
NOVENA DE NAVIDAD 
Noveno día: Viernes 23 de diciembre 
LA ESPERANZA TIENE ROSTRO HUMANO 
1. Iniciamos con un canto de Navidad y la señal de la cruz. 
2. Compartimos las palabras del Papa Francisco: El nacimiento de Jesús, fuente de 
la Esperanza (Audiencia general, 21 de diciembre de 2016). 
 
"     En Navidad, la esperanza ha entrado en el mundo, con la encarnación del Hijo de 
Dios. El mismo profeta Isaías había preanunciado el nacimiento del Mesías en algunos 
pasajes: «miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo, y lo llamará con el 
nombre de Emmanuel» (Is 7,14); y también —en otro pasaje—: «saldrá una rama del 
tronco de Jesé y un retoño brotará de sus raíces» (Is 11,1). En estos pasajes se entrevé 
el sentido de la Navidad: Dios cumple la promesa haciéndose hombre; no abandona a 
su pueblo, se acerca hasta despojarse de su divinidad. De este modo Dios demuestra 
su fidelidad e inaugura un Reino nuevo, que dona una nueva esperanza a la 
humanidad. Y ¿cuál es esta esperanza? La vida eterna.     
El Nacimiento de Cristo, inaugurando la redención, nos habla de una esperanza 
distinta, una esperanza segura, visible y comprensible, porque está fundada en Dios.."   
 
4.Nos dejamos iluminar por la Palabra: 
Del Santo Evangelio según San Lucas (2, 1-14). 
     "En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que 
se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando 
Quirino gobernaba Siria. Y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, 
que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió 
a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que 
estaba embarazada.  
     Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y María dio a 
luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque 
no había lugar para ellos en el albergue. 
      En esa región acampaban unos pastores, que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De 
pronto, se les apareció el Ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran 
temor, pero  el  Ángel  les  dijo: 
   «No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de 
David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un 
niño recién   nacido   envuelto en  pañales  y  acostado en un pesebre.» Y junto con  el  Ángel,  apareció de  
pronto  una  multitud del ejército celestial, que alababa a Dios, diciendo: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en 
la tierra, paz a los hombres amados por él!»." 
 
6.  Oración comunitaria: 
A cada intención respondemos: Ven Señor Jesús. 
●  Para que crezcamos en la fe y sepamos reconocer al Emmanuel en nuestra vida cotidiana. Oremos... 
●  Para que la cercanía de Jesús nos mueva a estar cerca de los más necesitados. Oremos... 
●  Para que sepamos transmitir la alegría y la esperanza del Dios con nosotros a los que están solos y 
abandonados. Oremos... 
●  Para que en nuestras comunidades crezca la capacidad de acoger a quienes se acercan. Oremos... 
(Se pueden agregar otras peticiones libremente…) 
 
7.  Compromiso: 
En la comunidad,  en esta Navidad,  estar más atentos  para acoger a los alejados  o a quienes  se acercan  
por primera vez. 
 
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 a 
través de estas palabras? 
¿Cómo las podemos 
sintetizar? 
- ¿Cuál es la gran 
Esperanza, o como dice 
el Papa, la nueva 
Esperanza que se le 
ofrece a la humanidad? 
- A la luz del texto 
escuchado: ¿Cómo 
nuestra comunidad 
puede vivir y caminar 
con esperanza? 
- ¿Qué actitudes 
personales, en familia y 
en la comunidad 
cristiana muestran que 
la navidad renueva 
nuestra Esperanza 
 

5. PARA LA REFLEXIÓN 
- ¿Cómo podemos hacer 
para acoger al 
Emmanuel con el mismo 
amor que José y María? 
- ¿Con qué actitudes 
mostramos que la 
esperanza nos da paz? 
 


