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LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO DE CHIQUINQUIRÁ

La tradición nos cuenta que hace cuatro siglos, don Antonio de Santana, 
encomendero de los pueblos de Suta y Chiquinquirá,  pidió al español 
Alonso de Narváez (1560) que pintara una imagen de la Virgen del 
Rosario, para colocarla en una pequeña capilla.

La pintura fue realizada sobre una tela de algodón de procedencia 
indígena, cuyas medidas eran 44 pulgadas de alto por 49 de ancho. 
Alonso de Narváez usó colores al temple,  representó una imagen de la 
Virgen del Rosario con el Niño Jesús, y a los lados   incluyó al Apóstol 
San Andrés y a San Antonio de Padua.

El cuadro fue ubicado en la capilla que poseía don Antonio en sus 
aposentos de Suta. La imagen estuvo allí durante más de una década, 
pero la capilla tenía el techo de paja, lo que  provocó que la humedad 
deteriorara la pintura hasta dejarla completamente borrosa.

Tras la muerte de Santana, su viuda, Catalina García de Irlos se trasladó 
a Chiquinquirá, hacia el año 1577-78. La imagen fue llevada a ese lugar, 
pero se encontraba en tan mal estado que fue abandonada en un cuarto, 
habitación que tiempo atrás había sido usada como oratorio.

Al comenzar el año 1586, se estableció en Chiquinquirá una piadosa 
mujer, María Ramos, nacida en Sevilla (España), la señora reparó el 
viejo oratorio y colgó en el mejor lugar de la capilla, la deteriorada pintura 
de la Virgen del Rosario.

El día 26 de diciembre de 1586, María Ramos salía de la capilla, cuando 
pasó frente a ella una mujer indígena llamada Isabel y su pequeño 
hijo quien respondía al nombre de Miguel. En ese momento Isabel 
gritó a María Ramos: “ ¡Mire, mire Señora!...” Ella dirigió la mirada 
hacia la pintura y  la imagen aparecía rodeada de vivos resplandores. 
Prodigiosamente los colores y su brillo original habían reaparecido, los 
rasguños y agujeros de la tela habían desaparecido.  De esta manera, 
con tan maravilloso suceso se inició la devoción a Nuestra Señora de 
Chiquinquirá.
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Con la presente Novena de Aguinaldos queremos 
compartir desde el misterio de Navidad, algunos 
elementos en torno al lienzo renovado de Nuestra 
Señora del Rosario de Chiquinquirá, en el marco 
de la celebración del Centenario de su Coronación 
como Reina y Patrona de Colombia para vivir 
auténticamente este tiempo marcado por la ternura 
de Dios con la humanidad del pueblo colombiano. 
Además, se busca reflexionar acerca de nuestro 
compromiso ineludible como bautizados, el cual nos 
lleva a ser un pueblo apostólico, de reyes, sacerdotal, 
peregrino, santo, en oración, profético, luz de los 
pueblos y finalmente, el pueblo de Dios.

En esta Novena, podemos encontrar una propuesta 
concreta sobre el estilo de vida que deben tener los 
cristianos en esta fecha tan especial, en compañía 
de la bienaventurada Virgen María, quien fuese la 
primera en permitirle a Dios entrar en lo más profundo 
de sus entrañas y dejarse así renovar por Él: La 
Navidad es un regalo gratuito lleno de significado, 
que podemos compartir, guiados por la llama de la 
fe que ilumina nuestros pasos y animados por la 
esperanza de encontrar la luz en el Niño del pesebre.

PRESENTACIÓN
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Colocamos bajo la mirada de Nuestra Señora del 
Rosario de Chiquinquirá estas reflexiones. Ella que, 
“guardaba todas estas cosas, meditándolas en su 
corazón”: las esperanzas y las preocupaciones, la 
gratuidad y los problemas, todo aquello que sucedía 
en la vida, se transformaba en el corazón de María 
en oración, en diálogo con Dios. 

Que el Señor ponga su mirada sobre nosotros y 
que podamos alegrarnos, sabiendo que cada día su 
rostro misericordioso, al igual que el rostro renovado 
de María, más brillante que el sol, resplandece y ¡no 
se oculta nunca! 

¡Una muy Feliz Navidad para 
todos los que desean renovar sus 

vidas en esta  Navidad!
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE LA NOVENA

• La Novena de Navidad es una celebración 
tradicional que nos une a los recuerdos, 
sentimientos y costumbres de nuestras familias 
y comunidades. Mantener estas tradiciones, 
respetarlas y vivirlas nos ayudan a fortalecer 
nuestra identidad cultural.

• Además, la Navidad trae otra riqueza muy 
importante: es un tiempo de oración y reflexión 
que nos prepara para celebrar el misterio de la 
encarnación del Hijo de Dios. Oportunidad para 
buscar caminos que nos lleven a la conversión, 
a un estilo de vida mejor que signifique hacer 
realidad la paz, la justicia, el amor, el bienestar, el 
cuidado de la vida humana y la dignidad de toda 
persona.

• La Navidad nos impulsa a transformar la realidad 
porque el Niño que nació en Belén, el Hijo de 
María y José, nos enseñó a amar, a vivir en justicia 
y solidaridad, en humildad y sencillez y en sincera 
fraternidad. Recordemos que todos los que por 
este tiempo de Navidad hacemos esta novena, 
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estamos llamados a construir a diario la paz en 
nuestro país.

• La comunidad cristiana sabe que la mejor manera 
de celebrar la Navidad es acercarse al sacramento 
de la Penitencia y participar en la Eucaristía. De 
esta manera, expresamos la voluntad sincera de 
recibir al Dios con nosotros y de llevarlo con el 
testimonio de una vida nueva, de una profunda 
conversión.

• Esta celebración exige de cada participante una 
disposición interior adecuada, respetuosa y de 
mucha fe. También se requiere que los hogares y 
las distintas comunidades se motiven y preparen 
un ambiente propicio para dicha celebración.

• En Colombia siempre hemos celebrado la 
Navidad como una fiesta de todos, especialmente 
de nuestros niños. En ella compartimos en casa 
con toda la familia y con los amigos y vecinos.

• Los villancicos ponen un tono de mucha alegría y 
amistad a la reunión junto al pesebre, cantos que 
pueden ser acompañados con los instrumentos 
tradicionales y populares.

• Se ha tenido la costumbre de compartir alimentos, 
dulces caseros y otros comestibles propios de 
esta época, lo cual nos permite pasar un momento 
de alegría y de encuentro con sentido fraterno y 
solidario.
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LOS SIGNOS DE LA NOVENA

Esta novena de Navidad 
tiene un signo especial 
para cada día, que debe ser 
preparado adecuadamente 
y resaltado en cada 
celebración junto al 
pesebre. El signo nos 
ayudará a profundizar el 
mensaje diario; todos ellos 
sacados de la imagen 
renovada de Nuestra 
Señora del Rosario 
Chiquinquirá, coronada hace ya 100 años, en 1919,  
como Reina y Patrona del pueblo colombiano.

ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA

1. Villancico
2. Saludo trinitario
3. Oración para todos los días
4. Motivación
5. Signo celebrativo
6. Iluminación bíblica
7. Reflexión
8. Gozos y oración al Niño Jesús
9. Propósito
10. Oración a la Virgen María y 
 oración a San José
11. Villancico
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ORACIÓN

para todos los Días

Benignísimo Dios, Padre de infinita caridad, que 
nos has amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 
mejor prenda de tu amor, para que encarnado y 
hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, 
naciese en un pesebre para nuestra salvación.

Ayuda a todos los hombres y mujeres a tomar 
conciencia de que el trabajo de la renovación de 
Colombia es una tarea permanente de aquellos 
que creen en Jesús, porque hemos sido enviados 
a predicar el Evangelio de la esperanza a todos los 
hombres de buena voluntad.

Concédenos Padre, que podamos acoger a tu 
Hijo Jesús, con la sencillez de los pastores, con la 
alegría de María, con la humildad de san José, con 
la perseverancia de los reyes magos, con la fidelidad 
de los ángeles, con el gozo de los que buscan 
renovarse, con el amor de tantos niños, jóvenes y 
adultos que lo han recibido a lo largo de los siglos. 

Te pedimos que infundas de nuevo en nosotros el 
Espíritu de Jesús Resucitado, para que podamos 
proclamar con fidelidad y alegría el Evangelio de 
la ternura de Dios en esta Navidad, por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 

Todos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
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ORACIÓN

a la Virgen María

Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra, 
que confiaste sin reservas en Dios nuestro Padre, 
ayúdanos a obtener el espíritu de disponibilidad 
para recibir la Palabra del Señor y renovar la fe en 
tu Hijo Jesús, viviéndola en comunidad con actitudes 
de verdad y reconciliación para alcanzar la paz y la 
concordia entre los colombianos.

Acompaña con tu amor maternal al pueblo de Dios, 
sigue siendo la Reina y Patrona de Colombia, y en 
especial te encomendamos nuestros hogares, para 
que a ejemplo del hogar de Nazaret sean más santos 
y surjan en ellos vocaciones sacerdotales, religiosas 
y de agentes pastorales laicos para que sean 
enviados a predicar el Evangelio, a fin de renovarnos 
como pueblo escogido del Señor.

María, Madre de la Iglesia, haz que celebremos la 
Navidad con alegría, sencillez y amor, como tú la 
viviste unida a tu esposo san José. Amén. 

Todos: Dios te salve María…
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ORACIÓN A 

 San José

San José, esposo de María y padre adoptivo 
del Señor, tú fuiste escogido para ser la amable 
presencia del Padre Celestial en el hogar de Nazaret. 
Acompaña a los padres de familia para que en el 
respeto, en el amor y en unión con sus esposas 
cumplan la responsabilidad de educar y formar a 
sus hijos, enseñándoles los valores del Evangelio 
y dándoles lo mejor de sí mismos para renovar el 
núcleo familiar.

Ayuda a los niños y jóvenes a amar, respetar, 
comprender y obedecer a sus padres, a valorar y 
agradecer todos sus esfuerzos. Consigue de Jesús, 
para las familias, el amor, la unidad, el pan, el techo y 
la paz, e intercede por nuestra comunidad eclesial en 
Colombia, para que crezca en la fe y sea instrumento 
de paz y renovación. Amén.

Lector: San José, patrono de la Iglesia universal.
Todos: Ruega por nosotros.
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GOZOSpara la novena
 

Dulce Jesús mío, 
mi Niño adorado,

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

1. Niño del pesebre,
nuestro Dios y hermano,
tú sabes y entiendes 
del dolor humano.
Que cuando suframos 
dolores y angustias,
siempre recordemos 
que nos has salvado.

2. ¡Oh Sapiencia suma
del Dios soberano,
que al nivel de un Niño
te has rebajado!
¡Oh Divino Niño, 
ven para enseñarnos
la prudencia que hace 
verdaderos sabios!

3. ¡Oh luz de los cielos!
Sol de eternos rayos,
que entre las tinieblas
tu esplendor veamos.
Que en el Evangelio
todos descubramos,
que te hiciste hombre 
para liberarnos.

4. Bajaste del cielo,
te hiciste un esclavo
para liberarnos
de toda opresión.
Todos somos hijos
del Padre Celeste
y todos hermanos
familia de Dios.

5. Del débil auxilio,
del doliente amparo,
consuelo del triste,
luz del desterrado.
Ven a nuestro mundo
que sufre y anhela
un mundo más justo,
un mundo de hermanos.

6. Tú te hiciste Niño
en una familia,
llena de ternura 
y calor humano:
vivan los hogares
aquí congregados,
el gran compromiso
del amor humano.
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7. Haz de nuestra patria
una gran familia;
siembra en nuestro suelo
tu amor y tu paz.
Danos fe en la vida,
danos esperanza,
y un amor sincero
que nos una más.

8. El cielo y la tierra,
el hombre y su Dios:
en tu amor de Niño 
se integran los dos.

Gloria al Dios del cielo
y paz a los hombres,
es tu Buena Nueva,
nuestra salvación.

9. Tú eres nuestra vida,
eres nuestro guía,
y eres el camino
que nos lleva a Dios.
Amándonos siempre
te haremos presente,
mientras esperamos
que vuelvas, Señor.

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

  

ORACIÓN al niño Jesús
¡Divino Niño Jesús! Navidad es el recuerdo de tu 
nacimiento entre nosotros, es la presencia de tu 
paz y reconciliación en nuestras familias y nuestras 
comunidades. Navidad es la certeza de que el Dios 
del cielo nos ha amado tanto, porque tú, Divino Niño, 
eres fuente de vida eterna, de amor y de paz.

Que esta reunión junto al pesebre nos permita 
celebrar tu nacimiento para adorarte, nos mueva 
a dar testimonio compartiendo la fe para que sea 
grande, siendo solidarios, tendiendo la mano a los 
hermanos necesitados, viviendo unidos y orando en 
familia, amando nuestra patria, para que así venga a 
nosotros tu reino y vivamos el gozo de la paz. 
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Ven, Señor y no tardes, tu pueblo necesita renovarse. 
Ayúdanos a responder al llamado que nos has hecho 
para predicar a toda la humanidad tu Evangelio y haz 
que te podamos encontrar en la calle y en la acción 
de un nuevo rumbo de renovación. Amén. 

Lector: Divino Niño Jesús.
Todos: Bendícenos con tu amor.

Día Primero:
16 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN, 
SOMOS PUEBLO APOSTÓLICO 

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: Que al iniciar esta novena que nos 
prepara a la celebración de la Navidad del Señor 
Jesús, nuestros encuentros alrededor del pesebre 
nos permitan renovarnos acompañados 
de María como comunidad eclesial y 
como Pueblo de Dios en misión.

4.  ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. SIGNO CELEBRATIVO: El apóstol san 
Andrés, discípulo de Juan el Bautista 
y hermano de Simón Pedro a quien le 
dice: —Hemos encontrado al Mesías. 
Andrés es el primer discípulo que sigue 
a Jesús y habla de él.
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6.  ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 3,10-18. Entonces 
le preguntaba la multitud: —¿Qué debemos hacer? 
Les respondía: —El que tenga dos túnicas, dé una al 
que no tiene; otro tanto el que tenga comida. Fueron 
también algunos recaudadores de impuestos a 
bautizarse y le preguntaban: —Maestro, ¿qué 
debemos hacer? Él les contestó: —No exijan más 
de lo que está ordenado. También los soldados le 
preguntaban: —Y nosotros, ¿qué debemos hacer? 
Les contestó: —No maltraten ni denuncien a nadie 
y conténtense con su sueldo.

Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se 
preguntaban por dentro si Juan no sería el Mesías, 
Juan se dirigió a todos: —Yo los bautizo con agua; 
pero viene uno con más autoridad que yo, y yo no 
soy digno para soltarle la correa de sus sandalias. Él 
los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña 
la horquilla para limpiar su cosecha y reunir el trigo 
en el granero, y quemará la paja en un fuego que no 
se apaga. Con otras muchas palabras anunciaba al  
pueblo la Buena Noticia.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7. REFLEXIÓN:  Los bautizados somos apóstoles. 
Nuestra Iglesia es apostólica porque está fundada 
sobre el cimiento de la fe de los apóstoles: testigos 
escogidos y enviados en misión por el mismo Jesús. 
Ella guarda y transmite las palabras recibidas de los 
apóstoles. Recordemos que la Iglesia no son sólo 
los obispos, sacerdotes y religiosos, en realidad 
es todo el Pueblo de Dios, y como tal, posee un 
encargo del mismo Jesús, el enviado del Padre, 
quien llamó a los que él quiso e instituyó doce para 
que estuvieran con él y para enviarlos a predicar.
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La misión de los apóstoles de Jesús ha de durar 
hasta el fin de los tiempos y debe ser el Pueblo 
de Dios el responsable de perpetuarla, con la luz 
y la fuerza del Espíritu Santo. Toda la Iglesia es 
apostólica, y este carácter la hace entrar en un 
constante estado de renovación.

La Iglesia asume su apostolicidad al ser “enviada” 
al mundo entero; todos los miembros de la Iglesia 
tienen parte en este envío, aunque de diferentes 
maneras. Los bautizados estamos llamados a 
propagar el Reino de Jesús por toda la tierra, siendo 
la caridad el fruto de la misión apostólica y su 
alimento la Eucaristía.

Renovar el carácter apostólico del Pueblo de Dios 
es comprender que somos anunciadores de la 
Buena Nueva, por eso hemos de sentirnos llamados 
a proclamar y vivir la Gracia que se nos ha dado en 
Jesús, el hijo de María, la Reina de Colombia. 

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Que, como discípulos misioneros 
del Señor Jesús, nuestro compromiso con los más 
pobres del Reino de Dios sea una misión constante 
y renovada.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ
- Letanía: Reina de los Apóstoles, ruega por 
nosotros.

11. VILLANCICO
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Día Segundo
17 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN, 
SOMOS PUEBLO DE REYES

1.  VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este segundo día de la novena, 
vamos a reflexionar sobre nuestra condición de 
bautizados, consagrados con el crisma de la 
salvación como miembros de Jesús, que ha hecho 
de nosotros un Pueblo de Reyes.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. SIGNO CELEBRATIVO: La 
corona que se ofreció el 9 de 
julio de 1919, a Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, 
como Reina y Patrona del pueblo 
colombiano. No olvidemos que 
somos el Pueblo de Reyes 
que María acompaña en su 
renovación.

6. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Mateo 1,1-17. Genealogía 
de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán: 
Abrahán engendró a Isaac; Isaac engendró a Jacob; 
Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá 
engendró, de Tamar, a Fares y Zará; Fares engendró 
a Esrón; Esrón engendró a Arán. Arán engendró a 
Aminadab; Aminadab engendró a Naasón; Naasón 
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engendró a Salmón. Salmón engendró, de Rajab, 
a Booz; Booz engendró, de Rut, a Obed; Obed 
engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. 

David engendró, de la mujer de Urías, a Salomón. 
Salomón engendró a Roboán; Roboán engendró 
a Abías; Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a 
Josafat; Josafat engendró a Jorán; Jorán engendró 
a Ozías. Ozías engendró a Joatán; Joatán engendró 
a Acaz; Acaz engendró a Ezequías. Ezequías 
engendró a Manasés; Manasés engendró a Amón; 
Amón engendró a Josías. Josías engendró a 
Jeconías y a sus hermanos, en tiempos del destierro 
a Babilonia. 

Después del destierro a Babilonia, Jeconías 
engendró a Salatiel; Salatiel engendró a Zorobabel. 
Zorobabel engendró a Abiud; Abiud engendró a 
Eliacín; Eliacín engendró a Azor. Azor engendró a 
Sadoc; Sadoc engendró a Aquín; Aquín engendró a 
Eliud. Eliud engendró a Eleazar; Eleazar engendró 
a Matán; Matán engendró a Jacob. Jacob engendró 
a José, esposo de María, de la que nació Jesús, 
llamado el Mesías.

De este modo, todas las generaciones de Abrahán 
a David son catorce; de David hasta el destierro a 
Babilonia, catorce; del destierro de Babilonia hasta 
el Mesías, catorce.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7.  REFLEXIÓN: Los bautizados somos reyes. Dios 
nos ha comunicado su realeza para que fuésemos 
libres y así, vencer todo aquello que nos ata y nos 
lleva al pecado. La realeza de los cristianos, al igual 
que la de Jesús, consiste en la disponibilidad frente 
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al necesitado, el “dar dándose”. Por esto, los fieles 
toman parte en la función regente de Jesús (de ser 
reyes) sirviendo. 

Cuando anunciamos el Reino a los hombres: 
reino de verdad y de vida, reino de santidad y de 
gracia, reino de justicia, de amor y de paz, estamos 
ejerciendo nuestra realeza. Es así como Jesús, el 
rey de los pueblos, llegará a todos los rincones del 
mundo a través de los fieles laicos y a todas las 
estructuras de la sociedad. Por tanto, las coronas 
de oro, los tronos de marfiles y los cetros de plata 
son incómodos  para ejercer el reinado del Señor. 

Somos constituidos reyes porque se nos da la 
libertad de los hijos de Dios, y esta libertad es para 
servir. Servir a Dios en el prójimo es reinar. 

Así ha sido el reinado de María en nuestra patria. 
Desde su santuario en Chiquinquirá ha estado 
siempre presta a las necesidades de los colombianos; 
su intercesión ante el Niño que porta en sus brazos 
ha sido constante e intensa. La Reina de Colombia 
ha querido ser un claro ejemplo del reinado de Dios 
en medio de su pueblo, levantando al desvalido y 
sacando de la basura al pobre e indigente.

8.  GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9.  PROPÓSITO: Que como bautizados, reconozcamos 
en los demás, que también son hijos de Dios, que 
son nuestros hermanos y que hacen parte del 
pueblo que el señor se escogió como heredad para 
renovar la humanidad.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ
Letanía: Reina de la Iglesia, ruega por nosotros.

11. VILLANCICO
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Día Tercero
18 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACION,
SOMOS PUEBLO SANTO

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este día de la novena, 
reflexionaremos sobre nuestra condición de 
bautizados, consagrados con el crisma de la 
salvación como miembros de Cristo, que ha hecho 
de nosotros un Pueblo Santo.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. SIGNO CELEBRATIVO: San Antonio, 
quien nos presenta en sus manos la 
Palabra hecha Hombre revelada en el 
libro de los evangelios: porque un niño 
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 
San Antonio es modelo de santidad y 
símbolo de la llamada a la santidad del 
Pueblo de Dios.

6. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Mateo 
1,18-24. El nacimiento de Jesucristo 
sucedió así: su madre, María, estaba 
comprometida con José, y antes del 
matrimonio, quedó embarazada por 
obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era un hombre justo y no 
quería denunciarla públicamente, pensó 
abandonarla en secreto. 
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Ya lo tenía decidido, cuando un ángel del Señor se le 
apareció en sueños y le dijo: —José, hijo de David, 
no temas recibir a María como esposa tuya, pues 
la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados.

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el 
Señor había anunciado por medio del profeta: Mira, 
la virgen está embarazada, dará a luz a un hijo 
que se llamará Emmanuel, que significa: Dios con 
nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo 
lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió 
a María como esposa. 

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7.  REFLEXIÓN: Los bautizados somos santos. La 
Iglesia es el Pueblo Santo de Dios y sus miembros 
son llamados santos. A la vez ella también ha sido 
hecha santificadora por el bautismo. Todas las 
obras de la Iglesia se esfuerzan en conseguir la 
santificación de los hombres en Jesús y la santidad 
por la gracia de Dios. La Iglesia se caracteriza 
por una verdadera santidad, porque viene de 
Dios: Todos los cristianos, de cualquier estado o 
condición, están llamados cada uno por su propio 
camino, a la perfección de la santidad, cuyo modelo 
es el mismo Dios Padre. La caridad es el alma de la 
santidad a la que todos están llamados.

La Iglesia es santa aunque albergue en su seno 
pecadores; porque ella no goza de otra vida que de 
la vida de la gracia, por la sangre de Jesús y el don 
del Espíritu Santo. La gracia es la que renueva el 
corazón de todo el pueblo de Dios.
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La Iglesia llegó ya, en la Santísima Virgen, a la 
perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los 
creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado 
para crecer en la santidad y así renovar íntegramente 
sus vidas. Por eso dirigen sus ojos a María, en ella, 
la Iglesia es ya enteramente santa.

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Fortalecer las virtudes como la fe, 
la esperanza y la caridad; valores como la verdad, 
la libertad, la justicia y el perdón, para aspirar ser 
santos como nuestro Padre Celestial es Santo.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

Letanía: Reina de todos los Santos, ruega por 
nosotros.

11. VILLANCICO

Día Cuarto
19 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACION,
SOMOS PUEBLO SACERDOTAL

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este cuarto día de la novena 
que nos prepara para la celebración de la Navidad, 
vamos a reflexionar sobre nuestra condición de 
bautizados, consagrados con el crisma de la 
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salvación como miembros de Jesús, que ha hecho 
de nosotros un Pueblo Sacerdotal.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS 
DÍAS

5. SIGNO CELEBRATIVO: El 
cetro es un bastón de mando; es 
signo de autoridad, guía, pastoreo 
o expresión de noble señorío. 
Jesús es nuestro Pastor, que va 
delante de su Pueblo para conducirlo 
al amor del Padre. (El cetro que lleva la 
imagen de Nuestra Señora del Rosario 
de Chiquinquirá, le fue ofrecido un 9 de 
julio de 1944 al cumplirse los 25 años de su 
coronación.)

6.  ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 1,5-25. En tiempo 
de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote 
llamado Zacarías, del grupo de Abías; su mujer 
era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel. 
Los dos eran rectos a los ojos de Dios y vivían 
irreprochablemente de acuerdo con los mandatos 
y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque 
Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. 
Una vez que, con los de su grupo, oficiaba ante 
Dios, según el ritual sacerdotal, le tocó entrar en el 
santuario para ofrecer incienso. 

Mientras todo el pueblo quedaba fuera orando durante 
la ofrenda del incienso, se le apareció un ángel del 
Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al 
verlo, Zacarías se asustó y quedó desconcertado. El 
ángel le dijo: —No temas, Zacarías, que tu petición 
ha sido escuchada, y tu mujer Isabel te dará un hijo, 
a quien llamarás Juan. Te llenará de gozo y alegría y 
muchos se alegrarán de su nacimiento. Será grande 
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a los ojos del Señor; no beberá vino ni licor. Estará 
lleno de Espíritu Santo desde el vientre materno y 
convertirá a muchos israelitas al Señor su Dios. Irá 
por delante, con el espíritu y el poder de Elías, para 
reconciliar a los padres con los hijos, a los rebeldes 
con la sabiduría de los honrados; así preparará para 
el Señor un pueblo bien dispuesto. 

Zacarías respondió al ángel: —¿Qué garantía me 
das de eso? Porque yo soy anciano y mi mujer 
de edad avanzada. Le replicó el ángel: —Yo soy 
Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia: me ha 
enviado a hablarte, a darte esta Buena Noticia. Pero 
mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que 
eso se cumpla, por no haber creído mis palabras 
que se cumplirán a su debido tiempo.

El pueblo aguardaba a Zacarías y se extrañaba de 
que se demorase en el santuario. Cuando salió, no 
podía hablar, y ellos adivinaron que había tenido una 
visión en el santuario. Él les hacía señas y seguía 
mudo. Cuando terminó el tiempo de su servicio, 
volvió a casa. Algún tiempo después concibió Isabel 
su mujer, y se quedó escondida cinco meses, en 
ese tiempo pensaba: —Así me ha tratado el Señor 
cuando dispuso que terminara mi humillación 
pública.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7. REFLEXIÓN: Los bautizados somos sacerdotes. 
Toda la comunidad de los bautizados es como 
tal, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio 
bautismal a través de su participación, cada 
uno según su vocación propia, en la misión de 
Jesús: Sacerdote, Profeta y Rey. También por los 



24

POR LOS CAMINOS DE LA RENOVACIÓN Y LA ESPERANZA  

sacramentos del Bautismo y de la Confirmación 
los fieles son “consagrados para ser un sacerdocio 
santo”. 

Pero el sacerdocio común que reciben los fieles 
con el bautismo es muy diferente del sacerdocio 
ministerial. Tan importante es el sacerdocio de 
los fieles que el sacerdocio ministerial está a su 
servicio. El sacerdocio común de los fieles, por el 
cual todos están llamados a dar testimonio de Jesús, 
es un sacerdocio que se nutre y se expresa en la 
participación de los sacramentos. Éstos últimos se 
hacen indispensables en el proceso de renovación.

También, los fieles laicos toman parte de este oficio 
sacerdotal de Jesús cada vez que le ofrecen, por sí 
mismos o por otros, sacrificios espirituales a Dios 
y que Él acepta: de la vida de cada día, con sus 
ilusiones, sus esfuerzos y trabajos, al santificarse en 
todo lo que hacen y al ayudar a otros cristianos a ser 
santos. Estos sacrificios se ofrecen también para 
rendir culto a Dios y darle gracias por su presencia 
divina en el mundo, para pedir perdón, para implorar 
la paz y la gracia. 

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Como pueblo sacerdotal, es nuestra 
misión ayudar a pastorear a nuestros hermanos, 
para que juntos encontremos en Jesús, el camino 
que nos lleva a Dios.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ
Letanía: Arca de la Nueva Alianza, ruega por 
nosotros.

11 VILLANCICO
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Día Quinto
20 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN,
SOMOS PUEBLO EN ORACIÓN

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3.  MOTIVACIÓN: Este día de la novena nos recuerda 
que la Iglesia es un Pueblo en Oración y que 
cada uno de nosotros por la fe, estamos llamados 
-personal y comunitariamente- a escuchar, orar y 
predicar la Palabra como lo hizo María, para que el 
mundo sepa que Jesús es el Hijo de Dios.

4.  ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5.  SIGNO CELEBRATIVO: El rosario, como parte de 
la tradición espiritual y evangelizadora de la Iglesia, 
es una oración centrada en Jesús. En la 
sobriedad de sus partes, concentra 
en sí la profundidad de todo el 
mensaje evangélico de Jesús, del 
cual es como un compendio. Con 
él, el pueblo cristiano aprende 
de María a contemplar la belleza 
del rostro de Jesús, de gozo, de 
luz, de dolor y de gloria. (El rosario q u e 
lleva la imagen de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, es un regalo que el papa Juan Pablo 
II le ofreció el 3 de julio de 1986, al cumplirse los 
400 años de su renovación.)



26

POR LOS CAMINOS DE LA RENOVACIÓN Y LA ESPERANZA  

6. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 1,26-38. El sexto 
mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a 
un hombre llamado José, de la familia de David; 
la virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde 
estaba ella y le dijo: —Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo.

Al oírlo, ella quedó desconcertada y se preguntaba 
qué clase de saludo era aquél. El ángel le dijo: —
No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, 
concebirás y darás a luz un hijo, a quien llamarás 
Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del 
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre, para que reine sobre la Casa de Jacob por 
siempre y su reino no tenga fin. María respondió al 
ángel: —¿Cómo sucederá eso si no convivo con un 
hombre? 

El ángel le respondió: —El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra; por eso, el consagrado que nazca llevará 
el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente 
Isabel ha concebido en su vejez, y la que se 
consideraba estéril está ya de seis meses. Pues 
nada es imposible para Dios. Respondió María: —
Yo soy la esclava del Señor: que se cumpla en mí tu 
palabra. El ángel la dejó y se fue.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7. REFLEXIÓN: Los bautizados somos orantes. 
Ejercemos nuestra vida bautismal cuando 
oramos, sea en lo individual o personal, sea en 
la comunidad donde Jesús se hace presente. La 
Iglesia es comunidad de creyentes que  siguiendo la 
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enseñanza de Jesús, se eleva en constante oración. 
El cristiano no ora nunca solo, pues su oración está 
enmarcada en la oración de la comunidad. 

La oración de la primitiva Iglesia es comunitaria. 
Incluso, cuando uno de sus miembros ora apartado 
de los otros para recogerse, lo hace en el marco de 
la comunidad de creyentes. Hechos de los Apóstoles 
nos dice que los apóstoles oraban en comunidad: 
todos ellos perseveraban unánimes en la oración y 
en el ruego, con las mujeres, con María la madre de 
Jesús, y con sus hermanos.

Los cristianos de hoy sabemos que al orar no estamos 
solos, sino que nos acompaña una comunidad, 
tanto en nuestras intenciones, como en nuestras 
peticiones y acciones. La fuerza de la oración es de 
la comunidad, pues la fe se ha transmitido por la 
asamblea de los creyentes. La oración es también 
fuerza propiciadora de renovación.

Nuestra oración debería ser siempre un diálogo 
amoroso entre los que se saben amados. Si 
emprendemos un diálogo con alguien que nos ama, 
entonces no tendremos miedo de dirigirnos a Dios, 
amante de la humanidad. 

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Por medio del Santo Rosario, 
contemplamos el rostro de Jesús en compañía y 
a ejemplo de María su Madre. Recitemos hoy una 
cuarta parte del Rosario, en común o privadamente. 
Esta forma de orar nos lleva a la contemplación del 
misterio de la salvación, en el que la Virgen María 
se une íntimamente a la obra de su Hijo.
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10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

Letanía: Reina del Santísimo Rosario, ruega por 
nosotros.

11. VILLANCICO

Día Sexto
21 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN,
SOMOS PUEBLO DE PROFETAS

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: Avanzamos en nuestra preparación 
para celebrar la fiesta de la Natividad del Señor, 
hoy reflexionaremos sobre nuestra condición 
de bautizados, consagrados con el crisma de la 
salvación como miembros de Jesús, que ha hecho 
de nosotros un Pueblo de Profetas.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. SIGNO CELEBRATIVO: El jilguero, es conocido 
por alimentarse de semillas de cardos y espinas, 
que en la imaginería cristiana casi siempre hacen 
referencia a la corona de espinas de Jesús. Por este 
motivo, el niño Jesús es representado a veces en el 
arte sosteniendo un jilguero, presagiando su pasión 
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y muerte en la cruz. Según 
la tradición, este pájaro, 
intentó con su pico arrancar 
los clavos y las espinas de la 
corona, por lo que su rostro 
quedó manchado de sangre. 
El poeta español Jacinto 
Verdaguer le dedicó este 
bonito poema:

“Cuando Jesucristo en la cruz en el Calvario moría,
el jilguero gentil fue a hacerle compañía.

Allá con el pico estirando los clavos 
de sus manos divinas,

las espinas de su frente 
y las cuerdas que lo cernían,

se tiñó la cabeza con la sangre de sus heridas,
en su faena, trabajando veía a Jesús todo el día

y cuando no pudo arrancar ni aquellos clavos 
ni las espinas,

cantando sobre la cruz le endulzo la agonía,
por eso tiene la cabeza rojiza el jilguero avispado,
he aquí porque es el pájaro que más trina el día de 

Jueves Santo.”

6.  ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 1,57-66. Cuando 
a Isabel se le cumplió el tiempo del parto, dio a luz 
un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse de que 
el Señor la había tratado con tanta misericordia, 
se alegraron con ella. Al octavo día fueron a 
circuncidarlo y querían llamarlo como su padre, 
Zacarías. Pero la madre intervino: —No; se tiene 
que llamar Juan. 

Le decían que nadie en la parentela llevaba ese 
nombre. Preguntaron por señas al padre qué 
nombre quería darle. Pidió una pizarra y escribió: 
Su nombre es Juan. Todos se asombraron. En ese 
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instante se le soltó la boca y la lengua y se puso 
a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos 
quedaron asombrados; lo sucedido se contó por toda 
la serranía de Judea y los que lo oían reflexionaban 
diciéndose: — ¿Qué va a ser este niño? Porque la 
mano del Señor lo acompañaba.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

 
7.  REFLEXIÓN: Los bautizados somos profetas. 

En el Bautismo, somos consagrados profetas ya 
que tenemos que llevar la Palabra a los demás. 
El cristiano es alguien llamado a proclamar las 
maravillas de Dios, a dar testimonio público de 
Jesús, a ser promotor de la verdad y de la paz, 
a denunciar la injusticia y la mentira, a oponerse 
a todo lo que daña a la sociedad y al individuo. 
Somos profetas para hablar a los hombres de 
Dios y  es aquí donde tenemos el apostolado o la 
evangelización. 

Somos profetas cuando anunciamos con nuestra 
vida a Jesús, cuando somos consecuentes con 
nuestra condición de creyentes y vivimos en verdad, 
sin querer esconder ante los otros nuestra fe. Somos 
profetas cuando llevamos el evangelio a todos los 
ámbitos de la vida, tanto con la palabra como con las 
obras y también cuando denunciamos todo aquello 
que se manifiesta contrario a nuestra fe. 

El profeta es aquel que vive dos realidades. Por 
un lado, está inmerso en la sociedad actual y de 
consecuencia conoce y entiende las luchas y los 
trabajos del pueblo, en medio del cual es llamado 
a servir. Y por  el otro, está en la presencia de Dios, 
conoce su voluntad y la conoce desde dentro. El 
profeta asume el desafío de vivir esta doble realidad, 
para participar así en la acción evangelizadora de la 
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Iglesia. El profeta es quien lee los acontecimientos 
a la luz del Evangelio, y así tiene las claves para 
interpretar la historia presente y la futura. 

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Reconciliémonos también con la 
naturaleza, prodigando cuidado y protección a las 
maravillas que Dios nos ha dado en la biodiversidad 
de nuestra tierra. No olvidemos el compromiso que 
como profetas tenemos con Colombia.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ
Letanía: Reina de los Profetas, ruega por nosotros.

11. VILLANCICO

Día Séptimo
22 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN,
SOMOS LUZ DE LOS PUEBLOS

1.  VILLANCICO

2.  SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3.  MOTIVACIÓN: En este séptimo día de la novena, 
reflexionemos en torno María, que nos trae al 
Principie de la Paz: “Nos visitará el Sol que nace 
de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y 
sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por 
el camino de la paz” Lc 1,78-79. “Luz para alumbrar 
a las naciones y gloria de los pueblos” Lc 2,32. 
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4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5.  SIGNO CELEBRATIVO: La media luna, a los pies 
de María Virgen: “una gran señal apareció en el 
cielo: una mujer revestida del sol, la luna b a j o 
los pies, y en la cabeza una corona d e 
doce estrellas” (Ap 12,1). ¿ Quién es esta 
que se asoma como el alba, hermosa 
como la luna? (Cant 6,10). Es María- 
como la Luna- proyecta la luz del sol 
cuando se nos oculta el horizonte y 
nos ilumina suavemente los senderos 
de nuestro caminar hacia Dios, en la noche de la 
prueba. La media luna a los pies de la imagen de 
Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá,  fue 
ofrecida un 9 de julio de 1969 al conmemorarse los 
50 años de su coronación.

6.  ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 1,46-56. En aquel 
tiempo María dijo: Mi alma canta la grandeza del 
Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque 
se ha fijado en la humillación de su esclava y en 
adelante me felicitarán todas las generaciones. 
Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por 
mí, su nombre es santo. Su misericordia con sus 
fieles se extiende de generación en generación. 
Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los 
soberbios en sus planes, derriba del trono a los 
poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes 
a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. 
Socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad, 
prometida a nuestros antepasados, en favor de 
Abrahán y su descendencia para siempre. María se 
quedó con Isabel unos tres meses y después se 
volvió a casa.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.
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7. REFLEXIÓN: Los bautizados somos luz. Ustedes 
son luz del mundo y sal de la tierra; esa deber ser 
la identidad de todo bautizado que quiera vivir con 
autenticidad su vida cristiana. Somos hijos de la luz 
y no de las tinieblas, hermanos del Sol que nace 
de lo alto, e instrumentos del Espíritu Santo que 
ilumina nuestras vidas con sus dones.

Cada cristiano debe convertirse en lámpara que 
ilumina a los demás. El cristiano no puede esconder 
su luz debajo de la cama, debe ponerla en lo alto 
para que ilumine a todos los de la casa y porque no, 
a los de la calle. Somos seres de luz, y al poseer 
esta cualidad tan particular nos hacemos partícipes 
en la tarea del Espíritu de liberar este mundo de las 
tinieblas. 

Luz para alumbrar a las naciones: un cristiano que 
no se convierte en lámpara para su pueblo, es un 
cristiano que no supo comprender que la luz que 
ha recibido del astro que no tiene ocaso era para 
los demás y no solo para él mismo. La luz se 
comparte, así como Dios quiso compartirse. Brillar 
ante Dios y ante los hombres es la responsabilidad 
de cada creyente que ha recibido el aceite de Dios 
mismo para encender su lámpara.  Sin embargo, es 
necesario brillar sin opacar a los demás, el brillo en 
muchas ocasiones logra cegar, y recordemos que 
cuando cegamos podemos manipular. Los hijos de 
la luz brillan sin cegar, antes por el contrario ofrecen 
la claridad a sus hermanos para que ellos también 
logren brillar. 

Que en esta Navidad, tiempo de luz y de alegría, el 
Señor conceda a su pueblo ser como las estrellas 
del cielo, que brillan y alegran la vida de quienes 
las ven e incluso conducen a quienes se sienten 
perdidos.
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8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Recordemos que nosotros no 
solo somos Hijos de la Luz por el bautismo sino 
también “luz del mundo y sal de la tierra”. En esta 
Navidad, seamos luz en el camino para los demás, 
multiplicándonos en solidaridad con los más 
necesitados y en especial con los migrantes.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

Letanía: Estrella de la mañana, ruega por nosotros.

11. VILLANCICO

Día Octavo
23 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN,
SOMOS PUEBLO PEREGRINO

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: María nos invita en esta Navidad a 
caminar como Pueblo Peregrino al encuentro con 
Jesús, que Ella trae y presenta entre sus brazos.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. SIGNO CELEBRATIVO: La Virgen María, bajo 
la advocación de Nuestra Señora del Rosario de 
Chiquinquirá, porque Dios en su amorosa solicitud 
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quiso favorecer a nuestra patria dándonos en 
Chiquinquirá un signo de su presencia en 
la renovación de esta imagen. El pueblo 
colombiano, desde el 26 de diciembre de 
1586, conserva de manera muy especial 
la devoción a la Virgen María, que hoy la 
tiene como Reina y Patrona. 

6. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 1,39-
45. Entonces María se levantó y se 
dirigió apresuradamente a la serranía, a 
un pueblo de Judea. Entró en casa de 
Zacarías y saludó  a Isabel. Cuando 
Isabel oyó el saludo de María, la 
criatura dio un salto en su vientre; 
Isabel, llena de Espíritu Santo, 
exclamó con voz fuerte: —Bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre. ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de 
gozo en mi vientre. ¡Dichosa tú que creíste! Porque 
se cumplirá lo que el Señor te anunció.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7. REFLEXIÓN: Los bautizados somos peregrinos. 
Los cristianos somos peregrinos en este mundo y 
nos dirigimos como el antiguo pueblo de Israel, 
al descanso de la tierra prometida. Este ser 
peregrinante no nos exime de asumir nuestras 
responsabilidades en la historia que vivimos, ni 
mucho menos nos aísla de las realidades que 
encontramos en el peregrinar. Nos alerta para no 
poner nuestro corazón y nuestras seguridades en 
las cosas y valores de este mundo que pasa.
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Ser peregrinos implica el estar en este mundo 
pero no pertenecer a él. Es decir, a los supuestos 
valores que son contrarios al Reino de Dios. Estar 
de paso en este mundo es poner nuestra mirada en 
el Señor, es orientar toda nuestra existencia hacia el 
encuentro del Señor, buscar las cosas de arriba, no 
las de la tierra; pero a la vez, sin desentendernos de 
nuestras responsabilidades terrenas. 

Los cristianos sabemos que al final de los tiempos 
nos juzgará el Señor y que el criterio definitivo 
para el juicio es el amor fraterno y la solidaridad, 
especialmente con los marginados, y la aceptación 
viva de la Palabra del Evangelio. Somos conscientes 
que nuestra vida cambia y se modifica si somos 
capaces de esperar con amor el retorno definitivo 
del Señor Jesús en este peregrinar de la vida 

María es la peregrina por excelencia, ella, a pesar 
de su condición de mujer en su época y de estar 
embarazada aun si haber contraído matrimonio, se 
pone en camino sin importarle las inclemencias de 
aquella tierra montañosa ya que es consciente de 
que porta en sus entrañas al Dios que ha querido 
encarnarse y que ha caminado desde siempre con 
su pueblo.

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: Como pueblo peregrino, en esta 
navidad manifestemos a los excluidos y los 
migrantes, nuestra la solidaridad, como signo de 
la presencia de Dios en nuestras comunidades 
eclesiales y en nuestras familias.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

Letanía: Reina de los peregrinos, ruega por nosotros.

11. VILLANCICO
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Día Noveno
24 de diciembre

EN EL CAMINO DE LA RENOVACIÓN,
SOMOS PUEBLO DE DIOS

1. VILLANCICO

2.  SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3.  MOTIVACIÓN: Hoy terminamos la preparación para 
la celebración de la Navidad, y al pie del pesebre 
nos hemos reunido para reflexionar sobre nuestra 
condición de bautizados y de consagrados con el 
crisma de la salvación como miembros de Jesús, 
que ha hecho de nosotros un Pueblo de Dios.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5.  SIGNO CELEBRATIVO: La imagen del 
Niño Jesús, nos ayuda a visualizar el 
misterio de la Encarnación de Dios en 
nuestra historia, no sólo a los niños 
sino también a los mayores, nos invita 
a dar profundidad cristiana a este 
período de fiestas navideñas y a las 
diversas manifestaciones de su alegría: 
porque “La Palabra se hizo hombre y 
habitó entre nosotros y nosotros hemos 
contemplado su Gloria” (Jn 1,14)

6.  ILUMINACIÓN BÍBLICA: Lucas 1,67-79. Zacarías, 
lleno de Espíritu Santo, profetizó: Bendito el Señor, 
Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar 
a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador 
en la Casa de David, su siervo, como había 
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prometido desde antiguo por boca de sus santos 
profetas: para salvarnos de nuestros enemigos, y 
del poder de cuantos nos odian, manifestando su 
bondad a nuestros padres y recordando su alianza 
sagrada, lo que juró a nuestro padre Abrahán, que 
nos concedería, ya liberados del poder enemigo, lo 
sirvamos sin temor en su presencia, con santidad y 
justicia toda la vida. 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque 
caminarás delante del Señor, preparándole el 
camino; anunciando a su pueblo la salvación 
por el perdón de los pecados. Por la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde lo 
alto un amanecer que ilumina a los que habitan en 
tinieblas y en sombras de muerte, que endereza 
nuestros pasos por un camino de paz.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

7. REFLEXIÓN: Los bautizados somos el pueblo 
de Dios. El Reino de Dios estaba destinado 
primordialmente a los judíos, pero ya que éstos 
rechazan a su Mesías y Salvador, el Reino se abre 
a los gentiles y paganos, y de esta forma surge la 
Iglesia que es el nuevo Israel, que se funda en la 
efusión de la sangre de la Nueva Alianza

Pentecostés marca el inicio de la Iglesia y la primera 
comunidad cristiana nace de la fe pascual. La fuerza 
del Espíritu los va a hacer testigos de Jesús en todo 
el mundo y es ese mismo Espíritu es quien nos hace 
reconocer al niño de pesebre como nuestro salvador 
y redentor.
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El nuevo Pueblo de Dios prolonga la obra de Jesús 
en el tiempo y en el espacio. Su misión será hacer 
presente el Reino de Dios. Sus medios serán los de 
Jesús: la pobreza y la persecución. Su ley será la de 
la caridad fraterna. Su actividad, se puede resumir 
en aquello que nos dicen los Hechos de la Apóstoles: 
“Eran constantes en escuchar la enseñanza de los 
Apóstoles y en la comunidad de vida, en el partir el 
pan y en las oraciones”. Es una comunidad abierta, 
a todos los hombres, sin distinción de razas ni de 
condición social.

8. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

9. PROPÓSITO: En esta noche, en silencio, pidámosle 
a Jesús que siga naciendo en nuestras comunidades 
y que renueve en la fe  los hogares que por este 
tiempo han hecho esta novena de Navidad, para 
que como Pueblo Dios y acompañados por María, 
caminemos como peregrinos a su encuentro.

10. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ
Letanía: Madre del Salvador, ruega por nosotros.

11. VILLANCICO
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Celebremos la Navidad
Noche del 24 y día 25 de diciembre

NAVIDAD ES NOCHE DE PAZ Y DE AMOR

1. MOTIVACIÓN: Puestos en camino juntos con el 
Señor Jesús, el Niño del pesebre, con inmenso 
gozo celebremos este misterio central de nuestra 
fe. Se propone lo siguiente:

2.  EUCARISTÍA: Participar en familia de la celebración 
eucarística de la Noche de Navidad en el templo 
parroquial. 

3. EN CASA JUNTO AL PESEBRE: Poner la imagen 
del Niño Jesús en la cuna del pesebre.

- VILLANCICO

- SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

4.  SIGNO CELEBRATIVO: Tú eres, sí, la 
noche de Navidad, cuando humilde y 
consciente, recibes en el silencio 
de la noche al Salvador 
del mundo, sin ruidos ni 
grandes celebraciones; tú 
eres sonrisa de confianza y 
de ternura, en la paz interior 
de una Navidad perenne que 
establece el Reino de Dios 
dentro de ti.

-  PONER LA IMAGEN DEL 
NIÑO JESÚS: Un integrante de la familia pone la 
imagen del niño Jesús en la cuna que está en el 
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Pesebre. Esto simboliza que Jesús recién nacido, 
nace en la familia y en la comunidad eclesial. Este 
momento debe ir acompañado con villancicos. 

-  ILUMINACIÓN BÍBLICA: Juan 1,1-18. En el 
principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba 
junto a Dios, y la Palabra era Dios. La Palabra en 
el principio estaba junto a Dios. Por medio de la 
Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de 
lo que se ha hecho. En la Palabra había vida, y la 
vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la 
tiniebla, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre 
enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía 
como testigo, para dar testimonio de la luz, para que 
por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino 
testigo de la luz. La Palabra era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre. Al mundo vino, y en 
el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de 
ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, 
les da poder para ser hijos de Dios, si creen en 
su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de 
amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la 
Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su gloria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 
da testimonio de él y grita diciendo: «Éste es de 
quien dije: “El que viene detrás de mí pasa delante 
de mí, porque existía antes que yo.”» Pues de su 
plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia 
y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios 
nadie lo ha visto jamás: Dios Hijo único, que está en 
el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.
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-  ORACIÓN: Se hace una oración espontánea de 
acción de gracias.

-  VILLANCICOS

5.  ORACIÓN PARA LA CENA DE NOCHEBUENA: 
La cena de Navidad eres tú, cuando sacias de pan 
y de esperanza al pobre que está a tu lado.

- La familia se reúne en el comedor.

- La persona más joven enciende la vela blanca de 
la corona de adviento 

- La persona responsable del hogar dirige la oración 
de bendición de la cena familiar:

“Jesús, gracias por tu venida; tú nos quieres mucho. 
Tú estás aquí muy cerca de nosotros. 

- Nuestra familia te ama y quiere aprender 
conociendo, orando y viviendo en el corazón tu 
Palabra; quiere ser como tu familia, con María y 
José. 

- Ponemos hoy en tus manos el mundo entero: a 
los que más queremos y a los que no conocemos, 
a los que están cerca de nuestra familia y a los que 
están lejos.

- Sobre todo, te confiamos esta noche a los que 
sufren más: los desplazados, los secuestrados, los 
desaparecidos, los migrantes, las familias que han 
perdido a algunos de sus seres queridos a causa de 
la guerra. Que esta Noche Santa de tu nacimiento 
les lleve consuelo y les traiga la paz. 

- Mira con misericordia a todos los que promueven 
la guerra, que esta noche de paz, les mueva su 
corazón a la reconciliación. 
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- Muéstrate cercano a todos aquellos que esta noche 
no podrán celebrar la Navidad en familia, porque 
están enfermos, encarcelados, abandonados o 
trabajan para que otros la puedan celebrar. 

- Bendice nuestra familia, bendice a nuestros 
vecinos, bendice nuestra parroquia y nuestra 
Diócesis. Bendice el pan que hoy nos permites 
compartir. Amén.”

Letanías: 
- Madre de Jesús, ruega por nosotros.
- Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.

6. ENTREGA DE LOS REGALOS: El regalo de 
Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y 
hermano de todo ser humano. 

La familia se reúne en la sala o en torno al pesebre, 
o como se acostumbre en cada hogar.

Se sugiere organizar en el día de Navidad, 25 de 
diciembre, una actividad para compartir con los demás 

parientes y amigos: paseos, visitas, un almuerzo.
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Villancicos
1. VEN SEÑOR, NO TARDES

Ven, ven, ven, Señor no tardes,
Ven, ven, ven, que te esperamos,
Ven, ven, ven, Señor no tardes,

ven pronto Señor.

El mundo muere de frío
el alma perdió el calor

los hombres no son hermanos
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo, sin paz, no ve;

buscando va una esperanza;
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz;

al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.
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2. A LA NANITA NANA

A la nanita nana, 
nanita nana, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, 

bendito sea, bendito sea.

Pimpollo de canela, lirio en capullo, 
duérmete sin recelo, mientras te arrullo,
duérmete que del alma, mi canto brota,
y un deliquio de amores es cada nota.

Fuentecilla que corres, clara y sonora,
ruiseñor que en la selva, cantando lloras,

calla mientras la cuna se balancea, 
a la nanita nana, nanita ea.

Manojito de rosas y de alelíes,
¿qué es lo que estás soñando 

que te sonríes?
¿Cuáles son tus ensueños dilo alma mía.

Mas, ¿qué es lo que murmuras? 
Eucaristía.

Pajaritos y fuentes, auras y brisas,
respetad ese sueño y esas sonrisas,
calla mientras la cuna se balancea,

que el niño está soñando, 
bendito sea.

3. ANTÓN TIRULIRU LIRU

Antón, tiru liru liru.
Antón tirulirulá (bis).

Jesús al pesebre
vamos a adorar (bis).

Duérmete Niño chiquito
que la noche viene ya.
Cierra pronto tus ojitos

que el viento te arrullará.

Duérmete Niño chiquito
que tu madre velará. 

Cierra pronto tus ojitos
porque la entristecerás.
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4. AY QUE LINDO

¡Ay, qué lindo; ay qué bello:
ay, que hermoso, ay, ay, ay, ay!

El amor a sus ovejas
del cielo le hizo bajar.

Bienvenido a nuestros valles, 
pastorcillo celestial,

que el ganado ya perdido
no pudiéramos nombrar;

pero sólo con su vista
ya se vuelve a restaurar. 

pero sólo...

Pastorcito de los cielos
yo te vengo a regalar

con estos pobres cantares
no sé si te agradarán;

baja Niño hasta mi alma
que te quiere hoy hospedar

baja Niño....

5. CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre campana
y sobre campana una,
asómate a la ventana:

verás un Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén
que los ángeles tocan

¿Qué nuevas me traéis? (bis)

Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcito?

voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana
y sobre campana dos,
asómate a la ventana

porque está naciendo Dios.

Campana sobre campana
y sobre campana tres,

en una cruz a esta hora
el Niño va a padecer.

Si las estrellas no alumbran, 
¿Dónde quieres ir pastor?
Voy al portal por si el niño

con Él me deja morir.
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6. CANTAD, CANTAD, 
QUE LA NOCHEBUENA

Cantad, cantad, que la noche buena
ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó,
que linda, linda noche y tan serena

jamás se vio, jamás se vio, 
jamás se vio, jamás.

¿Quién nace en esta noche, 
noche de amor? ¡Jesús!

¿Quién llena el cielo y tierra 
de resplandor? ¡Jesús!

Jesús, Jesús encanto de mi vida,
que naces hoy en el pesebre por mi amor;

tus ojos son luceros que me hechizan
y roban ¡ay! mi corazón, Jesús.

¿Qué pides Niño amado 
con tu reír? ¡Amor!

¿Qué pides Niño amado 
con tu llorar? ¡Amor!

Amor, amor, mira mi niño amado,
todo mi amor, todo mi amor es para tí.
Amarte quiero siempre y sin medida

ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin fin.

7. ¿DÓNDE SERÁ PASTORES?

¿Dónde será pastores?
¿Dónde la aurora bella,
guarda de linda flores,

de lindas flores su lecho al sol?

Dónde la Virgen Pura
Rosa de mil colores,
canta tiernos amores

tiernos amores al Niño Dios.
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Suaves brisas del campo,
llenas de rico olor, 

brisas que vais llevando
trinos de ruiseñor.

Id a meced la cuna
de mi Jesús dormido

y cantadle al oído
ecos de mi canción.

Rosas son sus mejillas la, la, la, la
Rosas del cielo son la, la, la, la
suaves como la seda, la, la, la,

lindas como arrebol.

Y esos sus labios rojos la, la, la, la
rojos como el clavel la, la, la, la

frescos como el rocío la, la, la, la
dulces como la miel.

8. EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle que la nieve cubrió,
los pastorcillos quieren ver a su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón,
ropo pom pom, ropo pom pom, pom.

Ha nacido en un portal de Belén,
el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade Señor,

más tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor
ropo pom pom, ropo pom pom, pom.
En tu honor frente al portal tocaré,

con mi tambor.
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El camino que lleva a Belén
yo voy marcando con mi viejo tambor.
Nada mejor hay que te pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor,
ropo pom pom, ropo pom pom, pom.

Cuando Dios me vio tocando ante Él, me sonrió.

9. LOS PASTORES DE BELEN

Los pastores de Belén
vienen a adorar al Niño,

la Virgen y San José 
los reciben con cariño (bis).

Tutaina, tuturumá 
tutaina tuturumaina

tutaina tuturumá, turumá
tutaina tuturumaina (bis)

Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro,
a ofrendar al Dios su bien

como el más grande tesoro (bis).

Vamos todos a cantar 
con amor y alegría

porque acaba de llegar
de los cielos el Mesías (bis).

10. LOS ZAGALES

Los zagales y zagalas
al Niño vamos a ver,

con pitillos y tambores
mostrándole gran placer (bis).

¿Por qué tan doliente lloras?
¿Por qué mi Niño, por qué?
Si quieres venir a mi alma

ven que yo te arrullaré (Bis).

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,

la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna (Bis).
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11. NOCHE DE PAZ

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,
sólo velan mirando la faz

de su niño en angélica paz
José y María en Belén (bis).

Noche de paz, noche de amor
llena el cielo un resplandor,

en la altura resuena un cantar:
“os anuncia una dicha sin par,
que en la tierra ha nacido Dios,

hoy en Belén de Judá”.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,

entre sus astros que esparcen su luz
bella anunciando al niñito Jesús,

brilla la estrella de paz,
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,
sólo velan en la oscuridad

los pastores que en el campo están;
y la estrella de belén,
y la estrella de belén

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor;
sobre el santo Niño Jesús

una estrella esparce su luz,
brilla sobre el rey,
brilla sobre el rey.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor,

fieles velando allí en Belén
los pastores, la madre también

y la estrella de paz,
y la estrella de paz.
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12. PASTORES VENID

Pastores, venid pastores, llegad,
a adorar al Niño, a adorar al Niño

que ha nacido ya (bis).

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,

la Virgen y San José,
y el Niño que está en la cuna.

San José al Niño Jesús
un beso le dio en la cara
y el Niño Jesús le dijo:

¡Que me pinchas con tus barbas!

Oiga usted, señor José,
no le arrime usted la cara
que se va asustar el Niño,

con esas barbas tan largas.

13. QUÉ FRÍA ES LA NIEVE

Qué fría es la nieve que cayendo está;
pobre chiquitico, cómo llorará.

Vamos pastorcillos, vamos a Belén
llevémosle flores, turrones y miel

Dicen que su madre es tan pobrecita
que no le ha cosido ni una camisita.
Vamos pastorcillos, vamos a Belén

a ver a su madre, y al Niño también.
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14. UNA PANDERETA

Una pandereta suena 
yo no sé por dónde va,
caminando lentamente 

va llegando hasta el portal.

En el portal de Belén 
hay estrellas, sol y luna,

la Virgen y San José, 
y el Niño que está en la cuna.

La Virgen y San José (bis).

Este precioso Niño,
yo me muero por él;

sus ojitos me encantan,
su boquita también.
El padre le acaricia,
la madre mira en él.
Y los dos extasiados

contemplan aquel ser (bis). 

Es tan lindo el chiquito,
que nunca podrá ser,
que su belleza copien,

el lápiz y el pincel;

pues el Eterno Padre,
con inmenso poder,
hizo que el hijo fuera

inmenso como El (bis).

Yo, pobre pastorcillo, 
al Niño le diré,

no la buenaventura:
eso no puede ser;
le diré me perdone

lo mucho que pequé;
y en la mansión eterna,
un ladito me dé (bis).

15. VAMOS PASTORES VAMOS

Vamos pastores vamos,
vamos a Belén, 

a ver en aquel niño 
la gloria del Edén (bis).
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16. VAMOS, VAMOS, VAMOS

Vamos, vamos, vamos, 
vamos pastorcillos,

vamos, vamos, vamos, 
vamos a Belén

y veremos todos al Dios del amor,
con el perfume del alma

y los homenajes de la adoración.

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna,

la Virgen y San José,
la Virgen y San José,

y el Niño Dios en la cuna.

Entre tanto San José
lo acaricia en sus brazos,

y la Virgen María
y la Virgen María,

le hace cuna en su regazo.

Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro

a ofrendar a Dios su bien,
a ofrendar a Dios su bien,

con el más grande tesoro.
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17. ZAGALILLOS 
DEL VALLE VENID

Zagalillos del valle venid,
pastorcillos del monte llegad.

Esperando que el Dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

La esperanza, la gloria y la dicha
la tendremos en El, ¿Quién lo duda?
Desdichado de aquel que no acuda

con la fe que le debe animar.

Nacerá en un establo zagala,
pastorcitos venid, adoremos,

hoy venimos y luego volvemos
y mañana los puede salvar.

18. CON MI BURRITO SABANERO

Con mi burrito sabanero 
voy camino de Belén (bis)

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

el lucerito mañanero 
ilumina mi sendero (bis)

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

con mi cuatrico voy cantando, 
mi burrito va trotando (bis)

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

tuqui tuqui tuqui, tuqui tuquita
apúrate mi burrito 

que ya vamos a llegar,
tuqui tuqui tuqui, tuqui tuquita

apúrate mi burrito 
vamos a ver a Jesús.

(se repite todo una vez más)
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19. RIN, RIN

Hacia Belén va una burra rin, rin,
Yo me remendaba, yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
cargada de chocolate;

lleva su chocolatera rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
su molinillo y su anafre.

María, María, 
ven acá corriendo,
que el chocolatillo 

se lo están comiendo (bis).

En el portal de Belén rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
han entrado los ratones;

y al bueno de San José rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
le han roído los calzones.

María, María,
ven acá corriendo,

que los calzoncillos,
los están royendo (bis).

En el portal de Belén rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
gitanillos han entrado;

y al Niño que está en la cuna rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,

yo me eché un remiendo, yo me lo quité,
los pañales le han cambiado.
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María, María
ven acá volando

que los pañalillos,
los están lavando (bis).

20. SALVE REINA Y MADRE

Salve reina y madre, salve dulce amor,
del jardín del cielo la más bella flor.

Salve reina y madre, salve dulce amor,
del jardín del cielo la más bella flor,
del jardín del cielo la más bella flor. 

En una colina, con la nieve fría,
reposa la noche, la Virgen María 
reposa la noche, la Virgen María. 

La malvada mula, con sus finos dientes,
le comió la paja, al niño inocente, 
le comió la paja, al niño inocente. 


