
NOVENA DE NAVIDAD 
Tercer día: Sábado 17 de diciembre 
LA ESPERANZA SE ALIMENTA EN LA ORACIÓN 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. 1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos las palabras de BENEDICTO XVI en su Carta Encíclica “Salvados en 
la Esperanza” del año 2007. 
 
        "Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. 
Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha.  
        Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo 
hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una 
necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar–, Él 
puede ayudarme. Si me veo relegado a la extrema soledad...; el que reza nunca está 
totalmente solo. 
        En la oración, el hombre ha de aprender qué es lo que verdaderamente puede 
pedirle a Dios, lo que es digno de Dios. HAa de aprender que no puede rezar contra 
el otro. Ha de aprender que no puede pedir cosas superficiales y banales que desea 
en ese momento, la pequeña esperanza equivocada que lo aleja de Dios. Ha de 
purificar sus deseos y sus esperanzas." 
 
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
De San Pablo a los Romanos 12, 9-16. 
  
«Que el amor entre ustedes no sea hipócrita; aborrezcan lo malo y pónganse de parte 
de lo bueno. Apréciense unos a otros como hermanos y sean los primeros en estimarse 
unos a otros. No sean perezosos para el esfuerzo; manténganse fervientes en el 
espíritu y listos para el servicio del Señor. Vivan alegres por la esperanza, sean 
pacientes en el sufrimiento y perseverantes  en  la oración.         
 
Compartan las necesidades de los creyentes; practiquen la hospitalidad.   Bendigan a 
quienes los persiguen; bendigan y no maldigan. Alégrense  con  los  que se  alegran;  
lloren  con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, y no sean engreídos, antes bien pónganse al nivel 
de los sencillos. Y no sean autosuficientes. 
Palabra de Dios. ¡Te alabamos Señor!_ 
 
6.  Oración comunitaria: 
A cada intención  respondemos:  SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR. 
•Ayúdanos Señor con tu gracia, para que nuestra oración personal y comunitaria se traduzca más en 
actitudes de compresión, de perdón, de alegría y de servicio desinteresado. Oremos... 
• Ayúdanos Señor con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que nuestra oración nos lleve a encontrarnos 
contigo y podamos transformar nuestras vidas. Oremos... 
• Señor, auméntanos la fe, para que nuestra oración nos lleve a colocar en ti nuestra total confianza. 
Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…) 
 
7.  Compromiso: 
Se dice que a Dios hablamos  cuando oramos. Hablar siempre con Dios a través de nuestra oración 
confiada 
 
8.  Finalizamos rezando: Padre Nuestro y Ave María. La oración para pedir esperanza y un canto 
navideño. 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
•Según Benedicto XVI, 
en la oración 
aprendemos a esperar, es 
decir, en la oración 
nuestra esperanza se 
hace fuerte, se ensancha 
y se purifica, 
comentemos, ¿por qué 
•La oración personal y 
también la que hacemos 
en comunidad, nos 
capacita para ser 
ministros o sembradores 
de esperanza en los 
demás. 
• Nosotros, ¿cómo 
sembramos esperanza en 
los diferentes ambientes 
en los que nos movemos? 

5. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
• ¿Qué nos llama más la 
atención del texto 
bíblico? 
• ¿Que actitudes nos 
invita el apóstol a vivir 
como cristianos? 
• Un refrán dice: «El que 
ora, espera, el que no 
ora, desespera», ¿qué 
significa? 


