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DIÓCESIS DE MAGANGUÉ 

Juntos construyendo Iglesia en salida 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Discípulos misioneros, que anuncian, celebran y sirven a Cristo” 
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OBJETIVO DE LA NOVENA 
 
Preparar con espíritu de sinodalidad, una Iglesia misionera que se fundamente en la escucha 
de la Palabra, en la oración íntima con Cristo, en la participación de todos los fieles 
cristianos de nuestra Iglesia particular, para que juntos podamos ayudar a renovar y 
trasformar nuestras comunidades parroquiales, con la fuerza del Espíritu Santo y poder 
anunciar, celebrar y servir a Jesucristo vivo, en los necesitados y alejados.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
“Cada uno de nosotros es una pequeña piedra, pero en las manos de Jesús se orienta a la 
construcción de la Iglesia” (Papa Francisco). Estas palabras reflejan y expresan nuestro 
deseo de caminar juntos para construir Iglesia.  
Hace dos años nuestra Diócesis de Magangué, Pueblo de Dios que peregrina en el centro y 
sur de Bolívar, celebró con gozo y júbilo los 50 años de vida evangelizadora, y por medio 
del Evangelio ayudar para que todas las comunidades, en Jesucristo, tengan vida.  
Nos disponemos a vivir un nuevo Año Litúrgico con la experiencia del tiempo de Adviento 
y Navidad, y desde la Diócesis de Magangué se quiere promover esta novena que se ha 
elaborado con el fin de que todos los fieles de esta Iglesia particular caminemos en un 
mismo sentido y vayamos tras el mismo propósito. A través de esta novena de navidad se 
quiere profundizar en el tema del discipulado misionero, pero esta vez, recordando los tres 
deberes del cristiano “anunciar, celebrar y servir a Cristo” esto nos anima a todos a vivir  
con más fuerza el  encuentro con los hermanos, sobretodo en estas fechas especiales que se 
acercan, donde la fraternidad y la hermandad se viven en su plenitud y es la oportunidad de 
continuar anunciando la nueva luz que alumbra las tinieblas de nuestro corazón, para que 
juntos celebremos la alegría de la navidad y podamos dar testimonio del servicio en los más 
pobres y abandonados.  
La misión es de todos, esto es sinodalidad, todos somos responsables del anuncio del 
Evangelio. Caminamos juntos para aprender a ver en los demás el rostro de Cristo, para 
que, podamos edificar la Iglesia que Dios quiere y el mundo necesita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novena de Navidad  2021  

3 

 

 
 
 
 
 
Con relación a nuestras Asambleas Eclesiales vicariales que se han venido trabajando, con 
miras al futuro plan pastoral, que se construirá desde la participación y la escucha de todos 
los fieles de nuestra Iglesia particular, con el fin de construir juntos una Iglesia discípula 
misionera en salida, guiada por la fuerza del Espíritu Santo, que nos animará a vivir los tres 
deberes de todo cristiano (anunciar, celebrar y servir a Jesucristo vivo).   
Durante los tres primeros días de la novena estaremos trabajando el primer tema “cómo 
anunciar a Jesucristo”. Luego, en los siguientes tres días se desarrollará el segundo tema 
“cómo celebrar a Cristo”. Y, durante los últimos tres días se trabajará el tercer tema “cómo 
servir a Cristo”. 
 

TEMA 1. ANUNCIAR A CRISTO   

Día Primero: 
Todos somos llamados por Cristo.  

Día Segundo: 
Jesús nos llama para conocerlo y dejarnos conocer 

Día Tercero: 
Jesús nos forma y nos envía.  
 
TEMA 2. CELEBRAR A CRISTO 

Día Cuarto: 
Jesús fortalece nuestra vida sacramental.  

Día Quinto: 
 Jesús Palabra viva, nos comunica el Espíritu Santo.  

Día Sexto: 
Jesús nos invita al banquete de la Eucaristía.   
 
TEMA 3. SERVIR A CRISTO  

Día Séptimo: 
Jesús anuncia esperanza a los pobres 

Día Octavo: 
Seamos como el samaritano del Evangelio  

Día Noveno: 
Jesús nos invita a no ser servidos, sino a servir. 
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METODOLOGÍA 
 
Se sugiere que para cada día de la novena se sigan los siguientes pasos:  
 
1. Villancico 
 
2. Formula trinitaria 
 
3. Tema del día 
 
Ambientación  

 Disponer previamente lugar donde se va a realizar la novena y favorecer un clima 
comunitario y de confianza.  

 Brindar a los participantes una bienvenida afectuosa y cordial en la que perciban la 
cercanía y el ambiente de familia en el que se desarrollará la novena de navidad. 
 

4. Oración para todos los días 
 
5. Iluminación Bíblica 
 
6. Reflexión 
 
7. Signo celebrativo 
 
8. Compromiso 
 
9. Oración a la Virgen María  
Y Oración a San José 
  
10. Oración al Niño Jesús y Gozos 
 
11. Villancico 
 
12. Oración diocesana  
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Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu 
Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre, en las entrañas de una Virgen, 
naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los 
mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te 
ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por 
sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las tiernas lágrimas que 
derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor 
encendido, con tal libertad de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su 
cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces).  

 

 
 
 
 
 
 
Soberana María, que por tus grandes virtudes y, especialmente, por tu humildad, mereciste 
que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplicamos que tú misma prepares y 
dispongas nuestra vida y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el 
nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. 
 
¡Oh dulcísima Madre!, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con 
que le aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda 
la eternidad. Amén. 
 
(Se reza tres veces el Ave María) 
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¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús!, infinitas gracias damos a 
Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones 
proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al Divino 
Niño, nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en 
su Divina Esencia lo vemos y le gozamos en el cielo. Amén.  
 
(Se reza el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria al Padre) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Acuérdate, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo 
Sacramento y en persona suya, a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para 
nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los 
méritos de mi infancia y nada te será negado”.  
 
Llenos de confianza en Ti, ¡oh Jesús!, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda 
nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad 
bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y de tu Infancia, la 
gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño Omnipotente!, seguros 
de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que, en virtud de tu divina promesa, 
acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén. 
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces).  
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¡Oh!  sapiencia suma 
del Dios soberano 
que a nivel de un niño 
te hayas rebajado. 
Oh Divino infante 
ven para enseñarnos 
la prudencia que hace 
verdaderos sabios. 
 
Del débil, auxilio, 
del doliente, amparo, 
consuelo del triste, 
luz del desterrado. 
Vida de mi vida, 
Mi dueño adorado. 
Mi constante amigo, 
mi divino hermano. 
 
 
 
¡Oh! luz de los cielos, 
sol de eternos rayos, 
que entre las tinieblas 
tú esplendor veamos. 
 
Niño tan precio, 
dicha del cristiano, 
luzca la sonrisa 
de tú dulces labios. 
 
Tú te hiciste Niño 
en una familia 
llena de ternura 
y calor humano. 

 
 
Vivan los hogares 
aquí congregados 
el gran compromiso 
del amor cristiano. 
 
Rey de las naciones, 
Emmanuel preclaro; 
de Israel, anhelo, 
pastor del rebaño. 
Niño que apacientas 
con suave cayado, 
ya la oveja arisca, 
ya el cordero manso. 
 
Ábrase los cielos 
y llueva de lo alto 
bienhechor rocío, 
como riego santo. 
Ven hermoso niño, 
ven Dios humanado, 
luce hermosa estrella, 
brota flor del campo. 
 
Niño del pesebre 
Nuestro Dios y Hermano, 
tú sabes y entiendes 
del dolor humano; 
que cuando suframos 
dolores y angustias, 
siempre recordemos 
que nos has salvado. 
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Ven que ya María 
previene sus brazos, 
su niño vea, 
en tiempo cercano. 
 
Ven que ya José 
con anhelo sacro, 

se dispone a hacerse 
de tu amor sagrario. 
 
Ven salvador nuestro, 
por quien suspiramos. 
¡ven a nuestras almas, 
Ven no tardes tanto
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TEMA 1. ANUNCIAR A CRISTO 

DÍA PRIMERO 
Todos somos llamados por Cristo 

 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA. EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 3,13-14 
13 Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. 14 Así instituyó a 
los Doce (a los que llamó también apóstoles), para que estuvieran con él y para enviarlos a 
predicar. 
Palabra del Señor                              Gloria a ti Señor Jesús 
 
5. REFLEXIÓN 
 
En el Evangelio de San Marcos, que acabamos de escuchar se nos presenta a un Jesús 
orante, que mantiene su comunicación íntima con el Padre Dios, que sube al monte como 
signo de encuentro y que luego baja para llamar a quienes serían sus discípulos y que un 
día los llamaría amigos. Por eso Jesús se convierte en un signo de inspiración para sus 
discípulos que son llamados para que lo sigan y aprendan de él, y de esta manera poder dar 
testimonio de Jesús; un Jesús que está en medio de la gente, que la acoge, le habla, la cura, 
le muestra la misericordia de Dios. Y la gente le sigue, le escucha, porque Jesús habla y 
actúa de modo nuevo, con la autoridad de quien es auténtico y coherente, de quien habla 
y actúa con verdad, de quien da la esperanza que viene de Dios, de quien es revelación 
del Rostro de un Dios que es amor. Y la gente, con alegría, bendice a Dios. 
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Queridos hermanos, nosotros somos también la multitud del Evangelio, una multitud que 
trata de seguir a Jesús para escucharle, para entrar en comunión con Él en la Eucaristía, 
para acompañarle y para que nos acompañe. Por eso, preguntémonos: ¿cómo sigo a Jesús? 
Jesús habla en silencio en el Misterio de la Eucaristía y cada vez nos recuerda que seguirlo 
quiere decir salir de nosotros mismos y hacer de nuestra vida no una posesión nuestra, sino 
un don de Él, que se coloca al servicio de los demás especialmente de los más pobres, 
hermanos,  no nos de miedo seguir a Jesús, salgamos y anunciemos con alegría el amor y la 
fe que ha sido depositada en nuestros corazones, no tengamos  miedo dar esperanza, 
convirtámonos en portadores de la luz de Cristo y Juntos construyamos una Iglesia en 
comunión evangelizada y evangelizadora.  
 
6. SIGNO CELEBRATIVO: Encender una luz, como signo que nos invita a preparar 
nuestro corazón para recibir la luz de Cristo, luego pedirles a varios participantes que se 
coloquen de pie y expresen como debe ser un discípulo de Cristo en el mundo actual.  
 
7. COMPROMISO: 
 
¿A qué me comprometo como bautizado? 
¿Cómo responder al llamado de Cristo? 
 
8. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A SAN JOSÉ 
 
9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS 
 
10. VILLANCICO 
 
11. Oración Diocesana 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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SEGUNDO DÍA. 

Jesús nos llama para conocerlo y dejarnos conocer 
 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 10, 1-5 
 
1 Después de esto, el Señor eligió a otros setenta y dos discípulos y los envió de dos en dos 

delante de él, a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. 2 Les dijo: La cosecha es 

abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe 

obreros a su cosecha. 3 Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. 

4 No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. 5 Al 

entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: La paz sea en esta casa. 

Palabra del Señor               Gloria a ti Señor Jesús  
 
5. REFLEXIÓN 
 
En el texto del Evangelio de San Lucas se nos narra el envío por parte de Jesús de los 72 
discípulos, sin embargo, ya no son solamente los 72, somos cada uno de nosotros los 
llamados por Cristo a anunciarlo desde nuestra realidad social, política, económica y 
eclesial, no tengamos miedo, porque Cristo camina con cada uno de nosotros y nos da la 
fortaleza para que comencemos a dar testimonio desde nuestra familia, educando a nuestros 
hijos en valores éticos y morales que se sientan animados por el testimonio de los padres, 
un testimonio que debe ir acompañado por el dialogo, la comprensión, la escucha y el amor, 
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seamos padres cercanos, de esta manera seremos discípulos de Jesús, discípulos dispuestos, 
a hacer evangelios caminantes que muestran la imagen misericordiosa de Dios.  
También estos 72, representan a los diferentes ministerios de nuestras diócesis (catequistas, 
ministros extraordinarios de la comunión, animadores de pequeñas comunidades, 
recolectores de ofrenda, agentes solidarios, etc.) lo importante es responder con alegría y 
amor para que el anuncio no sea un acto frio, sino ferviente lleno de la experiencia entre el 
maestro y el discípulo; llamado formado y enviado a dar testimonio de lo que ha vivido. 
   
6. SIGNO CELEBRATIVO: propiciar entre los que participan en la novena un dialogo 
iluminado por la pregunta ¿Qué tanto conocen de la misión de la Iglesia y que les faltaría 
conocer sobre la misión de nuestra Iglesia diocesana y lo que realiza la parroquia para la 
evangelización de la comunidad? 
 
7. COMPROMISO: 
Comprometerme con los grupos de mi parroquia, invitando a más personas que quieran 
hacer parte de la experiencia misionera. 
 
8. ORACIÒN A LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ 
 
9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS 
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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TERCER DÍA. 
Jesús nos forma y nos envía 

 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28, 19-20  
19. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el 
Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo 
les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la 
historia. 
Palabra del Señor                Gloria a ti Señor Jesús  
 
5. REFLEXIÓN 
De acuerdo al camino que hemos venido trayendo desde el inicio de esta novena, 
principalmente en el primer deber del cristiano, Jesús nos invita a formarnos para ayudar a 
formar a más discípulos, por eso tenemos el compromiso de aprovechar todos los espacios 
de formación que nos brinda la diócesis (instituto san Juan, Espac, pastoral familiar y 
pastoral social). No olvidemos que todos juntos formamos la Iglesia y que como Iglesia 
peregrina tenemos el compromiso de continuar la enseñanza de Jesús, debemos dejar de 
pensar que la misión es solamente para los curas y las religiosas, todos los que hemos sido 
bautizados estamos llamados a ser discípulos misioneros en salida que ayuden a renovar y 
trasformar nuestras parroquias diocesanas, mediante la fuerza del Espíritu Santo, que nos 
acompaña y nos anima cada día de nuestra vida en la misión evangelizadora.  
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6. SIGNO CELEBRATIVO. Toma navideña misionera: Según sea conveniente se invita 
a realizar con la debida preparación con los participantes de la novena visitar un sector de la 
parroquia que sea más alejado o más vulnerable y realizar la novena como signo de 
comunión, tratar que los participantes visiten las casas e inviten a la novena donde haya 
pesebre o en un sitio estratégico, realizar la novena junto con toda la comunidad. Se 
requiere creatividad y buena disposición  
 
7. COMPROMISO: 
Prepararme de la mejor manera en mi parroquia, para poder ayudar a la misión 
evangelizadora de la Iglesia participando activamente en los grupos parroquiales 
 
8. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ 
 
9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS  
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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TEMA 2: CELEBRAR A CRISTO 
CUARTO DÍA. 

Jesús fortalece nuestra vida sacramental 
 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
     
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4, 16-19 
16 Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su 
costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, 17 y le pasaron el libro del profeta Isaías. 
Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor 
está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la 
libertad a los cautivos, y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los 
oprimidos 19 y proclamar el año de gracia del Señor. 
Palabra del Señor      Gloria a ti Señor Jesús  
 
5. REFLEXIÓN 
 
En nuestra vida como cristianos todos tenemos una misión muy concreta que realizar, 
anunciar a Cristo, todos y cada uno de nosotros debemos sentirnos ungidos del Señor, 
dando testimonio de la fe que se nos ha dado, para lograrlo debemos ser una comunidad 
que practica la vida sacramental, como signos de esperanza y de alimento espiritual. A 
ejemplo de Jesús debemos: "anunciar la Buena Nueva, proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia 
del Señor". Todo esto lo cumplió Jesús a lo largo de su vida terrena y aunque algunos se 
empeñaban en no abrir su corazón a las enseñanzas de Cristo, como es el caso de los 
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escribas y fariseos. A pesar de su obstinada actitud Cristo no desmayó en su esfuerzo por 
predicarles la ley del amor. Por eso queridos hermanos no desfallezcamos ante las 
adversidades que nos presenta nuestra sociedad, al contrario, acojamos la gracia de Dios y 
continuemos dando esperanza e iluminando nuestras realidades con la luz de Cristo que se 
acerca para habitar en nuestro corazón.  
 
6. SIGNO CELEBRATIVO. Dialogo sobre los sacramentos: suscitar entre los que 
participan en la novena un dialogo sobre su experiencia sacramental, invitar que lleven 
fotos, el vestido del bautismo, el cirio de la primera comunión o algo que les recuerde los 
sacramentos de la iniciación cristiana, estos signos evocan experiencias y momentos únicos 
que renuevan la fe y son testimonios de cómo se viven esos momentos. Y preguntarles 
cómo se sientes después de haberlos recibido  
  
7. COMPROMISO: 
Preguntarme ¿cómo estoy viviendo mi vida sacramental? 
¿Me considero un buen discípulo de Jesús? 
 
8. OACIÒN A LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ 
 
9. ORACIÓ AL NIÑO JESÚS Y GOZOS 
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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QUINTO DÍA. 

Jesús Palabra viva, nos comunica el Espíritu Santo 
 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
  
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 2, 1-4 
 
1 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. 2 De 
repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la 
casa donde estaban, 3 y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron 
posándose sobre cada uno de ellos. 4 Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. 
Palabra de Dios           Te alabamos Señor   
 
5. REFLEXIÓN 
 
Uno de los acontecimientos más grandes de la Santa Madre Iglesia es la fiesta de 
pentecostés, en ella celebramos juntos la venida del paráclito de la fuerza santificadora que 
anima y santifica al pueblo de Dios en el peregrinar con Cristo hacia la presencia del Padre. 
En el comienzo, la primera comunidad cristiana se encontraba llena de miedo, con las 
puertas cerradas por miedo a los judíos, pero después de la resurrección del maestro son 
transformados, pasaron de ser una comunidad miedosa a una comunidad valiente capaz de 
salir a dar testimonio del fuego que quema sus entrañas, no tengamos miedo y abramos las 
puertas de nuestro corazón de par en par, para que la gracia del Espíritu Santo nos 
trasforme y nos impulse a ser discípulos misioneros de la Palabra y sembradores de fe, 
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esperanza y amor, para que todos juntos podamos construir una Iglesia en comunión, que 
acoja a la riqueza más grande (los pobres), este espacio de preparación para la navidad es 
un espacio perfecto para no tener miedo de salir y gritar por todas las calles que una luz se 
acerca, que viene a alumbrar la oscuridad en que vivimos y que su nacimiento nos devuelve 
la esperanza, una esperanza que nos recuerda que el pecado fue vencido por el amor tan 
inmenso que Dios tiene por cada uno de nosotros al reconocernos sus hijos. Es un momento 
para unirnos y caminar juntos de la mano de Cristo  
 
6. SIGNO CELEBRATIVO. Pentecostés navideño: con este signo se busca que los 
participantes muestren con la debida preparación y motivación los signos que evocan el 
misterio de la navidad (Luz, esperanza, caridad, humildad, el compartir, la familia…) 
buscar que los que participan preparen estos signos u otros y trasmitirlos a todos en la 
navidad.  
 
7. COMPROMISO: 
Pedir la asistencia del Espíritu Santo, para que nos ayude a ser constructores de paz, 
esperanza y amor. 
Comprometerme como discípulo misionero en ayudar a construir una iglesia en salida 
evangelizada y evangelizadora. 
  
8. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ 
 
9.  ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS 
 
10. VILLANCICO 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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SEXTO DÍA 

Jesús nos invita al banquete de la Eucaristía 
 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
  
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 22, 19-20 
 
19 Después tomó pan y, dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que 
es entregado por ustedes. “Hagan esto en memoria mía”. 20Hizo lo mismo con la copa 
después de cenar, diciendo: “Esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es 
derramada por ustedes”. 
Palabra del Señor          Gloria a ti Señor Jesús  
 
5. REFLEXIÓN 
 
Dentro de las tres tareas del cristiano está el celebrar a Cristo que se entregó por nosotros 
en sacrificio de nuestra salvación, un sacrificio que nos invita a vivir la unidad, porque, 
aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, por eso hermanos vivamos la fe y la 
esperanza amando a nuestros hermanos con el mismo amor que Dios tiene con nosotros, 
cuando amamos a nuestros hermanos, cumplimos el mandamiento que Dios nos ha dejado, 
de nada nos sirve decir que amamos a Dios si odiamos a nuestros hermanos (cfr. 1 Juan 
4,20). Por eso el amor que profesamos por Dios debe ser manifestado en el amor a los más 
necesitados y marginados. Nuestra fe celebrada y profesada en los sacramentos se hace vida 
en nuestra forma de obrar; por eso el Apóstol Santiago nos recuerda, de nada sirve una fe 
sin frutos, porque es una fe muerta, por eso debemos dar testimonio de nuestra fe, a través 
del servicio, la práctica de la caridad y la donación de nuestra propia vida, allí haremos 
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presente a Jesús Eucaristía, aprendamos a ver la imagen sufriente de Jesús en los más 
pobres y necesitados, no podemos olvidar que seremos juzgados por nuestras obras, cada 
vez que practiquemos la misericordia con uno de los más pequeños y abandonados, la 
estaremos practicando con Jesús (cfr. Mt 25, 40).  
 
6. SIGNO CELEBRATIVO. Eucaristía en el sector: lograr con la mejor disposición y 
animación en un sector en la parroquia la celebración de la Eucaristía si es posible con 
comentarios y signos propios de esa comunidad, tratar de involucrar a todos. Buscar 
creatividad y que los participantes sean los responsables. 
 
7. COMPROMISO: 
Comprometernos a vivir cada día como una acción de gracias a Dios, compartiendo el pan 
con mis hermanos los más necesitados 
 
8. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ 
 
9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS 
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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TEMA 3. SERVIR A CRISTO 

SÉPTIMO DÍA. 
Jesús anuncia esperanza a los pobres 

 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 18, 22 
 
22 Al oír esto, Jesús le dijo: Todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes, reparte el 

dinero entre los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después ven y sigue.  

Palabra del Señor         Gloria a ti Señor Jesús  

 
5. REFLEXIÓN 
 
Al leer este texto de San Lucas vemos como Jesús nos invita a vivir la caridad, hacer 
desprendidos de las cosas materiales, brindando de lo mucho o poco que tengamos con los 
más pobres y necesitados, teniendo a Jesús como ejemplo y modelo a seguir, él que siendo 
de condición divina se hizo hombre y renuncio a todos los privilegios y se revistió de la 
pobreza humana para ser uno como nosotros y compartiendo nuestra pobreza poder 
revertirnos de su riqueza, haciéndonos  hijos por adopción y hermanos por el sacrificio de 
la cruz, por eso queridos hermanos nunca neguemos nuestra mano al desvalido, porque en 
ese hermano también esta Cristo, que nos recuerda que el que quiera ser el primero debe 
hacerse el esclavo de todos, porque su reino no es para los que se creen grandes antes sus 
hermanos, sino para aquellos que se hacen humildes y servidores, no dudemos en ser 
hombres y mujeres dl servicio dispuestos a compartir de lo que Dios nos ha brindado. Este 



Novena de Navidad  2021  

22 

 

tiempo de navidad, es un tiempo que nos invita a revisar nuestra vida, a revisar nuestro 
corazón y no dejar que Jesús se quede en un simple pesebre adornado por luces y 
decoraciones materiales, sino por un Jesús que nace en el pesebre de nuestro corazón, para 
hacernos ejemplos vivos de la luz que ilumina nuestra vida y nos anima a pasar la luz, con 
los corazones tristes y acongojados, para que así todos juntos podamos decir, feliz navidad, 
Cristo servidor nacerá en el pesebre de mi familia y de mi comunidad parroquial.  
 
6. SIGNO CELEBRATIVO: durante este día se propone visitar a una familia de bajos 
recursos, que viva en los lugares más alejados de la parroquia llevándole una ayuda 
humanitaria y compartiendo un texto bíblico que le brinde esperanza y fortaleza.  
 
7. COMPROMISO:  
Pedir al niño  Dios que nos ayude a ser servidores de nuestros hermanos, especialmente de 
los más pobres y necesitados.  
 
8. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y SAN JOSÉ 
 
9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS   
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novena de Navidad  2021  

23 

 

 
 

OCTAVO DÍA 
Seamos como el samaritano del Evangelio 

 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SANLUCAS 10, 30-34 
30 Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en 

manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas, lo golpearon y se marcharon 

dejándolo medio muerto. 31 Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote; lo vio, 

tomó el otro lado y siguió. 32 Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar: lo vio, tomó el 

otro lado y pasó de largo. 33 Un samaritano también pasó por aquel camino y lo vio; pero 

éste se compadeció de él. 34 Se acercó, curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó; 

después lo montó sobre el animal que él traía, lo condujo a una posada y se encargó de 

cuidarlo. 

Palabra del Señor         Gloria a ti Señor Jesús 
 
5. REFLEXIÓN 
 
El servicio debe ser una de las características que deben estar presente en la vida de todo 
cristiano, incluso, no podemos olvidar que es uno de nuestros compromisos, en el 
Evangelio de hoy Jesús nos enseña, que no podemos simplemente servir a los que nos 
sirven, o a los de nuestra propia casa, debemos pasar los muros de nuestras falsas 
comodidades y convertirnos en servidores de todos nuestros hermanos sin fijarnos en su 
estatus social, ahora que se ha comenzado en nuestra diócesis un nuevo ministerio (agentes 
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solidarios), estamos invitados a dar testimonio de nuestra fe, a través del servicio, un 
servicio desinteresado. Seamos buenos samaritanos, a ejemplo del samaritano del 
Evangelio, no se puede olvidar algo muy importante; nuestra salvación no depende de lo 
mucho que podamos acumular, sino de cuanto fui capaz de servir a los más necesitados, es 
momento de colocar en práctica las obras de misericordia (corporales y espirituales), no nos 
preocupemos tanto, por la riqueza terrenal, preocupémonos por las riquezas espirituales; 
somos conscientes que vivimos dentro de culturas muy diversas, sin embargo, dejemos que 
el amor de Dios sobrepase las fronteras y podamos sentirnos todos hermanos hijos de un 
mismo Padre, un Padre que nos entregó a su Hijo para que nos enseñara el valor de la 
humildad y el servicio, él es ejemplo de humildad no nació en cuna de oro, nació en un 
establo, por eso su reino no se fundamenta en la vanidad, su reino está fundamentado en el 
servicio, la humildad y la sencillez del corazón, aprovechemos este tiempo de gracia, para 
compartir y reactivar en nosotros el amor por nuestros hermanos.   
 
6. SIGNO CELEBRATIVO: Elegir un sector de la parroquia y visitar a todos los 
enfermos que se encuentren en el lugar, en la medida de lo posible llevar la comunión y 
compartir un texto bíblico.  
  
7. COMPROMISO:  
Como la fe nos mueve a hacer obras buenas, hazte el propósito de visitar a un enfermo ya 
sea de tu comunidad o en un hospital o clínica, puedes aliarte con otras personas y hacer 
esta obra de caridad. 
 
8. ORACIÓN A LA VIEGEN MARÍA Y SAN JOSÉ  
 
9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS Y GOZOS  
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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NOVENO DÍA. 
Jesús nos invita a no ser servidos, sino a servir 

 
1. VILLANCICO 
 
2. FORMULA TRINITARIA: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 
 
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
  
4. ILUMINACIÓN BÍBLICA: EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 10, 42-45 
 
42 Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las 

naciones actúan como dictadores, y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. 43 Pero 

no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes, 

debe hacerse el servidor de todos, 44 y el que quiera ser el primero, se hará esclavo de 

todos. 45 Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y 

dar su vida como rescate por una muchedumbre. 

Palabra del Señor           Gloria a ti Señor Jesús  

 
5. REFLEXIÓN 
 
Después de todo el camino que hemos venido recorriendo durante este tiempo de 
preparación para la navidad, se nos ha recordado que debemos colocar en práctica las tres 
tareas del cristiano (anunciar, celebrar y servir a Cristo), en este último día de la novena en 
la que nos reunimos para recibir juntos el nacimiento del Niño Dios, pidamos con fe, que 
nos regale la gracia de ser humildes, servidores y que nos enseñe a anunciarlo a todos los 
hombres. En el Evangelio que se nos propone en este último día de la novena, tomado del 
evangelista San Lucas, Jesús nos enseña un valor muy importante que no se nos puede 
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olvidar “yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar la vida como rescate por 
una muchedumbre”. Que mejor ejemplo queremos que el de Jesús, entregando su vida por 
nuestra salvación, es el momento de responder de la misma manera que Jesús. Hermanos 
seamos servidores y ayudemos a nuestra Iglesia particular de Magangué a construir 
caminos de esperanza, caminos que nos lleven a encontrarnos con Jesús en los más pobres 
y necesitados. Que la fuerza del Espíritu Santo nos haga misioneros de la palabra y 
sembradores de fe, que estas fiestas de navidad no sean un simple recuerdo, sino que se 
convierta en una alegría de poder compartir juntos el amor de Dios en nuestros corazones, 
destruyamos la envidia, la vanidad, la enemistad y sembremos semillas de dialogo, 
fraternidad y comunión. En donde todos seamos importantes y podamos ser escuchados sin 
tener miedo de ser rechazados. No olvidemos que el amor de Dios vence las indiferencias 
de nuestros corazones. FELIZ NAVIDAD PARA TODOS. 
 
6. SIGNO CELEBRATIVO: Decorar el pesebre con banderas blancas para que al 
momento de colocar el Niño Dios en el pesebre hagamos una oración para pedir la paz y la 
gracia de ser servidores a ejemplo de Jesús. Este día se debe entregar la ancheta que ya se 
ha preparado días antes para una familia pobre. 
 
7. COMPROMISO: brindar abrazos a todo aquel que te encuentres para que se llene de 
esperanza, alegría, amor y que la luz que nos ha nacido sea compartida entre todos  
 
8. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A SAN JOSÉ 
 
 9. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS  Y GOZOS   
 
10. VILLANCICO 
 
11. ORACIÓN DIOCESANA. 
 
Dios Padre todo poderoso, te pedimos nos ayudes a continuar la tarea evangelizadora de tu 
Hijo Jesucristo en nuestra diócesis, con la fuerza de un nuevo pentecostés que nos haga 
misioneros de la palabra, y sembradores de fe, esperanza y amor, para que todos juntos; 
obispo, sacerdotes, religiosos y laicos construyamos una Iglesia comunión, que logre la 
conversión y renovación pastoral y transforme la vida social de nuestras comunidades 
discípulas y misioneras. Virgen de la Candelaria, San José nuestro padre y señor, rueguen 
por nosotros. Amén. 
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GLORIA, ALELUYA 
 

 

 


