
NOVENA DE NAVIDAD 
Sexto día: Martes 20 de diciembre 
LA ESPERANZA DINAMIZADA POR EL ESPÍRITU 
 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos las Palabras del Papa* Francisco: El Espíritu Santo nos hace abundar 
en la esperanza (31 de mayo de 2017) 
 
        "El Espíritu es el viento que nos empuja hacia adelante, que nos mantiene en camino, 
nos hace sentir peregrinos y forasteros, y no nos permite acomodarnos y convertirnos en 
un pueblo “sedentario”. La carta a los Hebreos compara la esperanza con un ancla (cf. 6, 
18-19); y a esta imagen podemos añadir la de la vela.  
      Si el ancla es lo que da a la barca la seguridad y la tiene “anclada” entre las olas del 
mar, la vela es, sin embargo, lo que la hace caminar y avanzar en las aguas. La esperanza 
es realmente como una vela; esa recoge el viento del Espíritu Santo y lo transforma en 
fuerza motriz que empuja la barca, según los casos, al mar o a la orilla. 
      El Espíritu Santo no nos hace solo capaces de esperar, sino también de ser 
sembradores de esperanza, de ser también nosotros —como Él y gracias a Él— 
“paráclitos”, es decir consoladores y defensores de los hermanos, sembradores de 
esperanza. Un cristiano puede sembrar amarguras, puede sembrar perplejidad, y esto no 
es cristiano, y quien hace esto no es un buen cristiano. Siembra esperanza: siembra aceite 
de esperanza, siembra perfume de esperanza y no vinagre de amargura y de 
desesperanza." 
 
  
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
De la Carta a los Romanos 5, 4 - 5. 
  
“La paciencia produce virtud sólida, y la virtud sólida, esperanza.   Una   esperanza que  
no  defrauda  porque  Dios, al darnos el Espíritu Santo, ha derramado su amor en nuestros 
corazones”. 
 
Palabra de Dios. ¡Te alabamos Señor 
 
6.  Oración comunitaria: 
A cada intención  respondemos:   
                    Espíritu Santo fortalece y aviva nuestra esperanza. 
●  Por quienes han perdido la esperanza, para que puedan descubrirla en el gesto 
oportuno y caritativo del hermano. Oremos... 
●  Haz Señor que nuestra esperanza sea creativa y oportuna a la hora de tender la 
mano al prójimo, especialmente al que sufre. Oremos... 
● Para que en medio de nuestras dificultades podamos, mediante la oración, reavivar la virtud de la 
esperanza. Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…) 
 
7.  Compromiso: 
Pedir al Espíritu Santo mediante nuestra oración personal que reavive nuestra esperanza. 
 
8. Finalizamos rezando: 
Padre Nuestro y Ave María_ 
Canto navideño. 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
•El Papa nos recuerda 
que la carta a los 
Hebreos compara la 
esperanza con un 
ancla, y él, a su vez, le 
añade la imagen de la 
vela. ¿Qué significan 
ambas comparaciones 
para ti? 
•¿Qué significa que el 
Espíritu Santo nos 
capacita no solo para 
esperar, sino también 
para ser sembradores 
de esperanza? 
 

5. PARA LA REFLEXIÓN 
•¿Por qué la esperanza 
en Dios no falla? 
•¿Quién es el garante 
de nuestra esperanza? 
•¿Qué podemos hacer 
como cristianos para 
mantener viva nuestra 
esperanza? 


