


En el principio de los tiempos el Verbo reposaba en el seno de su Padre 
en lo más alto de los cielos; allí era la causa, a la par que el modelo de 
toda la creación. En esas profundidades de una incalculable eternidad 
permanecía el Niño de Belén antes de que se dignara bajar a la Tierra y 
tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén. Allí es donde 
debemos buscar sus principios que jamás han comenzando; de allí 
debemos datar la genealogía de lo eterno, que no tiene antepasados y 
contemplar la vida de complacencia infinita que allí llevaba.

La vida del Verbo eterno en el seno de su Padre era una vida maravillosa 
y sin embargo, ¡misterio sublime!, busca otra morada, una mansión 
creada. No era porque en su mansión eterna faltase algo a su infinita 
felicidad, sino porque su misericordia infinita anhelaba la redención y la 
salvación del género humano, que sin Él no podría verificarse. El pecado 
de Adán había ofendido a Dios y esa ofensa infinita no podía ser 
condonada sino por los méritos del mismo Dios. La raza de Adán había 
desobedecido y merecido un castigo eterno; era pues necesario para 
salvarla y satisfacer su culpa, que Dios, sin dejar el cielo, tomase la 
forma del hombre sobre la Tierra y con la obediencia a los designios de 

su Padre expiase aquella desobediencia, ingratitud y rebeldía. Era 
necesario, en las miras de su amor, que tomase la forma, las 

debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre; que 
creciese para darle crecimiento espiritual; que sufriese, para 

enseñarle a morir a sus pasiones y a su orgullo. Y por eso 
el Verbo eterno, ardiendo en deseos de salvar al 

hombre, resolvió hacerse hombre también y así 
redimir al culpable.

CONSIDERACIÓN



Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los 
hombres, que les dísteis en vuestro hijo la prenda de vuestro 
amor, para que hecho hombre en las entrañas de una Virgen 
naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio; yo, en 
nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan 
soberano beneficio. En retorno de él os ofrezco la pobreza, 
humildad y demás virtudes de vuestro hijo humanado, 
suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades en 
que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, 
que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con 
amor encendido, con tal desprecio de todo lo terreno, para que 

Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more 
eternamente. Amén. (Se reza tres veces Gloria al Padre).

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

Oraciones



Soberana María que por vuestras grandes virtudes y especialmente 
por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por 
madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma 
y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el 
nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. ¡Oh dulcísima 

madre!, comunicadme algo del profundo recogimiento y divina 
ternura con que lo aguardasteis vos, para que nos hagáis menos 
indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. (Se 
reza tres veces el Avemaría).

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! 
Infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan soberanos 
misterios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan 

excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino 

Niño, me abracéis en fervoroso deseo de verle y recibirle 
sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le 

gozo en el cielo. Amén. (Se reza un Padrenuestro, un 
Avemaría y un Gloria).

ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN

ORACIÓN A SAN JOSÉ



Acordaos, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijisteis a la venerable 
Margarita del santísimo Sacramento, y en persona suya a todos 
vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra 
pobre humanidad agobiada y doliente: "Todo lo que quieras pedir, 

pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado". Llenos 
de confianza en vos, ¡oh Jesús!, que sois la misma verdad, venimos a 
exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, 
para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los 
méritos infinitos de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos 
tanto. Nos entregamos a vos, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que 
no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de 
vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente 

nuestra súplica. Amén.

ORACIÓN NIÑO JESÚS



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

¡Oh, Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas 
sacro! ¡Oh, Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace 

verdaderos sabios! Ven a nuestras...

¡Oh, Adonai potente que Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los 
mandatos! ¡Ah, ven prontamente para rescatarnos, y que un niño débil 
muestre fuerte el brazo! Ven a nuestras...

¡Oh, raíz sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante 
nardo! Dulcísimo Niño que has sido llamado Lirio de los valles, Bella flor 
del campo. Ven a nuestras...

¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio 
palacio! ¡Sácanos. Oh Niño con tu blanca mano, de la cárcel triste que 

labró el pecado! Ven a nuestras...

¡Oh, lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las 
tinieblas tu esplendor veamos! Niño tan precioso, dicha 

del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven a 
nuestras...

GOZOS 

Navideños



 
¡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! Ven a nuestras...

¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, De Israel anhelo Pastor del 
rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el 
cordero manso! Ven a nuestras...

¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como riego santo! 
¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce, Dios estrella! ¡Brota, flor 
del campo! Ven a nuestras...

¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su niño vean, en tiempo 
cercanos! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu 
amor sagrario! Ven a nuestras...

¡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! Ven a nuestras...

¡Ven ante mis ojos, de ti enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus 
manos! ¡Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis 

frases, te dice mi llanto! Ven a nuestras...

¡Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras 
almas, Ven, no tardes tanto!



 

Damos inicio a la Novena de Aguinaldos asumiendo el 
compromiso de la reconciliación. Perdonar y sentirnos 
perdonados es liberador. Vivir en paz en casa, con quiénes están 
a nuestro lado y con lo que nos rodea, debe ser el propósito para 
esta navidad. Nuestro entorno social y natural, debe ser el 
espacio perfecto para desarrollar la valiosa cualidad de la 
reconciliación.
Sembrar paz, sembrar un árbol, son actividades que; al llevarlas a 
cabo en esta navidad; resultan imprescindibles para vivir una 
Navidad Feliz y productiva.

Invitamos a asumir este cometido de reconciliación y siembra 
en esta época, con la seguridad, de que, con actos tan 

sencillos, nos regalamos y regalamos a los demás 
bienestar.

Primer Día
Reconciliación.



 

El hijo de Dios es concebido con permiso. Su concepción no fue 
impuesta.
Bien vale concebir voluntariamente, cosas fundamentales que 
aporten a nuestra realización y que den sentido a esta época de 
Navidad. Qué bonito concebir planes y sueños que trasciendan. 
Que aporten a nuestro próximos y a la natura que nos rodea.

La idea de vivir en armonía con los demás y con el medio en que 
nos movemos, debiera ser una concepción colectiva, para 
obtener un mundo mejor.

Concibamos cosas que sean el fruto de nuestras vivencias, que 
permitan mejorar ostensiblemente lo que queda por vivir. La 

vida pasa, dejando una estela de experiencias y sobre 
estas, cabe concebir las mejores cosas.

Concepción.



 

La Fé nos enseña que esto pasó en cumplimiento de una 
promesa.
Conociendo nuestra historia, formamos nuestra dinastía. 
Encontraremos de dónde venimos y para donde vamos, y entre 
esos dos, la razón de nuestra vida. Esa razón personal debe ser 
aporte a nuestro linaje, y es fácil aportar de manera proactiva. 
Tratemos a los demás como nos gustaría ser tratados. 

Adicionémosle un poco de caridad, goma del esta, como 
sinónimo de amor. Hagamos extensiva esa caridad al medio 
ambiente, que con eso estamos retiñiendo los vistosos colores 

de la vida. Hagamos esos aportes inspirados en nuestro linaje, 
y atendiendo esa promesa personal de dar nuestro aporte 

a un mundo mejor.

Tercer Día
El Salvador del mundo

 del linaje de David.



 

La Novena hace una hermosa relación entre la esperanza y el 
encuentro del camino.

Sabiendo a donde vamos podemos hacer camino. Recorrerlo 
asertivamente, es no dejar escapar detalles de su veraz, de lo que 
rodea ese camino. Encontraremos personas, animales y por 
supuesto todo tipo de plantas. Hay mucho por ofrecer, pero tal 
vez solo les baste atención y cuidado. Y estás cosas cuestan tan 
poco, pero valen tanto. Si alimentamos buenos deseos, la 
esperanza de lograr hacerlos realidad, está garantizada. 
Busquemos unos objetivos, tracemos el camino y aferrémonos a 

la esperanza de alcanzarlos.

Cuarto Día
Esperanza.



 

Aquella ciudad donde nació Jesús, nos hace reflexionar sobre el 
hecho de que grandes cosas pueden ocurrir en lugares donde 
reine la sencillez. No se requiere ostentación de nada para hacer 
lo correcto. La grandeza de nuestros actos se soporta en la 
sencillez. Sin importar nuestra condición, tenemos la capacidad 
de hacer grandes cosas. Basta creer que podemos, inspirarnos en 
la Belén bíblica. La incomodidad de un pesebre se convirtió en 
noble cuna, la noche oscura en luz perpetua y una pequeña 
ciudad en el lugar de un acontecimiento único y universal. 
Podemos hacer de nuestro corazón un lugar como Belén, en 
donde se conciba un acontecimiento favorable a nuestro 

entorno.

Quinto Día
Belén una ciudad pequeña.



 

Es tendencia humanizar a Dios en nuestros defectos y 
limitaciones.
De ahí que la comprensión de sus designios, muchas veces esta 
por fuera de nuestra capacidad. Jesús debió haber nacido en 
Nazareth pues allí fue concebido. Más los designios de Dios 
anunciados por los profetas, debían cumplirse. Un acto político, 
obligó a la familia de Nazareth a desplazarse para ser censados. 
En su desplazamiento, la llegada del Salvador se dio en Belén. 
Pedimos a Dios cosas y pretendemos obtenerlas bajo nuestra 
lógica humana. Muchos incluso, acompañamos nuestras súplicas 
de procesos que garantizarían la obtención de lo pedido. Dios 
sabe lo que nos conviene mejor que nosotros mismos. En esta 
Navidad, bien vale confiar en los designios del Poderoso y 
direccionar nuestra oración hacia lo que nos conviene. Estamos 

llenos de necesidades. Satisfacerlas, muchas veces se logra 
en condiciones impensadas. Son designios de Dios. 

Disfrutemos su merecimiento, porque ello si depende 
de nosotros.

Sexto Día
Los designios de Dios.



 

La magia de hacer regalos o los regalos que son mágicos. La 
historia bíblica de los reyes magos que llevaron regalos al niño, es 
realmente bella. Ellos entre si eran diferentes y sus regalos 
también. Nuestra condición particular debe permitirnos la 
universalidad de nuestros actos. El gusto de dar es mayor al gusto 
de recibir. Los regalos en época Navideña son la más bella y 
representativa característica. Ofrendar es luz y tratar a los demás 
como nos gustaría ser tratados, así como proteger el medio 
ambiente, son los mejores y más económicos regalos.

Séptimo Día
Regalos.



 

Admirable contraste y mucho más admirable la relación entre 
ellos.
Los ángeles con su poder, animan a los pastores con su sencillez, 
a dar gloria a Dios. Entonces surge una alegría colectiva. La 
Navidad es alegría, es la oportunidad de mostrar lo mejor que 
podemos dar. La Navidad es la mejor oportunidad de integrarnos, 
sin importar nuestra condición. Navidad es compartir, es 
proteger, es festejar. 

Cuando damos la oportunidad de intercambiar felicidad, 
hacemos campo a considerar el fortalecimiento de la familia y el 

cuidado del medio ambiente. Esta navidad es propicia para 
familia y naturaleza salgan fortalecidas.

Octavo Día
Ángeles y pastores.



 

La navidad tiene la magia de revaluar conceptos.

La noche de Navidad es reparadora y está característica debe 
extenderse a las demás noches del año.

José protege al niño durante la noche de natividad y con su 
actitud nos exhorta a desarrollar en nosotros nuestro instinto 
protector.

Nuestros niños, nuestros árboles, nuestras semillas, nuestras 
fuentes de agua, necesitan que hagamos de nuestras vidas, 
noches de protección. Navidad y su encantadora característica 
nos invita a ser protectores.

                       Feliz navidad a todos 
                       nuestros lectores. 

Noveno Día
Entra la Noche.
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