
NOVENA DE NAVIDAD 
QUINTO día: Lunes 19 de diciembre 
LA ESPERANZA SE EJERCITA EN EL DOLOR 
 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos del Papa Francisco (Homilía en Santa Marta, 14 de diciembre 2015) 
 
        “La esperanza en la misericordia de Dios abre los horizontes y nos hace libres, 
mientras la rigidez cierra los corazones y hace mucho mal. La esperanza es esta virtud 
cristiana que nosotros tenemos como un gran don del Señor y que nos hace ver lejos, más 
allá de los problemas, los dolores, las dificultades, más allá de nuestros pecados. 
       Nos hace “ver la belleza de Dios”: Cuando yo me encuentro con una persona que tiene 
esta virtud de la esperanza y se encuentra en un momento malo de su vida –ya sea una 
enfermedad, una preocupación por un hijo o una hija, o por alguien de la familia, que 
padece algo– pero que tiene esta virtud, en medio del dolor, tiene el ojo penetrante, tiene 
la libertad de ver más allá, siempre más allá. 
       Y ésta es la esperanza. Y ésta es la profecía que hoy nos ofrece la Iglesia: nos quiere 
mujeres y hombres de esperanza, incluso en medio de los problemas. La esperanza abre 
horizontes, la esperanza es libre, no es esclava, siempre encuentra un lugar para resolver 
una situación” 
  
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
De la Carta de San Pablo a los Romanos 5, 3-5. 
 
«Hasta en los sufrimientos nos sentimos orgullosos, sabiendo que los sufrimientos 
producen paciencia; la paciencia produce virtud sólida y la virtud sólida, esperanza. 
Una esperanza que no defrauda, porque, al darnos el Espíritu Santo, Dios ha 
derramado su amor en nuestros corazones. 
Palabra de Dios. ¡Te alabamos Señor 
 
6.  Oración comunitaria: 
A cada intención  respondemos:  SEÑOR, ENSEÑANOS A ORAR. 
- Enséñanos Señor a esperar con paciencia y alegría, a ejemplo de la Virgen María, tus 
bendiciones en nuestra vida. Oremos... 
- Enséñanos Señor a descubrir desde la fe y la paciencia, que Tú obras en nosotros a 
través de las circunstancias difíciles. Oremos... 
- Enséñanos Señor a que nuestro amor sea paciente, como es paciente 
Tu misericordia con nosotros. Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…)_ 
7.  Compromiso: 
Pedir a la Virgen María que dio a luz a su hijo en un pesebre y luego tuvo que salir 
huyendo con él a otro país, que nos de la gracia de vivir y ofrecer a Dios el dolor, el 
sufrimiento y las contrariedades de la vida desde el amor, la esperanza y la fe. 
 
8. Finalizamos rezando: 
Padre Nuestro y Ave María_ 
Canto navideño. 
 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
- Según el Papa, la 
esperanza en la 
misericordia de Dios, 
¿a qué nos abre y qué 
hace en nosotros? 
- La virtud de la 
Esperanza cristiana es 
un don de Dios y ¿qué 
es lo que nos hace ver? 
- Cuando nosotros nos 
encontramos con 
personas de la 
comunidad cristiana o 
del pueblo que no 
frecuentan la Iglesia y 
que atraviesan por 
grandes sufrimientos, 
sean morales o físicos, 
¿con qué actitudes o 
palabras los 
alentamos? 
- Personalmente, 
cuando paso 
momentos difíciles, 
duros en mi vida, me 
aferro al Señor Jesús, o 
busco esperanza y 
consuelo dónde no 
está Dios?  
 
5. PARA LA REFLEXIÓN 
- ¿Qué nos dice el 
texto escuchado? 
¿Qué nos llama más la 
atención? 
- El texto bíblico dice 
que nuestra 
esperanza, puesta en 
Dios, no defrauda. 
¿Por qué? 
- De acuerdo al texto 
escuchado, ¿qué es lo 
que necesitamos en el 
sufrimiento y para 
qué? 
- Compartamos 
situaciones en las 
cuales "las pruebas nos 
han hecho alejarnos de 
Dios", o al contrario, 
nos han hecho 
acercarnos a Dios. 


