
www.anawimconvi.jimdo.com  - derechos reservados 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fundación Anawim 
2015 

 
 

http://www.anawimconvi.jimdo.com/


www.anawimconvi.jimdo.com  - derechos reservados 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fotografías e imágenes: Fundación Anawim 
Autor – Recopilador: Pedro Alfonso Cucunubo 

Santos 
 
Primera edición Agosto de 2015 

 
 

 
 
Impreso y hecho en Colombia 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.anawimconvi.jimdo.com/


www.anawimconvi.jimdo.com  - derechos reservados 

 

 
 

 

“Joven a ti te digo: ¡levántate!” 
Lc 7, 14 

 
“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y 
bautícenlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y 
al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra 

todo lo que les he mandado. Y sepan que Yo 
estoy con ustedes todos los días hasta el final de 

los tiempos” 
Mt. 28, 19-20 

 
“no lleven bolsa, ni morral, ni sandalias, ni 
saluden a nadie por el camino, cuando entren en 
una casa digan primero: Paz a esta casa”  
Lc. 10, 4-5 
 

Mi Cita Bíblica: 
 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
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Mi Nombre es _____________________________ y 

Dios me ha dado la oportunidad de dar y recibir 

su amor siendo misionero católico. Me llamo 

desde mi casa en la dirección de ______________ 

________________ de la ciudad de ______________, 

Para encontrarme con Él, en mis hermanos. 

Si encuentras esta guía misionera puedes 

llamarme al teléfono ____________________, y 

aunque el Señor me protege, si algo me ocurriera 

en mi camino puedes llamar a 

__________________________________________, que 

es mi ____________________ al teléfono: 

___________________________. Mi tipo de sangre 

es __________ y soy alérgico a _____________ 

Y si quieres ser también misionero en algún 

momento de tu vida puedes escribirnos a 

anawimconvi@gmail.com 
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ORACIÓN DEL MISIONERO ANAWIM 
Señor Jesús que eres el mismo ayer, hoy y 

siempre; Tú que eres eternamente joven 
Y me llamaste a ser profeta entre los niños y 
jóvenes: Permíteme comprender sus ideas, 

Sus fallas, sus sueños y esperanzas. 
Ayúdame a encontrar para ellos palabras de 

aliento y de luz para llegar a Ti. 
Bríndame la oportunidad de ser su guía, su 

maestro, su consejero, y sobre todo su amigo de 
verdad. Enséñame a ser compasivo y 

misericordioso para corregir con afecto sus 
errores. Y a ser alegre y entusiasta para elogiar 

sus triunfos. 
Enséñame el camino de la humildad, 

para ser un servidor como lo eres Tú y no un 
tirano, o un centro de atención. 

Enséñame a hablar con tus palabras 
y no dejarme guiar por emociones negativas; 

Enséñame a ser testimonio de la luz 

y no la inmensa oscuridad de la mentira. 
Enséñame a no quebrar sus sentimientos tanto 

como a no ser permisivo con sus faltas. 
Y ayúdame a ser un verdadero testigo de tu 
amor, de tus actitudes, de tus actos y tu fe, 

a ser sal de la tierra y luz del mundo. 
Ayúdame a cambiar el mundo día a día y a 

comprometerme cada día más con mi comunidad 
y amar más a mi Iglesia, 

a no temer hablar en tu nombre frente al mundo. 
Ayúdame a ser cada más santo, a curar mi vida 
y a cambiar. Ayúdame Señor Jesús a amar a los 
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jóvenes que has puesto a mi cargo, a amar más 
a María nuestra madre y a ser digno de ser tu 

profeta y testigo, para gloria de Dios Padre, hijo 
y Espíritu Santo AMEN. 

(Padre Nuestro, Ave maría, gloria) 

http://www.anawimconvi.jimdo.com/
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EL MISIONERO 
La fundación Anawim viene acompañando a 

parroquias y comunidades de toda Colombia en 
la formación y acompañamiento de misioneros 
universitarios y laicos que desean ofrecer un 

pedacito de vida a Nuestro Señor Jesucristo.  
En este trabajo hemos tenido que ir 
aprendiendo poco a poco, construyendo 

herramientas, acercándonos a Jesús, 
compartiendo con misioneros mucho más 

experimentados. Pero justamente la misión no 
es una teoría, es un encuentro directo con 
Jesús a través de los hermanos. Por eso 

esperamos que estas herramientas que hemos 
recopilado, algunas de comunidades religiosas, 

otras de libre circulación en internet, otras de 
nuestra propia creatividad, les sean útiles en su 
aventura con Jesús. 

 

 
 
Montañas de Santander. Misión Piedecuesta, Navidad 2014 
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GENERALIDADES DE UNA 
MISIÓN 

 

1. ¿Qué son las misiones?  
Las misiones son 
actividades de 

Evangelización que 
se realizan en una 

comunidad urbana 
o rural de manera 
periódica y 

sistemática, 
conforme a una 

metodología 

específica, bajo la 
dependencia del 

párroco del lugar y 
con la aprobación 
del respectivo 

Obispo.  
 

 
 

Caminata Jmj Brasil 2013 

 
2. ¿Cuáles son los objetivos de una misión?  
a. Se busca llevar el mensaje de Cristo a cada 

casa, familia y persona que vive en la 
comunidad a misionar.  
b. Promover, en colaboración con los párrocos y 

los demás agentes de la pastoral diocesana, la 
acción misionera de la Iglesia, promoviendo la 
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fe católica y previniéndola de los enemigos que 
atentan contra esa misma fe.  

c. Tiene como finalidad la Evangelización, la 
búsqueda de una vivencia auténtica del 

cristianismo, que se concrete en vida de gracia, 
en obras y en un compromiso con la parroquia. 
d. Crear un clima adecuado donde puedan 

nacer, desarrollarse y concretarse inquietudes 
vocacionales y de mayor entrega al apostolado 

en la Iglesia. e. Imprimir en el mundo católico 
un estilo militante de vivir el compromiso 
bautismal a través del trabajo misionero. f. La 

promoción de catequistas, evangelizadores y 
agentes de pastoral de tiempo completo y 
parcial. Las misiones de Familia Misionera 

tienen además el siguiente objetivo: g. Promover 
los valores propios de la familia y el 

matrimonio, y crear un clima en el que se 
propicie el conocimiento y el diálogo entre los 
miembros de la familia.  

 
 

3. Fórmula para la consagración misionera 
(Rito para la imposición del crucifijo 

misionero) 

 
 

Después de una breve exhortación (puede ser 

después de la homilía cuando este rito se 
realice dentro de la Celebración Eucarística), el 

celebrante o el director dirige la siguiente 
oración:  
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V. Señor Jesús, que quisiste llamar para 
colaborar en la obra de la extensión de tu Reino 

a innumerables hijos e hijas de tu Iglesia, para 
que fueran mensajeros de tu amor entre los 

hombres y testimonio vivo de tu caridad, 
concede a estos misioneros tuyos que hoy se 
consagran a tu Corazón, la gracia de ser 

apóstoles incansables al servicio de tu Reino. 
Fortalece su fe, para que puedan confirmar a 

sus hermanos. Robustece su esperanza, para 
que sepan contagiar alegría. Enciende su 
caridad, para que puedan consolar a los que 

sufren y ayudarles eficazmente. Concédeles tu 
Santo Espíritu y hazlos dóciles a sus 
inspiraciones. Haz que sepan imitar la pureza, 

la sencillez, la alegría y la entrega de tu Madre. 
Que Ella les sostenga y anime durante esta 

misión y durante el resto de su vida. Amén.  
 
En seguida los misioneros pasan al frente a 

recoger su crucifijo. Vueltos a su lugar, lo 
sostienen en la mano y todos dicen la siguiente 

oración:  
R. Jesucristo: Te entrego mis manos a Ti Señor, 
para trabajar con amor; te entrego mis pies, 

para seguir tu camino con decisión. Te entrego 
mis ojos, para ver Señor, las necesidades del 
mundo. Te entrego mi lengua para hablar, tus 

palabras de caridad. Mi alma es tuya, habítala, 
que allí crezca siempre tu amor; en confianza y 

fe en Ti, vive y ora siempre en mí. 
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CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 

ANAWIM 
- El líder 
Anawim es una 

persona que 
libremente se 

inscribe como 
voluntario en el 
grupo, para 

aprender y 
enseñar valores 

humanos y del 
evangelio  

- es una 

persona de fe y 
esperanza, que 
vive esperando 

siempre en 
Jesús Nuestro 

Señor.  
 
 
 

Misioneros Anawim en Villeta: Camilo, Paula, Andrea, Alejandra, 
Alejandra, David 

- Es una persona creativa y proactiva, que 

colabora en las actividades a favor de los 
demás. 
- Es una persona dispuesta a aportar de su 

tiempo y trabajo para ver y hacer felices a niños 
y jóvenes que necesitan escuchar de Jesús de 
una manera diferente, actual y llamativa. 

- Es una persona que deja el conformismo y se 
lanza al servicio de los otros, porque entiende 
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que el verdadero amor de Jesús no está solo en 
palabras sino en cómo su Palabra se 

hace acción en nosotros. 
- es una persona que hace oración, asiste a 

la eucaristía y permanece buscando al Señor 
constantemente. 
- es una persona que consiente de su labor se 

preocupa por formarse en pedagogía, lúdica, 
arte, y cualquier herramienta que le permita 

acercar el mensaje del evangelio a niños y 
jóvenes. 
 

DECÁLOGO DEL MISIONERO 
 

1- Un misionero mira a todos los hombres con 
ojos de hermano.  
2- Un misionero conoce a Jesús, ama como 

Jesús, no se avergüenza de hablar de Jesús.  
3- Un misionero reza todos los días a su Padre 
Dios por sus hermanos, las personas de todo el 

mundo, y quiere que conozcan a su Madre, la 
Virgen.  

4- Un misionero siempre dice ¡gracias!  
5- Un misionero goza de poder dar, y de que los 
otros también puedan gozar al darle a él.  

6- Un misionero está alegre en el servicio.  
7- Un misionero sabe que su persona es más 

necesaria que su dinero.  
8- Un misionero es generoso aunque le cueste.  
9- Un misionero busca soluciones y las 

encuentra. 
10- Un misionero siempre piensa en «nosotros» 
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MISIONEROS 2013 EN RIOHACHA: Jhonathan, Mayra, Camila, 
Angie, Claudia, Rocío, Lina, Pedro, Jorge 

UN ANAWIM… 

1. conoce a Jesús, ama como Jesús, no se avergüenza 
de hablar de Jesús.  

2. ora todos los días a  Dios por sus hermanos  y  pide 

ayuda a su  Madre, la Virgen.  

3. escucha a todas las personas, porque sabe que son 

tan valiosas como el mismo. 
4. siempre acoge a los demás, en especial niños, 

Jóvenes, pobres y desprotegidos. 

5. es una persona de fe y esperanza, que vive 

esperando siempre en Jesús Nuestro Señor. 

6. Es una persona creativa y proactiva, que colabora 

en  actividades a favor de otros. 
7. aporta tiempo y trabajo para niños y jóvenes que 

necesitan oír de Jesús de  manera diferente, actual 

y llamativa. 

8. se lanza al servicio de otros, entiende que el amor de 

Jesús se hace acción en nosotros. 
9. hace oración, asiste a la eucaristía, los 

sacramentos, busca al Señor constantemente. 

10. consiente de su labor se preocupa por formarse en 

pedagogía, lúdica, arte, y otras herramientas que le 

permitan evangelizar. 
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

 
Misión Infantil, Madrid: Javier, Andrea y Jorge 

1. LLEVE SUS DOCUMENTOS A MANO Y 

PROTÉJALOS 
2. No cargue todo su dinero, deje una parte en 

el equipaje, llévelo en diferentes lugares 

(maleta, bolsillo, billetera, cinturón etc.) Dele 
a guardar un fondo de emergencia a un 
compañero.  

3. Jesús nos envió de dos en dos, salga siempre 
acompañado de un amigo misionero y entre 

las 6 pm y las 6 am acompañado de una 
persona de confianza del lugar. 

4. Averigüe sobre posibles riesgos, lugares 

peligrosos de la zona. 
5. No emprendan ningún viaje o caminata sin 

aviso previo y autorización del coordinador. 

6. Al visitar las casas, no ingrese en lugares 
que puedan ser peligrosos, avise o a algún 

compañero a que casa va a entrar y no se 
retire de la cuadra hasta verificar que todos 
los acompañantes salieron de sus casas. En 

caso de que falte alguien, después de un 
tiempo prudencial visite la casa donde lo 

dejaron y pregunten por su compañero. 
7. Al tomar rutas de taxi envíe un mensaje de 

texto a un compañero con las placas 
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8. Porte en todo momento su escarapela, que 
sirve para anunciar su nombre, indicar su 

labor como misionero, y en la parte posterior 
verifique que tenga los teléfonos del párroco, 

lugar de albergue y coordinador del equipo 
9. Desde el primer día tome apunte y lleve los 

teléfonos de todos los compañeros del grupo 

y del coordinador. No se confié solo de la 
memoria del celular, anótelos en un papel. 

Igualmente anote la dirección de la 
parroquia y del lugar de albergue 

10. Lleve celular económico, no vistoso, con 

carga de minutos y mensajes solo para casos 
de necesidad, no para hacer visita. 

11. No utilice ni prendas, ni maletas, ni joyas 

que puedan resultar llamativas para los 
ladrones 

12. No entregue sus datos personales a 
nadie, ni teléfono ni cuentas. Si desean 
comunicarse por algo de la misión de los 

datos de la parroquia 
13. Averigüe quien del grupo o parroquia 

tiene el botiquín general con implementos 
para accidentes, así como quienes tienen 
formación médica o en primeros auxilios.  

14. Empaque su propio botiquín con los 
medicamentos que comúnmente utiliza 

15. Empaque protector solar, cremas, y 

botella para agua. 
16. Manténgase continuamente hidratado, no 

espere a tener sed. Tomar algo al menos 
cada hora.  

17. llevar linterna 
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18. Evite cruzar ríos o fuentes de agua, o 
nadar en aguas desconocidas. Recuerde que 

un buen nadador sabe que ningún lago es 
igual a otro y puede ser de extremo peligro.  

19. Al llegar a la ciudad, o a cualquier lugar 
(vereda, barrio) pónganse de acuerdo en cuál 
es el lugar (con nombre y avistamiento) en el 

que se reunirían en caso de perderse. 
20. Averigüe números de la policía, cruz roja, 

centro de salud del lugar y de ser posible 
preséntese con las autoridades al iniciar la 
misión. 

21.  Respetar las indicaciones y decisiones de 
los coordinadores.  

22.  Programar el recorrido en función del 

tiempo de luz natural disponible.  
23. - Prever lugares de descanso y 

reaprovisionamiento de agua.  
24. Parar en las bifurcaciones de caminos.  
25. En rutas y travesías al aire libre, llevar 

medios de comunicación y 
orientación. (mapas) 

26. Hidratarse y comer adecuadamente, 
antes y durante el recorrido.  

27. Las uñas de los pies deben estar 

cortadas.  
28. No perder de vista al grupo.  
29. No ausentarse o pararse durante el 

camino sin avisar.  
30. Respeta a la gente del lugar para que 

siempre te respeten y te dejen pasar, 
siempre que sea posible saluda y ayuda a la 
gente si es necesario. 

http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23834.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23834.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23835.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23835.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23837.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23837.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23838.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23839.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23839.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23839.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23841.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23841.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23842.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23842.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23843.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23844.shtml
http://www.andinia.com/articles/al_aire_libre/actividades/a23844.shtml
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31. Respeta la propiedad privada y los 
elementos ajenos. No tomar nada aunque se 

piense que está abandonado. 
32. El misionero es moderado y sencillo, evita 

llamar la atención, lucirse. Pasa 
desapercibido 

33. Para evitar mareos, calambres o 

agotamiento, además de agua para los 
recorridos y caminatas lleve chocolates, 

nueces, energéticos (bocadillo), plátanos, que 
no solo controlan el hambre sino que brinda 
la energía necesaria 

34. No oculte al grupo información de 
seguridad o de salud por vergüenza, el 
bienestar de todos es primero. Si alguien te 

acosa, molesta o presientes peligro informa 
de inmediato. Si tienes el más leve síntoma 

de cambio en tu salud infórmalo antes de 
que pase a mayores. 

 
Misionera Teresa, cariñosamente “la Loca”. Comunidad Wayuu 
2014 
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HOSPEDAJE 
 El misionero debe honrar su misión con su 

comportamiento y buen 

ejemplo en la familia; de 
manera especial debe tener 

en cuenta: 

 El respeto y 

amabilidad: saludar; ser 

corteses; sumo respeto de los 
hombres por las muchachas; 

respetar el sueño y el 
descanso de la familia... 

 Servicialidad: estando 

dispuestos a ayudar aún en 
las pequeñas cosas, lavar, 

poner loza, etc. 
Orden, limpieza e higiene: 

desde asearse debidamente, 
vestirse correctamente y no 
con ropa sudada y 

maloliente, no dejar cesas 
tiradas, dejar debidamente 

tendida la cama, dejar 
limpios los baños y 
escusados después de 

usarlos dos varones tengan 
en cuenta de manera 
especial no mojar el asiento 

del escusado); cuando el 
baño está en el corral, las 

mujeres procuren 
acompañarse una a la otra.  

Títeres Anawim: Pocamechas, Kike, el Abuelo 
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 Discreción: no metiéndose a cuartos o 

lugares ni examinando cosas que no les 
muestran los mismos dueños de la casa... 

 Sociabilidad: saber platicar y escuchar con 

atención... 

 Religiosidad: saber bendecir los alimentos, 

hacer oración con los de la casa antes de las 

comidas, y brevísima en la noche si ya es 
tarde. 

 Agradecimiento: dar las debidas gracias a 

las atenciones que se nos brindan y, sobre 
todo, no olvidar dar gracias al final: pedir 

incluso la dirección y el nombre y los datos 
necesarios para mandar una carta o tarjeta 
de agradecimiento También es buena 

costumbre regalar un detalle. 

 Debiendo llevar sólo la ropa estrictamente 
necesaria, debemos estar dispuestos a lavar 
nuestra ropa las veces que sea necesario, 

pidiendo autorización para ocupar los 
tendederos, la plancha o lo que sea 

necesario. 
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POLÍTICAS O REGLAS PARA EL VISITEO 
 

 Las visitas deben 
ser hechas al menos por 

un par de personas. 
Nunca solos. 

 Ser prudentes para 
prever peligros. Preguntar 

antes alguna referencia a 
los del lugar. A ser posible 
uno de los visitantes sea 

una persona del lugar. 

 El coordinador debe 

saber qué casas están 
visitando y quiénes: debe 

seguirse un plan. 

 Se debe ser 

discretos y respetuosos 
para no preguntar cosas 
que puedan lastimar a las 

personas. 
 Hacer oración antes 

y durante la visita en el 
interior del corazón.  
 Ser corteses en 

extremo: saludar, 
escuchar con atención, 
agradecer, despedirse, 

desear la bendición de 
Dios, felicitar por tal o 

cual detalle...  
 
Monumento a la Guajira, Riohacha. 

Misioneras de navidad 2013: Camila y Angie 
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  Distribuirse los sectores a visitar.  Cuando 

vamos a salir controlar que llevamos los 
materiales necesarios: la Biblia, la guía, la 
imagen de María, la Cruz, una vela, 

información exacta.  

  Repartirse las actividades previamente 

(Guía, lectura, Etc.)  Al llegar, presentarse, 
ser amables, preguntar el nombre.  

  Si nos hacen pasar, hacer preguntas sobre 
la familia que muestren interés por ellos, 

creando un clima fraterno y de confianza. No 
vamos como curiosos, ni para realizar un 
censo.  

 Si conoces a la familia que visitas, mantén el 
respeto y la seriedad. Tu presencia como 

misionero es importante 

  Los misioneros deben ir en una actitud de 

escucha, si hay silencios no preocuparse por 
llenarlos con cualquier comentario, ser 

humildes y respetar los tiempos de la gente.  

  No apurarse para comenzar la celebración. 

Se le informa a la familia que si quiere 
pueden compartir un momento de oración 
para pedir la bendición de la casa o del 

pesebre si lo hay.  

  Conversar con la gente. Mostrar la alegría 

de Jesús. 

  Tomarse todo el tiempo necesario para las 

visitas que la gente no sienta que vamos “por 
cumplir” sino que vamos a compartir.  

  En la reflexión: Hablar todos los integrantes 
del grupo.  
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  No reírse de lo que la gente comenta o 

plantea.  

  No hablar mal de nadie ni dejar que me 

hablen mal de ninguna persona, nosotros 
vamos a recordarles que Dios los ama e 

invitarlos a participar de la Iglesia.  

  No olvidar invitar a la celebración, 

recordando en cada casa el horario de la 
misma y si hay encuentro de niños o de 
jóvenes.  

  No tener mal trato entre nosotros ni 
siquiera jugando, ni por la calle ni en los 

hogares.  No discutir.  

  Si vamos a una familia no católica, tener 

respeto por sus creencias.  
 

 
Pesebre en Piedecuesta Santander. Navidad 2014. Misionera 
Andru y su anfitriona. 
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CONTENIDO DE LA VISITA 
Mostramos algunos ejemplos, pero se debe 
estudiar lo que conviene en cada lugar: 

1. Saludo personal: ¿Buenos días? ¿Buenas 
tardes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? … 

2. Presentación: Somos católicos, somos los 
misioneros que vamos a estar con ustedes 
en esta Semana Santa... 

3. Objetivos de la Misión: Queremos 
compartir nuestra vida, venimos a servirlos 
en lo que podamos, a ayudarles a celebrar la 

Semana Santa y a conocer un poco más la fe 
cristiana católica... 

4. Les traemos un saludo: del Sr. Obispo y del 
Padre… de esta parroquia: ellos han dado 
permiso para hacer estas misiones para 

hacer que crezca la vida cristiana en todos 
nosotros… Recuerden que el Papa dice a 

todas las familias cristianas que el plan de 
Dios es que todos sus miembros se ayuden a 
ser mejores y más felices. 

5. Mensajes: (Mucho depende de la plática que 
se ha tenido con la gente) 

 Recuerden que no estamos solos en 

nuestros problemas, Dios está con 
nosotros y a más de eso quiere que nos 

ayudemos unos a otros. 

 Recuerden que solo nuestra fe en Dios 

puede ayudamos a tener ánimo para 
luchar por ser mejores, por tener una 

vida más digna de hijos de Dios; sólo Dios 
nos puede dar paz y esperanza y sólo Él 
puede unir nuestros corazones para 
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luchar todos juntos por ser un pueblo 
mejor. 

6. Avisos: horarios de la pláticas, celebraciones 
y actividades a realizar. Muchas veces al 

hacer el visiteo nos encontramos con 
personas alejadas de Dios y de la Iglesia, 
pero que desean encontrase con él. Esta una 

pequeña guía o mini-evangelización para 
presentar la Buena Noticia a quien no la 

conoce. 
 

 
Ministerio Musical Anawim 2010: Marilyn, Nataly, Jhonathan, 

Javier, Mayo, Diego, Jorge, Diego. 
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ORACIONES 

 
 

 
Niños orando en Novena de navidad 2013, Riohacha, Guajira. 

Parroquia Divino Niño. 
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1. RITO DE BENDICIÓN DE UNA CASA 
(Fórmula para bendición impartida por un laico) 

 
 Misionero: (haciendo la señal de la cruz) Nos 

ponemos en la presencia del Señor, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   

TODOS: Amén. 
Misionero: Que nuestro Señor Jesucristo, nos 

conceda por su Espíritu, la Gracia de compartir 
junto a Él la bendición de esta casa.    
TODOS: Amén. 

Misionero: (Dispone a los presentes para la 
celebración con estas palabras u otras 
semejantes) Queridos hermanos, dirijamos 
nuestra ferviente oración a Cristo, que quiso 
nacer de la  Virgen María y habitó entre 

nosotros, para que se digne entrar en esta casa 
y bendecirla con su presencia. Cristo, el Señor, 

está aquí, en medio de ustedes, fomente su 
caridad fraterna, participe en sus alegrías y los 
consuele en las tristezas. Y ustedes, guiados 

por las enseñanzas y ejemplos de Cristo, 
procuren, ante todo, que esta casa que hoy 
bendecimos sea hogar de caridad, desde donde 

se difunda ampliamente la fragancia de 
Cristo. (Luego, el misionero o alguno de los 
presentes, lee el texto escogido): 
 Misionero: Escuchemos ahora las palabras del 

Evangelio según San Lucas (Lc 19,1-9): 
"En aquel tiempo, Jesús fue a la ciudad de 
Jericó y caminaba por las calles. Había allí un 

hombre llamado Zaqueo, que era el jefe de los 
publicanos y hombre muy rico. Sentía mucha 
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curiosidad por ver a Jesús, pero no podía a 
causa de la gente, porque era de baja estatura. 

Se adelantó corriendo y se subió a un árbol 
para verle, pues iba a pasar por allí. Cuando 

Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le 
dijo: ‘Zaqueo, baja pronto porque conviene que 
hoy me quede yo en tu casa’. Se apresuró a 

bajar y lo recibió con alegría. Al verlo, todos 
murmuraban diciendo: ‘Ha ido a hospedarse a 

la casa de un hombre pecador’. Zaqueo, puesto 
en pie dijo al Señor: ‘Daré la mitad de mis 
bienes a los pobres, y si en algo defraudé a 

alguien, le devolveré el cuádruple’. Jesús le dijo: 
‘Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque 
también éste es hijo de Abraham’". 

SALMO: EL SEÑOR NOS CONSTRUYA LA CASA 
Si el Señor no construye la casa, 

En vano se cansan los albañiles; 
si el Señor no guarda la ciudad, 
en vano vigilan los guardianes. 

Es inútil que madruguen, 
que velen hasta muy tarde, 

comiendo el pan de sus fatigas. 
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! 
La herencia que da el Señor son los hijos; 

una recompensa, el fruto del vientre: 
Como flechas en las manos del guerrero, 
así son los hijos de la juventud. 

(El MISIONERO explica brevemente el texto leído, 
explicando el sentido de la bendición de la casa) 
 
PLEGARIA COMÚN (Es muy conveniente pedir a 
los dueños de casa, que agreguen sus 
intenciones personales al final).    



~ 22 ~ 
 

 

 
MISIONERO: Con ánimo agradecido y gozoso 

invoquemos al Hijo de Dios, Señor del Cielo y de 
la tierra, que hecho hombre, habitó entre 

nosotros, y digamos: "Quédate con nosotros, 
Señor". 
 Señor Jesucristo, que con María y José 

santificaste la vida doméstica, ven a vivir con 
nosotros en esta casa para que te 

reconozcamos como huésped y te honremos 
como cabeza. Oremos. 

 Tú, por quien esta casa cobra sentido, y se 

va levantando hasta formar un templo 
consagrado, haz que los habitantes de esta 
casa se vayan integrando en la construcción, 

para ser morada de Dios, por el Espíritu. 
Oremos... 

 Tú, que enseñaste a tus fieles a edificar su 
casa sobre piedra firme, haz que la vida de 
esta familia se apoye firmemente en tu 

Palabra y, evitando toda división, te sirva 
con generosidad y de todo corazón. 

Oremos... 
 Tú, que careciendo de morada propia, 

aceptaste con el gozo de la pobreza la 

hospitalidad de los amigos, haz que todos los 
que buscan vivienda encuentren, con 
nuestra ayuda, una casa digna de este 

nombre. Oremos... 
 Tú, que siendo Dios te hiciste servidor de los 

hombres, ayuda a esta familia para que en 
ella reine la armonía y la paz que solo Tú 
puedes regalarnos. Oremos... 
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ORACIÓN DE BENDICIÓN      MISIONERO 
(Explica que va a pedir la bendición sobre el 
agua. Con las manos juntas:) Asiste Señor a 

estos servidores tuyos, que al ofrecerte hoy su 
vivienda, imploran humildemente tu bendición, 

para que, mientras vivan en ella, sientan tu 
presencia protectora; cuando salgan, gocen de 

tu compañía; cuando regresen, experimenten la 
alegría de tenerte como huésped, hasta que 
lleguen felizmente a la estancia preparada para 

ellos en la casa de tu Padre. Tú, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.   

TODOS: Amén 
 
MISIONERO (mientras rocía las habitaciones de 
la casa con el agua bendita): Bendice Señor esta 
casa y a los que en ella habitan, en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
TODOS: Amén. 
 

ORACIÓN FINAL 
 

MISIONERO: "Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa". Dios ha venido hoy a nuestra casa, y 
quiere quedarse. Vamos a dar gracias a Dios 

por ser una familia cristiana. Tomados de la 
mano rezamos el Padrenuestro.  TODOS: Padre 
nuestro... 

 
MISIONERO: Y vamos a saludar también a 

nuestra Madre, la Virgen María, la Madre que 
Jesucristo nos regaló, para que ella también 
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habite en nuestra casa y los proteja bajo su 
manto. TODOS: Dios te salve, María... 

MISIONERO: Te pedimos Señor, que esta 
familia viva siempre unida en la fe y en el amor, 

cumpliendo tus mandamientos y sirviendo a los 
hermanos. Y te pedimos que derrames sobre 
nosotros tu bendición en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.  TODOS: Amén. 
 

 

 
Ranchería Wayuu, La Guajira. Misión Navidad 2014, al centro 

misionera Sonia. 
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2. BENDICIÓN DEL HOGAR CATÓLICO 
(corta) 

 
Misión Piedecuesta navidad 2014.  
Misionero Javier y niños de la comunidad. 

La Bendición de 

Dios descienda 
sobre esta casa y 
sobre todos los que 

viven en ella. Y la 
gracia del Espíritu 

Santo santifique a 
todos. 
El Santísimo y 

dulce nombre de 
Jesús, en el que 

está toda la 
salvación, derrame 
copiosamente 

salud y bendición 
sobre esta casa y 
sobre todos los que 

viven en ella. 
La Santísima 

Virgen y Madre de 
Dios, cuide a todos 
con su materna 

protección y libere 
a todos de los 
males del alma y 

del cuerpo. 
La poderosa 
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intercesión del bienaventurado San José, dé a 
nuestros trabajos prosperidad y muchos 

méritos a nuestros sufrimientos. 
Los ángeles de la guarda protejan a cuantos 

hay en esta casa de las 
asechanzas del maligno enemigo y nos 
conduzcan a la patria eterna. 

Descienda sobre nosotros la bendición de Dios, 
del + Padre, y del + 

Hijo y del + Espíritu Santo y permanezca 
siempre con nosotros, 
Amén. 

 
 

 
Casa wayuu al fondo. Misión Franciscana en la Guajira 2013. 

Misioneras Rocío y Lina 
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3. CONSAGRACIÓN DE MI CASA A MARÍA 
Santísima Virgen María, 

todo lo que está bajo Tu cuidado, 
reposa bajo las alas de los ángeles de Dios. 

Por eso te consagro esta casa. 
Dígnate hacer de ella un santuario, 

un lugar de luz, en donde sólo reinen alegría, 

paz y amor. 
Yo te la confío bajo tu protección poderosa 

contra toda desgracia, y te pido que la limpies 
de todo lo que haga peligrar la seguridad 

y la salvación de cuerpo y alma de las personas 

que la habitan. 
Dígnate proporcionar a esta casa la irradiación 

de Tu presencia, 

para que los corazones de quienes la habitan 
y de los que la visitan sean tocados por un rayo 

de la luz de Dios. 
Dígnate conservarla 

como un lugar santo de virtud, 

como la pequeña casa en Nazareth, donde 
gobiernen el espíritu de Jesús, el Tuyo y el de 

José, a cada instante del día y de la noche, 
y donde las personas encuentren la paz del lar, 
en el que el fuego del amor nunca se extingue. 

Aleja de esta casa cualquier influencia maléfica 
que la pueda amenazar, 

y dígnate bendecirla con el rocío de la verdadera 

felicidad, en el que las almas florecen al jardín 
del reino eterno de Dios. 
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4. ORACIÓN POR LOS SACERDOTES 
Señor Jesús, Pastor 

Supremo del rebaño, te 
rogamos que por el 

inmenso amor y 
misericordia de Tu 
Sagrado Corazón, 

atiendas todas las 
necesidades de tus 

sacerdotes. 
Te pedimos que retomes 
en Tu Corazón todos 

aquellos sacerdotes que 
se han alejado de tu 
camino, que enciendas 

de nuevo el deseo de 
santidad en los 

corazones de aquellos 
sacerdotes que han 
caído en la tibieza, y que 

continúes otorgando a 
tus sacerdotes fervientes 

el deseo de una mayor 
santidad. 
 

Unidos a tu Corazón y el 
Corazón de María, te 
pedimos que envíes esta 

petición a Tu Padre 
celestial en la unidad del 

Espíritu Santo. 
Amén. 
Padre Felipe, con Pocamechas. 

Misión infantil en Madrid. 
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5. ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero 

Dios y Madre de la Iglesia! Tú que desde esta 
advocación manifiestas Tu clemencia y Tu 
compasión a todos lo que solicitan Tu amparo, 

escucha la oración que con filial confianza te 
dirigimos y preséntala ante Tu Hijo Jesús, 

único Redentor nuestro. 
  
Madre de misericordia, Maestra del sacrificio 

escondido y silencioso, a Tí, que sales al 
encuentro de nosotros, los pecadores, te 
consagramos en este día todo nuestro ser y todo 

nuestro amor. Te consagramos también nuestra 
vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, 

nuestras enfermedades y nuestros dolores. 
  
Da la paz, la justicia y la prosperidad a 

nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y 
somos lo ponemos bajo Tu cuidado, Señora y 

Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos 
y recorrer contigo el camino de una plena 
felicidad a Jesucristo en Su Iglesia: no nos 

sueltes de Tu mano amorosa. 
  
Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te 

pedimos por todos los Obispos, para que 
conduzcan a los fieles por senderos de intensa 

vida cristiana, de amor y de humilde servicio a 
Dios y a las almas. Contempla esta inmensa 
mies, e intercede para que el Señor infunda 

hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios y 
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otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y 
religiosos, fuerte en la fe, y celosos 

dispensadores de los misterios de Dios. 
  

Concede a nuestros hogares la gracia de amar y 
respetar la vida que comienza, con el mismo 
amor con el que concebiste en Tu seno la vida 

del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del 
Amor Hermoso, protege nuestras familias, para 

que estén siempre muy unidas, y bendice la 
educación de nuestros hijos. Esperanza 
nuestra, míranos con compasión, enséñanos a 

ir continuamente a Jesús y, si caemos, 
ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante 
la confesión de nuestras culpas y pecados en el 

Sacramento de la Penitencia, que trae sosiego al 
alma. Te suplicamos que nos concedas un amor 

muy grande a todos los santos Sacramentos, 
que son como las huellas que Tu Hijo nos dejó 
en la tierra. 

  
Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la 

conciencia, con nuestros corazones libres del 
mal y de odios podremos llevar a todos la 
verdadera alegría y la verdadera paz, que vienen 

de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con 
Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina 
por los siglos de los siglos. 

  
Amén. 

  
Su Santidad Juan Pablo II, México, Enero de 1979. 

Visitando la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en 
su primer viaje al extranjero como Papa. 
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6. INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO  
V. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de 

tus fieles y 

enciende en ellos 
el fuego de tu 

amor.  
R. Envía tu 
Espíritu Creador. 

Y renueva la faz 
de la tierra.  
Oremos: V. Oh 

Dios, que has 
iluminado los 

corazones de tus 
hijos con la luz 
del Espíritu 

Santo; haznos 
dóciles a sus 

inspiraciones 
para gustar 
siempre el bien y 

gozar de su 
consuelo. Por 
Cristo nuestro 

Señor. R. Amén.  
 

 
 

Padre Felipe y Natalias, en misión infantil parroquia Nuestra 
Señora de Guadalupe de Madrid. 
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7. ORACIÓN POR EL PAPA  
Oh Jesús, Rey y Señor de la Iglesia: renuevo en 

tu presencia mi adhesión incondicional a tu 
Vicario en la tierra, el Papa. En él tú has 
querido mostrarnos el camino seguro y cierto 

que debemos seguir en medio de la 
desorientación, la inquietud y el desasosiego.  

Creo firmemente que por medio de él tú nos 
gobiernas, enseñas y santificas, y bajo su 
cayado formamos la verdadera Iglesia: Una, 

Santa, Católica y Apostólica.  
Concédeme la gracia de amar, vivir y propagar 
como hijo fiel sus enseñanzas. Cuida su vida, 

ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, 
defiéndelo de las calumnias y de la maldad. 

Aplaca los vientos erosivos de la infidelidad y de 
la desobediencia, y concédenos que, en torno a 

él, tu Iglesia se 

conserve unida, 
firme en el creer y 

en el obrar y sea así 
el instrumento de 
tu redención. Así 

sea.  
 
 

 
 

 
S.S. FRANCISCO 
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8. ORACIÓN POR LAS VOCACIONES  
¡Oh, Sagrada Familia de Nazaret!, comunidad 

de amor de Jesús, María y José, modelo e ideal 
de toda familia cristiana, a ti confiamos 
nuestras familias. Abre el corazón de cada 

hogar a la fe, a la acogida de la palabra de Dios, 
al testimonio cristiano, para que llegue a ser 

manantial de nuevas y santas vocaciones. 
Dispón el corazón de los padres para que, con 
caridad solícita, atención prudente y piedad 

amorosa, sean para sus hijos guías seguros 
hacia los bienes espirituales y eternos. Suscita 
en el alma de los jóvenes una conciencia recta y 

una voluntad libre, para que, creciendo en 
sabiduría, edad y gracia, acojan generosamente 

el don de la vocación divina. Sagrada Familia de 
Nazaret, haz que todos nosotros nos 

dispongamos a 

cumplir la 
voluntad de Dios, 

y a acompañar 
con prudente 
delicadeza a 

cuantos de entre 
nosotros sean 
llamados a seguir 

más de cerca al 
Señor Jesús, que 

por nosotros “se 
entregó a sí 
mismo”. Amén. 

Juan Pablo II  
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Hermana Sandra. Franciscana Misionera de Santa Bernarda 

9. CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA 

VIRGEN 
 ¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco 

todo a ti; y en prueba de 

mi filial afecto te 
consagro en este día y 
para siempre, mis ojos, 

mis oídos, mi lengua, mi 
corazón; en una palabra, 

todo mi ser. Ya que soy 
todo tuyo, Madre de 
bondad, guárdame y 

defiéndeme como cosa y 
posesión tuya. Así sea. 
8. Bajo tu protección 

Bajo tu protección nos 
acogemos, Santa Madre 

de Dios; no desprecies 
las súplicas que te 
dirigimos en nuestras 

necesidades; antes bien, 
líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y 
bendita.  
V. Ruega por nosotros 

Santa Madre de Dios.  
R. Para que seamos 
dignos de las promesas 

de Cristo. Amen 
 
Virgen de Guadalupe. Títere Anawim 2013 
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10. ORACIÓN DEL JOVEN POR SUS PADRES 

Señor, esta vida joven, que yo siento bullir en 
mi sangre, viene de 
mis padres, tú les 

comunicaste tu fuerza 
creadora y yo vine al 

mundo, los días van 
pasando y yo 
encuentro mayor 

energía en mi alma y 
en mi cuerpo, mientras 

veo a mi padre que se 
va gastando en el 
trabajo.  

Este trabajo, Señor, ha 
hecho el milagro de mi 
juventud, los días van 

pasando y yo 
encuentro mayor gozo 

de vivir en mi alma y 
en mi cuerpo, mientras 
veo a mi madre que se 

va consumando por el 
cuidado de sus hijos. 

Misioneras Anawim: Marcela, Mayra, Laura, Sonia, Natalia. 

Es esa solicitud, Señor, ha hecho el milagro de 
mi alegría. Ellos me han enseñado a amarte y a 
tenerte por amigo recompénsalos tú mismo, 

Dios todopoderoso, todo lo que han hecho por 
mí consérvalos jóvenes de alma, sé tú su 
consuelo. Y extiende sobre nuestra familia tu 

mano poderosa para que, unidos, vayamos 
pasando de esta casa a la casa que nos has 

preparado en el cielo. Amén.  
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11. ORACIÓN DE LOS NOVIOS 

En mi corazón, Señor, se 

ha encendido el amor por 

una criatura que tú 

conoces y amas. Tú mismo 

me la has hecho encontrar 

y me la has presentado. Te 

doy gracias por este don 

que me llena de alegría 

profunda, me hace 

semejante a Ti, que eres 

amor, y me hace 

comprender el valor de la 

vida que me has dado. Haz 

que no malgaste esta riqueza que tú has puesto 

en mi corazón: enséñame que el amor es don y 

que no puede mezclarse con ningún egoísmo; 

que el amor es puro y que no puede quedar en 

ninguna bajeza; que el amor es fecundo y desde 

hoy debe producir un nuevo modo de vivir en 

los dos. Te pido, Señor, por quien me espera y 

piensa en mí; por quien camina a mi lado; 

haznos dignos el uno del otro; que seamos 

ayuda y modelo. Ayúdanos en nuestra 

preparación al matrimonio, a su grandeza, a su 

responsabilidad, a fin de que desde ahora 

nuestras almas dominen nuestros 

pensamientos y los conduzcan en el amor. 
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12. ORACIÓN POR MI FUTURO NOVIO/A 
Señor Dios, Tú eres el Amor, 

y quien me hiciste para amar. 
Busco a la persona que 

desde antes que naciéramos  Tú pensaste para 
mí. 

Hazme paciente para esperar su llegada.  

Sé que hiciste su corazón para mí 
y mi corazón para ella/él. 

Enséñame a reservarme para esta persona, 
como ella se reservará para mí. 

Que mis ansias y mi impaciencia 

no desvíen el camino, 
ni me lleve a buscar atajos fáciles. 

Entréname en el amor generoso a los otros 

para que cuando llegue pueda amarla/lo 
profundamente. 

Cuídala/lo de todo mal, 
guárdala/lo en su cuerpo, alma y espíritu. 

Aunque no nos conozcamos 

ayúdanos a ser mejores cada día, 
más solidarios, más generosos, más puros. 

Bendito seas Señor, 
en esta persona que pensaste para mí. 

Bendito seas Señor 

que nos has hecho para amar y ser amados. 
Bendito seas en el día que nos conozcamos 

y podamos emprender el camino "de ser uno" en 

el amor 
AMEN 
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Convivencia con Niños, Funza 2012. 

13. CREDO 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 

Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 

María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 
Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 

de entre los muertos, subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de Dios, Padre 
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a 

vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica, la comunión de los 

santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 
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14. PADRE NUESTRO 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado 

sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, en la tierra como en el 

cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 

nos dejes caer en la tentación y líbranos del 
mal. Amén. 

15. AVE MARÍA 
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el 
Señor es contigo; bendita Tú eres entre todas 

las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén. 
16. GLORIA 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, y por 
los siglos de los siglos. Amén.  

17. SALVE 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de 
Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en 

este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, 
abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos; y después de este 

destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de 
tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh 

dulce siempre Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para 
que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo. 
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18. ALMA DE CRISTO 
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, 

sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua 
del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, 

confórtame. ¡Oh, buen Jesús!, óyeme. Dentro 
de tus llagas, escóndeme. No permitas que me 
aparte de Ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame 
ir a Ti. Para que con tus santos te alabe. Por los 

siglos de los siglos. Amén 
 

 
 
Taller de preparación misionera, en Madrid 2013: Carlos, Natalia 
y David 
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19. MISTERIOS DEL ROSARIO 

Misterios Gozosos (lunes y sábado) 
1. La encarnación del Hijo de Dios. 
2. La visitación de Nuestra Señora a Santa 

Isabel. 
3. El nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La Presentación del Señor Jesús en el 

templo. 
5.  Pérdida y hallazgo de Jesús  en el templo. 

 
 Misterios Dolorosos (martes y viernes) 
1. Oración de Nuestro Señor en  Getsemaní. 

2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 

4. El Camino del Monte Calvario cargando la 
Cruz. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 

 
 Misterios Gloriosos (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor. 

2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 

4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 
 

 Misterios Luminosos (jueves) 
1. El Bautismo en el Jordán. 
2. La autorrevelación en las bodas de Caná. 

3. El anuncio del Reino de Dios y  la 
conversión. 

4. La Transfiguración. 
5. La Institución de la Eucaristía 
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20. ORACIÓN AL VIAJAR 
Señor, que llenas todo lugar con tu presencia: 

acompáñame en este viaje, para que llegue a mi 
destino y vuelva a casa sana y salva. Que mi 

viaje sea un anuncio de alegría a todos los que 
encuentre, un mensaje de esperanza, un 
testimonio de vida cristiana. Amén. Oh Dios!, 

concédenos un viaje feliz y buen tiempo para 
que, en compañía de tu santo ángel, podamos 

llegar felizmente a nuestro destino, y al final, al 
puerto de la vida eterna.  
Oh Dios!, guárdanos a nosotros, tus siervos en 

el camino que vamos a emprender. 
Sé nuestra ayuda en todas las necesidades: sé 
nuestra compañía en el viaje, alivio en el calor, 

refugio contra el frío y la lluvia, sostén en la 
fatiga, auxilio en la adversidad, apoyo en los 

pasos difíciles, puerto en el naufragio: así, bajo 
tu guía, podremos llegar felizmente al lugar al 
que nos dirigimos y retornar después sanos y 

salvos a nuestro hogar.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 
Terminal de transportes rumbo a misión de Santander 2014: 
Camilo y Andru 
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SEMANA 
SANTA: 

CUESTIONARIO DE PASCUA 

1.- ¿Qué es lo que celebramos en la Semana 
Santa? 

Durante la Semana Santa celebramos "el 
Misterio Pascual de Cristo", es decir, meditamos 
cómo Jesús padeció, 

murió y venció a la muerte "por nosotros y por 
nuestra salvación" y queremos hacer nuestros 
sus frutos con la 

acción del Espíritu Santo que se nos da en esas 
celebraciones. 

 
Misión Semana Santa Riohacha. Misionera Anawim Maya, Padre 
Carlos, párroco. 
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2.- ¿Cuál es esa salvación o esos frutos de la 
pasión, muerte y resurrección de Jesús que 

queremos obtener en Semana Santa? 
Con su pasión, muerte y resurrección Jesús 

vino a: 

 Liberarnos del pecado y de la muerte y a 

damos vida eterna. Es decir, vino a 
liberamos y a fortalecernos en contra del 
egoísmo (= de estar centrado cada uno en sí 

mismo olvidado de los demás o enemistado 
con ellos), del odio, del miedo a la muerte y 

al sacrificio. 

 Llamarnos a la vida del amor a Dios y al 

prójimo. 

 Darnos alegría de vivir, esperanza de un 

mundo nuevo, seguridad de que Dios nos 
ama y, sobre todo, la gracia de Dios (= la 
vida de Dios en nosotros y el derecho a gozar 

para siempre de lo que Dios goza). 
DOMINGO DE RAMOS 
1.- ¿Qué es lo que de forma especial 

celebramos el Domingo de Ramos? 

 El Domingo de Ramos celebramos el triunfo 

de Jesús, pero triunfo que tuvo que pasar 
por la muerte, es decir, por la entrega total 

de sí mismo. 

 Celebramos la entrada triunfal del Mesías 

salvador y liberador, prometido desde 
antiguo por Dios, pero no de un Mesías 
glorioso como esperaba la gente, "sino de un 

Mesías "sufriente" que vino a enseñarnos 
que las cadenas de la opresión se caen con 

el amor y no con la fuerza. 
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 Celebramos a Cristo como rey, pero un rey 

servidor y pastor que más que mandar, guía 
y precede a las 

 ovejas. 

 Celebramos la entrada de Cristo a Jerusalén 

como la decisión de obedecer los planes de 
su Padre hasta 

 la muerte. 

 La Iglesia quiere que también celebremos 

simbólicamente en este día la entrada 
triunfal de Cristo en el cielo (la Jerusalén 
celeste) que fue conseguida con su muerte. 

2.- ¿Con qué acciones especiales celebramos 

el Domingo de Ramos? 
Con la celebración contrastada de la procesión 
solemne de ramos y con la lectura de la Pasión. 

3.- ¿Por qué la Procesión de Ramos y la 
lectura de la Pasión no tienen la una sin la 
otra el sentido propio de este día? 

 Por un lado, la lectura de la Pasión sin la 
procesión de ramos pierde mucho de su 

fuerza y puede quedar convertida en 
recuerdo masoquista de quien le gusta 

abrirse de nuevo las heridas nada más por el 
placer del sufrimiento. 

 Por el otro, la procesión de Ramos sin la 

lectura de la pasión queda también sin su 
sentido verdadero, ya que la Pasión le da el 

sentido al Reinado que Cristo quiere ejercer 
sobre nosotros: Cristo fracasaría con 

nosotros si no nos "ganara el corazón" y el 
corazón nos lo gana con la entrega; Él quiere 
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 contagiarnos de amor, pues para eso ha 

venido: "para traer fuego y lo que quiere es 
que arda" (Lc 12, 49). 

 El no vino a traer directamente bienestar 

material y orden y paz y libertad política, El 

vino a anunciar el amor y lo demás deba 
venir como consecuencia de ese amor y no 
viceversa. Para los que no participan al 

triduo sacro de la Semana Santa este 
Domingo "de Pasión" constituye, junto con el 
Domingo de Resurrección, el anuncio y 

celebración del misterio total de la Pascua: 
hoy se anuncia la muerte, el domingo 

próximo la vida nueva 

 Si uno va a la procesión, pero no participa 

(como hacen los algunos) en la Misa donde 
se lee la Pasión de Jesús, no celebra, como 
dice la liturgia, el "Domingo de Ramos en la 

Pasión del Señor". 

 
Procesión de Ramos, Riohacha, 2013 
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4.- ¿De qué manera especial debemos vivir la 
Comunión del Domingo de Ramos? 

El Domingo de Ramos nos unimos a Cristo en 
la Comunión par; tener, como El y con El, la 

fuerza suficiente para obedecer a Dios hasta la 
muerte y así obtener el triunfo de la 
Resurrección, 

5.- ¿Cuáles son los signos o elementos con 
que llevamos a cabo en la procesión de 

Ramos? 
En la procesión de Ramos aclamamos a Cristo 
Jesús con cantos dirigidos directamente a Él, 

con vivas, aclamaciones, porras, súplicas, 
poesías, lectura de trozos bíblicos, 
representaciones de la vida de Jesús... 

6.- ¿Para qué se bendicen los ramos y los 
objetos que llevamos en la procesión y para 

qué tenerlos en la casa durante un tiempo 
como objetos benditos? 
Los ramos flores u objetos benditos son "cosas” 

que deben ayudarnos, con la gracia y bendición 
de Dios, a recordar que nos hemos decidido a 

seguir a Cristo y lo hemos hecho Señor de 
nuestra vida; que no debemos con los hechos 
de nuestra vida gritar "crucifícale" después de 

haberle gritado "vivas". Lo importante de este 
domingo no es el momento en que se echa agua 
bendita a los ramos, sino el momento en que 

gritamos vivas y aclamamos a Cristo Jesús. 
7.- ¿Qué significa el color rojo en los 

ornamentos que se usan en este día? 
El color rojo en la liturgia es símbolo de 
martirio y a la vez de triunfo y alegría. 
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Misionera Anawim Katherin en ranchería Wayuu, la Guajira. 
2014 

JUEVES SANTO 

1.- ¿Qué celebramos el Jueves-Santo? 

 El Jueves Santo celebramos la Última 

Cena de Cristo, en donde nos dejó la 

Eucaristía, es decir, se quiso hacer presente 

entre nosotros cuando bendecimos el pan y 
el vino como memorial suyo: antes de ser 
entregado, Cristo se entregó como alimento. 

 Celebramos la Cena en donde lavando los 
pies a sus discípulos nos dejó el mandato 

del amor, pero de un amor que se hace 

servicio, por eso se dice que hoy es "el día 

del amor". 

 Celebramos la Cena en donde Jesús oró por 

nosotros a su Padre Pero sobre todo eso, 
celebramos hoy, 
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 no tanto la muerte de Jesús (no nos 

adelantamos al Viernes Santo), sino el 
ofrecimiento consciente que 

 hizo de su pasión y muerte "por nuestra 

salvación" y por amor al Padre. 

 Celebramos la institución del sacerdocio 
ministerial, al ordenar a sus apóstoles 

conmemorar la Cena del Señor. 
2.- ¿Con qué acciones celebramos el Jueves 
Santo? 

Lo celebramos con una Santa Misa solemne, 
con "el Lavatorio de los pies", la renovación de 
promesas de los ministros o servidores de la 

Iglesia, con la procesión con el Santísimo 
Sacramento en "los siete altares", la adoración 

de Jesús en "el Monumento" o en "la Visita de 
las siete casas"; también en la mayoría de las 
Iglesias Catedrales se celebra hoy la Misa de los 

Santos Óleos. 
3.- ¿Qué enseñanza principal nos da cada 
una de las tres lecturas de la Misa del Jueves 

Santo? 
La narración del sacrificio pascual judío nos 

hace pensar que la Misa es un sacrificio que 
debe llevamos a la liberación de todas nuestras 
esclavitudes. La narración de la Institución de 

la Eucaristía nos debe hacer pensar que la Misa 
es un memorial de la pasión, muerte y 

resurrección de Cristo. La narración del 
Lavatorio de los Pies nos debe hacer considerar 
la Misa como una reunión de hermanos en la 

cual aprendemos a amamos y a servimos cada 
vez más. 
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Grupo de acólitos de la parroquia del Divino Niño en Riohacha, 
con le Hermana Angélica y el misionero Anawim Pedro. 
 

4-.- ¿Qué celebramos con el "Lavatorio de los 
Pies"? 

 Celebramos el mandato de Cristo de amar a 
los demás como Él nos amó hasta dar la vida 

por ellos. 

 Celebramos el mandato del amor como 

servicio 
5.- ¿Qué celebramos en la procesión con el 

Santísimo Sacramento o procesión de los 7 
altares? 
Celebramos a Cristo Jesús que inició su pasión 

llevado de un lado al otro (de Herodes a Pilatos), 
pero que al mismo tiempo se quiso quedar como 

alimento y fortaleza en los sufrimientos de 
nuestro caminar por la vida. 
6.- ¿Qué y cómo debemos orarle a Jesús en 

la comunión y en la adoración de la 
Eucaristía en el Jueves Santo? 
Debemos vivir de distinta manera el Jueves 

Santo y la Fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, 
por eso más que detenernos en darle gracias de 
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una manera general por haberse quedado entre 
nosotros, debemos en este día hablar con El de 

su entrega total hasta la muerte y de nuestra 
entrega, de sus sufrimientos y de los nuestros y 

los del mundo, pidiéndole su fuerza y su 
serenidad. 

 
Entrevista de Pepe Alonso del Canal Católico Internacional 
EWTN, a líderes de Anawim en la JMJ de Brasil 2013: Pepe 
Alonso, Pedro, Oscar, Andru, Omar y Ana María 

VIERNES SANTO 

1.- ¿Qué celebramos el Viernes Santo? 
El Viernes Santo celebramos la Pasión y Muerte 

del Señor Jesús, es decir, su  obediencia a Dios 
y su entrega por nosotros pecadores hasta la 
muerte de Cruz. Pero, por otra parte, todas las 

celebraciones de este día deben estar dirigidas 
no sólo a recordar los sufrimientos de Jesús y 

despertar con nuestros sentimientos una 
especie de compasión hacia Él, sino a mover 
nuestra voluntad en el seguimiento de Cristo 

llevando nuestra cruz de cada día. 
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2.- ¿Con qué acciones celebramos el Viernes 
Santo? 

Con el Viacrucis, con una Celebración 
Litúrgica, con la Procesión del Silencio y con el 

Rosario de Pésame a la Virgen María. También 
en algunas partes se acostumbra a la 
meditación especial de algún momento de la 

Pasión, como por ejemplo, el Sermón de las 
Siete Palabras, las Tres Caídas, el 

Descendimiento de la Cruz. 
3.- ¿Cuáles son los momentos principales de 
la Celebración Litúrgica oficial de la Iglesia? 

La Postración, las Lecturas Bíblicas y en 
especial de la Pasión según San Juan, las 
Oraciones solemnes de intercesión por toda la 

humanidad, la Adoración de la Cruz y la 
Comunión. Este día no se celebra propiamente 

la Misa, porque se da la Comunión con Hostias 
consagradas el jueves Santo. 
4.- ¿Por qué en esta celebración del Viernes 

Santo el sacerdote se postra en tierra? 
Porque el postrarse por tierra es una postura de 

suma humillación que nos recuerda la 
humillación del Hijo de Dios que, como dice San 
Pablo, no sólo se humilló haciéndose en todo 

igual al hombre sino que, como hombre, se 
humilló hasta la muerte y" muerte de Cruz por 
salvarnos; así el sacerdote debe estar dispuesto 

a postrarse hasta el polvo para interceder por 
su pueblo y salvarlo. 

5.- ¿Cuál es el significado de cada una de las 
lecturas del Viernes Santo? 
La lectura de Isaías (52. 13-53,12.) habla de un 

servidor de Dios que sufre, no por sus pecados, 
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sino por los de las multitudes, pero que por eso 
mismo será exaltado: la Iglesia ha visto siempre 

en este Siervo del Señor al mismo Cristo. La 
lectura de la Carta a los Hebreos (4, 14-16; 5, 

7-9) habla de Cristo Jesús como sacerdote y 
víctima, que  puede compadecerse de nosotros y 
por eso podemos acercarnos con confianza a 

Dios; si somos obedientes como El, como El 
seremos salvados. La lectura de la Pasión según 

San Juan (18, 1-19, 42) no es la simple 
narración histórica del proceso de Jesús, sino 
que lo presenta, visto tras la luz de la fe en la 

Resurrección, majestuosamente soberano, que 
sabe que va a la muerte y va libremente, con 
una lucidez total, consciente de que va a 

realizar la obra de nuestra salvación. 
6.- ¿Por qué el Viernes Santo la Iglesia le da 

tanta importancia a la Oración Universal, 
que es un conjunto de súplicas a favor del 
mundo entero? 

Porque la Iglesia quiere hacer suyas las 
intenciones de Cristo que, con los brazos 

extendidos en la Cruz, estuvo ofreciendo su 
vida y orando por todas las necesidades de sus 
hermanos los hombres. 

7.- ¿Cuál es el significado de la Adoración de 
la Cruz? 
No podemos pensar en Cristo sin la cruz ni en 

la cruz sin Él, por eso decimos que vamos a 
adorar la cruz; claro que nuestra adoración no 

es al palo, sino a Jesús colgado de ella, en la 
máxima prueba de su amor. La cruz y el 
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amor de Cristo son uno. Adorar la cruz es haber 
descubierto el amor de Jesús y arrodillamos 

humildes y asombrados ante El. 
8.- ¿Cuál es el significado especial que le 

debemos dar a la Sagrada Comunión en este 
día? 
Comulgamos para pedirle a Cristo la fuerza 

para cargar la cruz que el amor al prójimo nos 
echa a cuestas cada día. 

 
Padre Carlos, párroco del Divino Niño en Riohacha, y misionera 
Teresa. 2014. 
 

9.- ¿Qué queremos celebrar con la Procesión 

del Silencio? 
Queremos unirnos a todos los hombres que 

están prolongando en su vida la Pasión y 
Muerte de Cristo; por eso se puede decir que 
esta celebración es una celebración cívica de 

nuestra fe. 
10.- ¿Qué celebramos en el Rosario de 
Pésame a la Virgen María? 

Reconocemos el gran dolor de María ante su 
Hijo sufriente y le agradecemos ese dolor que, 
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unido al de su Hijo, sirvió también para nuestra 
salvación. 

SÁBADO SANTO 
1. -¿Qué celebramos el Sábado Santo? 

El Sábado Santo celebramos la resurrección de 
Cristo, que no es un simple volver a esta vida, 
sino el inicio de la vida eterna plenamente 

gloriosa. 
2.- ¿Qué relación hay entre Sábado Santo y 

Domingo de Resurrección? 
El Sábado Santo desde el atardecer y el 
Domingo de Resurrección son para el cristiano 

"el día" de la celebración de la Fiesta de las 
fiestas. La celebración hecha en la noche del 
sábado se llama "Vigilia Pascual", pero este 

nombre despista a muchos haciéndoles pensar 
que el sábado se celebra algo distinto de lo del 

Domingo; por eso convendría más bien que se 
llamara Celebración de la Resurrección "en la 
vigilia" o "en el día", según corresponda. Se 

puede decir que sólo tiene un sentido 
meramente devocional el que quien haya 

participado en la Vigilia Pascual, participe 
también en la celebración del domingo por la 
mañana o por la tarde. 

Por otra parte, las celebraciones de la 
Resurrección hechas durante el Domingo son 
tan pobres en signos que los que sólo celebran 

la Resurrección de esa manera, difícilmente 
pueden distinguir el Domingo de Resurrección 

de un domingo cualquiera. 
3.- ¿Con qué acciones celebramos el Sábado 
Santo? 
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Con la celebración del Fuego Nuevo, con la 
bendición del Cirio Pascual y la Procesión, con 

varias lecturas de la Historia de la Salvación; 
con la bendición del agua y la renovación de las 

promesas del bautismo o incluso con la 
celebración de bautizos y en general, con la 
celebración de una Misa lo más solemne 

posible. 
4.- ¿Qué significa la Bendición del Fuego 

Nuevo? 
La Celebración del Fuego Nuevo preparada con 
la celebración de las tinieblas, representa la 

energía y el calor de la resurrección que inició 
la transformación de nuestro mundo de pecado 
y de muerte 

5.- ¿Qué significa el Cirio Pascual? 
El Cirio Pascual bendecido de forma 

solemnísima y honrada tan grandemente por la 
iglesia en el canto llamado "Pregón Pascual" y 
en sus principales celebraciones litúrgicas 

representa a Cristo que con su resurrección da 
luz y nuevo colorido a toda la realidad humana 

y cósmica.  
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Títeres en misión Guajira 2013 

6.- ¿Cuál es el significado general de toda la 

serie de lecturas de la Biblia que la iglesia 
propone a nuestra meditación en la Vigilia 
Pascual? 

 Todas esas Lecturas Bíblicas leídas a la luz 
de la resurrección adquieren un nuevo y 

pleno sentido y su plena realización, por 
ejemplo: 

 La narración de la Creación (Gen 1, 1-2,2): la 

resurrección nos hace ver en plenitud cómo 

todo lo creado por Dios "era bueno ", tan 
bueno que está llamado a convertirse en 
"cielos nuevos y tierra nueva " y nos hace 

pensar, como dice San Pablo, que todo está 
gimiendo en espera de que seamos hombres 
nuevos, resucitados. 

 La narración del Sacrificio de Isaac (Gen, 22, 

1-13.15-18): nos dice que Dios no ha 
rehusado pedirle a 

 Cristo el sacrificio total de su vida, pero que 

al mismo tiempo no lo ha dejado bajo el 
poder de la muerte. 

 La narración de la Pascua judía (Ex 14, 15-
15, la): nos hace pensar en la resurrección 

como en un grandioso éxodo o epopeya 
realizada por Dios en donde Cristo Jesús es 

liberado de la muerte y nosotros con El. 

 La cuarta lectura nos habla de la Nueva 
Jerusalén (Is 54, 5-14): a partir de la 
resurrección nuestra relación con Dios no 

debe ser de temor a un castigo eterno y a un 
sufrimiento que no se acaba, sino de 
confianza a un amor que es capaz de 
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renovarnos, de embellecer nuestro ser 
entero, de hacernos fieles en el amor, de 

darnos, en fin de cuentas, la vida gloriosa de 
Cristo resucitado. 

 La lectura de Isaías 55, 1-11, leída a la luz 
de la resurrección, nos hace contemplar la 

eficacia de Cristo, 

 Palabra de Dios, que vuelve a su Padre 

habiendo dejado en el mundo una gran 
fuerza de transformación y una nueva vida. 

 La profecía de Baruc (3. 9-15.32-4, 4) nos 
hace pensar que el seguimiento de Cristo 

que es nuestra 

 verdadera sabiduría, y la obediencia a sus 

mandatos es decidirse por la vida; alejarse 
de Él es arrojarse 

 al poder de la muerte. 

 La profecía de Ezequiel (36, 16-17a. 18-28) 

llega a su realización máxima con la efusión 
del Espíritu Santo que Cristo resucitado nos 

da, Espíritu que nos une, nos purifica y 
pone en nosotros un corazón nuevo para 
amar. 

 
7.- ¿Por qué se bendice el agua y se 
renuevan las promesas del bautismo en esta 

fiesta de la Resurrección o por qué es un día 
que la Iglesia ha escogido como muy 

significativo para los bautizos? 
Porque en el bautismo es donde se inicia 
nuestra vida "eterna" de unión con Cristo 

resucitado. 
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8.- ¿Cuál es el significado del Vialucis o 

Camino de la Luz? 
El Vialucis o Camino de la Luz consiste en 

reflexionar y orar sobre catorce momentos en 
que los discípulos de 
Jesús experimentaron su presencia resucitada. 

Si reflexionamos sobre la pasión y muerte de 
Jesús, debemos 

hacerlo mayormente sobre la resurrección, ya 
que este es el destino final de Cristo y de 
nosotros. 
 

 
Visita y pascua juvenil en los colegios de Riohacha 2013. En el 
centro narraciones del misionero Javier 
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HORA SANTA (JUEVES SANTO) 

 
Oración de velitas en campamento anawim. 

Bendito Y Alabado Sea El Santísimo 

Sacramento:    Del Altar. Sea Para Siempre 
Bendito Y Alabado (3 veces) 
CANTO: Hoy Perdóname 

MONICIÓN: El grupo juvenil Cristo Joven los 
invita a acompañar al Señor Jesús en su agonía 

en el Huerto de los Olivos.  Después de la 
agonía y el desamparo de la cruz ninguna 
escena de la Pasión es tan conmovedora como 

la oración de Getsemaní.  Era de  noche: la luna 
llena iluminaba con su fría luz aquel paraje 
solitario. Habían acabado de cenar y cantando 

himnos salieron hacia el monte de los Olivos... 
Entramos en la NOCHE DE JESÚS. Noche de 

entrega, de abandono, de prendimiento. Por 
una parte, su obediencia incondicional al Padre, 
su voluntad de perdonar a sus enemigos, la 

Noche de su alma, el combate decisivo entre la 
luz y las tinieblas. 
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Por otra parte, el pecado de infidelidad, el 
abandono de los suyos, el miedo ante el 

sufrimiento 
Entramos en la Noche de Jesús, Noche de 

Amor, ¡NOCHE DE ORACIÓN!  
LECTURA: Marcos 14, 32-4 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

REFLEXIÓN : Era el momento de la despedida, 
Jesús se iba a entregar hasta dar la vida. 

Necesitaba a sus amigos, y les rogó que rezaran 
con El. Es la hora triste de Jesús, el poder de 
las tinieblas. Todo es oscuro para el Señor, todo 

es angustia y agonía. El huerto de olivos fue 
testigo mudo de tanta lucha, tanta soledad y 
tanta tristeza. Esta noche, aquí, frente a Jesús 

Sacramentado  reflexionemos : 
¿Cuantas veces hemos dejado solo a 

Jesús ?.......  
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Cuantas veces nos ha pedido compañía en su 

camino y no lo hemos escuchado ?.... 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Cuántas veces hemos actuado en contra del 
mandamiento del amor ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Cuántas veces hemos dejado de perdonar a 
alguien, como Jesús perdono a sus enemigos ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

 
 

LECTURA :Mateo 26,36 
REFLEXIÓN : Estar aquí, ante Ti, Señor, y ya 
está todo. Cerrar los ojos de mi cuerpo, cerrar 

los ojos de mi alma, y quedarme así, inmóvil, 
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silencioso, y abrirme ante Ti que estás abierto a 
mí, estar presente a Ti, el infinito presente. 

Yo acepto, Señor este no sentir nada, no ver 
nada, no oír nada, vacío de toda idea, de toda 

imagen en la noche. Heme aquí simplemente 
para encontrarte sin obstáculo en el silencio de 
la Fe, ante Ti, Señor. 

Enséñanos Señor ese don magnifico del perdón, 
de olvidar las ofensas y comprender a quienes 

nos hacen daño. Enséñanos Señor a poder 
decir, Perdónalos porque no saben lo que 
hacen. Enséñanos a esperarte, a prepararte un 

lugar dentro de nosotros. Enséñanos a ser 
compañeros tuyos, a entender tu silencio. 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

PADRE NUESTRO 
AVE MARÍA 

CANTO : Nadie te ama como yo  
LECTURA : Mateo 26, 37-38 
REFLEXIÓN : Jesús se nos muestra 

profundamente humano; siente todas las 
debilidades de los hombres: siente angustia, 

tiene miedo a lo que va a suceder, siente temor 
ante la muerte. Agitado por estos sentimientos 
comenzó su oración, que fue oración de súplica, 

de dolor. Sufre, llora y tiene miedo; porque el 
camino del AMOR exige mucho y a ÉL le va a 
pedir lo máximo: su propia vida. 

Sin embargo, a pesar de su humanidad, de su 
angustia, no acusa a nadie. No le dice nada a 

sus enemigos, porque para ellos solo tiene 
palabras de perdón. Su amor por el mundo es 
tan grande, que en sus últimos momentos, 

después de su angustia, sufrimiento y dolor, su 
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gran mensaje es al amor, la comprensión, la 
tolerancia, el dialogo y sobre todo el perdón... 

¿Somos nosotros capaces de amar como Él 
amó ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Perdonamos a aquellos que nos han ofendido ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Perdonamos de corazón o guardamos rencores 
ocultos ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

También nosotros sentimos angustia en medio 
de la noche del mundo, pero tenemos la certeza 

de que Jesús está allí para auxiliarnos. Vive en 
nosotros la esperanza cristiana que ilumina 
nuestra existencia como pueblo que camina 

hacia el amor.  
LECTURA : Lucas 22, 42-43 

REFLEXIÓN : Como el desesperado, como el 
que se ahoga, Jesús se agarró al único punto 
fuerte que le quedaba: la voluntad del Padre. 

¡SÍ, PADRE, a pesar de todo! ¡¡¡SÍ, PADRE!!! 
¿Quién puede medir el valor de esa 

afirmación?... Es la opción suprema de Jesús, 
la que salvó al mundo, la que nos salvó a 
nosotros. Esa fidelidad al Padre abre el camino 

a todas las fidelidades. ¡Ayúdame, Jesús, a 
decir siempre: SI, PADRE! 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿En mi vida hago lo que Dios me pide ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Soy capaz de ver el rostro de Jesús en mis 
hermanos, o vivo en el egoísmo y la envidia? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 
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¿Si Dios me pide perdonar, puedo yo perdonar 
a mis enemigos.... mi familia ... mis vecinos... 

mis compañeros... ? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

¿Qué  voy a perdonar  en este momento? 
........MOMENTOS DE SILENCIO ........ 

PADRE NUESTRO 

AVE MARÍA 
CANTO :  Hazme un instrumento de tu paz 

LECTURA : Mateo 26,45-46 
REFLEXIÓN :   Acompañar a Jesús en su 
Noche es estar dispuestos a la oración, a la 

escucha, al perdón , al sacrificio y a hacer la 
voluntad de Dios Padre . Acompañar a Jesús es 
estar dispuesto a pasar por la Noche de la fe. 

Seguir a Jesús es revestirnos de Él, asumir  y 
cargar  su  Cruz, estar dispuestos a morir por 

los demás, ir tras sus huellas   en obediencia  a 
los planes de Dios. Es la hora del amor en fe. 
No un amor cualquiera, sino el que está 

dispuesto a sumergirse en la noche, un amor 
solidario con la Noche de Jesús. Un amor 

fraterno. 
Pidámosle al Señor que nos siga acompañando 
en medio de la oscuridad de nuestras vidas, 

para que lleguemos a ser luz para el mundo, y 
adoremos a Jesús Sacramentado :  
ORACIÓN (todos) : 

Alma de Cristo, Santifícame. 
Cuerpo de Cristo, Sálvame. 

Sangre de Cristo, embriágame. 
Agua del costado de Cristo, lávame. 
Pasión de Cristo, confórtame. 

Oh mi buen Jesús, óyeme. 
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Dentro de tus llagas, escóndeme. 
No permitas que me aparte de Ti. 

Del enemigo malo, defiéndeme. 
A la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame ir a Ti, para que con tus santos 
Te alabe, por los siglos de los siglos. Amen. 
Démosle gracias al Señor Jesús por su amor, 

por su entrega, por dar su vida por nosotros, 
por estar aquí en el Santísimo Sacramento. 

PADRE NUESTRO 
También esta noche te acompaña tu Santa 
Madre, quien nos enseña  la verdadera 

fidelidad, por eso le rogamos a María que 
también ella nos acompañe en nuestro caminar 
hacia Ti. 

DIOS TE SALVE MARÍA 
Canto. Nadie te ama como yo. 

 
Misioneros caminando por la Guajira: Mayo, Andrea Catalina, 
Maya y Pedro 
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CANTORAL SEMANA SANTA 

 
Alabaré 
Alabaré, alabaré (2) 

Alabaré a mi señor (bis) 
Juan vio el número de los 

redimidos 

Y todos alababan al señor 
Unos oraban, otros cantaban 

Y todos alababan al señor. 
Somos tus hijos dios padre 

eterno 
Tú nos has creado con amor, 

Te alabamos, te bendecimos 

Y todos cantamos en tu 
honor. 

 
Este gozo 

Este gozo no va a pasar (3) 

Porque está dentro de mi 
corazón. 

El fuego cae, cae, 
Los males salen, salen 

Y el creyente alaba 

Al señor. (2) 
Esta alegría, este 

encuentro.... 
 

A edificar la iglesia 
A edificar la iglesia (3) 

Del señor. 

Hermano ven ayúdame, 
Hermana ven ayúdame, 

A edificar la iglesia 
Del señor. 

Yo soy la iglesia, 

Tú eres la iglesia, 

Somos la iglesia del señor. 
Hermanos ven ayúdame... 

 
Misión Guajira 

Viva la fe 

Viva la fe, 
Viva la esperanza, 

Viva el amor (3) 
Que viva cristo, 

Que viva cristo, 

Que viva el rey. 
Que viva cristo, 

Que viva, que viva cristo, 
Que viva cristo, 

Que viva el rey. (2) 
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Mi pensamiento 

Mi pensamiento eres tú 
señor (3) 

Mi pensamiento eres tú. 
Porque tú me has dado 

La vida, porque tú 

Me has dado el corazón, 
Porque tú me has dado 

Cariño, me has dado amor. 
(2) 

Mi fortaleza, mi alegría, 

Mi esperanza, etc. 
Tú reinaras 

Tú reinarás, este es el grito 
Que ardiente exhala nuestra 

fe, 
Tú reinarás, oh rey bendito, 

Pues tú dijiste reinaré. 

Reine Jesús por siempre 
Reine su corazón, 

En nuestra patria, 
En nuestro suelo, 

Que es de maría la nación 

(2) 
Tú reinarás, dulce esperanza, 

Que al alma llena de placer, 
Habrá por fin paz y bonanza, 

Felicidad habrá doquier. 
Tú reinarás, dichosa era, 

Dichoso el pueblo con tal 

rey; 
Será tu luz nuestra bandera 

Y nuestra ley tu amor será. 
Tú reinarás en este suelo: 

Te prometemos nuestro 

amor; 
Oh buen Jesús, danos 

consuelo, 
En este valle de dolor. 

Si yo no tengo amor 

Si yo no tengo amor, 
Yo nada soy señor (2). 

El amor es comprensivo, 
El amor es servicial, 

El amor no tiene envidia, 

El amor no busca el mal. 
El amor nunca se irrita, 

El amor no es descortés, 
El amor no es egoísta, 

El amor nunca es doblez. 

El amor disculpa todo, 
El amor es caridad, 

No se alegra de lo injusto, 
Solo goza en la verdad. 

 
Gloria 

Gloria al señor, 

Que reina en el cielo, 
Y en la tierra paz 

A los hombres que ama él. 
Señor te alabamos, 

Señor te bendecimos, 

Todos te adoramos, 
Gracias por tu gloria. 

Tú eres el cordero, 
Que quitas el pecado, 

Ten piedad de nosotros 
Y escucha nuestra oración. 

Tú solo eres santo, 

Tú solo el altísimo, 
Ten piedad de nosotros 

Y escucha nuestra oración. 
 

Entre tus manos. 

Entre tus manos, esta mi 
vida 

Señor, entre tus manos, 
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Pongo mi existir, hay que 

morir 
Para vivir, entre tus manos, 

Confió mi ser. 
Si el grano de trigo no 

muere, 

Si no muere, solo quedará. 
Pero si muere, en 

abundancia dará, 
Un fruto eterno, que no 

morirá. 

Alzar las manos 
Alzar las manos y dadle la 

gloria a 
Dios (2) alzad las manos y 

alabadle como 
Niños del señor. 

Dios dijo a noe construye 

une barca (2) 
Hecha toda ella de madera 

como niños 
Del señor. 

Los animalitos subieron de 

dos en dos (2) 
(elefantes y canguros como 

niños del 
Señor) 

(pajaritos y pingüinos como 
niños del 

Señor) 

Si tú vas al cielo primero que 
yo (2 dile a 

Todos esos angelitos que 
también yo iré. 

El espíritu de dios 

Es como un río (2) 
Está la lluvia, es un soplo, es 

un fuego, es 
El espíritu 

Es el espíritu de dios que 

está aquí (2) 
Que va bajando, va cayendo, 

va 
Soplando, va ardiendo es el 

espíritu de 

Dios que está aquí. 
Este gozo 

Este gozo no va a pasar (3) 
porque está 

Dentro de mi corazón. 

El fuego cae, cae, los males 
salen, salen, 

Y los creyentes alaban al 
señor. (2) 

Esta alegría no va a ... 
Esta obra no va a .... 

Este grupo no va a .... 

Jesucristo no va a morir ... 
Tan cerca de mi 

Tan cerca de mi (2) que 
hasta le Puedo tocar, Jesús 

está aquí. 

Míralo a tu lado por la calle, 
caminando Entre la multitud, 

muchos ciegos van sin 
Quererlo ver llenos de 

ceguera espiritual. 
Le hablaré muy quedo al 

oído, le diré las Cosas que 

hay en mí, y que solo a él, le 
Interesaran él es un amigo 

para mí. No busques a cristo 
en lo alto, ni le 

Busques en la oscuridad muy 

dentro de 
Ti, en tu corazón puedes 

adorar a tu 
Señor 
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NAVIDAD 

 
Novena Infantil en la parroquia Divino Niño de Riohacha 2013. 

Pesebre en papel 
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1. Bendición del pesebre 
1) Invocación inicial: 

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo.  Todos: Amén. 

2) Introducción: 
Guía: Alabemos y demos gracias al Señor, que 
tanto amó al mundo que le entregó a su propio 

Hijo. 
Todos: Bendito seas por siempre, Señor. 

Guía: Durante estos días tan especiales de 
Adviento y Navidad, vamos a  contemplar el 
significado de este nacimiento colocado en 

nuestro hogar y  meditaremos el gran amor del 
Hijo de Dios, que siendo Dios inmenso, quiso 
hacerse pequeñito para habitar en medio de 

nosotros y mostrarnos el camino de la Vida. 
Pidamos, pues, a Dios, que el misterio que 

representa el pesebre que nuestras manos han 
preparado, sea vivido intensamente por 
nuestros corazones y nos haga crecer en la fe 

en el Hijo de Dios. 
3) Lectura de la Palabra de Dios: 

Uno de los presentes lee el siguiente texto del 
Evangelio de San Lucas (Lc 2, 1-7): 
Por aquellos días salió un decreto de César 

Augusto para que se hiciera un censo del 
mundo entero. Este primer censo tuvo lugar 
siendo Quirino gobernador de Siria. Y todos 

iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. 
También José, por ser de la casa y familia de 

David, subió desde Galilea, de la ciudad de 
Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se 
llama Belén, para empadronarse con María, su 

esposa, que estaba encinta. Estando ellos allí, 
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le llegó a ella el tiempo del alumbramiento y dio 
a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre, por no haber 
sitio para ellos en la posada. Después de la 

lectura se puede hacer algún canto navideño 
apropiado. 
4) Preces: 

Guía: En este momento 
en que nos hemos 

reunido toda la familia 
para la bendición del 
nacimiento, dirijamos 

nuestros corazones y 
nuestra oración a 
Cristo, Hijo de Dios 

vivo, que quiso ser 
también hijo de una 

familia humana; y 
digámosle: Todos: Por 
tu nacimiento, Señor, 

protege a nuestras 
familias y a nuestro  

pueblo.  
Guía: Tú que amaste y 
fuiste amado por tus 

padres en la Sagrada 
Familia de Nazareth, 
afianza a nuestra 

familia en el amor y la concordia. Oremos al 
Señor. 

Todos: Por tu nacimiento, Señor, protege a 
nuestras familias y a nuestro pueblo. 
Guía: Tú que naciste en un humilde establo, 

infunde tu Espíritu a nuestro pueblo para que 
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nuestro amor y nuestra solidaridad se 
manifieste de manera particular con los más 

pobres y los que sufren. Oremos al Señor. 
Todos: Por tu nacimiento, Señor, protege a 

nuestras familias y a nuestro pueblo 
Guía: Tú que has dado parte de tu gloria a 
María y a José, admite a nuestros familiares, 

que en otros años celebraban las fiestas de 
Navidad con nosotros, en tu familia eterna. 

Oremos al Señor. Se hacen peticiones libres. 
5. Oración de Bendición: 
Guía: Señor Dios, Padre nuestro, que tanto 

amaste al mundo que nos entregaste a tu Hijo 
único, nacido de María la Virgen, dígnate 
bendecir este nacimiento y a la familia cristiana 

que está aquí presente, para que las imágenes 
que representan el episodio de tu nacimiento en 

Belén de  Judá, nos ayuden a profundizar en la 
gratitud y la fe. Te lo pedimos por Jesucristo, tu 
Hijo amado, que vive y reina contigo en la 

unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los 
siglos.    Todos: Amén 

 
Regalo de las hermanas franciscanas misioneras para los 

misioneros en navidad 2014. 
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2. NOVENA ADULTOS: 
Oración para todos los días 

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 a la Santísima Virgen 
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) 
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Oración a San José 
¡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 deseos 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) 

 

Misioneras en Santander, Navidad 2014: Andrea y Rocío 
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Oración Niño Jesús 
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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



~ 71 ~ 
 

 

GOZOS: 
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, Adonaí 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... 

¡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... 
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¡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... 
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3. NOVENANAWIM 
Novena Lúdica Infantil 

 Oración a Dios Padre 
Querido Padre Dios, que 

eres tan bueno y nos 
quieres tanto, que te 

hiciste niño como 
nosotros para que 
pudiésemos hablar 

contigo. 
Hoy los niños aquí 
reunidos te queremos 

agradecer: 
Por ser sanos, fuertes y buenos como tú… 

Por darnos la fuerza cuando estamos tristes, 
enfermos o decaídos… 
Gracias por el mundo en que vivimos tan lleno 

de hermosos animales y plantas… de playas y 
montañas… 
Gracias por tantas personas que has puesto a 

nuestro lado que nos quieren y enseñan a ser 
como tú… 

Gracias por nuestros angelitos de la guarda que 
nos protegen de día y de noche… 
Gracias por tenernos en el mejor lugar del 

mundo, que es NUESTRO HOGAR…  
Querido Dios, hoy te queremos pedir:  

Qué siempre tengamos a nuestros padres 
unidos en el amor junto con  nuestros 
hermanos, y amigos…  

(Gloria al Padre) 
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Misioneros en la guajira: Sonia, Andrés, Katherine, Víctor, 
Federico, Angélica.                    

 
Oración al Niño Jesús 

Querido Niño Jesús, que nos dijiste: 
“Todas las cosas buenas que pidas en mi 

Nombre, yo te las daré”  
Venimos a pedirte que nos ayudes: 
A ser buenos con todos los que nos rodean, con 

la naturaleza, con nuestros padres, hermanos y 
amigos… 

A ser cada día más juicios con nuestras tareas 
en el colegio y en la casa, para crecer en 
inteligencia y sabiduría… 

A obedecer siempre a nuestros Padres y 
maestros, para ser mejores personas cada día… 

Danos lo único que necesitamos para ser 
felices: 
Amor y el saber compartir alegrías y tristezas… 

Amén  
 



~ 75 ~ 
 

 

 
Oración a la Virgen María  

 
Querida 

Virgencita: 
A ti que por querer 
tanto a Dios y ser 

la más buena de 
las mujeres te 

escogió Dios para 
que fueras la 
mamá del Niño 

Jesús, y mamá 
nuestra en el cielo 
te venimos a pedir: 

Que nuestras 
mamás se 

parezcan cada día 
más a ti, para que 
nunca nos falte su 

abrazo y su 
ternura. 

Además Virgencita 
conserva nuestra 
alma limpia y pura 

como la tuya… 
Amén.  
(Ave María)  
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Oración a San José 
Querido San José: 

A ti, que por ser amoroso, 
bueno, sabio y paciente 
te escogió el Padre Dios 

para ser el papá del Niño 
Jesús en la tierra y 

ejemplo perfecto para 
nuestros papás, te 
venimos a pedir: 

Que nuestros papás se 
parezcan a ti, sean 
buenos, justos, 

pacientes, juguetones, 
cariñosos, comprensivos 

y trabajadores… 
Que tengan 
amor,  abrazos, sonrisas 

y tiempo para darnos… 
Nos ayudes a nosotros 

los niños aquí reunidos a 
tener a Jesús en nuestros 
corazones y que no se 

nos olvide darle gracias 
por nuestros papas y por 
todos los papas del mundo… 

Amén  
(Se rezan: Padre Nuestro, Ave María y Gloria)  
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GOZOS 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado, 
¡ven a nuestras almas! ¡Ven no tardes 
tanto! 
 
¡Oh sapiencia suma del Dios soberano, 
que al nivel de un niño te hayas 
rebajado! 
¡Oh Divino Niño, ven para enseñarnos 
la prudencia que hace verdaderos sabios! 
 
¡Oh, Adonaí potente que, a Moisés 
hablando, 
de Israel al pueblo disteis los mandatos! 
¡Ah! ven prontamente para rescatarnos. 
Y que un niño débil muestre fuerte 
brazo! 
 
¡Oh raíz sagrada de José, que en lo alto 
presentan al orbe tu fragante nardo! 
¡Dulcísimo Niño que has sido llamado 
lirio de los valles bella flor del campo! 
 
¡Llave de David que abre al desterrado 
las cerradas puertas del regio palacio! 
¡Sácanos, Oh Niño, con tu blanda mano, 
de la cárcel triste que labró el pecado! 
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¡Oh lumbre de Oriente sol de eternos 
rayos, 
que entre las tinieblas tu esplendor 
veamos! 
¡Niño tan preciado, dicha del cristiano, 
luzca la sonrisa de tus dulces labios! 
 
 
¡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! 
 
 
¡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! 
 
 
¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto 
Bienhechor rocío, como riego santo! 
¡Ven hermoso Niño! Ven Dios humanado 
luce, hermosa estrella, brota flor del 
campo. 
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¡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! 

 
Misioneros en la Guajira: Federico, Angélica, Katherine, Andrés, 
Sonia, Víctor 

¡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! 
 
Véanle 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 almas! ¡Ven no tardes 
tanto! 
Ven, Salvador nuestro, por quien 
suspiramos, Ven a nuestras almas, ven 
no tardes tanto! 
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DÍA 1 
Objetivo: Que los niños comprendan que es la 

celebración de la navidad como pacto de Dios 
con la naturaleza y por tanto nuestro amor por 
la naturaleza 

  

Personaje: 

Naturaleza 
creación 

Valor: ecología 
 

MATERIALES:  

Hojas, lápices o colores, 
estrella del pesebre armable. 

1. BIENVENIDA: Saludar a todos los niños, 

contarles que son 
las novenas, que 

es la misión. 
Puede realizarse 
una dinámica de 

bienvenida 
(sugerido, el árbol 

de la montaña). 
No olvidar iniciar y 
terminar la 

novena todos los 
días 

santiguándose, 

enseñar a los 
niños a hacerlo. 

 
2. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS    
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: Según  número de participantes 
formar equipos de tres personas donde dos 

se toman de las manos y forman un círculo 



~ 81 ~ 
 

 

que será llamado conejera. La tercera 
persona se mete dentro de la conejera 

pasando a ser conejo. La persona que 
coordine el juego también forma parte del 

mismo. Se dan las siguientes indicaciones: 

 cambio de conejos. en este momento las 

conejeras se quedan en su lugar sin moverse 
solo levantan las manos para que el conejo 
salga y busque su nueva conejera. Aquí el 

coordinador también buscara su propia 
conejera por lo tanto quedara un conejo 

nuevo que a su vez tendrá que coordinar el 
juego.. 

  cambio de conejeras. Aquí solo se mueven 

los que forman las conejeras. los conejos se 
quedan quietos esperando una nueva 

conejera. En esta indicación los que lleguen 
al último salen del juego. 

  Cambio de todo. Aquí se deshacen 

completamente los equipos y se rehacen con 
nuevos integrantes. Aquí los que lo hacen 

más tarde pierden y sale del juego. 
Preguntar a los niños de que maneras le 

hacemos daño a la creación de Dios 
 OPCIÓN 2: (para ser narrada, no leída o para 

recrearla con títeres o con figuras de tablero) Un día, 

una  hermosa paloma mensajera ,se encontraba a los 

pies de una montaña, en las ramas de un frondoso 

árbol, siendo este un lugar desconocido, por donde 

ella nunca había pasado y que le gusto para 

descansar de su largo viaje, por un rato.  De repente 
comenzó a sentir que alguien lloraba y que de ese 

llanto le caían gotas  y la mojaban. Angustiada y a la 

vez curiosa por saber quién lloraba de tal manera, se 

dio cuenta que era la majestuosa montaña. Y muy 
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cariñosamente le preguntó:  Sra. Montaña, a que se 

debe su llanto, lágrimas y quejidos tan profundos?  -

La montaña entre sollozos le explico lo siguiente:- 

Querida palomita, es este acaso tu lugar?.  Es  este 
un lugar normal donde las palomas  como tú vienen a 

cumplir sus labores diarias?.  La 

paloma  sorprendida, le respondió: – No Sra. No, este 

no es el lugar al que acostumbro ir, pero en vista de 

que por primera vez lo vi sin nieve a sus pies y 
que   solo había  algo de esa hermosa capa blanco en 

la cúspide, me dije porque no explorar nuevos sitios, 

porque no podría tomar un buen descanso en estos 

árboles tan grandes y frondosos,  para luego 

entonces, proseguir con mi viaje. Pero es que acaso le 

molesta Sra. Montaña?. – No, dijo la montaña, -tu no 
me molesta, el problema está en eso.-En eso? 

Preguntaba la Paloma. –Si,  en eso que acabas de 

explicar, en que mi hermosa , blanca y brillante nieve 

se está derritiendo cada día más y muy pronto me voy 

a quedar sin esa capa blanca, brillante y 
resplandeciente que adornas mis voluptuosas formas. 

Para verme fea, gris y con uno que otro poquito de 

color verde a mis pies. Eso es muy triste para mí, mi 

naturaleza dejara de ser como tiene que ser, y no sé 

qué pueda pasar con nosotros. Los hielos de nuestras 

montañas, de nuestros glaciares cada día se derriten 
más y más y no lo podemos controlar. -Pero que 

puedo hacer yo por usted? Sra. Montaña. Y porque 

están sucediendo esas cosas tan raras?. Preguntó La 

palomita.- La verdad mí querida palomita es que poco 

sabemos de lo que pasa; se dice que el mundo está 
cambiando;  que el planeta puede quedar cubierto por 

agua si siguen derritiéndose nuestros glaciares y la 

nieve de las grandes montañas.  Escuche decirle a un 

grupo de alpinistas, que muy a menudo venían por 

aquí, que todo es culpa del calentamiento global y de 

los mismos seres humanos que no saben lo que 
hacen creando cantidades industriales de basura 

tóxica y eso hace que nuestra capa de ozono se 

quiebre y la tierra se caliente cada día más y más. 

http://www.encuentos.com/leer/calentamiento-global/
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Pero de verdad, nosotros , que solo somos un buen 

pedazo de tierra firme , no podemos hacer mucho. -

Pero entonces que puedo hacer yo? , le pregunta la 

palomita  muy angustiada por la explicación que  le 
acaba de dar la Sra. Montaña. -De que manera podré 

yo ayudarla a usted o quizás poner un granito de 

arena y ayudar al mismo tiempo a nuestro planeta ? 

Es cuando la Sra. Montaña cerrando  sus ojos y 

realizando un profundo  suspiro, como pensando, le 
dijo, ya se. -Tu  puedes volar y como eres una paloma 

mensajera, podrás ir de árbol en árbol, de nido en 

nido y comunicarles a tus otras compañeras palomas, 

lo que está pasando con este mundo y mandar 

mensajes de ayuda, de alerta a todos los seres que 

habitan dentro de la tierra, y al mismo tiempo  con 
sus picos y sus paticas podrán comenzar a limpiarlo. 

Y así los millones de seres que aquí viven, se tendrán 

que dar cuenta de la labor  que ustedes han realizado 

y quizás sirva de ejemplo para que ellos hagan lo 

mismo y comiencen a trabajar en favor del lugar 
donde viven y que les ha brindado tanto sin pedirles 

nada a cambio. A lo mejor  así este proceso de 

calentamiento y derretimiento de los hielos retroceda 

y vuelva a cubrirme con mi hermosa capa blanca, 

destellante, casi como de cristal y volveré hacer 

hermosa, majestuosa, como siempre he sido, desde el 
inicio de todos los tiempos. Preguntar a los niños de 

que maneras le hacemos daño a la creación de Dios 

4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 
5. ORACIÓN A MARÍA 

6. VILLANCICO 
7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  Si hay materiales se entrega a 
cada niño lápiz y hoja para que dibuje un 

paisaje, aclarando que sobre ese paisaje 
iremos pegando cada día una figura del 
pesebre. Dejar espacio para el portal. Si no 

se dispone del material necesario se puede 

http://www.encuentos.com/infantiles/ayudar/
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ir armando un pesebre entre todos, y cada 
día se pone una de las figuras que se 

resalta en la novena 

 OPCIÓN 2: Se les pide cerrar los ojos y en 

un breve silenciamiento, hacer que 
imaginen un paisaje hermoso, un camino y 

finalmente un humilde portal donde nacerá 
Jesús. 

8. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 

escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 
Día Primero 

La vida del Niño Jesús con su papá Dios en el 
cielo era muy feliz… 
Miraban a la tierra y se maravillaban de la 

creación… 
Sin embargo un día se dan cuenta que los 
hombres ya no saben ser buenos, se han 

olvidado de darles las gracias y andan 
peleando… 

El Niño Jesús le dice a su Padre que lo deje 
venir a la tierra para enseñarles como ser 
buenos los unos con los otros, y para que su 

papá no este triste, y perdone por tantas 
peleas… 

Dios Padre al ver el amor del Niño Jesús por 
nosotros, le dice que sí, pero que tiene que 
hacerse hombre y nacer como los hombres. 

El Niño Jesús se pone feliz y acepta venir a vivir 
como nosotros, y así demostrarnos que nos 
quiere mucho y que podemos ser buenos como 

él. 
En el cielo no le faltaba nada, pero nos quería 

tanto que le dolía vernos peleando y haciendo 
cosas malas que hacían sufrir a su papá… 
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Decidió entonces hacerse hombre para que 
siguiéramos su ejemplo, y para contarnos como 

era de bueno su papá y cuanto nos quería.  
9. Personaje del día:  LA CREACIÓN: Dios quiso 

darnos la vida porque nos ama, y nos regaló 
también una hermosa creación para que la 
cuidáramos y aprovecháramos sus frutos sin 

dañarla. Por eso en navidad todos nos 
alegramos de su nacimiento, y nos 

comprometemos a cuidar su naturaleza: por 
amor a Jesús, yo cuido la creación. (entregar 
el recorte de la estrella si lo hay, de ser 

posible pegarlo en la hoja del pesebre) 
10. Oración niño Jesús  
11. GOZOS  

12. VILLANCICOS 
 

 

 
Misioneros en Santander, navidad 2014: Camilo, Andru, 
Rocío, Pedro, Angie, David, Viviana, Andrea. 
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DÍA 2 
Objetivo: Que los niños reconozcan la 

obediencia y amor de María y se dispongan a 
ponerlo en práctica en su vida 
  

Personaje: María 
Valor: 

Obediencia 
 

MATERIALES: Fotocopias de 
María, disfraz de María, 

colores, pegante. 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  
2. villancico 
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: juego: el rey de buchibucha 

ordena (se puede cambiar por María ordena) 
 OPCIÓN 2: (para ser narrada, no leída o para 

recrearla con títeres o con figuras de tablero) 
EL GATO BANDIDO 

Michín dijo a su mamá: "Voy a volverme Pateta, y el 
que a impedirlo se meta en el acto morirá. 

Ya le he robado a papá daga y pistolas; ya estoy 
armado y listo; y me voy a robar y matar gente, y 
nunca más (¡ten presente!) verás a Michín desde 

hoy". 

Yéndose al monte, encontró a un gallo por el 
camino, y dijo: "A ver qué tal tino para matar tengo 

yo". 
Puesto en facha disparó, retumba el monte al 

estallo, Michín maltratase un callo y se chamusca el 
bigote; pero tronchado el cogote, cayó de redondo el 

gallo. 
Luego a robar se encarama, tentado de la gazuza, al 
nido de una lechuza que en furia al verlo se inflama, 

más se le rompe la rama, vuelan chambergo y 
puñal, y al son de silba infernal que taladra los 
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oídos cae dando vueltas y aullidos el prófugo 
criminal. 

Repuesto de su caída ve otro gato, y da el asalto 
"¡Tocayito, haga usted alto! ¡Deme la bolsa o la 

vida!" 
El otro no se intimida y antes grita: "¡Alto el ladrón!" 
Tira el pillo, hace explosión el arma por la culata, y 

casi se desbarata Michín de la contusión. 

Topando armado otro día a un perro, gran 
bandolero, se le acercó el marrullero con cariño y 
cortesía: "Camarada, le decía, celebremos nuestra 

alianza"; y así fue: diéronse chanza, baile y brandy, 
hasta que al fin cayó rendido Michín y se rascaba la 

panza. 
"Compañero", dijo el perro, "debemos juntar 

caudales y asegurar los reales haciéndoles un 
entierro". 

Hubo al contar cierto yerro y grita y gresca se armó, 
hasta que el perro empuñó a dos manos el garrote: 
Zumba, cae, y el amigote medio muerto se tendió. 

Con la fresca matinal Michín recobró el sentido y se 
halló manco, impedido, tuerto, hambriento y sin un 

real. Y en tanto que su rival va ladrando a 
carcajadas, con orejas agachadas y con el rabo 

entre piernas, Michín llora en voces tiernas todas 
sus barrabasadas. 

Recoge su sombrerito, y bajo un sol que lo abrasa, 
paso a paso vuelve a casa con aire humilde y 

contrito. 
"Confieso mi gran delito y purgarlo es menester", 
dice a la madre; "has de ver que nunca más seré 

malo, ¡Oh mamita! dame palo ¡pero dame qué 
comer!" 

Rafael Pombo – Colombia 

 PREGUNTAS: ¿somos obedientes en casa? 
¿Por qué debemos obedecer? 
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4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 
5. ORACIÓN A MARÍA 

6. VILLANCICO 
 

7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  Entregar la figurilla de María, 

que la coloreen y la peguen en su pesebre. 

 OPCIÓN 2: Se prepara un títere de María o 

mejor aún alguien disfrazado de María, 
para que los niños la entrevisten en una 
rueda de prensa. Se debe ambientar con 

toda seriedad la rueda de prensa, dirigirse 
a los niños como periodistas etc. 

Vincularlos al juego. La actriz que haga de 
María puede recibir ayuda de los 
misioneros para responder las preguntas 

como nuestra madre lo haría.. 
8. ANÁLISIS: 
Día segundo  

Como Jesús ya había decidido venir al mundo 
para estar con nosotros y hablarnos de su 

papá, se reunieron los dos y empezaron a 
planear todo… 
Comenzaron por buscar quienes iban a ser la 

mamá y el papá del Niño Jesús en la tierra. 
Debían ser pacientes, generosos, que hicieran 

siempre el bien, que quisieran  a los demás y 
los ayudarán, pero sobre todo que fueran 
obedientes a Dios, alegres y trabajadores… 

Todas esas cualidades las encontraron en María 
y José… Se pusieron tan felices de haber 

encontrado a estas dos personas tan perfectas y 
llamaron al Arcángel San Gabriel para que les 
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preguntara a María y José si aceptaban ser los 
Padres del Niño Jesús.  

El Arcángel bajó del cielo lleno de bondad y de 
luz, se encontró a María rezando.  

Le dijo que venía de parte de Dios a preguntarle 
si quería ser la mamá del Niño Dios, María dijo 
que SI..., que era un honor el que Dios la 

hubiera escogido a ella  porque quería mucho a 
Dios…   

En el mismo momento en que María dijo que SÍ, 
bajó del cielo el Espíritu Santo y entró en ella, 
así empezó a crecer el Niño en la barriguita de 

María…   
Era tan pequeñito como una semillita y estaba 
contento de crecer en una persona tan amorosa 

como María, y en un hogar tan feliz con José 
que sería su papá en la tierra. 

9. Personaje del día:  MARÍA: La madre de 
Jesús pudo decirle a Dios que no, pero ella 
está llena de amor y obediencia al Padre, por 

eso no duda en decir SI, aunque a veces 
tenga miedo, aunque a veces no entienda, 

nos enseña a confiar en Dios y decirle si a lo 
que nos pide. ¡que te pide Dios a ti? Tú le 
dices que si? (entregar la figura de María si 

aún no se ha hecho, o ponerla en nuestro 
pesebre) 

10. Oración niño Jesús  

11. GOZOS  
12. VILLANCICOS 
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Misioneros en la Guajira 2013 

DÍA 3 
Objetivo: Que los niños comprendan el amor de 
Dios que los ama y los protege 
  

Personaje: Ángel 
Valor: Confianza 

 

MATERIALES:  

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  

2. villancico 
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: Se realizan grupos de 

aproximadamente 5 personas, todos ellos 
muy juntos, casi unidos a la altura de los 

hombros. Seguidamente uno de los 
participantes se coloca dentro del corro, en 

el centro, con los pies juntos. Poco a poco se 
va dejando caer, sin mover los pies del suelo, 
de tal manera que los integrantes del corro 

con delicadeza le empujen de unos hacia 
otros, sin permitir que se caiga, a modo de 



~ 91 ~ 
 

 

“muñeco tentempié”. Así se hará 
sucesivamente con los demás participantes 

del grupo. 
OPCIÓN 2: En un grupo de cualquier tamaño se 

aplica al separar a los integrantes por parejas, 
se vendan los ojos de uno de los participantes y 
el otro lo tiene que llevar a un lugar sin decir 

nada, el niño con los ojos vendados puede darle 
la mano a su lazarillo o solo ponerla sobre su 

hombro, como desee, así que solo presionando 
el brazo o llevándole de la mano lo puede guiar, 
de preferencia que sea fuera del aula hacia ella 

o a la dirección, se puede pedir que traigan algo 
para comprobar que llegaron al lugar, por 
ejemplo, un papelito o un material de un área 

del salón. Puede durar cuanto quiera el docente 
o hasta que se logre llegar a un lugar 

determinado donde se puede pedir que el 
lazarillo sea ahora el invidente 

 PREGUNTAS: ¿EN QUE PERSONAS 

CONFIAMOS? ¿confiamos en Dios? 
 

4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 
5. ORACIÓN A MARÍA 

6. VILLANCICO 
 
7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  Entregar la figurilla del Ángel, 
que la coloreen y la peguen en su pesebre. 

 OPCIÓN 2: Se dividen por grupos y se les 
pide preparar una obra donde se vea la 

confianza en los amigos o en la familia. 
Para agilizar las presentaciones si son 
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muchos se pude dividir el grupo en dos 
plenarias. 

 
8. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 

escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 
 

Día tercero  

Aunque el Niño Jesús era pequeñito como una 
semilla en la barriguita de María, ya sabía cómo 

iba a ser cuando naciera: 
Su alma iba a ser buena como la de su Padre 
Dios y la de su mamá María… 

Iba a tener amor para todos nosotros, nos 
ayudaría cuando estuviéramos enfermos, nos 

daría ánimos cuando estuviéramos decaídos, 
nos mostraría el camino cuando estuviéramos 
confundidos, nunca mentiría, iba a ser la luz 

del mundo y luz para nuestro caminar…  
Aunque sabía que lo íbamos a hacer sufrir, no 
le importaba porque nos iba a enseñar a ser 

buenos, a ayudar a los demás, a querernos 
más, y a agradecer a Dios por todo lo que nos 

ha dado…  
Su cuerpo iba a ser como el de los demás niños 
del mundo, iba a crecer y aprender como 

nosotros, tenía que obedecerles a sus papás.  
Sabía que iba a nacer en un pesebre humilde 

donde guardan a los animalitos y que nunca 
iba a tener lujos, pero no le importo, porque 
sabía que lo más importante para los niños y lo 

que lo hace ser felices es el amor de sus padres, 
y aunque pasen trabajos lo importante para 
Jesús es el amor y compartir con los niños y 
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con todos los hombres el amor que su Papá 
Dios tiene por ellos…  

 
9. Personaje del día:  EL ÁNGEL: Dios nos 

cuida a todos, quiere lo mejor para nosotros, 
por eso debemos confiar en él. Oremos el 
ángel de la guarda (entregar la figura del 

ángel si aún no se ha hecho, o ponerla en 
nuestro pesebre) 

10. Oración niño Jesús  
11. GOZOS  
12. VILLANCICOS 
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DÍA 4 
Objetivo: Que los niños comprendan que somos 

iguales y con los mismos derechos, por lo cual 
no despreciamos a nadie. 

  

Personaje: ovejas y 

pastores 
Valor: humildad 
 

MATERIALES:  

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  
2. villancico 

3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: se les pide a todos poner un 

zapato en el centro del salón y volver al 
puesto. Luego se les pide que tomen otro 
diferente al suyo y lo calcen. Se realiza la 

dinámica del perro de  facundo u otra 
similar donde los niños caminen: ¿Qué se 

siente caminar en los zapatos de otro? 
OPCIÓN 2: dinámica del abrazo: Todos los 
integrantes del grupo se sientan formando un 

corro. Por orden y de uno en uno, le dice cada 
uno de los integrantes del grupo a la persona 
que está sentada a su derecha y en voz alta:  

- “¿Sabes lo que es un abrazo?”.  
La persona que está sentada a la derecha de 

quién realiza la pregunta contesta: - ” No, no lo 
sé”.  
Entonces se dan un abrazo, y la persona que ha 

contestado se dirige a la persona anterior y le 
contesta:  - “No lo he entendido, me das otro”.  

Entonces se vuelven a dar otro abrazo, la 
persona que le han abrazado, realiza la misma 
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pregunta a su compañero de la derecha, 
realizando la misma operación que habían 

realizado anteriormente con él/ella. Así 
sucesivamente hasta que todos los integrantes 

del grupo hayan sido abrazados y hayan 
abrazado.  

 PREGUNTAS: ¿somos iguales? ¿merecemos 

el mismo respeto? 
4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 

5. ORACIÓN A MARÍA 
6. VILLANCICO 

7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  Entregar la figurilla del pastor 

y las ovejas, que la coloreen y la peguen en 
su pesebre. 

 OPCIÓN 2: (para ser narrada, no leída o 

para recrearla con títeres o con figuras de 
tablero). Había una vez un canguro que era 

un auténtico campeón de las carreras, pero 
al que el éxito había vuelto vanidoso, 
burlón y antipático. La principal víctima 

de sus burlas era un pequeño pingüino, 
al que su andar lento y torpón impedía 

siquiera acabar las carreras. 
Un día el zorro, el encargado de 
organizarlas, publicó en todas partes que 

su favorito para la siguiente carrera era 
el pobre pingüino. Todos pensaban que 

era una broma, pero aun así el vanidoso 
canguro se enfadó muchísimo, y sus burlas 
contra el pingüino se intensificaron. Este 

no quería participar, pero era costumbre 
que todos lo hicieran, así que el día de la 
carrera se unió al grupo que siguió al zorro 
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hasta el lugar de inicio. El zorro los guió 
montaña arriba durante un buen rato, 

siempre con las mofas sobre el 
pingüino, sobre que si bajaría rondando o 

resbalando sobre su barriga... 
Pero cuando llegaron a la cima, todos 
callaron. La cima de la montaña era un 

cráter que había rellenado un gran lago. 
Entonces el zorro dio la señal de salida 

diciendo: "La carrera es cruzar hasta el otro 
lado". El pingüino, emocionado, corrió 
torpemente a la orilla, pero una vez en el 

agua, su velocidad era insuperable, y ganó 
con una gran diferencia, mientras el 

canguro apenas consiguió llegar a la otra 
orilla, lloroso, humillado y medio 
ahogado. Y aunque parecía que el 

pingüino le esperaba para devolverle las 
burlas, este había aprendido de su 

sufrimiento, y en lugar de devolvérselas, se 
ofreció a enseñarle a nadar. 
Aquel día todos se divirtieron de lo lindo 

jugando en el lago. Pero el que más lo 
hizo fue el zorro, que con su ingenio había 
conseguido bajarle los humos al vanidoso 

canguro 
8. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 

escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 
Día cuarto  
Desde la barriguita de María, el Niño Jesús 

aceptó todo lo que Dios su padre le tenía 
preparado en la tierra.  Nunca le preguntó: 

¿pero Papá esto porque tiene que ser así? ¿Por 
qué tengo que nacer en un pesebre pobre y 
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humilde y no en un palacio? Él nunca le 
preguntó eso, porque sabía que su Padre Dios 

quería lo mejor para él y para los hombres, y 
que su papá Dios sabía hacer las cosas muy 

bien, que lo mejor era nacer pobre para todos 
nosotros sepamos que lo más importante no es 
tener casas lujosas y muchas cosas más, sino el 

amor y la unión en la familia…  
Y el amor nunca le falto al Niño Jesús, además 

sabía que las personas son importantes porque 
aman y ayudan a los demás.  
Por eso acepto todo lo que su Padre Dios tenía 

preparado para él.  
José cuidaba mucho de María y estaba siempre 
pendiente para que todo estuviera bien, para 

cuando el niño naciera no le hiciera falta 
nada.     

Desde el cielo los ángeles y Dios estaban 
cuidando que no le pasara nada a María, al 
niño y a José.  

En el cielo había mucha alegría y gozo porque 
dentro de pocos días iba a nacer el Niño Jesús, 

el único Hijo de Dios…  
9. Personaje del día Ovejas y Pastores: Dios 

pudo elegir para que Jesús naciera un 

palacio, con todas las comodidades y 
riquezas, pero prefirió nacer en un humilde 
portal, en un establo rodeado de animales. 

También allí estaban los pastores con sus 
ovejas, los personajes más humildes del 

pesebre, pero en medio de su pobreza todo lo 
que tienen se lo dan a Jesús. Jesús 
comparte con ellos. Tú compartes con todas 

las personas? ¿eres capaz de dejar las 
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diferencias y tratar a todos por igual? 
(entregar la figura del pastor si aún no se ha 

hecho, o ponerla en nuestro pesebre) 
10. Oración niño Jesús  

11. GOZOS  
12. VILLANCICOS 
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DÍA 5 
 

Objetivo: Que los niños comprendan que como 
hermanos debemos ayudarnos unos a otros. 

  

Personaje: José 

Valor: 
Solidaridad 
 

MATERIALES:  

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  
2. villancico 

3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: se le presenta a los niños un 

montón, de pimpones, o limones, o piedritas, 
o cualquier objeto parecido. Se les pide que 

los lleven al otro lado de una cancha de juego 
o del salón, con la condijo que solo pueden 
llevarla con la frente. Después de varios 

intentos infructuosos se les pide que entre 
dos pongan el objeto en sus frentes y se 
ayuden a llevarlo. Hasta que todos lo logren. 

Se resalta la necesidad de ayudarnos 

 OPCIÓN 2:  Se realiza un conversatorio o foro 

sobre si las personas se ayudan unas a otros 
y por qué? 

 PREGUNTAS: ¿somos solidarios? ¿a quienes 
ayudamos? 

4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 
5. ORACIÓN A MARÍA 
6. VILLANCICO 

7. EXPERIENCIA:  
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 OPCIÓN 1:  Entregar la figurilla de José, 

que la coloreen y la peguen en su pesebre. 

 OPCIÓN 2: rueda de prensa a san José, 

bien en títere o disfrazado se le pide a los 
niños que lo entrevisten. El misionero 

ayuda al actor a contestar las preguntas. 
 
8. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 

escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 
 

Día quinto  

Ya sabemos lo que sentía el Niño Jesús en la 
barriguita de María su mamá… 

Ahora veamos lo que sentía María durante ese 
tiempo:  
María no veía la hora de ver al Niño Jesús 

nacer, para cargarlo y darle mucho amor… 
Le hablaba y le acariciaba en la barriga como 

hacen todas las mamás y cada vez que se movía 
llamaba a José y los dos se llenaban de 
alegría.    

Ella sabía que Jesús era Hijo de Dios, y sabía 
que iba a ser el niño más bueno del mundo, que 
iba a querer mucho a los hombres pero sobre 

todo a los niños, los iba a enseñar a ser buenos 
y a estar siempre en sus corazones, porque 

cuando somos buenos y hacemos el Bien lo 
tenemos en el corazón.  
Así que María empezó a hacerle las camisitas, 

los pañales y su ropita con mucho amor y 
siempre pensando en Dios, además se cuidaba 

mucho de estar alegre para que el Niño Jesús 
no sufriera sino que sintiera mucho amor. 
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José cuidaba mucho de María y estaba siempre 
pendiente de que todo estuviera bien para 

cuando el niño naciera.  
El universo entero, los Ángeles y Dios estaban 

desde el cielo cuidando que no le pasará nada a 
María, a José y al niño Jesús… Solo faltan 
cuatro días… 

 
9. Personaje del día: San José: José es un 

hombre trabajador y bueno, que nos da 
ejemplo de sabiduría, humildad y ante todo 
solidaridad con María y con todos. Siempre 

está dispuesto a ayudar a los demás. 
¿nosotros ayudamos a los demás? ¡que nos 
comprometemos a hacer? (entregar la figura 

de José si aún no se ha hecho, o ponerla en 
nuestro pesebre) 

10. Oración niño Jesús  
11. GOZOS  
12. VILLANCICOS 
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DÍA 6 
Objetivo: Que los niños comprendan que la paz 
se logra con la ayuda de todos, cuando cada 
uno aporta algo. 

  

Personaje: Asno y 

Buey  Valor: paz 
 

MATERIALES:  

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  
2. villancico 
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: juego de colóquele la cola al burro 

 OPCIÓN 2:  se les presentan imágenes de paz 

de recortes de periódicos y revistas y se les 
pide escoger una. Luego en plenaria explican 

por qué les llamo la atención 

 PREGUNTAS: ¿Qué es paz? ¿nosotros 

ayudamos a la paz? Cómo? 
4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 

5. ORACIÓN A MARÍA 
6. VILLANCICO 
7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  Entregar la figurilla de asno y 
buey, que la coloreen y la peguen en su 

pesebre. 

 OPCIÓN 2: se entrega a cada niño papel y 

lápiz para que dibuje la paz. Museo de sus 
dibujos 

8. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 
escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 

Día sexto :   Cuando pasó lo del aviso del 

Arcángel San Gabriel a María, ella y José vivían 
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en Nazaret, así que ellos dos pensaron que el 
niño nacería en Nazaret, pero Dios les tenía 

preparada una sorpresa…  
En ese tiempo el Emperador, que es como el 

presidente hoy en día, ordenó que todos los 
hombres tenían que ir al lugar donde había 
nacido para hacer un censo, es decir para 

contarlos a todos y saber cuántos eran en el 
país… María y José como eran obedientes de 

las leyes del país tenían que ir a Belén que era 
la ciudad donde había nacido…  José era 
descendiente del Rey David uno de los reyes 

más grandes y famosos de Israel…  
María y José no sabían que esto lo había 
planeado Dios para que Jesús naciera en esa 

ciudad y así se cumpliera lo que habían escrito 
los profetas hacia muchísimo tiempo (los 

profetas eran hombres muy sabios) ellos decían 
que el Hijo de Dios nacería en una ciudad 
llamada Belén.    

Empezaron a preparar el viaje.  José se 
consiguió un burrito en que iba a ir la Virgen 

María para que no se cansara y fuera cómoda… 
Llevaba también agua y comida ya que el viaje 
era largo, pero estaban contentos, sabían que 

tenían que cumplir con su deber de ciudadanos 
aunque el viaje fuera pesado. 
Montaron entonces todas las cosas en el burrito 

y emprendieron el viaje con mucha alegría.  
 

9. Personaje del día: ASNO Y BUEY: entre todos 
los personajes del pesebre el asno y el buey 
no pueden faltar. Son signo de humildad y 

mansedumbre, están ahí quietos junto a 
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Jesús para calentarle la cuna con su aliento. 
Su tranquilidad y paz nos enseña cómo 

debería ser nuestro comportamiento con los 
demás. Soy pacifico? Ayudo a la paz en mi 

familia? (entregar la figura de animales si 
aún no se ha hecho, o ponerla en nuestro 
pesebre) 

10. Oración niño Jesús  
11. GOZOS  

12. VILLANCICOS 

 
Niños en Novena de Riohacha 2013 
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DÍA 7 
 

Objetivo: Que el niño comprenda que el hogar,  
supera la pobreza y lo material, y tiene su 

sentido en la familia. 
  

Personaje: Portal 
Valor: Hogar familia 

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  
2. villancico 
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: Dibujar a su familia y 
presentársela al grupo 

 OPCIÓN 2:  pollitos afuera: Se amarra una de 
las puntas de la cuerda al saco con ropa. El 

encargado del juego será el granjero y los 
participantes serán los pollitos.  El granjero 

debe hacer girar el saco sobre su cabeza con 
un radio de 5 metros aproximadamente. para 
luego gritar "pollito adentro". A este llamado 

los pollitos corren a refugiarse junto al 
granjero, cuidando de no ser golpeados por el 
saco y la cuerda. Al grito de "pollito afuera" 

los pollitos que están agachados junto al 
granjero, se alejan corriendo de su lado sin 

que el saco los alcance. Los pollitos golpeados 
salen del juego y gana el último pollito que 
queda vivo. La persona que hace de granjero 

debe tener especial cuidado de soltar la 
cuerda cuando ve que va a golpear a un 

pollito, además de tratar de no poner mucho 
peso en el saco.  
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 PREGUNTAS: ¿tu familia te protege? ¿Qué te 

gusta de tu familia?  
4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 
5. ORACIÓN A MARÍA 

6. VILLANCICO 
7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  hacer en origami o pintado el 
portal, que la coloreen y la peguen en su 

pesebre. 
OPCIÓN 2: Una preciosa y fría tarde de otoño, 

una mamá pajarita y un papá pajarito se disponían 
a dormir a sus dos pichones bajo sus plumas 
calentitas, cuando todos escucharon a otro pajarito 
pequeño piando desesperadamente, de hambre y de 
frío. 
El más listo de los pichoncitos se acurrucó con su 
mamá mientras le decía: 
-¿Quién es ese que chilla tanto, mamá? Parece que 
no tiene nido como nosotros - preguntó el mayor y 
más fuerte de los hijitos. 
- Sí, - dijo el papá - se trata de un pajarito que se 
cayó del nido y está muy debilito y frío. Yo lo vi esta 
tarde cuando les traía comida a ustedes. 
- ¿Qué podemos hacer por él? - preguntó la mamá a 

su familia, y agregó: - Le podríamos dar albergue y 
comida, si pudiéramos subirlo hasta acá. 
- No, mamá. ¡Déjalo ahí donde está! - dijo el pajarito 
más listo y fuerte - que si le das comida va a querer 
comérsela toda, y lo traes para acá arriba, él va a 
querer arrimarse a ti para estar más calentito. 
Entonces, ¿dónde podré ponerme yo? ¿Eh?. 
- Sí, mamá; yo quiero que se calle, así es que baja 
tú y dale algo de comer, pero no lo traigas para acá, 
que este nido es muy pequeño y no cabe nadie más. 
El papá pajarito, que escuchaba estas dos 
opiniones, de modo muy dulce se dirigió a sus 

http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/familia/una-familia-grande-para-un-nido-pequeno
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/familia/una-familia-grande-para-un-nido-pequeno
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/familia/una-familia-grande-para-un-nido-pequeno
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/familia/una-familia-grande-para-un-nido-pequeno
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dos hijos y les habló así, de esta forma que voy a 
contarles: 
- Hijitos queridos: ese pajarito perdió a sus padres y 
tiene hambre. Su nido fue destruido por un señor 
muy malo que no se dio cuenta que él había 
quedado vivo. Aquí vosotros estáis bien alimentados 
y calentitos. Yo puedo ir a buscar al niño bueno que 
es mi amigo y que vive en aquella casa y puedo 

también hacerle comprender que tome al pajarito 
suavemente y lo suba hasta nuestro nido. Así lo 
podremos alimentar y darle calor. 
- Eso mismo pienso yo- dijo la mamá. 
- Entonces, si están de acuerdo ustedes dos, que 
son los que mandan, por ser la mamá y el papá, 
¿por qué no lo han traído ya? - dijo el pajarito más 
listo. 
- Porque yo quería que todos estuviéramos 
convencidos de la decisión que podríamos tomar. 
Debemos proteger a esa criatura que tiene frío y si 
viene para acá con nosotros, ¿no se dan cuenta que 
vamos a estar más apretaditos, y por tanto, 
tendremos mayor calor? 
- ¿Y habrá comida para los tres? ¿para mi hermano, 
para el otro pajarito y para mí? - preguntó el más 
pequeño de los hijitos. 
- ¡Claro que sí, mis tesoros! Habrá comida y calor 
para todos y seremos más felices por haber aliviado 
a una criatura que no tiene a nadie en este mundo. 
Y, diciendo esto, la mamá pajarita, llena de ternura, 
dio sendos besos a sus hijos y otro a su esposo, 
quien, inmediatamente voló hacia la casa de su niño 
amigo, dando por hecho que sus hijos estaban 
convencidos del bien que harían, mientras seguían 
escuchando los gritos de su futuro huésped, cada 
vez más débiles. 
Y cuentan que al día siguiente amanecieron todos, 
los tres pequeños pajaritos y sus padres, muy 

http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/familia/una-familia-grande-para-un-nido-pequeno
http://www.menudospeques.net/recursos-educativos/cuentos-infantiles/familia/una-familia-grande-para-un-nido-pequeno
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acurrucados en el centro del nido, llenos aún de la 
cena de la noche anterior y con caras de felicidad. 
Todavía quedaba espacio en el nido. 

8. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 
escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 

Día séptimo :  José, María y el Niño Jesús que 
crecía en su barriguita, inician el viaje muy 

felices… El camino era un camino lleno de 
muchos peligros, ya que tenían que ir entre los 
montes, porque en esa época no existían las 

carreteras, el Niño Jesús se movía mucho en la 
barriguita de María pero iba también contento 
porque sabía que ya solo faltaban  tres días 

para estar siempre con nosotros…  
Además el que era el Hijo de Dios también tenía 

que cumplir las leyes del Emperador, y se 
alegraba de que sus papas fueran unos 
ciudadanos obedientes y quisieran a su patria, 

así que no le importo brincar tanto porque 
estaba orgulloso de sus papas y del país en que 
iba a nacer…  

Paraban de vez en cuando para que el burrito 
comiera y María pudiera descansar y caminar 

un poco… Jesús se ponía feliz porque dejaba de 
saltar y podía dormir un poco…  
José estaba un poco preocupado porque sabía 

que no iba a ser fácil encontrar posada, ya que 
mucha gente iba camino a Belén para el censo, 

pero confiaba en que Dios cuidaba de ellos y 
encontrarían un lugar para quedarse…   
9. Personaje del día: EL PORTAL: el portal o 

establo donde nació Jesús era una sitio, 
probablemente una cueva, donde guardaban 
los animales, ya que no consiguieron más 
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hospedaje. Pero en ese establo estaba todo el 
amor de una familia, papa, mama y el niño 

Jesús. A veces nos quejamos de nuestra 
casa, de las cosas materiales o de los 

regaños de papa o mama, pero no se nos 
puede olvidad que ahí en ese hogar 
recibimos la vida, el amor, el cariño de 

nuestra familia. Dale gracias a Dios por tu 
hogar. (entregar la figura del portal si aún no 

se ha hecho, o ponerla en nuestro pesebre) 
10. Oración niño Jesús  
11. GOZOS  

12. VILLANCICOS 
 

 
Misioneras en Riohacha navidad 2013: Diana y Lina 
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DÍA 8 
Objetivo: Que los niños reflexionen sobre la 
amistad y su relación con Dios 
  

Personaje: reyes 
Valor: Amistad 

 

MATERIALES:  

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  

2. villancico 
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: Enseñar el canto de yo tengo un 

amigo que me ama y hacer coreografía 

 OPCIÓN 2:  RUEDA DE PRENSA COMO LAS 

ANTERIORES, PERO A LOS REYES MAGOS.  

 PREGUNTAS: ¿para qué sirven los amigos? 

¿Quiénes son tus mejores amigos?  
4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 

5. ORACIÓN A MARÍA    VILLANCICO 
6. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  Entregarle una carta o tarjeta 
de navidad a cada niño realizada en otra 

comunidad (colegio que envía), recogerlas y 
entregárselas al coordinador. Este ejercicio 
se realizó con el colegio que envió juguetes 

y la idea es devolverles las cartas. Si no se 
tienen estas cartas entonces se puede 
escribir una carta y leerla de parte del niño 

Jesús. Y se les pide escribirle la carta o 
tarjeta a un amigo y entregársela luego. 

 OPCIÓN 2: Julio estaba tan enfadado por los 

pocos regalos que había recibido la Navidad 
anterior, que la carta que escribió a Papá Noel 
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aquel año resultó tan dura que el mismo Santa 
Claus fue a visitarlo unos días antes. 

- ¿Por qué tanto enfado y tantos regalos? - preguntó 
Papá Noel- ¡Pero si tienes un montón de amigos! 
- ¡Me da igual! Quiero más juguetes y menos 
amigos. 
Y tan molesto estaba que el bueno de Santa Claus 
tuvo que proponerle un trato: 

- Está bien. Como muchos otros niños me han 
pedido tener más amigos, te daré un regalo más por 
cada amigo al que renuncies para que se lo pueda 
ofrecer a otros niños. 
- ¡Hecho! - dijo el niño sin dudar.. -Además, puedes 
quedártelos todos. 
Aquella Navidad Julio se encontró con una enorme 
montaña de regalos. Tantos, que dos días después 
aún seguía abriéndolos. El niño estaba feliz, gritaba 
a los vientos lo mucho que quería a Santa Claus, y 
hasta le escribió varias cartas de agradecimiento. 
Luego comenzó a jugar con sus regalos. Eran tan 
alucinantes que no pudo esperar a salir a la calle 
para mostrárselos a los demás niños. 
Pero, una vez en la calle, ninguno de los niños 
mostró interés por aquellos juguetes. Y tampoco por 
el propio Julio. Ni siquiera cuando este les ofreció 
probar los mejores y más modernos aparatos. 
- Vaya- pensó el niño - supongo que me he quedado 
sin amigos. Bueno, qué más da, sigo teniendo mis 
juguetes. 
Y Julio volvió a su casa. Durante algunas semanas 
disfrutó de un juguete nuevo cada día, y la emoción 
que sentía al estrenar un juguete todas las 
mañanas le hizo olvidar su falta de amigos. Pero no 
había pasado ni un mes cuando sus juguetes 
comenzaron a resultarle aburridos. Siempre hacían 
lo mismo, y la única forma de cambiar los juegos 
era inventándose nuevos mundos y aventuras, como 
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hacía habitualmente con sus amigos. Sin 
embargo, hacerlo solo no tenía mucha gracia.   
Entonces empezó a echar de menos a sus amigos. 
Se daba cuenta de que cuando estaba con sus 
amigos, siempre se les ocurrían nuevas ideas y 
formas de adaptar sus juegos ¡Por eso podían jugar 
con un mismo juguete durante semanas! Y tanto lo 
pensó, que finalmente llegó a estar convencido de 

que sus amigos eran mucho mejores que cualquier 
juguete ¡Pero si llevaba años jugando con sus 
amigos y nunca se había aburrido de ellos! 
Y tras un año de mortal aburrimiento, al llegar la 
Navidad redactó para Papá Noel una humilde carta 
en la que pedía perdón por haber sido tan torpe de 
cambiar sus mejores regalos por unos aburridos 
juguetes, y suplicaba 
recuperar todos sus antiguos amigos. Y desde 
entonces, no deseó por Navidad otra cosa que tener 
muchos amigos y poder compartir con ellos 
momentos de juegos y alegrías, aunque fuera junto 
a los viejos juguetes de siempre.. 

 
7. ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 

escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 

 
Día octavo  

Llegan a Belén muy cansados y empiezan a 
buscar un lugar donde descansar, van de 
posada en posada (como los hoteles de hoy), 

pero todos les dicen que no hay cupo, siguen 
tocando y buscando en varias partes, entre los 

conocidos pero todo está lleno con la gente que 
llego para el censo…  
Ellos no se desesperan porque saben que Dios y 

todos los ángeles del cielo están cuidando de 
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ellos… Después de mucho buscar y tocar 
puertas encuentran un posadero que les ofrece 

un pesebre en las afueras de Belén, (que es un 
lugar donde guarda a sus animalitos y la paja), 

ellos se alegran mucho porque el lugar es 
acogedor y además esta calientito ¡Al fin podrán 
descansar! 

En el pesebre encuentran a un burrito y una 
vaca durmiendo.   José mira a María con cariño 

y le da un beso en la frente, la admira por ser 
tan valiente, ya que nunca se quejó durante el 
viaje…   

Limpia un lugar del pesebre para que María 
pueda descansar y dormir un poco.  Luego 
toma al burrito que los acompaño durante el 

viaje por las riendas y le agradece dándole agua 
fresca y comida para que también descanse.  

Como José sabe que van a tener que pasar 
varios días en el pesebre lo limpia y lo ordena, 
mira a María y le sonríe, los dos saben que eso 

era lo que Dios quería para ellos: un hermoso y 
humilde pesebre lejos de la gente donde 

pudieran descansar y orar, un lugar donde 
reinara la tranquilidad y el Amor.  
Ya casi se estaba acabando el día, el sol estaba 

sobre los techos de las casas de Belén y sus 
últimos rayos dorados se reflejaban sobre las 
piedras de las  colinas que rodeaban al pesebre, 

todo era paz…  
El cielo se llena de colores: amarillo, rojo, 

morado… está anocheciendo… entre las 
sombras de la tarde se divisan a lo lejos los 
pastores cuidando sus rebaños… poco a poco 

empiezan a aparecer sobre el firmamento las 
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estrellas una por una, una tras otra, dentro de 
pocas horas nacerá en ese humilde pesebre “El 

Hijo de Dios: Jesús”  
 

8. Personaje del día: REYES MAGOS: En la 
biblia no se habla de reyes magos, sino de 
sabios de oriente, y no habla de tres, no dice 

cuántos eran. Pero estos personajes nos 
enseñan a reconocer que Jesús es verdadero 

Dios. Así mismo podemos aprender de ellos 
la amistad que loa ayudo en su largo viaje, 
hasta llegar a Jesús. Tú ayudas a tus amigos 

a ser mejores? Cómo?. (entregar la figura de 
los reyes si aún no se ha hecho, o ponerla en 
nuestro pesebre) 

9. Oración niño Jesús  
10. GOZOS  

11. VILLANCICOS 
 

 
Misión infantil en Madrid: Javier, Mayra, Carlos 
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Misioneros en Madrid: Toto, Camila, Jorge, Pedro, Mayra, Javier, 
Carlos 

DÍA 9 
Objetivo: que los niños comprendan la 

importancia del día, reconociendo el amor de 
Jesús  

Personaje: Jesús 
Valor: Amor 

MATERIALES:  

1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  
2. villancico 
3. MOTIVACIÓN:  

 OPCIÓN 1: Cantar la Pancita de Mamita 

 OPCIÓN 2:  en círculo se pasa una vela 

mientras cada uno da un agradecimiento a 

Jesús por algún motivo en su vida..  
4. ORACIÓN  A SAN JOSÉ 
5. ORACIÓN A MARÍA 

6. VILLANCICO 
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7. EXPERIENCIA:  

 OPCIÓN 1:  se les pide reunirse en 

pequeños círculos de 10 personas, luego 
alguien del grupo pasa al centro y los 

compañeros dirán cosas buenas que han 
visto de el en estos días de novenas. Se 

termina dándole un fuerte abrazo por 
algunos de sus compañeros. Así hasta que 
todos pasen por el centro. Al finalizar el 

misionero les anuncia que falta un abrazo 
que les envían especialmente a ellos: Jesús, 

y se les pide intercambiar abrazos. 

 OPCIÓN 2: El regalo de Jesús: en una 

cartelera se dibuja a Jesús en el centro y se 
les pide que cada uno piense que le puede 
regalar a Jesús y lo escriban alrededor. 

Otra forma es dar a cada uno un pequeño 
papel, ayudarlos a escribirlo y que lo 
pongan en la cuna. 

ANÁLISIS: Se puede hacer la reflexión, la 
escena 1 del pesebre en vivo, o las dos. 

Día noveno    Ya es completamente de noche, en 
las colinas de Belén las estrellas brillan con 
resplandor especial y una estrella entre todas se 

destaca por su luz: es la Estrella de Belén… 
En el pesebre José esta afanoso prendiendo las 

velas y la hoguera para que haya un poco de luz 
y calor. 
El burrito y el buey descansan también y en ese 

ambiente lleno de calor y amor comienza María 
a sentir con dolor pero con alegría que el niño 

Jesús se mueve en su barriguita… sabe que se 
acerca el nacimiento de Jesús ¡Al fin podrá 
tenerlo en sus brazos! Podrá ver de qué color 
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son sus ojos y su piel, la forma de su boquita, 
sus bracitos y carita… 

José está a su lado ayudándola en todo, 
dándole fuerzas… él también está feliz… va a 

ser papá por encargo de Dios… podrá cuidar al 
Hijo de Dios…   
En el cielo los ángeles y Dios están mirando 

hacia el pesebre y hay fiesta, trompetas y 
música en el cielo.  Por fin va a nacer el niño 

más hermoso y bueno que haya existido en la 
tierra…  
Pasan las horas y llega la media noche… de 

repente hay dentro del pesebre una gran luz: 
¡Nació el Niño Dios!  
María ríe y José está contento, es el niño más 

hermoso que hayan visto,  se arrodilla a mirarlo 
y a darle la bienvenida con un beso en la 

frente… Los ángeles descienden del cielo a 
contemplar esta maravilla sin igual y se oye un 
gran coro, todos los ángeles cantan en voz 

alta:   ¡Gloria a Dios en el las alturas y Paz en la 
tierra a los hombres que aman al Señor!...  

Este canto se oye en toda la tierra y así los 
pastores al oírlos se van hasta el pesebre para 
cantar también con los ángeles, y en ese canto 

se unen el cielo y la tierra para adorar al Jesús 
que significa “Dios con nosotros”  
Desde entonces Jesús nos acompaña 

siempre…   
Querido Dios: Nosotros los niños que nos 

hemos reunido para hacer esta novena de 
Navidad para ti, queremos ofrecerte nuestras 
vidas y esperamos que la tomes… Ven a 

nuestros corazones y llénalos de amor por ti en 
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esta navidad… Quédate para siempre con 
nosotros para que seamos iguales a ti…  

Amén…  
8. Personaje del día: Jesús: hoy nace Jesús en 

el pesebre, pero más importante es que 
nazca en nuestros corazones, que cambie 
nuestra vida. Por eso de hoy en adelante 

debemos ser más unidos a Dios, más 
obedientes, defender la naturaleza, amar  a 

nuestros amigos y ayudar a todas las 
personas, para que entre todos podamos 
construir la paz. Jesús ha nacido y te ama. 

(entregar la figura de Jesús  si aún no se ha 
hecho, o ponerla en nuestro pesebre) 

9. Oración niño Jesús  GOZOS  

10. VILLANCICOS 
 

 
 
Misión en la Guajira Semana Santa 2014: Marjorie y Maryori 
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NACIMIENTO DE JESÚS 
ESCENA 1 

NARRADOR: (PUEDE SER UN ANCIANO 
ISRAELITA) La vida del Niño Jesús con su papá 
Dios en el cielo era muy feliz… 

Miraban a la tierra y se maravillaban de la 
creación… 
Sin embargo un día se dan cuenta que los 

hombres ya no saben ser buenos, se han 
olvidado de darles las gracias y andan 

peleando… 
El Niño Jesús le dice a su Padre que lo deje 
venir a la tierra para enseñarles como ser 

buenos los unos con los otros, y para que su 
papá no este triste, y perdone por tantas 

peleas… 
Dios Padre al ver el amor del Niño Jesús por 
nosotros, le dice que sí, pero que tiene que 

hacerse hombre y nacer como los hombres. 
El Niño Jesús se pone feliz y acepta venir a vivir 
como nosotros, y así demostrarnos que nos 

quiere mucho y que podemos ser buenos como 
él. 

En el cielo no le faltaba nada, pero nos quería 
tanto que le dolía vernos peleando y haciendo 
cosas malas que hacían sufrir a su papá… 

Decidió entonces hacerse hombre para que 
siguiéramos su ejemplo, y para contarnos como 
era de bueno su papá y cuanto nos quería.  
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ESCENA 2 
NARRADOR: (Juan 1 1-5)1:1 Al principio existía 

la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, 
y la Palabra era Dios.  Al principio estaba junto 

a Dios.  Todas las cosas fueron hechas por 
medio de la Palabra 
y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe.  

En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los 
hombres.  La luz brilla en las tinieblas, y las 

tinieblas no la recibieron. 
VILLANCICO: PECES EN EL RIO 
MARÍA: (Lavando) Gracias Dios mío por este día 

tan hermoso en Nazaret. 
NARRADOR: (Lc 1, 26-38) 1:26 En el sexto mes, 
el Ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 

ciudad de Galilea, llamada Nazaret,  a una 
virgen que estaba comprometida con un 

hombre perteneciente a la familia de David, 
llamado José. El nombre de la virgen era María. 
El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: 

ÁNGEL:  "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor 
está contigo".  

NARRADOR: Al oír estas palabras, ella quedó 
desconcertada y se preguntaba qué podía 
significar ese saludo.   Pero el Ángel le dijo:  

Ángel: "No temas, María, porque Dios te ha 
favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús; él será grande y 

será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le 
dará el trono de David, su padre,  reinará sobre 

la casa de Jacob para siempre y su reino no 
tendrá fin".  
NARRADOR:  María dijo al Ángel: 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/23_1-juan.htm#cap1
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/26_daniel_02.htm#8.16
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/26_daniel_02.htm#9.20
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/03_lucas_01.htm#1.19
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MARÍA: ¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo 
relaciones con ningún hombre? 

NARRADOR: 35 El Ángel le respondió:  
ÁNGEL: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti 

y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso el niño será Santo y será 
llamado Hijo de Dios.  También tu parienta 

Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la 
que era considerada estéril, ya se encuentra en 

su sexto mes, porque no hay nada imposible 
para Dios".  
NARRADOR: María dijo entonces:  

MARÍA: Yo soy la servidora del Señor, que se 
cumpla en mí lo que has dicho".  
NARRADOR: Y el Ángel se alejó.  

ESCENA 3 
NARRADOR: Cuando el ángel se alejó después 

de decirla a María que sería la madre de Dios, 
María se encontró con su esposo José. 
JOSÉ: (ENTRANDO) María, que pasa? Por qué 

esa cara?. 
MARÍA: José, me ha visitado un ángel y me ha 

dicho que tendré un hijo gracias al poder del 
Espíritu Santo, que será nuestro salvador. 
JOSÉ: Que dices mujer? pero nosotros aun no 

estamos casados y tú sabes que a ley dice que 
si te denuncio por tener ese hijo te mataran a 
pedradas. 

MARÍA: yo confío totalmente en nuestro Señor y 
sé que tu harás lo que él te indique (Sale) 

JOSÉ: Señor ayúdame. No sé qué hacer. Mejor 
voy a descansar y luego pensare. (Se acuesta) 
Narrador: (Mt1, 18-25) 1:18 Este fue el origen 

de Jesucristo: María, su madre, estaba 
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comprometida con José y, cuando todavía no 
habían vivido juntos, concibió un hijo por obra 

del Espíritu Santo.   José, su esposo, que era 
un hombre justo y no quería denunciarla 

públicamente, resolvió abandonarla en secreto.  
Mientras pensaba en esto, el Ángel del Señor se 
le apareció en sueños y le dijo: 

ÁNGEL:  "José, hijo de David, no temas recibir a 
María, tu esposa, porque lo que ha sido 

engendrado en ella proviene del Espíritu Santo.  
Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el 
nombre de Jesús, porque él salvará a su 

Pueblo de todos sus pecados".  
NARRADOR:  Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había anunciado por 

el Profeta:  La Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel,  

que traducido significa: "Dios con nosotros". 
1:24 Al despertar, José hizo lo que el Ángel del 
Señor le había ordenado. 

(ENTRA MARÍA) 
José: María perdóname, no entendía que 

sucedía; pero el Señor me ha enviado un ángel 
para aclararme todo. Serás mi esposa. 
MARÍA: Gracias José, Dios nos ha dado el don 

maravilloso de ser su familia aquí en la tierra. 
No sé por qué quiso escoger a dos personas tan 
humildes como nosotros, pero esa es su 

voluntad.. Ahora tengo que viajar donde mi 
prima Isabel, el ángel me dijo que estaba 

embarazada y tengo que ayudarla en estos 
momentos. Volveré en unos meses. 
JOSÉ: Ve con Dios, yo te estaré esperando 

(salen) 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/03_lucas_01.htm#1.26
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/nuevo_testamento/03_lucas_01.htm#2.21
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ESCENA 4    

 
CASA DE ISABEL Lc 1,39-56 

NARRADOR: 1:39 En aquellos días, María 
partió y fue sin demora a un pueblo de la 
montaña de Judá.  Entró en la casa de Zacarías 

y saludó a Isabel.  Apenas esta oyó el saludo de 
María, el niño saltó de alegría en su seno, e 

Isabel, llena del Espíritu Santo,  exclamó:  
ISABEL: "¡Tú eres bendita entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!  

¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor 
venga a visitarme?  Apenas oí tu saludo, el niño 
saltó de alegría en mi seno.  Feliz de ti por 

haber creído que se cumplirá lo que te fue 
anunciado de parte del Señor". 

NARRADOR:  1:46 María dijo entonces:  
MARÍA: "Mi alma canta la grandeza del Señor,  
y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi 

Salvador,  porque él miró con bondad la 
pequeñez de su servidora. En adelante todas las 

generaciones me llamarán feliz,  porque el 
Todopoderoso ha hecho en mí grandes 
cosas:¡su Nombre es santo!  Su misericordia se 

extiende de generación en generación sobre 
aquellos que lo temen.  Desplegó la fuerza de su 
brazo, dispersó a los soberbios de corazón.  

Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los 
humildes.  Colmó de bienes a los hambrientos y 

despidió a los ricos con las manos vacías.  
Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de 
su misericordia,  como lo había prometido a 
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nuestros padres, en favor de Abraham y de su 
descendencia para siempre".  

Narrador: María permaneció con Isabel unos 
tres meses y luego regresó a su casa 

 
ESCENA 5 

NARRADOR:  Al volver maría A Nazaret, con su 
esposo, vivían una vida tranquila, amorosa, en 
espera de su hijo: 

JOSÉ: (trabajando)  maría te extrañe mucho 
estos días. He estado trabajando para construir 
la cuna de nuestro hijo, y hasta algunos 

juguetes. 
MARÍA: José, yo también te extrañe mucho. Ya 

él bebe de Isabel nació. Ahora yo tendré que 
preparar todo para el nacimiento de nuestro 
hijo. Empezare a tejer la ropa del bebe. 

JOSÉ: y es hora de descansar no debes hacer 
grandes esfuerzos, confiando en Dios todo 
marchara bien. Antes de Dormir oremos a Dios 

para darle gracias por este día (oran) 
Narrador: consideración del Día 
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ESCENA 6 
NARRADOR: (Lc 2, 1-2) 2:1 En aquella época 

apareció un decreto del emperador Augusto, 
ordenando que se realizara un censo en todo el 

mundo.  Este primer censo tuvo lugar cuando 
Quirino gobernaba la Siria. 
SOLDADO: Ciudadanos de Nazaret, reúnanse 

para leerles un edicto de su emperador romano: 
Por orden del emperador Augusto, todos los 

súbditos de las provincias romanas deberán ser 
censados. EN el caso del pueblo de Israel, cada 
hombre y su familia deberá censarse en su 

cuidad de origen durante los próximos meses. 
Este censo es de carácter obligatorio.  
JOSÉ: Centurión disculpe. Mi familia es 

descendiente de David, así que tengo que 
censarme en la ciudad de Belén; pero mi esposa 

esta por dar a luz un hijo y no puede viajar. 
SOLDADO: Ya escucho el edicto, el censo es 
obligatorio o podrían ir a la cárcel. Así que lo 

mejor es que se pongan en camino de inmediato 
(Sale) 

MARÍA: Tranquilo José, yo soy fuerte y puedo 
soportar el viaje. 
JOSÉ: aun así, será un viaje de varios días y 

muy pesado. Lo mejor será que venda todo lo 
que tengo para comprar un asno que nos ayude 
en el viaje. Vamos a empacar.  

VILLANCICO RIN RIN 
 

ESCENA 7 
NARRADOR: (Lc 2, 3-6)  2:3 Y cada uno iba a 
inscribirse a su ciudad de origen.  José, que 

pertenecía a la familia de David, salió de 
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Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén 
de Judea, la ciudad de David,  para inscribirse 

con María, su esposa, que estaba embarazada.  
Mientras se encontraban en Belén, le llegó el 

tiempo de ser madre; 
JOSÉ: Hemos llegado ya María, pero ahora 
debemos buscar hospedaje en algún lugar. Ya 

pronto darás a Luz. 
MARÍA: Hay mucha gente y parece que todas 

las posadas están llenas. Pero estoy segura de 
que Dios no nos abandonará. 
VILLANCICO: LAS POSADAS. 

JOSÉ: Muchas gracias, ese pesebre nos servirá. 

 
ESCENA 8 
MELCHOR: Amigos como están, buen viaje. 
BALTAZAR: Muy bien gracias. Dios me ha 

acompañado. 
GASPAR: Igualmente, Mi nombre es Gaspar y 

vengo de Grecia. 
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MELCHOR: y yo soy Melchor y viajo desde la 
lejana India 

BALTAZAR: y mi nombre es Baltazar, el egipcio. 
Vengo siguiendo esa estrella. 

MELCHOR: Igual que yo. Mis estudios me dicen 
que esa estrella me guiara hacia un 
acontecimiento que cambiara la historia. 

GASPAR: Es cierto, nos llevara hacia donde está 
naciendo el rey de reyes, Dios mismo que se 

hace hombre por amor a nosotros 
BALTAZAR: Debemos adorarlo todos los reyes 
del mundo, por eso le llevo como regalo oro. 

GASPAR: Y yo mirra 
MELCHOR: y yo incienso. Vamos juntos 
entonces. Preguntémosle al rey Herodes. 

NARRADOR: ( Mt 2, 1-9)Y COMO fue nacido 
Jesús en Bethlehem de Judea en días del rey 

Herodes, he aquí unos magos vinieron del 
oriente á Jerusalén,   Diciendo: 
GASPAR:  ¿Dónde está el Rey de los Judíos, que 

ha nacido? porque su estrella hemos visto en el 
oriente, y venimos á adorarle.  

NARRADOR:   Y oyendo esto el rey Herodes, se 
turbó, y toda Jerusalén con él.   Y convocados 
todos los príncipes de los sacerdotes, y los 

escribas del pueblo, les preguntó dónde había 
de nacer el Cristo.   Y ellos le dijeron: 
SACERDOTE:  En Bethlehem de Judea; porque 

así está escrito por el profeta:   Y tú, Bethlehem, 
de tierra de Judá, No eres muy pequeña entre 

los príncipes de Judá; Porque de ti saldrá un 
guiador, Que apacentará á mi pueblo Israel.  
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NARRADOR: Entonces Herodes, llamando en 
secreto a los magos, entendió de ellos 

diligentemente el tiempo del aparecimiento de la 
estrella;   Y enviándolos á Bethlehem, dijo: 

HERODES:  Andad allá, y preguntad con 
diligencia por el niño; y después que le 
hallareis, hacédmelo saber, para que yo 

también vaya y le adore. 
 

NARRADOR:  Y ellos, habiendo oído al rey, se 
fueron: y he aquí la estrella que habían visto en 
el oriente, iba delante de ellos, hasta que 

llegando, se puso sobre donde estaba el niño. 

 
ESCENA 9: 
NARRADOR: (Lc 2, 6-7)  Mientras se 
encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser 

madre;  
2:7 y María dio a luz a su Hijo primogénito, lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, 

porque no había lugar para ellos en el albergue. 
VILLANCICO OPCIONAL: NOCHE DE PAZ 

PASTOR 1: Ya viste esa estrella? 
PASTOR 2: Claro, nunca vi nada igual, es muy 
hermosa. 
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PASTOR : tiene que ser una señal de Dios, es la 
única explicación. 

PASTOR  2 : Una señal? Pero para quien, 
nosotros somos a penas pastores miserables, 

nadie en Israel nos respeta ni nos tiene en 
cuenta 
NARRADOR: ( Lc 2, 8-15)  8 En esa región 

acampaban unos pastores, que vigilaban por 
turno sus rebaños durante la noche.  De 

pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la 
gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos 
sintieron un gran temor,  pero el Ángel les dijo:  

ÁNGEL: "No teman, porque les traigo una 
buena noticia, una gran alegría para todo el 
pueblo:  Hoy, en la ciudad de David, les ha 

nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor.  
Y esto les servirá de señal: encontrarán a un 

niño recién nacido envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre".  
NARRADOR:  Y junto con el Ángel, apareció de 

pronto una multitud del ejército celestial, que 
alababa a Dios, diciendo: 

Ángel:  "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la 
tierra, paz a los hombres amados por él!" 
NARRADOR:  Después que los ángeles volvieron 

al cielo, los pastores se decían unos a otros: 
"Vayamos a Belén, y veamos lo que ha sucedido 
y que el Señor nos ha anunciado".  Fueron 

rápidamente y encontraron a María, a José, y al 
recién nacido acostado en el pesebre.  Al verlo, 

contaron lo que habían oído decir sobre este 
niño, 
MELCHOR: Buenas noches, venimos a adorar 

al niño. 
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JOSÉ: Bienvenidos 
BALTAZAR: Niño Dios, yo te traigo oro por que 

eres rey de reyes. 
MELCHOR: yo te traigo mirra, un perfume para 

los hombres, porque eres verdadero hombre. 
MELCHOR: y yo incienso, el perfume de los 
altares, porque eres verdadero Dios. 

PASTOR: Nosotros te traemos queso y leche, 
pero te ofrecemos también nuestro corazón. 

NARRADOR: (mt 2, 11-12) Y entrando en la 
casa, vieron al niño con su madre María, y 
postrándose, le adoraron; y abriendo sus 

tesoros, le ofrecieron dones, oro, e incienso y 
mirra.   Y siendo avisados por revelación en 
sueños que no volviesen a Herodes, se volvieron 

a su tierra por otro camino. 
VILLANCICO REYES MAGOS. 
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Pesebre imprimible para los niños: 

 

 



~ 132 ~ 
 

 

 

    
 
 

 



~ 133 ~ 
 

 

VILLANCICOS 
1.A la nanita nana 
Coro: 
Am 
A LA nanita nana 
                     A7 
nanita nana nanita ea 
 
Dm             Am 
//mi jesus tiene sueño 
         E          Am 
bendito sea bendito sea// 
 
A                  D          A 
Pimpollo de canela lirio en capullo, 
  A                D            A 
Duermete vida mia mientras te arrullo; 
 Dm                A    E        A 
Duerme mientras la cuna se balancea, 
Dm          A    E      Am 
a la nanita nana nanita ea 
 
(Lo mismo es para cada estrofa) 
 
Coro...Am 
              II 
A                       D         A 
Fuentecilla que corres, clara y sonora 
A                         D        A 
ruiseñor que en la selva cantando lloras; 
Dm                 A   E        A 
Calla mientras la cuna se balancea, 
Dm          A     E      A 
a la nanita nana, nanita ea! 
 
Coro...Am 
Manojito de rosa y de alelíes, 
¿qué es lo que estas soñando, que te sonríes?; 
cuales esos tus sueños, die alma mía 
mas que es lo que mururas, Eucaristía. 
Coro... 
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2.Anton tiruriruriru 
   RE                   LA7         RE 
/Y Antón tiruliruliru y Antón tirulirulá./ 
    SOL      RE     LA7       RE 
/¡Jesús al pesebre vamos a adorar!/ 
 
   RE       SOL     LA7  RE  LA7               RE 
1. Duérmete Niño chiqui - to que la noche viene 
ya; 
            SOL     LA7   RE  LA7                     RE 
cierra pronto tus oji - tos que el viento te 
arrullará. 
 
2. Duérmete Niño chiquito que tu Madre velará; 
cierra pronto tus ojitos porque la entristecerás. 
 
3. Ya dormido en el regazo de María el Salvador, 
va soñando dulcemente, música y cantos de 
amor. 
 
4. Dios como un niño chiquito apareció en 
Belén; 
se hizo tan pequeñito: «Dios con nosotros» ¡Es 
Él! 
 
5. Madre, tu niño chiquito hemos venido a 
adorar; 
de todos es hermanito, el mundo viene a salvar. 
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3. Arre borriquito  
Intro     A   E   A   E   A      E A 
 
        A 
En la puerta de mi casa, 
       E           A 
voy a poner un petardo, 
 
"pa" reírme del que venga, 
     E           A 
a pedir el aguinaldo. 
 
         D            A 
Pues si voy a dar a todo, 
         E            A 
el que pide en noche buena, 
       D           A 
yo si que voy a tener, 
        E                 A       E   A 
que pedir de puerta en puerta. 
CORO 
D 
Arre borriquita, 
 
arre burra arre, 
  G 
anda más deprisa 
       A       D 
que llegamos tarde. 
 
Arre borriquita vamos a Belén, 
  G 
que mañana es fiesta 
   A          D       E  A      Intro 
y al otro también. 
 
 
En el cielo hay una Estrella, 
que a los Reyes Magos guía, 
hacia Belén para ver, 
a Dios hijo de María. 
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Cuando pasan los monarcas, 
sale la gente al camino, 
y a Belén se van con ellos, 
para ver al tierno Niño. 
 
CORO 
 
Hacia el portal de Belén, 
se dirige un pastorcito, 
cantando de esta manera, 
para alegrar el camino. 
 
Ha nacido el niño Dios, 
en un portal miserable, 
para enseñarle a los hombres, 
la humildad de su linaje. 
 
 

 
 
Misioneros en caminata a la escuela el chircal en Bojaca: 
Jhonathan, Mayo, Pedro, Jorge 
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4.Burrito sabanero 
 
G                  C          D7         G 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
G                  C          D7        G 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
G               C       D7         G 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
G               C       D7         G 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
Coro: 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui tuqui 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui ta 
A                      A7         D 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui tuqui 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui tu 
C          G         D7         G 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 
G                      C           D7         G 
Con mi burrito voy cantando mi cuatrico va 
sonando 
G                      C           D7         G 
Con mi burrito voy cantando mi cuatrico va 
sonando 
C               G              D7              G 
Si me ven si me ven voy camino de Belén 
C               G              D7              G 
Si me ven si me ven voy camino de Belén 
Coro: 
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B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui tuqui 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui ta 
A                      A7         D 
Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui tuqui 
B7                Em 
Tuqui tuqui tuqui tu 
C          G         D7         G 
Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús 
*Línea melódica: C  G  D7  G  (4 veces) 
G                  C          D7         G 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
G                  C          D7        G 
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
G               C       D7         G 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
G               C       D7         G 
El lucerito mañanero ilumina mi sendero 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
C          G         D7         G 
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén 
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5 Cantad cantad 

NTRO: 
RE Bsus RE Bsus 
RE               Bsus 
Cantad cantad cantad 
            RE   Bsus 
que la nochebuena 
         LA                       RE   Bsus 
ya se llego, ya se llego,ya se llego 
RE              Bsus         RE  Bsus 
que linda linda noche tan serena , 
           LA  
jamas se vio, jamas se vio, 
           RE LA  RE 
jamas ser vio, jamas. 
 
      RE           Bsus 
Quien nace en esta noche, 
           RE  LA  RE 
Noche de amor? Jesus! 
      RE                 Bsus 
Quien llena el cielo y tierra 
          RE  LA  RE 
de resplandor? Jesus! 
 
Jesus,jesus, encanto de mi viiiida 
Que naces en un pesebre por mi amoooooor 
 Tus ojos son luceros que me hechiiiizan 
  Y roban ay! con tu mirar mi corazon, 
Je-sus 
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6.El tamborilero 
G                     C  G 
El camino que lleva a Belén, 
                                 C   G 
baja hasta el valle que la nieve cubrió, 
          D                   G    D 
los pastorcillos quieren ver a su rey, 
           G             G7       C 
le traen regalos en su humilde zurrón, 
        G           D 
ropopompom, ropopompom, pom 
G                         C  G  D         G   C G D G 
Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios 
 
G                   C    G 
Yo quisiera poner a tus pies, 
                             C  G 
algún presente que te agrade señor, 
           D                  G    D 
mas tu ya sabes que soy pobre también, 
        G             G7       C 
y no poseo mas que un viejo tambor, 
        G           D 
ropopompom, ropopompom, pom 
G                              C  G  D            G   C G D 
G 
En tu honor frente al portal tocaré,   con mi 
tambor 
G                     C  G 
El camino que lleva a Belén, 
                             C   G 
yo voy marcando con mi viejo tambor, 
            D                G   D 
nada hay mejor que te pueda ofrecer, 
           G           G7       C 
su ronco acento es un canto de amor, 
        G           D 
ropopompom, ropopompom, pom 
G                           C   G  D         G   C G D G 
Cuando Dios me oyó tocando ante él,  me 
sonrió 



~ 141 ~ 
 

 

 
8. gozos 
REm                           LA7 
1. Ven, ven, ven, Ven a nuestras almas, Jesús, 
ven, 
                               REm 
ven, ven, ven, Ven a nuestras almas, Jesús, 
ven, 
            RE7               SOLm 
ven, ven, ven, Ven a nuestras almas. 
            REm             LA7                 REm 
No tardes tanto, no tardes tanto, ¡Jesús, ven, 
ven! 
 
 
 
   SOL                        RE7 
2. Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, 
  LAm            RE7                  SOL 
ven a nuestras almas, ven no tardes tanto, 
                RE7  SOL 
ven no tardes tan--to. 
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9.HACIA BELEN 
 
Intro   A D A D G D7 A7 D  (bis) 
   D               A 
Hacia Belén va una burra rin rin, 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
                D 
cargada de chocolate. 
 
                A 
Lleva su chocolatera rin rin, 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité, 
                   D 
su molinillo y su anafre. 
 
CORO: 
    A      D 
María, María, 
      A        D 
ven acá corriendo, 
          G     D7 
que el chocolatillo, 
        A7        D 
se lo están comiendo. (bis) 
 
                  A 
En el Portal de Belén rin rin, 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité. 
                 D 
gitanillos han entrado. 
 
                         A 
Y al niño que esta en la cuna rin rin, 
yo me remendaba yo me remendé, 
yo me eché un remiendo yo me lo quité. 
                     D 
los pañales le han robado, 
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10 Los Peces en el rio 
 
LAm                    MI7 
La Virgen se esta peinando 
                   LAm 
entre cortina y cortina. 
                   MI7 
Los cabellos son de oro 
                    LAm 
y el peine de plata fina. 
 
                                     MI7 
Pero mira como beben los peces en el río 
                                       LAm 
pero mira como beben por ver al Dios nacido. 
                            MI7 
Beben y beben y vuelven a beber 
                                  LAm 
los peces en el río por ver a Dios nacer. 
 
 
La Virgen está lavando 
y tendiendo en el romero. 
Los angelitos cantando 
y el romero floreciendo 
 
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 
con un poquito é jabón. 
Si le quitaran las manos 
manos de mi corazón. 
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11.Los Zagales y Zagalas 
RE                   LA7          RE 
/los zagales y zagalas, al niño vamos a ver, 
                            LA7              RE 
con pitillos y tambores, mostrandole gran 
placer/ 
 
         RE               MIm  
1. ¿por que tan doliente lloras? 
        LA7              RE 
   ¿por que mi niño por que? 
        SOL              RE 
   /si quieres venir a mi alma 
    LA7                 RE 
   ven que yo te arruyare/ 
 
 
2.  Ha nacido en un portal llenito de telarañas 
    /entre la mula y el buey, ¡el redentor de las 
almas!/ 
 
3.  Al niño recien nacido todos le traen un don, 
    /yo soy pobre y nada tengo: le traigo mi 
corazon/ 
 
4.  Yo soy un pobre gitano y vengo de egipto  
aqui 
    /y al niño jesus le traigo mi corazon/ 
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13 tutaina 
RE 
Los pastores de Belén  
Vienen a adorar al niño 
     SOL           5RE 
La virgen y san José 
                  RE 
Lo reciben con cariño. 
 
   RE          SOL 
Tutaina tuturuma, 
   5RE           RE 
Tutaina tuturumaina  
          5SOL       SOL 
Tutaina tuturuma, turuma, 
   RE    5RE    RE 
Tutaina tuturumaina. 
 
RE 
Tres reyes vienen también 
Con incienso mirra y oro 
SOL           5RE 
A ofrendar a dios su bien 
                     RE 
Con el más grande tesoro (bis) 
 
Coro... 
RE 
Vamos todos a cantar 
Con amor y alegría 
SOL           5RE 
Porque acaba de llegar 
                   RE 
De los cielos el Mesías 
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14 ZAGALILLOS 
 
CORO: 
    Am 
Zagalillos del valle venid 
                          Dm 
pastorcillos del monte llegad 
                             Am 
la esperanza de un Dios prometido 
      E         E7        Am 
ya vendrá ya vendrá ya vendrá (bis) 
 
       A                     E 
La esperanza, la gloria y la dicha 
                             A 
la tendremos en él, quien lo duda? 
                            D 
desdichado de aquel que no acuda 
       A         E       A 
con la fe que le debe animar 
 
 
CORO 
 
    A                  E 
Nacerá en un establo zagala 
                     A 
pastorcitos venid adoremos 
                       D 
hoy venimos y luego volvemos 
    A        E        A 
y mañana nos puede salvar 
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 16 CAMPANA SOBRE CAMPANA 
C                G 
Campana sobre campana, 
                 C 
y sobre campana una, 
                 G 
asómate a la ventana, 
                      C 
verás al Niño en la cuna. 
CORO 
    C      F           C 
Belén, campanas de Belén, 
      F          C 
que los ángeles tocan 
        G         C 
¿qué nuevas nos traéis? 
 
 C 
Recogido, tu rebaño, 
  G   D7       G     C 
¿a dónde vas pastorcillo? 
 C 
Voy a llevar al portal, 
  G   D7      G      C 
requesón, manteca y vino. 
CORO 
Campana sobre campana, 
y sobre campana dos, 
asómate a la ventana, 
verás al hijo de Dios. 
CORO 
Caminando a media noche, 
hacia donde vas pastor, 
De llevarme iría a cuidarte, 
como Dios, mi corazón. 
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17 Rodolfo El Reno 
 
G 
ERA RODOLFO UN RENO  
QUE TENIA LA NARIZ, D 
ROJA COMO LA GRANA 
CON UN BRILLO SINGULAR.G 
 
G 
TODOS SUS COMPAÑEROS  
SE REIAN SIN PARAR, D 
Y NUESTRO BUEN AMIGO 
TRISTE Y SOLO SE QUEDO. G 
 
C           G 
PERO NAVIDAD LLEGÓ 
D                G 
SANTA CLOS BAJÓ 
A                                      D 
Y A RODOLFO LO ELIGIO POR SU SINGULAR 
NARIZ. 
G 
TIRANDO DEL TRINEO  
FUE RODOLFO SENSACIÓN, D 
Y DESDE ESE MOMENTO  
TODA BURLA SE ACABO. G 
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VAMOS PARTORCITOS 
SOL                              RE7 
Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos; 
                               SOL 
vamos, vamos, vamos, vamos a Belén, 
                    SOL7     DO 
y veremos todos al Dios del amor 
 LAm   MIm         SOL 
con el perfume del alma 
  LA7     RE      RE7       SOL 
y los homenajes de la adoración. 
 
         SOL              RE 
1. En el portal de Belén hay estrellas, sol y 
luna, 
 RE7                SOL                   RE 
la Virgen y San José, la Virgen y San José, 
     RE7              SOL 
y el Niño Dios en la cuna. 
 
 
2. Entre tanto, San José lo acaricia en sus 
brazos, 
/y la Virgen María /lo acaricia en su regazo. 
 
3. Pastorcitos, ¡Gran noticia! Buena Nueva os 
voy a dar: 
/que tres reyes del Oriente /se dirigen al portal. 
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