
NOVENA DEL NIÑO JESÚS:  

 

 15 de Diciembre: El Señor no quiere que estemos solos. 

Introducción:  

Lo peor que puede pasarle a cualquiera de nosotros es que nos sintamos solos, incluso, y lo que es peor, 

estando rodeados de gente. Necesitamos ser tenidos en cuenta, queridos, acompañados. Eso nos humaniza 

y nos dignifica. Eso hace que nos sintamos personas. Dios, en su Encarnación, en la Navidad, en la Eucaristía 

y en la comunidad de la Iglesia se hace presente y camina a nuestro lado. 

Lectura: 

La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa «Dios con 

nosotros». (Lc 1, 23) 

Silencio Breve 

Motivación para la participación: 

Podemos echar un vistazo alrededor, mirar a nuestra gente y pedir perdón por las veces que los dejamos 

solos. También hemos de ser valientes y pedir ayuda para que no nos dejen solos. Egoísmo y orgullo son dos 

actitudes que hemos de desterrar de nosotros. Se oponen totalmente al espíritu de la Navidad, que es 

Entrega y Humildad. 

 

16 de Diciembre: Al Señor le importamos. 

Introducción:  

Jesús se hace carne porque le importa la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que, en el camino de la 

vida, sintamos su fuerza y su protección. Quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos invita, como a Zacarías e 

Isabel a que le pidamos siempre. La respuesta de Dios superará las expectativas de nuestra petición y nos 

sorprenderá. 

Lectura: (Lc1, 5-15) 

En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del grupo de Abías, cuya 

mujer era descendiente de Aarón y se llamaba Isabel.  Ambos eran justos ante Dios, pues guardaban 

irreprochablemente todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era 

estéril y los dos de avanzada edad. 

Estando él de servicio ante Dios en el turno de su grupo, le tocó en suerte, conforme al uso litúrgico, entrar 

en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. Todo el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y 

se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, en pie, a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó al 

verlo, y se llenó de miedo. El ángel le dijo: «No tengas miedo, Zacarías, pues tu petición ha sido escuchada, y 



tu mujer Isabel te dará un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti causa de gozo y alegría; y 

muchos se alegrarán de su nacimiento,  porque será grande ante el Señor. 

Breve silencio. 

Motivación a la participación: 

¿Me siento querido por Dios? ¿Soy agradecido? Pedir perdón por las quejas constantes, por los complejos y 

las comparaciones. Pedir perdón por las veces que pensamos que lo del otro es lo mejor y tengo envidia. 

Pedir perdón por las veces que no me importa la suerte de los otros y vivo siempre a mi aire. Tomar 

conciencia de que mi forma de actuar, de hablar o callar puede hacer mucho bien o mucho daño a los 

demás, especialmente a los más cercanos. Poner nombre a las personas a las que hago sufrir y a las que 

debiera querer un poco más. ¿Qué pasos puedo dar? ¿Qué puedo hacer para salir de mi egoísmo? ¿Qué le 

pido al Señor, que sé que me escucha y me va a sorprender? 

 

17 de Diciembre: La escucha. 

Introducción: 

Cuántas veces me meto en mi mundo, en mis razones, en mis sufrimientos, en mi comodidad, en mis 

seguridades, en mi forma de ver la vida… y no escucho la voz del Señor. Necesitamos escuchar al Señor para 

dar a la vida verdaderas respuestas de Vida. La escucha de Dios me hace salir de mi estrechez mental y 

actuar de forma novedosa y sorprendente. Esto conlleva la humildad de salir de uno mismo, fiarse y 

complicarse la vida por el Señor; eso da sentido a la vida y nos hace vivir felices. 

Lectura: (Mt1, 18-21; 24-25) 

El nacimiento de Jesucristo fue así:  

María, su madre, estaba desposada con José, y, antes de que vivieran juntos, se encontró encinta por virtud 

del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en 

secreto. Estaba pensando en esto, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo 

de David, no tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido 

viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de 

sus pecados». Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió en 

su casa a su mujer. Y sin haber tenido relaciones, María dio a luz un hijo, al que él puso por nombre Jesús. 

Breve silencio. 

Motivación para la participación: 

Ver cuáles son las voces que escucho en mi vida: la de los amigos, la de lo fácil y lo cómodo, la de la 

televisión y la cultura dominante… ¿Escucho a Dios? ¿Pongo mi vida delante de Él para que la ilumine y la 

transforme? Se nos invita también a escuchar a los hermanos para dejarnos corregir, descubrir las 

necesidades que tienen, para tomarlos en serio y para poder rezar por ellos y ofrecerles así la luz de Cristo. 

 



18 de Diciembre: Facilitar la vida 

Introducción: 

Si queremos acoger a Jesús hemos de darnos cuenta de que somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Esto 

implica que formamos una gran familia que debe caminar unida. Todo esto nos lleva a la necesidad de 

facilitar la vida al otro y no poner trabas. Se trata de ayudarnos y no de utilizarnos y complicarnos 

mutuamente. Hay temporadas en las que vivimos siempre enfadados, quejándonos y viendo todo de forma 

retorcida. No dejamos de sacar defectos. También las consecuencias de nuestra imprudencia, vaguería, 

comodidad o mala cabeza suelen provocar complicaciones a los que están a mi lado que no les permite vivir 

en paz. Hoy se nos invita a allanar los caminos. 

Lectura: (Mt.3, 1-3) 

Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: «Convertíos, 

porque está cerca el reino de Dios». Éste es aquel que el profeta Isaías había anunciado cuando dijo: Voz que 

grita en el desierto: Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. 

Breve silencio. 

Motivación para la participación 

¿Qué dificultades encuentro en el camino de mi vida? ¿Cómo puedo allanarlas? ¿Soy obstáculo para los 

demás? Normalmente, con mi genio, mis manías, mi egoísmo, mi inmadurez, mis cabezonerías, a quién 

dificulto la vida. ¿Cómo puedo facilitar la vida a los que están a mi lado? ¿Qué estoy dispuesto a hacer como 

compromiso de adviento? 

 

19 de Diciembre: Diálogo sincero 

Introducción: 

Para avanzar en el camino del adviento no hay nada como dialogar con Dios y con los que tenemos cerca. El 

diálogo ha de ser de sincera búsqueda. La manipulación y el querer quedar por encima de los demás, impide 

la verdadera comunicación y únicamente funcionará la ley del más fuerte. No habrá luz, sino que habrá 

fuerza, sometimiento, incomunicación y sufrimiento. Todo esto lleva a la obscuridad, la amargura, la división  

y el distanciamiento de las personas. Acoger a Jesús implica dialogar con sencillez y sinceridad con todo y 

buscar juntos la luz que nos permite acercarnos a Cristo. La sinceridad no implica brusquedad ni malas 

formas. El estilo dialogal trinitario es siempre constructivo. 

Lectura: (Lc.1, 29-37) 

Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo. El ángel le dijo: «No tengas 

miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios.  Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por 

nombre Jesús. Será grande y se le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de David, su padre; 

reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, 

pues no tengo relaciones?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu parienta 



Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la que se llamaba estéril está ya de seis meses, 

porque no hay nada imposible para Dios». 

Breve silencio. 

Motivación para la participación: 

El mal trata de encerrarnos en nosotros mismos para aislarnos de los demás y debilitarnos. La cerrazón, la 

vergüenza y el repliegue sobre uno mismo son peligros que pueden desintegrarnos como personas y como 

familia. ¿Cómo es el diálogo con los míos? ¿Cómo ando de sinceridad? ¿Qué miedos me impiden un diálogo 

distendido y de búsqueda sincera? ¿Soy brusco en las formas? ¿Escucho lo que el otro dice? ¿Me pongo en 

su lugar, medito lo que he escuchado, lo contrasto con la Palabra de Dios? Podemos pedir perdón por mis 

cabezonerías y la falta de paciencia (o por todo aquello que impide el diálogo sincero) 

 

20 de Diciembre: el servicio.  

Introducción: 

Jesús es el Dios-con-nosotros que viene a servir. Ser creyente y tener a Dios como compañero de la vida no 

conlleva que se nos quiten todos los problemas o que vayamos a tener unos privilegios respecto al resto de 

las personas. Descubrir y acoger a Jesús como Señor de nuestras vidas nos lanza al mundo para llevar a 

Cristo; y esto se traduce en estar pendientes de las necesidades de los demás y responder a ellas; servirlos y 

llevarles a Cristo. Esto supone para todos bendición y verdadera alegría. Eso es lo que hace María con su 

prima Isabel. 

Lectura: (Lc.1, 39-45) 

Unos días después María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y 

saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó llena del 

Espíritu Santo. Y dijo alzando la voz: «¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Y cómo 

es que la madre de mi Señor viene a mí? Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de 

alegría en mi seno. ¡Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el Señor!». 

Breve silencio. 

Motivación para la participación: 

¿Soy bendición para los demás? ¿Creo ambientes de alegría y esperanza con las actitudes de mi vida? ¿Me 

entrego y estoy pendiente de lo que el otro necesita? ¿Trato de llevar al Señor conmigo? 

 

21 de Diciembre: agradecimiento y humildad 

Introducción: 

Sentirse agradecidos de corazón, implica una gratuidad a la hora de vivir. Qué diferente es vivir en acción de 

gracias que en constante queja pensando que a uno siempre se le hace de menos. No todo es dinero ni por 



dinero. Un corazón agradecido reconoce con alegría de dónde le ha venido la gracia. Pero hay que dejarse 

ayudar. María, la llena de gracia, se muestra débil y humilde; es ahí donde actúa la fuerza de Dios, y ella lo 

reconoce “desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes en 

mí”. Cuando quiero que todo dependa de mis fuerzas y mi sabiduría, no permito que Dios actúe en mí. La 

soberbia y la prepotencia lo impiden, y me impiden también ser verdaderamente feliz, vivir en paz y dejar en 

paz a los demás. 

Lectura: (Lc. 1,46-56) 

María dijo: 

«Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi salvador, porque se ha fijado en la humilde 

condición de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el todopoderoso 

ha hecho conmigo cosas grandes, su nombre es santo; su misericordia de generación en generación para 

todos sus fieles. Ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado 

a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes; ha colmado de bienes a los hambrientos y 

despedido a los ricos con las manos vacías. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, 

como había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia para siempre». María 

estuvo con ella unos tres meses y se volvió a su casa. 

Breve silencio. 

Motivación para la participación: 

¿Cuál es la acción de Dios en mi vida? ¿Por qué tengo que darle gracias? ¿A quién tengo que dar gracias? 

¿Cómo ando de humildad? ¿Reconozco mis errores? ¿Pido perdón? ¿Qué significa la palabra alegría en mi 

vida? ¿Por qué? 

 

22 de Diciembre: Ser fecundo. 

Introducción: 

Los cristianos estamos llamados a dar fruto y que nuestro fruto dure. Se nos invita a eliminar de nuestras 

vidas todo aquello que nos impide dar vida (hacer llorar de forma innecesaria, humillar, pensar sólo en uno 

mismo, cargar al otro con los frutos de mi egoísmo, menospreciar, ser indiferente, jugar con la persona y sus 

sentimientos, no desarrollar ni poner al servicio de los demás los dones que el Señor me ha regalado…) y se 

nos invita también a potenciar todo aquello que vivifica y alegra a los demás (tomar en serio al otro, tenerle 

en cuenta, acompañar, escuchar, sonreír, dar esperanza, rezar, servir, confiar en Dios y dar confianza a las 

personas…) 

Lectura: (Lc.1, 38) 

María dijo: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu Palabra 

Breve silencio. 

 



Motivación para la reflexión: 

¿Me fio del Señor, me pongo en sus manos? ¿Qué frutos voy dejando por dónde paso? ¿Son dulces o 

amargos? ¿Son de honestidad o de engaño? ¿Busco la felicidad y el bien del otro o me busco a mí? 

¿Construyo? ¿Doy vida o soy “una píldora” que aborta las ilusiones, posibilidades y proyectos de los que 

están a mi lado?  

 

23 de Diciembre: Acoger al Señor. Él es un regalo. 

Introducción: 

Al final de todo, lo verdaderamente importante en la vida es acoger al Señor. Es un don que se nos regala 

por pura gratuidad e iniciativa de Dios. Puedo acogerlo de manera que afecte a toda mi vida o puedo 

rechazarlo. Para acogerlo hay que amarlo y sobre todo, habernos sentido amados por Él. Abramos la puerta 

de nuestro corazón a Cristo y dejémonos alumbrar por Él. 

Lectura: (Lc.1, 78 y 79) 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que 

viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino del la paz 

Breve silencio. 

Motivación para la reflexión: 

¿Cómo acojo a Dios en mi vida? ¿Vivo la fe como un regalo que me llena de alegría? ¿Lo ofrezco a los 

demás? ¿Por qué? ¿Cómo ando de paciencia y confianza, especialmente en los momentos de mayor 

tiniebla? Jesús es Luz para todos los aspectos de mi vida. 

 



VILLANCICOS 

1.YA VIENE EL NIÑITO 
Ya viene el Niñito jugando entre flores y los pajaritos 
le cantan amores. Ya se despertaron los pobres 
pastores y le van llevando pajitas y flores. 
La paja está fría la paja está dura, la Virgen María 
llora con ternura. 
Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del 
Niño, más blancos que ellas. 
Niñito bonito manojo de flores, llora el pobrecito por 
los pecadores. 
Ya viene el Niñito jugando entre flores y los pajaritos 
le cantan amores. Ya se despertaron los pobres 
pastores y le van llevando pajitas y flores. 
La paja está fría la paja está dura, la Virgen María 
llora con ternura. 
Ya no más se caen todas las estrellas a los pies del 
Niño, más blancos que ellas. 
Niñito bonito manojo de flores, llora el pobrecito por 
los pecadores. 
2.CLAVELES Y ROSAS 
Claveles y rosas la cuna adornad, en tanto que un 
ángel meciéndole está.(Bis) 
No llores niñito, no llores mi Dios, si te he ofendido, 
te pido perdón.(Bis) 
Al Niño pastores, venid a abrigad, que la noche es 
fría y empieza a llorar.(Bis) 
De amores su pecho abrasado está, lleguémonos 
prestos, su sed apagar (Bis) 
Claveles y rosas la cuna adornad, en tanto que un 
ángel meciéndole está.(Bis) 
3.VAMOS AMIGOS 
Vamos, amigos, sobre el establo  
brilla una estrella, ¿qué puede ser?  
Que de una Madre, joven y bella,  
Dios ha acabado de nacer.  
DESDE LOS CIELOS AL SUELO BAJA,  
TRIGO ENTRE PAJAS, ROSA Y CLAVEL,  
Y EL POBRECITO TIEMBLA DE FRÍO  
ANTE EL ROCÍO DE ISRAEL.  
Vamos, amigos, vamos deprisa,  
¿qué le podemos ofrecer?  
Pues nos espera con su sonrisa  
Dios con nosotros, Enmanuel.  
DESDE LOS CIELOS AL SUELO BAJA... 
Vamos, amigos, vamos cantando,  
vamos llevando el don mejor,  
pues no ofrecemos plata ni oro,  
sino el tesoro del amor.  
DESDE LOS CIELOS AL SUELO BAJA... 
4.EN MEDIO DE LA NOCHE  
En medio de la noche, radiante aurora,  
yo veo en un pesebre a un Dios que llora. (2)  
DUERME NIÑO, CANTA MARÍA,  

DUERME ENCANTO, DUERME MI AMOR,  
EL CIELO EN UN PORTAL, TU ERES UNA 
FLOR  
FLORECIENDO EN MI ROSAL. (2)  
En medio de la noche un ángel viene,  
temblores de alegría su canto tiene. (2)  
DUERME NIÑO, CANTA MARÍA... 
En medio de la noche, de un crudo invierno  
se duerme poco a poco el Dios eterno. (2)  
5.YA VIENE LA VIEJA 
Ya viene la vieja con el aguinaldo;  
le parece mucho, le viene quitando.  
PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMON,  
LA VIRGEN MARIA, MADRE DEL SEÑOR.(2)  
Ya vienen los Reyes por los arenales;  
ya le traen al niño, muy ricos pañales. 
PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMON... 
Ya vienen los Reyes por aquel camino;  
ya le traen al niño sopitas con vino. 
PAMPANITOS VERDES, HOJAS DE LIMON... 
6.CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD  
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD:  
DIOS HA NACIDO, ALELUYA;  
SU LUZ VENCIÓ LA OSCURIDAD.  
DIOS SE HACE HOMBRE. ALELUYA.  
Sobre la noche se ve brillar  
una esperanza: es Navidad.  
La luz del Padre quiere anunciar:  
"paz a los hombres". Aleluya. 
CANTEMOS TODOS LA NAVIDAD... 
7.TAN TAN 
-Tan tan van por el desierto tan tan Melchor y Gaspar 
tan tan les guía un negrito que todos le llaman el rey 
Baltasar. 
-Tan tan detrás de una estrella, tan tan que vieron 
brillar, 
tan tan tan pura y tan bella que todos la siguen 
por ver dónde va. 
-Tan tan llegan a una cueva, tan tan ¿quién vivirá 
allá?, 
tan tan los tres Reyes Magos incienso, oro y mirra 
le van a llevar 
8.VEINTICINCO DE DICIEMBRE 
Veinticinco de Diciembre fun, fun, fun. 
Veinticinco de Diciembre fun, fun, fun, 
un Niñito muy bonito ha nacido en el Portal, 
con su carita de rosa parece una flor hermosa 
fun, fun, fun. 
Vengan, vengan pastorcitos fun, fun, fun, 
vengan con la pandereta y castañuelas al Portal, 
a alegrar al Dios del cielo que ha aparecido en el 
suelo 
fun, fun, fun. 



9.ZUMBA ZUM 
Esta noche nace un niño, zumba zum 
blanco, rubio y colorado,  zumba zum 
que ha de ser el pastorcillo, zumba zum 
que ha de cuidar el ganado. 
ZUMBA, ZÚMBALE EL PANDERO, 
AL PANDERO Y AL RABEL; 
TOCA, TOCA LA ZAMBOMBA, 
DALE, DALE AL ALMIREZ. 
A la noche cuando venga, zumba zum 
le tendremos un guisado, zumba zum 
de perdices y conejos, zumba zum 
el más sabroso bocado 
10.EN MEDIO DEL SILENCIO 
Sobre la noche reina  
la luz de tu esplendor; 
En medio del silencio,  
el eco de tu voz. 
¡Misterio del Amor!:  
en medio del silencio 
el Verbo se encarnó. 
Nos ha nacido un Niño:  
Un Hijo se nos dio; 
Hoy brilla la esperanza  
de nuestra salvación. 
11.DIOS SE HACE NIÑO 
Despacito no hagáis ruido, 
no se vaya a despertar 
Que mi niño se ha dormido 
en la cuna de un portal (2) 
Esos ojitos tan lindos  
han de ser la luz del mundo (2) 
¡Ay que misterio profundo 
el de un Dios que se hace Niño! (2) 
 
Tiembla aterido de frío  
y ha encendido las estrellas (2) 
¡Ay que locura tan bella 
la de un Dios que se hace niño! (2) 
 
Es la palabra y no habla, 
aún no anda y ya es camino (2) 
¡Ay celestial desatino  
el de un Dios que se hace Niño! (2) 
12.NACE EL NIÑO 
Nace el Niño en un portal, 
Él nos trae la paz. 
Él nos trae la Navidad 
Nos trae la felicidad. 
¡Venid que es hoy Nochebuena! 
¡Venid que es hoy Navidad! 
Los pastores ya van  
Caminando al portal 
¡Gloria a Dios y en la tierra Paz! (2) 
los ángeles vienen cantando 
la estrella llega al portal 
los pastores caminando 
no dejan de cantar 
¡Gloria a Dios y en la tierra Paz! 
 

13.HOY EN LA TIERRA 
Hoy en la tierra nace el Amor 
Hoy en la tierra nace Dios. 
Alegría, paz y amor 
en la tierra a los hombres. 
Alegría, paz y amor 
esta noche nace Dios. 
 
Alegría, gozo y paz  
en la tierra a los hombres. 
Alegría, gozo y paz 
esta noche es Navidad. 
 
Alegría, paz y bien 
en al tierra a los hombres.  
Alegría, paz y bien, 
hoy Dios nace en Belén. 
14.ALEGRÍA  
ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA. ALEGRÍA, 
ALEGRÍA, Y PLACER:  
¡QUE ESTA NOCHE NACE EL NIÑO  
EN EL PORTAL DE BELÉN. 
-Esta noche nace el Niño, yo no tengo qué llevarle, 
 le llevo  mi corazón que le sirva de pañales. 
-La Virgen está lavando con un trozo de jabón,  
se le han picado las manos, manos de mi corazón. 
15.TU NAVIDAD 
Tu Navidad será del color  
que tengas tu el corazón (2). 
Sólo (3) cuando sepas comprender,  
sólo entonces podrás cantar. 
Pero si no sientes lo que sufren los demás, 
calla, no hay Navidad. 
 
Piensa (3) si es honrado tu que hacer, 
sólo entonces podrás cantar. 
Pero si descubres en tus manos la maldad, 
calla, no hay Navidad. 
 
Mira (3) si respetas la verdad.  
sólo entonces podrás cantar. 
Pero si tus pasos solo saben engañar; 
calla, no hay Navidad.  
16.UNA PANDERETA SUENA  
Una pandereta suena (2).  
Yo no se por donde ira. 
SAL MIRANDILLO ARANDANDILLO,  
SAL MIRANDILLO ARANDANDA, 
CABO DE GUARDIA, ALERTA ESTA. 
No me despiertes al Niño (2), 
que ahora mismo se durmió. 
 
Que lo durmió una zagala (2), 
como los rayos del Sol. 
 
Tuvo su pecho tan dulce (2), 
que pudo dormir a Dios. 
 


