
NOVENA DE NAVIDAD 
Séptimo día: Miércoles 21 de diciembre 
LA ESPERANZA NOS LLEVA A LA 
PERSEVERANCIA Y A LA CONSOLACIÓN 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos del Papa Francisco el 22 de marzo de 2017  
 
           "Dos  actitudes  muy  importantes  para  nuestra  vida  y  nuestra experiencia de 
fe son «la perseverancia» y la «consolación». San Pablo nos recuerda que la 
perseverancia y la consolación nos son transmitidas de manera particular por las 
Escrituras (Rm 15, 4). 
            La Palabra de Dios, nos lleva a dirigir la mirada a Jesús, a conocerlo mejor y a 
atenernos a Él, a parecernos cada vez más a Él. En segundo lugar, la Palabra nos 
revela que el Señor es verdaderamente «el Dios de la perseverancia y de la 
consolación» (Rm 15, 5), que permanece siempre fiel a su amor por nosotros, es decir, 
que es perseverante en el amor con nosotros, ¡no se cansa de amarnos! es 
perseverante y cuida de nosotros. 
         Queridos amigos, nunca agradeceremos lo suficiente a Dios el don de su Palabra, 
que se hace presente en las Escrituras. Y es allí donde el Padre de nuestro Señor 
Jesucristo se revela como «Dios de la perseverancia y de la consolación». Y es allí que nos volvemos 
conscientes de cómo nuestra esperanza no se funda sobre nuestras capacidades y sobre nuestras fuerzas, sino 
sobre el apoyo de Dios y la fidelidad de su amor, es decir, sobre la fuerza y consolación 
de Dios." 
     
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
De la Carta de San Pablo a los Romanos 15, 4 - 6. 
 
 “Sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin 
de que, a través de la perseverancia y el consuelo que proporcionan las Escrituras, 
tengamos esperanza. Dios, por su parte, de quien proceden la perseverancia   y   el   
consuelo, les conceda vivir en armonía a ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo 
corazón y una sola boca alaben a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo”. 
 
6.  Oración comunitaria: 
Respondemos:  Señor, que perseveremos en la esperanza._ 
●Señor, que al conocerte en tu Santa Palabra, mi fe se haga fuerte, mi caridad oportuna y mi esperanza 
paciente y alegre. Oremos... 
●Señor, que me das tu perdón y misericordia a través de las Sagradas Escrituras, concédeme las gracias 
necesarias para cambiar en mi vida lo que me aleja de Ti y de mis hermanos. Oremos... 
●Gracias Señor por el don de Tu Palabra que se nos da a través de la Biblia, enséñanos Señor a saber 
escucharla y ponerla en práctica. Oremos... 
. Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…) 
 
7.  Compromiso: 
Asumir, desde lo personal y comunitario, gestos, palabras y actitudes, que permitan anunciar la 
Palabra de Dios con Esperanza o que genere Esperanza. 
 
8.  Finalizamos rezando: Padre Nuestro y Ave María. La oración para pedir esperanza y un canto 
navideño. 

3. PARA LA 
REFLEXIÓN 
 
- Según el texto del 
Papa ¿en qué se 
traduce o manifiesta la 
esperanza? 
- ¿Qué frutos, según el 
texto, produce en 
nosotros tener a Cristo 
como centro de 
nuestra vida? 
- ¿De qué manera la 
Palabra de Dios nos da 
perseverancia y 
consolación? 

5. PARA LA 
REFLEXIÓN 
- ¿Qué nos llama más 
la atención de este 
texto de San Pablo a 
los Romanos? 
- ¿En nuestra vida 
cristiana cómo 
experimentamos o 
vivimos la 
perseverancia y el 
consuelo? 


