ambiente de unidad. Esta
se construye cuando pensamos primero en aquello que es de todos y lo
cuidamos, por ejemplo: la familia, la casa, la cuadra, el parque, etc.
Todos los seres humanos debemos buscar el bien común y, con mayor
razón los cristianos. Si aprendemos a compartir nuestros bienes, dones y
carismas, esto hará que se multipliquen las bendiciones sobre todos y la
comunidad se verá favorecida. Porque no puede haber felicidad individual
si a nuestro lado hay personas que sufren por carecer de aquellas cosas
más elementales. Es necesario que nosotros los cristianos cuidemos, pro-
movamos y compartamos todo lo bueno que Dios nos ha dado. Aprenda-
mos a cuidar los bienes comunes porque son nuestros y de los demás,
esta es nuestra gran tarea y responsabilidad.

COMPARTAMOS
¿Quiénes estamos aquí reunidos tenemos bienes en común? ¿Cuáles
son?
¿Qué hacemos cada uno de nosotros para cuidarlos o promoverlos?

COMPROMISO
Alrededor del pesebre, mientras nos esforzamos para que un pan alcance
para todos, compartamos cómo nos sentimos realizando el compromiso
del día anterior.
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DÍA CUARTO: 18 diciembre
1. Villancicos.
2. Oración para todos los días, a San José, a la Santísima Virgen y al
Niño Jesús.
3. Lectura Bíblica: (escoger texto de Lucas)

LUCAS 1, 39-45
[39]Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serran-
ía, a un pueblo de Judea.[40]Entró en casa de Zacarías y saludó a Isa-
bel.[41]Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en
su vientre; Isabel, llena de Espíritu Santo,[42]exclamó con voz fuerte: ---
Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.[43]¿Quién
soy yo para que me visite la madre de mi Señor?[44]Mira, en cuanto tu
saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre.
[45]¡Dichosa tú que creíste! Porque se cumplirá lo que el Señor te anun-
ció.

REFLEXIÓN
Dios permitió que el nacimiento de su Hijo coincidiera con el censo orde-
nado por el emperador César Augusto. San José, como hombre respon-
sable, debió obedecer el mandato y viajar a Belén con su esposa emba-
razada, permitiendo, con este acatamiento del deber, que se cumplieran
las profecías.

Cumplir con el deber no significa hacer cosas extraordinarias. Basta con
hacer lo que nos corresponde, pero hacerlo de la mejor manera.
Además, hacerlo con buena disposición de ánimo y sintiendo que, de
esta manera, contribuimos al bien de los demás y al orden en la comuni-
dad.

Hay muchos niños y jóvenes perezosos, padres irresponsables, profe-
sionales mediocres, empleados negligentes. Pidamos al Divino Niño, por
la intercesión de San José y de María, que nos permita cumplir cada día
con las tareas que se nos han encomendado como hijos, estudiantes,
padres de familia, empleados, funcionarios, empresarios, es decir, en el
puesto que nos corresponde en nuestra sociedad.

COMPARTAMOS
* ¿Cuáles son nuestros actuales deberes con la familia, con la comuni-
dad y con nosotros mismos?
* ¿Qué dificultades tenemos para cumplir con nuestros deberes?
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COMPROMISO:
Hagamos en casa una lista de las tareas y compromisos que debemos
realizar esta semana y pidamos a Dios para que nos ayude a llevarlos a
cabo.

LUCAS 1, 26-31.
[26]El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea lla-
mada Nazaret,[27]a una virgen prometida a un hombre llamado José, de
la familia de David; la virgen se llamaba María.[28]Entró el ángel a donde
estaba ella y le dijo: ---Alégrate, favorecida, el Señor está contigo.[29]Al
oírlo, ella se turbó y discurría qué clase de saludo era aquél.[30]El ángel
le dijo: ---No temas, María, que gozas del favor de Dios.[31]Mira, conce-
birás y darás a luz un hijo, a quien llamarás Jesús.

REFLEXIÓN
Tan importante es la familia que Nuestro Señor Jesucristo necesitó tam-
bién de una para poder nacer y crecer. Tanto amó Dios al mundo que
envió a su propio Hijo para redimirnos del pecado y es el mismo Dios Pa-
dre quien escoge a María y José como su familia. Fue en el hogar de
ellos donde el Niño Jesús aprendió el lenguaje humano y se formó en su
humanidad, contando con el afecto y el cuidado de sus padres.

Es en la familia donde aprendemos a ser solidarios, a compartir las co-
sas, a respetar las diferentes formas de ser y de pensar, a cuidarnos, a
perdonarnos, a ser leales, a tomarnos de la mano para apoyarnos cuando
el camino se hace difícil… y a compartir también los momentos de alegr-
ía. Si practicamos el diálogo, el servicio, el respeto y el perdón, podremos
hacer de nuestro hogar un ambiente sano, lleno de paz y solidaridad, a
ejemplo del hogar de Nazareth.

COMPARTAMOS
¿Por qué es importante la familia?
¿Cómo manifiestas tu amor por los miembros de tu familia?
¿Qué puedo hacer para que mi familia sea mejor cada día?

COMPROMISO
Jesús nos pide amor, ofrece un gesto de afecto o de ayuda a aquel
miembro de tu familia que más lo necesite. Escribe su nombre en un pa-
pelito y colócalo en el pesebre.


