
NOVENA DE NAVIDAD 
Segundo día: Viernes 16 de diciembre 
LA ESPERANZA Y LA PACIENCIA SE ABRAZAN 
 
 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos  las  Palabras del  Papa  Francisco:  «Educar en  la esperanza» (Audiencia 
general 20 09 17). 
 
"¡… allí donde Dios te ha plantado, espera! Espera siempre. No te rindas a la noche: no 
concedas espacio a los pensamientos amargos, oscuros… La fe y la esperanza avanzan 
juntas… Confía en Dios creador, en el Espíritu Santo que mueve todo hacia el bien, en el abrazo 
de Cristo que espera a cada hombre al final de su existencia; cree, Él te espera. Nunca te quedes 
caído, levántate, deja que te ayuden a levantarte. 
 
Si  estás  sentado,  ¡ponte  en  camino!  Si  el  aburrimiento te  paraliza, ¡ahuyéntalo con buenas 
obras! Si te sientes vacío o desmoralizado, pide que el Espíritu Santo llene de nuevo tu nada. 
Obra la paz en medio de los hombres, y no escuches la voz de quien esparce odio y divisiones.     
 
Y sobre todo, ¡sueña! No tengas miedo de soñar. ¡Sueña! Sueña con un mundo que todavía no 
se ve, pero que ciertamente vendrá. La esperanza nos lleva a creer en la existencia de una 
creación que se extiende hasta su cumplimiento definitivo, cuando Dios será todo en todos." 
 
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios: 
Santiago 5, 7–8. 10–12. 
 
“Por tanto, hermanos, esperen   con   paciencia la  venida  del  Señor. Miren cómo el 
labrador espera  el  precioso  fruto de  la  tierra,  esperando con paciencia las lluvias 
tempranas y tardías. Así también ustedes, tengan paciencia y buen  ánimo, porque 
la venida del Señor se acerca. Tengan como modelo de constancia y sufrimiento a 
los profetas que hablaron en nombre del Señor. No en vano proclamamos dichosos a 
los que han dado ejemplo de paciencia. En concreto han oído hablar de la paciencia 
de Job y conocen el desenlace al que le condujo el Señor, porque el Señor es 
compasivo y misericordioso”. 
 
Palabra de Dios. ¡Te alabamos Señor!_ 
 
.•Juntos recordamos  el texto: ¿Que les llamo la atención? 
¿Cuáles consejos de San Pablo les parecen más importantes para educarnos en la esperanza? 
 
6.  Oración comunitaria: 
A cada intención respondemos: SEÑOR, AUMENTA NUESTRA PACIENCIA 
●      Para que el Señor nos anime a renovar la Esperanza en nuestra vida personal, familiar y 
en la comunidad cristiana. Oremos... 
●      Para que en  los diferentes ambientes en que vivimos seamos sembradores de 
Esperanza. Oremos... 
●      Para que, a través de nuestro esfuerzo de cada día, nos convirtamos a la Esperanza. Oremos... 
●      Para que no permitamos que el miedo, la angustia y la depresión nos roben la Esperanza. Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…) 
 
7.  Compromiso: 
Practicar la obra de misericordia espiritual: sufrir con paciencia las molestias del prójimo.. 
 
8.  Finalizamos rezando: Padre Nuestro y Ave María. La oración para pedir esperanza y un canto navideño. 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
*¿Que nos dice el texto 
del Papa? ¿A qué me 
invita? 
 
*¿Cómo podemos 
cultivar la paciencia en 
nuestra vida? 
 
*¿Que otras imágenes 
o ejemplos de 
paciencia de nuestro 
entorno podemos 
destacar? 

5. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
•¿Cuáles son los dos 
ejemplos de paciencia 
que nos propone el 
texto bíblico, y por qué? 
 
•La Sagrada Escritura 
llama también a la 
paciencia con los 
nombres de 
perseverancia y 
fortaleza de ánimo; esto 
para nosotros, ¿qué 
significa? 
 
•¿Nuestro carácter, 
conducta y forma de 
hablar expresan 
paciencia o lo contrario? 
destacar? 


