
Novena de Navidad 2021 
  

preparada por Hna Lidia Kunze SSpS 

 

Introducción general 

Estos nueve días de camino hacia la navidad, queremos hacerlo en el espíritu de gratitud contemplando al 

‘Emmanuel: Dios-con-nosotros’ y, adorando su presencia fiel a lo largo de nuestra historia, escrita con la 

vida de tantas personas valientes y audaces que en la fuerza del Espíritu Santo siguen siendo instrumentos de 

la Compasión de Dios en medio del pueblo.  

 

16 de diciembre (Día 1) 

Adoramos la PRESENCIA TRINITARIA que anhela hacer su morada entre 

nosotros 
 

Ambientación: en un lugar destacado colocar una tela roja en forma de corazon sobre la cual colocar la 

Biblia o imagen de la Trinidad.   

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación: A nivel Individual y en Comunidad adoremos el gran 

Misterio del Dios-con-Nosotros. Como en aquella primera Navidad, así 

en el hoy de nuestra historia, “Dios con Nosotros” sigue haciendo su 

morada entre los pueblos, las comunidades, y en los corazones de todas 

las personas. “Dios con Nosotros” sigue escribiendo su historia de amor 

y salvación en nuestra historia personal, comunitaria e intercultural. 

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

Contemplemos el Misterio de la Trinidad que es total donación. El Verbo Eterno desde el seno de la 

Trinidad, desbordando Misericordia y Compasión, anhelaba la redención y la salvación del género humano. 

Adoremos la PRESENCIA TRINITARIA que anhela hacer su morada entre nosotros.  

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Texto Biblico: Jn.1:1-18 

Meditación: Desde el principio Dios llama a la humanidad a una comunión íntima con Dios y con los 

demás. Nuestra humanidad marcada por el pecado personal y las estructuras de pecado social tiene urgente 

necesidad de encontrar el camino de retorno a la felicidad, a la verdad y a la vida. Esto es posible en Cristo, 

el Verbo hecho carne, que asumió nuestra naturaleza y vivió como uno de nosotros compartiendo nuestra 

vida. Llegada la madurez del tiempo marcado por Dios Padre-Madre, Jesús convocó a hombres y mujeres y 

los desafió a poner sus vidas a favor de la misma misión que El mismo había recibido. 

 

Desde nuestra generación fundadora: “Si de esta casa surge algo bueno lo reconoceremos como Gracia 

de Dios y no nuestro mérito. Si esta obra es de Dios continuará, de lo contrario nos golpearemos el pecho 

reconociendo que no hemos sido dignos” (AJ). San Arnoldo Janssen se dejó cautivar por el Misterio de la 

Trinidad. Como miembros de la gran familia Misionera, compartimos esa misma pasión por Dios junto a 

tantos hombres y mujeres de diversas culturas y pueblos en la alegría de proclamar al Dios con Nosotros con 

nuestra propia vida. 



 

En el hoy de nuestra historia: Seguimos celebrando la presencia fiel de Dios con nosotros. Adoramos su 

presencia divina que late en los corazones de tantas personas que han abrazado, han amado, han puesto todo 

de sí para colaborar con la gran misión de irradiar a Dios Uno y Trino presente en la historia de la 

humanidad. 

Reflexión: 

1- ¿Cómo puedo encender, avivar el sueño de Dios en el corazón de otras personas? 

2- ¿Qué significado quiero dar a esta navidad?  

 

Oraciones espontaneas… 

 

ORACION de la novena (para todos los días) 

 

DIOS DE LA VIDA que nos has amado tanto,  

que nos diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor,  

para que, encarnado y hecho hermano nuestro, 

en las entrañas de la Virgen María, una mujer del pueblo,  

naciera pobre para ser nuestro hermano. 

Concédenos un mundo más justo, lleno de alegría y Vida. 

 

Nuestra Señora de la Nochebuena, Reina de la paz;  

Que en nuestro corazón y en nuestro pueblo nazca Jesús,  

fruto bendito de tu vientre y ruega por nosotros.  

Que trabajemos en la construcción del Reino de Dios entre nosotros. 

 

San José, carpintero de Nazaret, que con tu trabajo diste el sustento al Salvador. 

Haz que, como tú, pongamos nuestra vida al servicio de Cristo 

y junto a Él descubramos la misión que Dios nos encomendó. 

 

Niño Jesús, la fiesta de tu nacimiento  

es la presencia de tu amor en nuestras familias y en nuestra comunidad;  

es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros.   

Haz que en esta Navidad compartamos la alegría, la paz,  

la justicia y el amor que tú mismo nos has venido a traer. Amen 

 

Canto a Maria 

 



17 de diciembre (día 2) 

Adoramos la PRESENCIA CONSOLADORA de Dios que restaura y 

anuncia la liberación 
 

Ambientación: se presenta una raíz o un tronco con un brote verde.  

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación:  La Navidad es una invitación a la alegría, porque el Señor 

está en medio de nosotros; porque la Salvación, la luz y la verdad se hacen 

presentes entre nosotros. Navidad es una invitación a la alegría, porque “no 

podemos estar tristes cuando nace la Vida”. 

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

 “Un retoño brotara de sus Raíces, Anuncia el Esperado de las Naciones”. 

Animados/das or esa Esperanza que nos anuncia el profeta, Adoremos la 

PRESENCIA CONSOLADORA de Dios que restaura y anuncia la 

liberación. 

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Texto Biblico: Isaías 11:1-10 

Meditacion: En una visión se le reveló a Isaías, con fuerza estremecedora la santidad del Dios viviente. Esto 

cambió el rumbo de su vida. Tomo consciencia de su pequeñez y comprendió hasta qué punto el pueblo se 

había alejado del Señor. Para el profeta nada de lo que ocurre en el mundo escapa de la sabiduría de Dios 

que dirige los destinos de los seres humanos de acuerdo a “un plan”. Aun en los momentos de mayor peligro 

Isaías promete la liberación siempre que se ponga la confianza en el señor. Isaías contempla desde lejos el 

día del Señor: Nos indica que un renuevo, un vástago florecerá de la raíz de Jesé, sobre él posará el Espíritu 

de Dios. Isaías se imagina el día maravilloso en que serán vencidas todas las enfermedades, donde todos, 

enfermos, débiles, ciegos, cobardes, serán fuertes con la fortaleza de Dios. Isaías nos muestra que el Dios 
que salva es el “Dios con Nosotros”, el Emmanuel. 

 

Desde nuestra generación fundadora: San Arnoldo Janssen fue un incansable buscador de la voluntad de 

Dios. Un hombre abierto al diálogo; leyó los signos de los tiempos de forma desafiante e inquietante. Tenía 

la libertad interior para escuchar profundamente, y la iniciativa exterior para responder en formas nuevas. Se 

lanzó a mirar más allá de las fronteras de su país, y vio las necesidades del mundo más amplio, sintiendo una 

nueva visión: “vivimos un tiempo en que muchas cosas se derrumban, por ello cosas nuevas deben ser 

establecidas en su lugar”. Los hombres y mujeres de nuestra generación fundadora estuvieron abiertos y 

dispuestos a arriesgarse con la audacia del Espíritu entregándose totalmente por la Buena Nueva que ilumina 

la vida haciendo de sus vidas una Donación. 

 

En el hoy de nuestra historia: En el tiempo establecido, la humanidad entera fue invitada a la espera. El 

Pueblo escogido, recibió nuevos avisos, vislumbró que el Mesías llegaría en algún momento de la historia. 

El pasar de los siglos no apagó esa Esperanza. El Señor iba a cumplir su promesa. Esa invitación llega ahora 

a nuestras vidas. También nosotros queremos salir del pecado. También nosotros escuchamos una voz 

profunda que nos llama a servir a nuestros hermanos y hermanas. 

Reflexión:  

En este tiempo la cultura de muerte parece cerrar las puertas a la esperanza, con leyes que promueven la 

exclusión y la muerte: -¿Qué gemidos golpean más fuerte, mi corazón, ¿ahora? 

En medio de estas amenazas: - ¿Cómo puedo mostrar la presencia consoladora de Dios que restaura y 

anuncia la liberación? 

• Oraciones espontaneas… 

• Oracion para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 



 

18 de diciembre (día 3) 

Adoramos la PRESENCIA PURIFICADORA de Dios que invita a confiar y 

a creer 
 

Ambientación: Se presenta la cuna vacía, colocándola junto a los demás signos. 

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación: Se presenta la cuna vacía y se invita a contemplarla en silencio. 

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

Zacarias e Isabel desafiados en su fe, en ellos se cumple lo 

anunciado. En este tercer día de nuestra novena, adoremos la 

PRESENCIA PURIFICADORA de Dios que invita a confiar y a 

creer 

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Texto Biblico: Lc 1: 5- 23 

Meditacion: La obra de Dios comienza entre creyentes 

sencillos, entre los pobres de Yahvé. Zacarías deseaba un hijo, 

pero ya había perdido toda esperanza porque Isabel ya no podía tener familia a causa de su avanzada edad. 

Estando en el servicio de Dios, Zacarías tuvo una visión. Ante el cuestionamiento de Zacarías al Ángel, éste 

le indica la misión del hijo que tanto anhelaba. Así comienza la Buena Nueva: en un rincón del mundo, con 

una pareja de ancianos que no tiene hijos. Nada hay imposible para Dios. Las dudas, la poca fe de Zacarías 

no impide que el Dios fiel lleve a cabo su plan de salvación. Se vale de ello para coronar una etapa de larga 

espera. 

 

Desde nuestra generación fundadora: La beata Josefa, Hendrina Stenmanns, dejó que Dios Espíritu Santo 
la colmara de tal forma que le dio por don y virtud la gracia en su vocación personal, de “abrir los corazones 

al amor”.  A lo largo de su vida fue dejando su impronta por donde pasaba con lo que era y tenía, siempre 

cercana, muy humana y compasiva con los que se encontraba. Su amor a Dios se hacía visible en amor y 

preocupación por el prójimo. La beata María Helena Stollenwerk, por su parte, cuando llega a Steyl por 

primera vez expresa: “este es mi lugar” y se encuentra con otras mujeres que esperan en la bondad de Dios 

y la gracia de servir en la propagación de la fe. Fue así que la confianza puesta en Dios y la respuesta a la 

necesidad de la presencia de la mujer en la evangelización llevó a Arnoldo Janssen a fundar la congregación 

de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo. Aquellas mujeres se dejaron cautivar por el Espíritu de Dios, 

abiertas y disponibles, también cuando la espera se hacía larga y la duda golpeaba sus corazones.  

 

En el hoy de nuestra historia: Hay que dejarse llenar del Espíritu Santo para Reconocer a Dios Presente en 

lo cotidiano; hay que abrir el corazón y la vida a las cosas sencillas, como lo hicieron esas mujeres de 

nuestra generación fundadora. Contemplando la escena de la visita de Dios a los ancianos Zacarias e Isabel, 

escuchemos el mensaje que nos dejan a nuestra vida de fe, de confianza, y nuestra capacidad de entrega. 

Reflexión:  

-¿En qué medida mi fe es fuente de vida para la misión? 

-¿Cómo puedo ser signo de una Presencia Purificadora que invita a confiar, a creer? 

• Oraciones espontaneas… 

• Oración para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 



 

19 de diciembre (día 4) 

Adoramos la PRESENCIA TRANSFORMANTE de Dios que llama a la 

conversión y al compromiso 
 

Ambientación: Colocamos una LAMPARA encendida.  

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación:  

Juan, el Bautista tiene un mensaje profundo que dar: ¡está llegando la Luz y él es el que nos la anuncia! La 

razón de ser de Juan es el Mesías; ser su precursor; el que lo anuncia; el que prepara sus caminos. Una voz 

que grita en el desierto.  

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

Juan, la Voz que grita…la Lampara que arde y alumbra; el mensajero vive en 

el desierto y desde esa experiencia de la soledad y de la austeridad tiene 

autoridad moral para gritar la conversión: Adoremos la PRESENCIA 

TRANSFORMANTE de Dios que llama a la conversión y al compromiso. 

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Texto Biblico: Mc 1: 1-8 

Meditacion: Juan señala quién es el Mesías, que ya ha venido. Él mismo es 

modelo de austeridad y de ardiente espera. Conversión es dejarse amar por 

Dios. Jesús lo compara con el fuego que quema y da luz: «Juan era la lámpara 

que arde y alumbra» (Jn 5,35). Su misión fue la de preparar el camino del 

Maestro: allanar los corazones para Cristo. 

 

Desde nuestra generación fundadora: Los Santos Arnoldo Janssen y José Freinademetz, las Beatas Josefa 
y Helena y demás miembros de la generación fundadora, fueron personas abiertas y dispuestas con toda la 

capacidad de arriesgar y con la audacia del espíritu se jugaron totalmente por el anuncio de la Buena Noticia 

que trae Luz y vida. La Beata Maria Helena Stollenwerk, portadora de un nuevo carisma para la Iglesia y 

para las personas de nuestro tiempo. El amor de aquel que “tanto amó al mundo” encontró espacio en el 

corazón de Helena. Su vida fue un pesebre dispuesto a recibir a Dios para que sea conocido, amado y 

glorificado por todas las personas. “Más allá de los obstáculos interiores y exteriores, esperó, perseveró, 

confió en el espíritu de Dios”.  

 

En el hoy de nuestra historia: Esa presencia, esa Voz que clama y resuena en lo desiertos de nuestro 

mundo, sigue inspirándonos en el transcurso de nuestra historia, nos invita a recordar con gratitud los 

aprendizajes del pasado. Nos llama a abrirnos a nuevos modos de presencia en nuestro mundo actual. Nos 

empuja a seguir compartiendo Buenas Nuevas entre la gente, los pueblos en la fuerza del Espíritu Santo.  

Reflexión:  

Nuestra humanidad está necesitada de esa VOZ que llama y compromete: -¿Cómo puedo ser una presencia 

que abre caminos, anunciando al Salvador? 

• Oraciones espontaneas… 

• Oración para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 

 

 

 



 

20 de diciembre (día 5)  

Adoramos la PRESENCIA MISIONERA de Dios que nos llama y nos envía 

en misión 
 

Ambientación: colocamos la imagen del Angel junto a los demás signos. 

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación: Adorar es aprender a Mirar a Dios y dejar que él nos abrace y al mismo tiempo nos permite 

contemplar los pueblos y el mundo con la perspectiva de sus ojos y su corazón.   

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

Ángel significa “Mensajero”. Un mensajero de Dios. Entró el ángel en su 

presencia y la saludó diciendo: “Dios te salve, María”. En compañía del 

Ángel Gabriel, Mensajero que viene de parte de Dios, adoremos la 

PRESENCIA MISIONERA de Dios que nos llama y nos envía en misión. 

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Texto Biblico: Malaquías 3:1-4 

Meditacion:  El Ángel Gabriel habló a José a través de un sueño: "Toma 

a María como esposa". El ángel Gabriel interviene en el templo 

(Sacarías). Esta intervención nos recuerda que la salvación es Don 

absoluto de Dios. Así como puede estallar la vida en un seno estéril 

puede hacer estallar el gozo de la vida y de la salvación en un pueblo 

humillado y pobre y encender la esperanza en el corazón de las personas 

abatidas. El ángel Gabriel interviene en Nazaret (María). Esta intervención se realiza en la visita a María. 

Entra en diálogo con ella para explicarle el plan de Dios. Gabriel obra como mensajero de Dios. Con su 

lenguaje, actitud revela la bondad, el amor y el respeto. En esta revelación se nos muestra el actuar de Dios 
en la historia. No fuerza nuestra libertad. Nos ofrece su amor y respeto en su hijo. Dios aguarda nuestra 

libre aceptación. No hay amor por la fuerza. Frente al don de la vida en Jesús, como María digamos: 

“Hágase en mí lo que has dicho”. 

 

Desde nuestra generación fundadora: San Arnoldo Janssen estaba convencido de que la voluntad de Dios 

se da a conocer en las circunstancias concretas de la vida. Su solidaridad con los marginados del mundo, lo 

llevaron a conflictos con diversas autoridades, que por sistemas políticos internos provoco la expulsión de 

muchos misioneros. Aun así, el Espíritu de Dios, cubre con su sombra y hace fecunda la misión y así el 

Verbo se sigue revelando en las diversas culturas. San José Freinademetz también siguió la voluntad de Dios 

dejando su propia patria, Tirol, para ir a una tierra desconocida, la tierra de China. Y allí, después, él se 

volvió más chino que tirolés. 

 

En el hoy de nuestra historia: También nosotros tenemos nuestras "Anunciaciones", unas son alegres, otras 

son tristes. Con estas anunciaciones de gozo y de dolor vamos construyendo nuestra vida. Que sepamos 

reconocer en cada anunciación la llamada de Dios y tengamos la generosidad y disponibilidad para 

comprometernos, floreciendo allí donde Dios nos quiere sembrar. Que la presencia del Ángel Gabriel durante 

este tiempo de adviento cure nuestra incredulidad y desate nuestra lengua para cantar la misericordiosa 

ternura de nuestro Dios. Jesús – ternura de Dios viene desde lo alto, como sol naciente para iluminar 

nuestras tinieblas.  

Reflexión:  

Mientras nos vamos acercando al gran acontecimiento navideño, hagamos Silencio en nuestro interior, 

para: -Contemplar las visitas de Dios, las Anunciaciones que he recibido a lo largo de este año.  

• Oraciones espontaneas… 

• Oracion para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 



 

21 de diciembre (día 6)  

Adoramos la PRESENCIA AMOROSA de Dios que protege y cuida la vida 
 

Ambientación: Traemos la imagen de San José y la colocamos junto a la cuna vacía  

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  

 

Motivación: Jose, varón justo- custodio y guardián. La santidad y madurez de la fe no solucionan de modo 

mágico las angustias y vacilaciones del corazón. Nos exige 

discernimiento en oración y escucha de la Palabra y llegará el 

ángel del Señor a orientar nuestros pasos. 

• Canto para la Exposición del Santísimo  

 

Que la actitud de José hoy nos hable a nuestro corazón de 

discipulos y Misioneros en salida y sepamos hacer nuestra 

parte, allí donde la vida está en peligro. Adoremos, en 

silencio y en humildad, la PRESENCIA AMOROSA de Dios 

que acompaña y custodia la vida 

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Texto Biblico: Mt. 1, 18- 24   

Meditacion: José significa: “alimentar”. José sirvió a Dios 

toda su vida con integridad. Dios le habló a José y él no dudó 

en aceptar el plan de Dios. José fue el hombre justo elegido 

por Dios para ser el esposo de María, padre adoptivo de Jesús. José sufre un conflicto de conciencia en el 

cual prevalece su amor y respeto a la persona que ama sobre el rigor de la ley. José permitió que Dios le 

susurre al corazón y se puso en camino y actuó! “Fue, tomó a María y la llevó a su casa… Tomo al niño y a 

su madre y huyó a Egipto”. Cuando la vida está en peligro hemos de dejarnos movilizar desde el corazón y 
permitir que el espíritu de Dios susurre a nuestros oídos en la manera que quiera. 

 

Desde nuestra generación fundadora: San Arnoldo Janssen nos recuerda: “Cuando reconoces la voluntad 

de Dios, pon manos a la obra”; “si confiamos en el Señor y hacemos lo que está de nuestra parte, él hará el 

resto y no nos abandonará”; “Confiemos más en Dios, cuánto más adverso se presente el asunto”. 

 

En el hoy de nuestra historia: Que con simpleza, sabiduría y sereno discernimiento podamos escuchar 

como lo hizo José y tener la humildad de saber que Dios es todo nuestro dueño, y que se comunica con 

nosotros siempre. La presencia de José en el adviento nos invita a reconocer que Dios actúa en nosotros y en 

la historia más allá de aspectos legales, complicaciones humanas. Hemos de refugiarnos en el Señor y 

confiarnos en su bondad cuando afloran conflictos y dudas en nuestra conciencia. Cuando la vida se presenta 

frágil, delicada, sensible, es ahí cuando la pasión por el autor de la vida nos moviliza desde las entrañas y 

nos llama a jugarnos por ella, a defenderla y custodiarla a ejemplo de este varón justo y fiel custodio. 

Reflexión:  

Que tengamos la simplicidad de José para escuchar y permitir al Buen Dios que nos susurre al oído, sus 

planes. 

Adoro en silencio, su PRESENCIA que acompaña, protege y custodia la vida. 

Escucho con la Humildad de José para saber lo que Dios quiere comunicarme hoy. 

• Oraciones espontáneas… 

• Oracion para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 



 

22 de diciembre (Día 7)  

Adoramos la PRESENCIA VOCACIONAL de Dios que llama y espera una 

respuesta 
 

Ambientación: colocamos la imagen de María junto a la cuna vacía. 

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación: María la bienaventurada, es llamada por todos. Es el personaje de los personajes del Adviento.   

Miramos a María para aprender de ella, como escuchar, como se espera y como se prepara para la venida del 

Emmanuel = Dios con nosotros. Escuchemos hoy los clamores, gemidos que nos llegan y pongámoslos en 

este altar la presencia Divina. Como María, la mujer de la escucha, adoremos la PRESENCIA 

VOCACIONAL de Dios que llama y espera una respuesta. 

• Canto para la Exposición del Santísimo  

 

Texto Biblico: Lc.1:26- 38 

Meditación: María es la figura clave del adviento. En ella 

culmina la espera de Israel. Es la más fiel acogedora de la Palabra 

hecha carne. La recibe en su seno y en su corazón. Ella le prestó 

su vida y su sangre. Ella hizo posible la primera Navidad y es 

modelo y cauce para todas las venidas de Dios a los hombres. El 

Salvador, Jesús fue puesto en manos de una joven virgen, 

nazarena, desposada con José. La suerte del mundo estuvo en sus 

manos.  

• Silencio para contemplar y adorar 

 

Desde nuestra generación fundadora: Desde sus comienzos las 

SSpS enviadas a los nuevos campos misionales asumían un estilo 
de vida pobre, sencillo en solidaridad con la gente del lugar donde 

eran enviadas. La solidaridad de San Arnoldo lo puso en 

problemas y conflictos con diversas autoridades de su tiempo. Aun así, el animaba a los misioneros y 

misioneras a ocuparse de los problemas sociales del entorno, creando centros de educación, escuelas, 

atención a los enfermos y necesitados.  

 

En el hoy de nuestra historia: Adoremos la presencia divina en el caminar de los nuevos desafíos 

misioneros a los que estamos llamados y llamadas a responder. Tomemos conciencia de nuestra vocación 

Bautismal, por la cual somos llamados a participar de la misión de Dios Trinidad. Pedimos que el Señor siga 

bendiciendo nuestra gran familia Arnoldina con la semilla de nuevas vocaciones para la misión de la Iglesia 

misionera. 

Reflexion:  

Maria se hizo portadora de Jesús. Ella dijo sí y se puso en camino para anunciar el evangelio que palpitaba 

en sus entrañas. -¿En qué medida soy portadora de Jesús? que anuncio traigo a los demás? 

Maria, la mujer de la espera, se recluyó con el hijo de sus entrañas, en la intimidad de la oración, en el 

silencio esperando el momento de alumbrar al que concibió por el Espíritu Santo. Ella nos invita a regresar a 

casa, entrar en nuestra propia intimidad, hacer silencio, orar y purificar nuestro corazón. -¿Qué necesito 

ordenar para que sea Navidad en mi corazón? 

• Oraciones espontaneas… 

• Oracion para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 



 

23 de diciembre (día 8) 

Adoramos la PRESENCIA COMPASIVA de Dios que quiere nacer en 

nuestros corazones 
 

Ambientación: Colocamos la imagen de Jose y Maria en el establo (casita) junto a la cuna vacía.  

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación: En camino hacia Belen… en Belen buscando albergue; un Lugar para el dueño del mundo. 

Contemplemos en silencio a María y José y adoremos la PRESENCIA COMPASIVA de Dios que quiere 

nacer en nuestros corazones. 

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

Texto Bíblico: Lc 2: 1- 5 

Meditación: Miremos a María y José: Inician un penoso 

peregrinar para cumplir con lo prescripto por la ley; y, 

estando ya en Belén deben buscar un lugar porque le llegó el 

tiempo de dar a luz. Allá en Belén, a las afueras hay un 

establo. Lo primero que resalta en el establo es la pobreza. 

En esa pobreza extrema Dios quiso nacer, haciendo de los 

pobres sus privilegiados, sus bienaventurados. Además de 

pobre el establo es marginal, siempre se encuentra alejado de 

las casas, alejado de nosotros, ese es el lugar que le dimos 

para nacer, alejado de nuestro corazón y de nuestros 

hermanos. También podemos decir que el establo es cálido, 

los habitantes de la pobreza y de la marginalidad le ofrecen 

su calor al niño de Belén y le prestan un lugar para nacer.  

• Silencio para contemplar y Adorar. 

 

Desde nuestra generación fundadora: San José Freinademetz buscaba morada para Dios en China. Es 

necesario ponerse en camino para encontrar el lugar. San José caminó con paciencia para conocer los 

corazones que iba a anunciar el mensaje. El dedicó su vida a encarnar ese amor en la comunión de las 

comunidades cristianas. Se centró en la esperanza de la sabiduría del Dios creador que a cada ser humano lo 

hizo único e irrepetible. El amor a la gente le permitió a Jose Freinademetz, cambiar sus opiniones acerca 

del pueblo chino y lo llevó a amar esa cultura. Para encontrar una morada para Dios es necesario hablar el 

mismo idioma. José lo comprendió perfectamente “El idioma que todos entienden es el amor” y “el mejor 

lugar para mí es aquel donde Dios me quiere”. 

 

En el hoy de nuestra historia: Nuestra misión es como ese camino que vamos recorriendo, con sus días y 

noches, con sus cansancios y descansos, con sus plegarias y silencios, cargando en nuestros corazones una 

buena noticia… que será motivo de mucha alegría para todos los pueblos. De Belén a nuestra vida, nuestras 

búsquedas de encontrar un lugar, el santuario de mi corazón que acoge la vida que quiere nacer. -¿Cuál es 

ese lugar personal en el que puedo saborear esa presencia nueva, esperanzadora? 

La noche de navidad tiene que ser el momento justo para acercarnos al hermano pobre y marginado y así 

enriquecernos con su calor y brindarle nuestro amor. 

- ¿Dónde me espera en esta nochebuena? 

- ¿Cuál es el establo que puede hacer posible el nacimiento de Dios en el hoy de nuestra historia? 

Seamos buscadores/buscadoras de “un lugar” para que Dios nazca en el corazón de las personas. 

• Oraciones espontaneas… 

• Oracion para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 

 

 



 

24 de diciembre (Dia 9)  

Adoramos la PRESENCIA FIEL de Dios que acompaña el peregrinar de su 

pueblo 
 

Ambientación: Los pastores, animales, magos ya están en el pesebre. Colocamos la estrella sobre el establo 

y preparar el niño Jesús para colocarlo en la cuna durante la celebración.  

• En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 

Motivación: Guiados por la Luz de una Estrella. La noche 

fue el momento en que Dios quiso nacer; ante todo la noche 

es Silencio, y en el silencio Dios se hace presente en nuestras 

vidas y en la historia de nuestro pueblo; y nos habla. 

Adoremos la PRESENCIA FIEL de Dios que acompaña 

el peregrinar de su pueblo. 

• Canto para la Exposición del Santísimo 

 

Texto Biblico: Mateo 2:1-11 

Meditacion: La noche encierra toda la mística de la calma, esa calma que nos invita a la oración, que nos 

llama a mirarnos hacia adentro y encontrarnos a nosotros mismos y a reconocernos como hijos e hijas de 

Dios. La noche de navidad tiene que ser para mí y para todos nosotros el momento justo para encontrarnos 

con Jesús, con ese Jesús que nace en mi corazón y en el de mi hermano y hermana. Porque creemos, que la 

venida del Salvador viene a Restaurarnos y a Dar Esperanza a nuestro mundo dolorido. Porque muchas 

veces hay que buscar a Dios en la noche… creían en las estrellas y Dios les había procurado una. Hacemos 

memoria de nuestras noches y nuestros desiertos y adoremos la presencia de nuestro Dios Fiel en medio de 

esas noches.  

• Silencio para contemplar y adorar. 

 

Desde nuestra generación fundadora: Fluía en el interior de san Arnoldo Janssen este deseo de que Dios 

sea conocido, y amado por todos. Arnoldo logra en su fundación con la ayuda de 

José Freinademetz, Helena Stollenwerk, Hendrina Stenmanns, demás misioneros y 

misioneras, continuar con la proclamación de la Palabra, buscando un lugar donde el 

Verbo pueda ser recibido. 

 

En el hoy de nuestra historia: Navidad... somos cada uno de nosotros cuando 

aceptamos “Ser Navidad para los demás”. Somos el más grande Don. ¡Que seamos 

capaces de Ser Navidad! La celebración de la Noche Buena nos conecta con nuestras 

raíces familiares y culturales; con nuestros seres más queridos, los de cerca y los de 

lejos. Es el momento para presentar junto al pesebre a todas las personas, que fueron parte de esta novena; 

ahora queremos hacerles parte también de esta gran fiesta de la llegada del Salvador.  

 

Gesto: Tomar el niño en mis manos, expresar mi gratitud y veneración, oración silenciosa, luego pasar a la 

persona de al lado. 

• Oraciones espontáneas… 

• Oración para todos los días de la novena 

• Canto a Maria 


