
NOVENA DE NAVIDAD 
Cuarto día: Domingo 18 de diciembre 
LA ESPERANZA GENERA ALEGRÍA 
 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos del Papa Francisco en La Alegría del Evangelio. 
 
        Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con Jesucristo  
siempre nace y renace la alegría.  
        El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, 
es una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda 
enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada...” 
     
 
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
De San Pablo  a los Filipenses 4, 4 - 7 
  
“Estén siempre alegres en el Señor; se los repito, estén alegres. Que todo el mundo los 
conozca por su bondad. El Señor está cerca. Que nada los angustie; al contrario, en 
cualquier situación, presenten sus deseos a Dios, orando, suplicando y dando gracias. 
Y la paz de Dios, que supera cualquier razonamiento, protegerá sus corazones y sus 
pensamientos por medio de Cristo Jesús”.          
 
6.  Oración comunitaria: 
A cada intención  respondemos:  SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR. 
•Para que lo que hemos compartido hoy, nos anime a renovar la alegría  
en casa, en la comunidad. Oremos... 
•Para que sepamos poner el corazón en lo que nos trae verdadera alegría. Oremos... 
• Para que sepamos transmitir la alegría de la fe a quienes la han perdido o no 
conocen a Dios. Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…) 
 
7.  Compromiso: 
Es un buen lema para nuestro diario vivir: “Ofrecer lo que llevo: gozo y 
misericordia”. 
 
8.  Finalizamos rezando: Padre Nuestro y Ave María. La oración para pedir 
esperanza y un canto navideño. 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
•¿Qué nos dice el Papa 
en su mensaje? ¿De 
qué nos alerta? 
•¿Quién es la alegría 
del Evangelio? ¿Es esa 
alegría la que llena mi 
corazón y da sentido a 
mi vida? 
•¿Qué llena hoy el 
corazón del hombre? 
¿Qué llena hoy el 
corazón del cristiano? 
• ¿Qué podemos hacer 
para que nuestro 
corazón se llene de la 
alegría del evangelio y 
que nuestras 
comunidades puedan 
recuperar la alegría del 
evangelio? 

5. PARA LA 
REFLEXIÓN 
•¿Que nos dice el 
texto leído a nuestra 
vida como cristiano, a 
qué nos invita? 
•¿Por qué como 
cristianos debemos 
estar siempre "alegres 
en el Señor? 
• En la familia, en el 
barrio y en la 
comunidad cristiana, 
¿qué actitudes han de 
prevalecer más en el 
trato con los demás? 
•Pensemos: 
¿Realmente la raíz de 
nuestra alegría es el 
Dios que se acerca? 


