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Enviados a Predicar el Evangelio

Novena 

Aguinaldos
de

La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia,
alaba al Señor Jesús en esta Navidad,

bendice el inicio de un Nuevo Año
y se une con su predicación a la

celebración del Año Jubilar por los
800 años de la Orden de Predicadores

y el Jubileo de la Misericordia.

2015    - 2016 



del príncipe Fernando. Con este motivo, tuvo que hacer nuevos viajes, siempre 
acompañando al obispo Diego a Dinamarca y a Roma, decidiéndose durante ellos su 
destino y clarificándose definitivamente su ya antigua vocación misionera. En sus idas 
y venidas a través de Francia, conoció los estragos que en las almas producía la herejía 
albigense. De acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, 
se estableció en el Langüedoc como predicador de la verdad entre los cátaros. Rehúsa 
a los obispados de Conserans, Béziers y Comminges, para los que había sido elegido 
canónicamente.

- Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 
establece en Tolosa la primera casa de su Orden de Predicadores, cedida a Domingo 
por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra.

- En septiembre del mismo año, llega de nuevo a Roma en segundo viaje, acompañando 
del Obispo de Tolosa, Fulco, para asistir al Concilio de Letrán y solicitar del Papa la 
aprobación de su Orden, como organización religiosa de Canónigos regulares. De 
regreso de Roma elige con sus compañeros la Regla de San Agustín para su Orden y 
en septiembre de 1216, vuelve en tercer viaje a Roma, llevando consigo la Regla de San 
Agustín y un primer proyecto de Constituciones para su Orden. El 22 de Diciembre 
de 1216 recibe del Papa Honorio III la Bula “Religiosam Vitam” por la que confirma la 
Orden de Frailes Predicadores.

- Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de Agosto dispersa a sus frailes, 
enviando cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Allí se 
manifiesta su poder taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecienta de modo 
extraordinario el número de sus frailes. Meses después enviará los primeros Frailes a 
Bolonia.

- Habrá que esperar hasta finales de 1218 para ver de nuevo a Domingo en España 
donde visitará Segovia, Madrid y Guadalajara.

- Por mandato del Papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, reúne en el convento de 
San Sixto a las monjas dispersas por los distintos monasterios de Roma, para obtener 
para los Frailes el convento y la Iglesia de Santa Sabina.

- En la Fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer Capítulo General de la Orden, 
celebrado en Bolonia. En él se redactan la segunda parte de las Constituciones. Un año 
después, en el siguiente Capítulo celebrado también en Bolonia, acordará la creación 
de ocho Provincias.

- Con su Orden perfectamente estructurada y más de sesenta comunidades en 
funcionamiento, agotado físicamente, tras breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 
1221, a los cincuenta y un años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos 
permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo 
canonizó.
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PRESENTACIÓN

Apreciados hermanos, la Orden de Predicadores está 
celebrando el año jubilar con el tema enviados a predicar 
el Evangelio. Este Jubileo conmemora la confirmación de 
la Orden mediante las Bulas promulgadas por el Papa 
Honorio III hace ocho siglos, el 22 de diciembre de 1216 y el 
21 de enero de 1217, confirmando la fundación de la Orden. 
Por tanto, el año jubilar se está celebrando desde el 7 de 
noviembre de 2015 hasta el 21 de enero de 2017.

Con la aprobación por parte del Papa se cumplía el sueño 
del español Domingo de Guzmán quien, preocupado por 
los problemas del mundo y de la iglesia del momento, 
sintió la necesidad de crear una Orden cuyos miembros 
estuvieran dedicados a la predicación, la contemplación, 
el estudio y la compasión, para ayudar a los hombres y 
mujeres de cada tiempo.

Nacía así la Orden de Predicadores formada por frailes, 
monjas contemplativas y laicos, a la que se sumaron más 
tarde las hermanas de vida apostólica formando la familia 
dominicana, en total unos cien mil miembros. A lo largo de 
estos 800 años de historia hemos contribuido a la expansión 
de la Palabra de Dios, a la formación en la fe, a la creación 
de Universidades, a la gestación de los derechos humanos... 
Hemos aportado 130 santos a la Iglesia, hemos dado cuatro 
Papas, y grandes figuras en la teología, el compromiso 
con la justicia, la mística, la filosofía, la literatura, el arte, 
la ciencia, la geografía… En estos 800 años no todos han 
sido momentos de luz, también se cometieron errores, 
por lo que este año quiere ser ocasión para pedir perdón 
y solicitar de Dios la ayuda necesaria para saber actuar 
siempre siguiendo su voluntad.
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La celebración del Jubileo significa para la Orden entrar 
en un proceso dinámico de renovación que culmine en 
el envío de los frailes a predicar, al igual que Domingo 
envió a los primeros hermanos. Se nos invita a volver a los 
orígenes de la Orden para recordar y actualizar el momento 
fundacional en el que santo Domingo envió a nuestros 
primeros hermanos más allá de su casa, de su familia, de 
su convento, de su nación, para que descubrieran el gozo y 
la libertad de la itinerancia. 

Ser enviado como discípulo de Jesús significa algo más que 
el simple hecho de moverse de un sitio para otro: Siguiendo 
a Jesús, somos enviados a predicar el Evangelio. Queremos 
por tanto, compartir con ustedes el gozo y la libertad de 
éste envío junto con toda la familia dominicana.

Hemos tenido la suerte, además, que este Jubileo dominicano 
coincida con el Jubileo de la Misericordia convocado por el 
Papa Francisco, pues fue la compasión por la salvación de 
las almas lo que movió a Domingo a fundar una Orden 
que llevase a todos los rincones de la tierra, el anuncio de 
la misericordia de Dios por la humanidad.

Con este motivo, invitamos a los fieles que acuden a nuestras 
iglesias y a todos los que se sienten cercanos a los dominicos 
y dominicas en nuestras instituciones, para que compartan 
con nosotros la alegría de este Jubileo, oren por nosotros 
y participen de las celebraciones y actos organizados en 
este año jubilar. Los invitamos para que sean con nosotros, 
predicadores de la misericordia en esta Navidad y celebrar 
con la Iglesia colombiana la encarnación del Hijo de Dios. 
Feliz Navidad 2015.
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ORIENTACIONES PARA HACER LA NOVENA

-  La novena de Navidad es una celebración tradicional 
que nos une a los recuerdos, sentimientos y costumbres 
de nuestras familias y comunidades. Mantener estas 
tradiciones, respetarlas y vivirlas nos ayudan a fortalecer 
nuestra identidad cultural.

- En Colombia siempre hemos celebrado la Navidad como 
una fiesta de todos, especialmente de nuestros niños. En 
ella compartimos en casa con toda la familia, con los 
amigos y vecinos.

- Se ha tenido la costumbre de compartir alimentos, 
dulces caseros y otros comestibles propios de esta época, 
lo cual nos permite pasar un momento de alegría y de 
encuentro con sentido fraterno y solidario.

-  Además la Navidad trae otra riqueza muy importante: 
Es un tiempo de oración y reflexión que nos prepara 
para celebrar el misterio de la Encarnación del Hijo de 
Dios. Oportunidad para buscar caminos que nos lleven 
a la conversión, a un estilo de vida mejor, que signifique 
hacer realidad la paz, la justicia, el amor, el bienestar, 
el cuidado de la vida humana y la dignidad de toda 
persona.

- La Navidad nos impulsa a transformar la realidad 
porque el Niño que nació en Belén, el Hijo de María y 
José, nos enseñó a amar, a vivir en justicia, solidaridad, 
en humildad, sencillez y en sincera fraternidad. 
Recordemos que todos los que por este tiempo de 
Navidad hacemos esta novena, hemos sido enviados a 
predicar el Evangelio.
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ALGUNAS SUGERENCIAS
PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOVENA

-  Esta celebración exige de cada participante una 
disposición interior adecuada, respetuosa y de mucha 
fe. También se requiere que los hogares y las distintas 
comunidades se motiven y preparen un ambiente 
propicio para dicha celebración.

-  Los villancicos ponen un tono de mucha alegría y 
amistad a la reunión junto al pesebre, es bueno tener 
un momento para ensayar estos cantos propios de la 
Navidad. También pueden ser acompañados con los 
instrumentos tradicionales y populares.

-  Las representaciones o escenificaciones de cuadros 
bíblicos resultan muy pedagógicas para ayudar a todos 
a vivir este ambiente de la Navidad, en especial a los 
niños.

-  Cada día tiene un signo especial que debe ser preparado 
adecuadamente y resaltado después en la celebración de 
la novena. Ayuda a profundizar el mensaje de cada día.

-  Para fomentar la integración de las familias en la 
celebración de la novena es conveniente rotar el lugar de 
la celebración de manera que se haga en distintas casas, 
o sectores.

-  Para proteger la naturaleza, recomendamos hacer 
pesebres con materiales de reciclaje o con objetos que 
estén a nuestro alcance. Evitemos utilizar el musgo, 
árboles o material vegetal.
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-  Se puede concluir la celebración con actividades 
culturales y recreativas que contribuyan a fomentar el 
mejor ambiente de familiaridad e integración.

- La comunidad cristiana sabe que la mejor manera de 
celebrar la Navidad es acercándose al sacramento 
de la Penitencia y participando en la Eucaristía. Así 
expresamos la voluntad sincera de recibir al Dios con 
nosotros y de llevarlo con el testimonio de una vida 
nueva, de una profunda conversión.

LOS SIGNOS DE LA NOVENA

Esta novena de Navidad tiene un signo especial para cada 
día, que debe ser preparado adecuadamente y resaltado 
después de cada celebración. El signo nos ayudará a 
profundizar el mensaje de cada día, y estos fueron tomados 
de la iconografía de santo Domingo de Guzmán; todos ellos 
se refieren a aspectos o sucesos de su vida y su significado 
celebrativo se propone para cada día.

Santo Domingo de Guzmán está 
representado frecuentemente con una 
cruz patriarcal en su mano derecha 

junto con el rosario, y un perro 
con una antorcha ardiente que 
incendia al mundo. También 
se le añaden unos libros, sobre 

ellos, una iglesia con una flor de 
lis blanca en su mano izquierda y 

una estrella en su frente. Asimismo 
suele representársele llevando 
un bastón en la mano derecha 
cuando peregrina y un cuchillo 

al cinto. 
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ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA

1. Villancico
2. Saludo trinitario
3. Oración para todos los días
4. Motivación
5. Pequeña historia
6. Signo celebrativo
7. Iluminación bíblica
8. Reflexión
9. Gozos y oración al Niño Jesús
10. Propósito
11. Oración a la Virgen María y oración a san José
12. Villancico
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ORACIÓN PARA

TODOS LOS DIAS
Benignísimo Dios Padre de infinita caridad, que nos has 
amado tanto y que nos diste en tu Hijo la mejor prenda 
de tu amor, para que encarnado y hecho nuestro hermano 
en las entrañas de la Virgen naciese en un pesebre para 
nuestra salvación.

Ayuda a todos los miembros de la Iglesia a tomar 
conciencia que la misión y acción misericordiosa es una 
tarea permanente de aquellos que siguen a Jesús, porque 
hemos sido enviados a predicar el Evangelio a todos los 
pueblos; permítenos trabajar juntos en éste año jubilar de 
la Misericordia y el año jubilar de los 800 años de la Orden 
de Predicadores.

Concédenos Padre, que podamos acoger a tu Hijo Jesús, 
con la sencillez de los pastores, con la alegría de María, con 
la humildad de san José, con la perseverancia de los reyes 
magos, con la fidelidad de los ángeles, con el gozo de los 
hijos de santo Domingo, el amor de tantos niños, jóvenes y 
adultos que lo han recibido a lo largo de los siglos. 

Te pedimos que infundas de nuevo en nosotros el Espíritu 
de Jesús Resucitado, para que podamos proclamar con 
fidelidad y alegría el Evangelio de la paz en esta Navidad, 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Todos:  Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
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ORACIÓN A LA

VIRGEN MARÍA
Soberana María, Madre de Jesús y Madre nuestra, que 
confiaste sin reservas en Dios nuestro Padre, ayúdanos a 
obtener el espíritu de disponibilidad para recibir la Palabra 
del Señor; y renovar la fe en tu Hijo Jesús, viviéndola en 
comunidad con actitudes de misericordia.

Acompaña con tu amor maternal a la Iglesia, sigue siendo 
la protectora de la familia dominicana de Colombia, y en 
especial te encomendamos nuestros hogares, para que a 
ejemplo del hogar de Nazaret sean más santos y surjan 
en ellos vocaciones sacerdotales, religiosas y de agentes 
pastorales laicos para que sean enviados a predicar el 
Evangelio, a fin de construir juntos un mundo mejor.

María, Madre de la Iglesia, Estrella de la evangelización y 
Protectora de la Orden de Predicadores, haz que celebremos 
la Navidad con alegría, sencillez y amor, como tú la viviste 
unida a tu esposo san José. Amén. 

Lector:  María Estrella de la evangelización.
Todos: Ayúdanos a salir al encuentro de Dios en el año jubilar 

de la Misericordia.

Todos: Dios te salve María…
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ORACIÓN A

SAN JOSÉ
San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, 
tú fuiste escogido para ser la amable presencia del Padre 
Celestial en el hogar de Nazaret. Acompaña a los padres 
de familia para que en el respeto, en el amor y en unión 
con sus esposas cumplan la responsabilidad de educar y 
formar a sus hijos, entregándoles los valores del Evangelio 
y lo mejor de sí mismos.

Ayuda a los niños y jóvenes a amar, respetar, comprender 
y obedecer a sus padres; valorar y agradecer todos sus 
esfuerzos. Consigue de Jesús, para las familias, el amor, la 
unidad, el pan, el techo y la paz e intercede por nuestra 
comunidad eclesial en Colombia y por la Orden de los 
Predicadores, para que crezcan en la fe y sea instrumento 
de amor, de unidad y de paz en el año jubilar de la 
Misericordia y el año jubilar de la Orden de Predicadores. 
Amén.

Lector  San José, modelo de esposo y padre.
Todos: Ayúdanos para que seamos compañeros de camino en 

la misericordia del Padre y en el anuncio del Evangelio.

Lector: San José, patrono de la Iglesia universal.
Todos: Ruega por nosotros.



12 1. 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.

2. ¡Oh Sapiencia suma
del Dios soberano,
que al nivel de un Niño
te hayas rebajado!
¡Oh Divino Niño, 
ven para enseñarnos
la prudencia que hace 
verdaderos sabios!

3. ¡Oh luz de los cielos!
Sol de eternos rayos,
que entre las tinieblas
tu esplendor veamos.
Que en el Evangelio
todos descubramos,
que te hiciste hombre 
para liberarnos

4. Bajaste del cielo
te hiciste un esclavo
para liberarnos
de toda opresión.
Todos somos hijos
del Padre Celeste
y todos hermanos
familia de Dios.

5. Del débil auxilio,
del doliente amparo,
consuelo del triste,
luz del desterrado.
Ven a nuestro mundo
que sufre y anhela
un mundo más justo,
un mundo de hermanos.

6. Tú te hiciste Niño
en una familia,
llena de ternura 
y calor humano:
Vivan los hogares
aquí congregados,
el gran compromiso
del amor humano.

GOZOS
 

Dulce Jesús mío, 
mi Niño adorado,

¡Ven a nuestras almas! 
¡Ven, no tardes tanto!
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ORACIÓN AL

NIÑO JESÚS
¡Divino Niño Jesús! Navidad es el recuerdo de tu nacimiento 
entre nosotros, es la presencia de tu paz y tu reconciliación 
en nuestras familias y nuestras comunidades. Navidad 
es la certeza de que el Dios del cielo nos ha amado tanto, 
porque tú, Divino Niño eres fuente de vida eterna y amor 
misericordioso.

7. Haz de nuestra patria
una gran familia;
siembra en nuestro suelo
tu amor y tu paz.
Danos fe en la vida,
danos esperanza,
y un amor sincero
que nos una más.

8. El cielo y la tierra,
el hombre y su Dios:
En tu amor de Niño 
se integran los dos.
Gloria al Dios del cielo
y paz a los hombres,
es tu Buena Nueva,
nuestra salvación.

9. Tú eres nuestra vida,
eres nuestro guía,
y eres el camino
que nos lleva a Dios.
Amándonos siempre
te haremos presente,
mientras esperamos
que vuelvas, Señor.

¡Ven, Salvador nuestro,
por quien suspiramos!
¡Ven a nuestras almas! 
¡Ven, no tardes tanto!
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Que esta reunión junto al pesebre nos permita celebrar 
tu nacimiento para adorarte, nos mueva a dar testimonio 
compartiendo la fe para que sea grande, siendo solidarios, 
tendiendo la mano a los hermanos necesitados, viviendo 
unidos y orando en familia, amando nuestra patria, para 
que así venga a nosotros tu reino y vivamos el gozo de la 
vida eterna. 

Ven, Señor no tardes, ayúdanos a responder al llamado 
que nos ha hecho para predicar a toda la humanidad tu 
Evangelio y te podamos encontrar en la calle y en la acción 
misericordiosa del Padre. Amén. 

Lector:  Divino Niño Jesús.
Todos: Ayúdanos a fermentar con nuestra predicación la 

humanidad por la comunión y el servicio.

Lector:  Divino Niño Jesús.
Todos:  Bendícenos con tu amor.

ORACIÓN DEL

JUBILEO

Dios Padre de misericordia, que llamaste a tu servidor 
Domingo de Guzmán a ponerse en camino en la fe, como 
peregrino itinerante y predicador de la gracia, al celebrar el 
Jubileo de la Orden, te pedimos que infundas de nuevo en 
nosotros el Espíritu de Jesús Resucitado, para que podamos 
proclamar con fidelidad y alegría el Evangelio de la paz, 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Lector:  Ruega por nosotros santo padre Domingo.
Todos:  Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Cristo.
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DÍA PRIMERO
16 de diciembre

Enviados para predicar la gracia del 
Evangelio

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: Al iniciar esta novena que nos 
prepara a la celebración de la Natividad del Señor Jesús, 
propongámonos llevar un camino de fe y de conversión. 
Nuestros encuentros alrededor del pesebre nos permiten 
contemplar el gran regalo que Dios nos ha dado, al enviarnos 
a su Hijo para darnos la salvación, para reconciliarnos con 
Él y con todos los hermanos. 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. PEQUEÑA HISTORIA: Los libros.

En algunas representaciones, santo 
Domingo sostiene un libro en su mano 
derecha. El libro representa la Biblia, 
que era la fuente de la predicación 
y espiritualidad de Domingo. Era 
conocido como el Maestro Domingo 
por el grado académico que obtuvo en 
la universidad de Palencia, España. 
Sus contemporáneos nos dicen que en 

sus viajes por Europa siempre llevaba 
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consigo el Evangelio de san Mateo y las Cartas de san 
Pablo. Esto hace referencia a la visión que tuvo en una de 
sus noches de vigilia. Mientras Domingo oraba, los santos 
Pedro y Pablo se le aparecieron. San Pedro llevaba consigo 
el Evangelio, y san Pablo sus Cartas, con este mensaje: Ve y 
predica, porque has sido llamado para este ministerio. Esta visión 
le reafirmó en su vocación de continuar siendo un Predicador 
Itinerante, no solo en el sur de Francia sino también en todo 
el mundo por medio de su Orden, la Orden de Predicadores.

6. SIGNO CELEBRATIVO: Ponemos en medio de las 
imágenes del pesebre de María y de José, la Biblia abierta 
en el Evangelio de san Mateo hasta del día del nacimiento 
del Niño Jesús y oramos por aquellas personas que nos 
predican la Palabra de Dios.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Al principio existía la Palabra 
(Jn 1,1-5; 9-14).

Al principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a 
Dios, y la Palabra era Dios. Ella existía al principio junto a 
Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió 
de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres; la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas 
no la comprendieron... La luz verdadera que ilumina a todo 
hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el 
mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino 
a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que 
la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de 
ser hijos de Dios: Ellos no han nacido de la sangre ni del 
deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron 
engendrados por Dios. La Palabra se hizo carne y habitó 
entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, 
gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia 
y verdad.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.
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8. REFLEXIÓN: El evangelista san Juan en su prólogo nos 
mueve a la plenitud del misterio de la Encarnación, este 
acontecimiento que muchas veces queremos contemplar 
como un espectáculo de fantasía, nos debe hacer conscientes 
de que la Palabra vino a morar entre nosotros y es como 
uno de nosotros, por eso no podemos considerar el prólogo 
del Evangelio de san Juan como una mera joya poética y 
teológica, ya que se convierte en el corazón mismo de la fe 
cristiana.

Para Domingo de Guzmán la Palabra de Dios está presente 
en el principio de la Orden de Predicadores. Domingo es el 
hombre que vive en unión íntima con la Palabra, el hombre 
que nos invita a predicarla con un compromiso valiente 
en el mundo de hoy. Esa Palabra que se hizo carne, es la 
misma que ardió en el corazón de Domingo y que predicó 
con celo ardiente, encendiendo al mundo de amor.

Como parte de la celebración del año jubilar de los 800 años 
de la Orden de Predicadores, la familia dominicana entera 
está llamada a acoger en sus corazones y predicar con 
misericordia la Palabra hecha hombre en Jesús de Nazaret, 
el mismo Jesús que Domingo abrazó con ferviente amor 
y por el cual entregó su vida, teniendo una sed ardiente 
por la salvación de las almas y una dedicación exclusiva 
a la predicación. Esta es la herencia de gracia compartida 
por todos, frailes y monjas, laicos y hermanas, jóvenes y 
ancianos, todos al ser alimentados por la Palabra asumimos 
el gran desafío que san Pablo tuvo que afrontar, Ay de mí si 
no predico la Palabra.

Al peregrinar durante estos días hacia la contemplación de 
la Palabra hecha carne bajo el cielo de la noche de Belén, 
pedimos a nuestro padre Domingo nos ayude a reconocer 
a Jesús en el humilde portal, y que seamos fieles amantes 
de la Verdad que nos caracteriza como hombres y mujeres 
seguidores de Jesús.
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9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Los que han participado de la novena 
visitarán a un miembro de su familia, a un vecino de 
la cuadra o del edificio, del grupo de amigos, de los 
compañeros de estudio o de trabajo, del grupo eclesial 
de la parroquia, que no participó de este primer día de la 
novena, le compartirá la experiencia vivida y lo invitará a 
participar en el segundo día.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

DÍA SEGUNDO
17 de diciembre

Enviados como misioneros para 
anunciar a Jesús

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este segundo día de la novena 
vamos a reflexionar sobre la necesidad de tener un corazón 
dispuesto para vivir la misión de la Iglesia y que como 
peregrinos vamos al encuentro del rostro de Jesús que nos 
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ha enviado a predicar el Evangelio en el mundo y para la 
humanidad.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. PEQUEÑA HISTORIA: El bastón y el cuchillo.

La iconografía cristiana ha recogido el 
signo del bastón como propio y típico 
de los peregrinos y se lo asignan a santo 

Domingo en la época medieval, gótica y 
renacentista. El bastón aparece como elemento 

iconográfico en la miniatura última de los modos 
de orar de Domingo, en la escena en que aparece 

como peregrino. Hay testigos, para la causa de 
canonización que dicen: Domingo llevaba siempre 

un bastón consigo. En el Convento de san Doménico de 
Bolonia, entre las reliquias de santo Domingo, conservan 

un bastón con empuñadura rematada por un travesaño 
pequeño en forma de T. La reliquia se encuentra revestida 
de láminas de plata, y lleva en su parte frontal una 
inscripción grabada: Baston del patriarca santo Domingo. El 
cuchillo, en manos de Domingo, es el utensilio personal 
más extraño de todos. Algunos  artistas se lo cuelgan del 
cinturón. No se le ha dado ningún sentido iconográfico 
especial, como pueda ser el martirial, sino simplemente el 
de la utilidad personal.

El bastón es signo de autoridad, guía, pastoreo o expresión 
de noble señorío. El bastón como símbolo cristiano y 
navideño surge en Inglaterra en el siglo XVIII. Es un 
caramelo con forma de “J” invertida que simboliza el 
cayado del pastor (Jesús es el pastor) y como “J” simboliza 
el nombre de Jesús. Además lleva tres líneas simbolizando 
la Trinidad, el color rojo y blanco se refieren al misterio de 
la muerte y resurrección.
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6. SIGNO CELEBRATIVO: El bastón nos invita en esta 
Navidad a salir como peregrinos al encuentro de Dios en 
la vida concreta de la gente que crece, trabaja, lucha, sufre, 
construye en nuestra nación. Al lado de los pies de los 
pastores del pesebre dejamos por escrito los nombres de 
las personas que nos comunican la palabra de Dios.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: ¿Cómo anunciarán si no los 
envían? (Rm 10,11-15).

Así lo afirma la Escritura: Quien cree en Él no quedará 
confundido. Ya no hay diferencia entre judíos y griegos; 
porque es el mismo, el Señor de todos, generoso con todos 
los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre del 
Señor se salvará. Pero, ¿Cómo lo invocarán si no han creído 
en él? ¿Cómo creerán si no han oído hablar de él? ¿Cómo 
oirán si nadie les anuncia? ¿Cómo anunciarán si no los 
envían? Como está escrito: ¡Qué hermosos son los pasos de 
los mensajeros de buenas noticias!

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: El nacimiento de Jesús debe generar en cada 
uno de nosotros un movimiento, una responsabilidad. Ante 
semejante revelación no se puede justificar el inmovilismo, 
ya que estamos invitados, al igual que los magos de oriente, 
a una búsqueda entusiasta, alegre y perseverante. Es una 
responsabilidad que hemos de despertar en cada uno de 
nosotros sabiendo que para eso es necesario ponerse en 
camino. Ante el desafío de los nuevos tiempos y espacios de 
evangelización, la Orden de Predicadores debe responder 
con el envío de hombres y mujeres misioneros y misioneras, 
que sean capaces de afrontar comunitariamente, con todas 
sus consecuencias, el desafío que propone el Niño que nace 
en Belén. Hemos sido llamados a ser responsables de la fe de 
los demás, y por ello, a ser misioneros.
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La Epifanía manifiesta la fuerza del mensaje de Jesús 
llamado a dilatarse a toda la humanidad y suscitando en 
nosotros la vocación universal. Jesús es de todos y para 
todos, para todos los tiempos y para todas las naciones; por 
esto, la Orden de Predicadores está invitada a renovar su 
vocación misionera, llevar la verdad que nos habla de la 
anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor 
de Jesús que supera todo conocimiento como destino de 
la unidad. La Verdad penetra en la historia humana, se 
hace hombre y se nos revela, nos hace hermanos, derriba 
fronteras, trae la paz, llama a todos los pueblos de todas 
las familias, razas, lenguas y naciones. Esa Verdad que 
nos impulsa a un nuevo ardor misionero ante el grito de 
hombres y mujeres que no conocen el Evangelio.

9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: En este día, se pueden visitar algunas 
personas necesitadas para compartir con ellas algo 
material, recordemos que en las calles de nuestra ciudad 
hay muchos peregrinos anónimos que encarnan el rostro 
de Jesús y suplican nuestra acción misericordiosa.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO
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DÍA TERCERO
18 de diciembre

Enviados a predicar en comunidad 
a todas las culturas

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este día vamos a reflexionar, 
cómo las diversas culturas se convierten en el espacio 
propicio para dar sentido a los grandes valores humanos 
y es allí, precisamente, donde se debe anunciar a Jesús y 
experimentar la infinita misericordia del Padre y la cercanía 
de su amor. Recordemos que somos luz del mundo y sal de 
la tierra.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. PEQUEÑA HISTORIA: Luz para la iglesia (logo del 
Jubileo de la Orden).

Es como Luz de la Iglesia, no como luz de la Orden que 
saludamos a Domingo día tras día. Llama, fuego, antorcha, 
luz, son todas imágenes que usamos para describir lo que 
Domingo es para nosotros. Fue siendo luz para la Iglesia que se 
convirtió y es luz, antorcha, llama, fuego para nosotros por 
quienes él es hermano mayor y padre fundador. Su pasión 
fue traer luz a la Iglesia. Era hacer que la luz brillara y su 
brillo continuo fue lo que reunió a hermanas y hermanos 
a su alrededor y los hizo Predicadores. Y, desde luego, la 
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Iglesia es luz, no para sí misma, sino para el mundo. La 
luz que Domingo crea para arder más brillantemente en la 
Iglesia es la luz que la hace ser luz para la humanidad.

En el corazón y labios de Domingo hace ochocientos años, 
estuvo presente la comprensión de la luz que debía arder 
en la Iglesia, una luz que la Iglesia debía ser si tenía que 
ser la luz del mundo. Fue esto lo que al principio hizo que 
Domingo se uniera a la santa predicación que ya existía, 
después hacerse cargo de ella, más tarde remodelarla y 
hacerla el paradigma para una compleja red de instituciones 
que ahora forman la familia de hermanas y hermanos que 
han sido enviados a predicar el Evangelio de Jesús en la 
Iglesia de hoy y que se llaman Orden de Predicadores, 
dominicos. Dominicos porque primero somos Iglesia.  
Domingo vivió él mismo esta visión y reunió a otros para 
vivirlo. Fue lo que le hizo luz de Iglesia, y ser la llama de la 
cual nosotros queremos tomar el fuego, de tal manera que, 
colectivamente, hoy en día, podamos ser luz de Iglesia. 

6. SIGNO CELEBRATIVO: El animador elabora 
una cartelera en la que aparezca el logo del Jubileo 
de los 800 años de la Orden de Predicadores y 
la pone en un lugar visible cerca del pesebre, 
luego enciende un cirio o una vela y la pone 
el centro del lugar de reunión, y una pareja 
de esposos la entrega simbólicamente a 
todos los que se encuentran haciendo la 
novena y les dice: Ustedes son la luz de la 
Iglesia.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Todos los oímos contar, en 
nuestras lenguas, las maravillas de Dios  (Hch. 2, 5-11).

Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos 
de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió 
una multitud, y estaban asombrados porque cada uno oía 
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a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de 
sí por el asombro, comentaban: ¿Acaso los que hablan no 
son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en 
nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes 
de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia 
y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, 
romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes: 
Todos los oímos contar, en nuestras lenguas, las maravillas 
de Dios.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: En esta preparación para el nacimiento 
del Redentor estamos llamados a asumir como propias las 
situaciones concretas de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo, para compartir con ellos una palabra de esperanza 
y de amistad, oír las maravillas de Dios en nuestras lenguas 
implica nuestro compromiso con la realidad de los demás, 
por eso nuestra predicación ha de ser una predicación 
comunitaria y no debe ser un esfuerzo solitario, sobre 
todo en tiempos actuales en donde muchos se desaniman 
esperando un mundo más humano que tarda en aparecer. 
La predicación dominicana siempre ha de estar basada en 
la Palabra, esa misma que se hace hombre como uno de 
nosotros, la Palabra que nos enseña que debemos manifestar 
nuestra compasión hacia los que sufren, y que nos hace dar 
testimonio de nuestra solidaridad con los excluidos y los 
que viven en la periferia de nuestras ciudades.

El acento profético de nuestra predicación nos debe hacer 
denunciar todo lo que desfigure el rostro humano, ese 
rostro en donde se hace presente el débil Niño nacido 
en un humilde portal. Hablar de Dios a los hombres y a 
los hombres de Dios ha de ser para los dominicos tarea 
fundamental en la construcción del Reino.
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9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Hacer memoria de aquellas personas que 
han sido para nosotros luz en la fe y ofrecer una oración por 
ellas; y si aún viven, vayamos a buscarlas o las llamamos 
para agradecerles por haber sido luz y darnos a conocer el 
Evangelio.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

DÍA CUARTO
 19 de diciembre

Enviados para predicar la Salvación

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este cuarto día de la novena que 
nos prepara para la celebración de la Navidad, vamos a 
centrarnos en la tarea que tenemos todos de anunciar la 
salvación a todos los hombres de buena voluntad y a la 
tierra paz.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
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5. PEQUEÑA HISTORIA: La azucena blanca.

Hay una bellísima descripción de la azucena 
que es bueno compartir con ustedes: La 
pureza es comparada con la azucena blanca 
de los campos. ¡Cuántas veces han descansado 
tus ojos en su blanco cáliz, deleitándote con su dulce 
aroma! Hay tres cosas que distinguen a esta 
preciosa flor de las demás. La azucena se yergue 
como una princesa; su limpia corola celosamente 
tiende a abrirse solo a los ojos del sol brillante y las 
estrellas, luchando por distanciarse de la sórdida tierra 
para elevar toda su fragancia a los cielos. La azucena es 
extremadamente sensible. Una mota de polvo es suficiente 
para ensuciar su blancura, y esto es precisamente lo que la 
convierte en inimaginablemente bella. La azucena expide 
un aroma tan delicado y encantador que perfuma todo 
lo que está a su alrededor. ¡Así es el perfume de un alma 
pura! Bellísimo, ¿Verdad?

El amor por la pureza de Domingo fue tan perfecto que 
en su lecho de muerte, al hacer una confesión pública en 
frente de sus hermanos, pudo decir: Gracias a Dios, cuya 
misericordia me ha conservado en perfecta virginidad hasta este 
día; si desean guardar la castidad, eviten todas las conversaciones 
peligrosas y vigilen sus corazones. Y entonces, sintiendo 
remordimiento, dijo a fray Ventura, Prior de Bolonia: 
Padre, temo que he pecado hablando de esta gracia delante de los 
hermanos. La pureza de su alma y el deseo de que sus hijos 
le imitaran le llevaron a hacer esa revelación.

6. SIGNO CELEBRATIVO: Organizar una canasta 
con flores y disponer un florero vacío. Invitar a los 
participantes para que tomen una flor y la coloquen en 
el florero expresando en ella un valor con el cual se está 
construyendo el amor familiar como fermento y perfume 
de la gracia.
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7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Ve a decir a mis hermanos… 
(Jn 20,16-18).

Jesús le dice: ¡María! Ella se vuelve y le dice en hebreo: 
-Rabbuni- que significa maestro. Le dice Jesús: Déjame, que 
todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: 
Subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de 
ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: 
He visto al Señor y me ha dicho esto.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: En la familia dominicana, las mujeres 
-monjas, hermanas de vida activa, laicas- aportan una 
contribución especial a la misión de la predicación de la 
Orden. Estas mujeres ante todo comprometen su vida en la 
aventura de la evangelización. Ve a contarle a mis hermanos 
este es el envío de Jesús no solo a María, sino a todas las 
mujeres, es la misión de invitar a la Iglesia a nacer de la 
predicación. Las categorías del mundo no tiene espacio 
cuando se trata de ser discípulo y misionero, por eso Jesús 
les habla llegándoles al corazón mismo de su ser femenino, 
de su familiaridad con la vida engendrada, de su capacidad 
de defender y proteger la vida frágil, y también a su fuerza 
de confianza en la creatividad y resistencia de la vida. 
Las dominicas aventuradas en la predicación, aportan su 
experiencia particular con Jesús, aportan la bien llamada 
intuición dominicana, esa intuición heredada de Domingo 
que siempre está dirigida al servicio de la humanidad. 

Que en esta preparación para el nacimiento del hijo de 
Dios, quien se encarnó en el seno de una mujer, la cual ha 
sido considerada la discípula y misionera por excelencia, 
seamos capaces de valorar la labor de tantas mujeres 
pertenecientes a esta gran familia, que con su ternura pero 
también con su firmeza son arquitectas del Reino de los 
Cielos aquí en la Tierra.
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9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Hacer una oración por los papás de 
nuestras familias para que sean fieles a su hogar, en el 
respeto, en el amor y en unión con sus esposas cumplan 
la responsabilidad de educar y formar a sus hijos, 
entregándoles los valores del Evangelio y lo mejor de sí 
mismos.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

DÍA QUINTO
20 de diciembre

Enviados como María para portar 
y predicar la Palabra

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: Este dia de la novena nos recuerda 
que cada uno de los creyentes por su fe, estamos llamados 
-individual y colectivamente- a portar y predicar la Palabra 
como lo hizo María, para que el mundo sepa que Jesús es el 
Hijo de Dios y nuestra salvación.
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4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. PEQUEÑA HISTORIA: El rosario.

El rosario es el último de los atributos 
iconográficos añadidos a santo Domingo; 
desde su aparición en el arte cristiano, hasta 
nuestros días, es su símbolo inseparable. 
Suelen presentar a Domingo con el 
rosario en la mano, colgado del cinturón, 
recibiéndolo de la Virgen o entregándoselo; 
incluso colgado del cuello de Domingo.

Este atributo nace sin ninguna vinculación a 
las fuentes hagiográficas. Arranca de una leyenda 
medieval, posiblemente de la época en que Domingo 
predicaba en los alrededores de la aldea de Prulla, en 
Francia. Los artistas cristianos han asumido de la tradición 
popular el atributo iconográfico y lo han aplicado a santo 
Domingo, propagando la idea de que la Virgen se le 
apareció con un rosario en la mano y le encomienda su 
rezo y su difusión. Aunque históricamente nada se sabe 
de tal aparición, sí es manifiesto su amor ferviente a María, 
así consta en los testimonios para su canonización y en sus 
primeros biógrafos.

La utilización del atributo rosariano por parte de los artistas, 
debe conectarse con la propagación de la plegaria mariana 
a través de la fundación de las cofradías y hermandades 
del rosario. Entre los dominicos que más contribuyeron 
a la difusión de esta devoción y plegaria mariana están 
Alano de Rupe (1418-1475) y Santiago Sprenger (1436-
1495). En cuanto al rosario, la explicación es obvia. Santo 
Domingo fue el fundador del rosario, un regalo de María 
para ayudarle en su trabajo para la conversión del mundo.
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6. SIGNO CELEBRATIVO: Se pone un rosario a los pies de 
la Virgen, como signo de admiración y devoción pidiéndole 
nos ayude a decir sí a Dios y, a las mujeres y niñas que 
participan en la novena, se les pide que se pongan de pies 
y se les brinda un efusivo aplauso.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Que se cumpla en mí tu palabra 
(Lc 1,26-38).

El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea llamada Nazaret, a una Virgen prometida a un 
hombre llamado José, de la familia de David; la Virgen se 
llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo: 
Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oírlo, ella 
quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo 
era aquél.

El ángel le dijo: No temas, María, que gozas del favor 
de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien 
llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del 
Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 
para que reine sobre la Casa de Jacob por siempre y su reino 
no tenga fin. María respondió al ángel: ¿Cómo sucederá 
eso si no convivo con un hombre? El ángel le respondió: 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso, el consagrado que nazca 
llevará el título de Hijo de Dios. Mira, también tu pariente 
Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba 
estéril está ya de seis meses. Pues nada es imposible para 
Dios. Respondió María: Yo soy la esclava del Señor: Que se 
cumpla en mí tu palabra. El ángel la dejó y se fue.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.
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8. REFLEXIÓN: Contemplar y dar a los demás de lo 
contemplado… Este lema de la Orden de Predicadores 
adquiere gran significado en la persona de María, la 
mujer que es capaz de contemplar la Palabra de Dios y 
de acogerla en sus entrañas, no para apropiarse de ella, 
sino para entregarla a toda la humanidad. La mirada 
contemplativa de María está dirigida hacia Dios, quien ha 
dirigido primeramente su mirada hacia la humanidad y 
hacia cada uno de nosotros, Él ha mirado la humildad de su 
esclava, una mirada que expresa el amor inaudito de Dios 
hacia su creatura, que la sostiene continuamente en su obra 
creadora, que la lleva a existir y a entender su misión como 
la madre del Salvador.

María logra contemplar la grandeza de Dios porque 
alcanza a comprender el misterio de su amor que actúa 
en el mundo y que viene a habitar en nosotros. Hágase en 
mí según tu palabra… la vida de María se fundamenta en 
la confianza absoluta de la Palabra de Dios, que crea con 
ella una alianza de vida, una alianza que llevará a la pobre 
jovencita de Nazaret a hablar de las maravillas que el Señor 
ha hecho en ella. Así pues María se convierte en la mujer que 
vive y proclama la Palabra de Dios; hagan lo que él les diga… 
esa es la predicación de María, la mujer humilde, sencilla, 
la mujer que se ha encontrado con la mirada de Dios y a 
partir de esa mirada a entendido su misión en este mundo 
como predicadora de la Verdad.

Los dominicos y dominicas hemos sido amparados 
por María, ella nos mira con ojos de madre conoce 
nuestras carencias y por eso nos anima a ser verdaderos 
anunciadores de la Verdad, esa Verdad que se encarnó en 
su seno y se hizo hombre como uno de nosotros, ella nos 
enseña a contemplar las proezas de Dios y nos motiva a 
llevar su mensaje a todo el mundo.
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9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Rezar el rosario en familia o con un grupo 
de amigos, y ofrecerlo por la evangelización que adelanta 
la Iglesia en Colombia y pedirle al Niño Jesús que envíe 
nuevas vocaciones que ayuden a predicar el Evangelio.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

DÍA SEXTO
21 de diciembre

Todos somos enviados 
a predicar el Evangelio

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: Avanzamos en nuestra preparación 
para celebrar la fiesta de la Natividad del Señor, en la 
cual hemos venido profundizando en el compromiso que 
tenemos todos los bautizados de anunciar el Evangelio de 
Jesús, porque para ello fuimos enviados.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
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5. PEQUEÑA HISTORIA: La cruz patriarcal.

La cruz de dos brazos (llamada patriarcal) es 
un símbolo de los fundadores de grandes 
familias religiosas (patriarcas) o de importantes 
comunidades cristianas que han dado origen a 
otras muchas. Se usa para santo Domingo porque él 
fue el primero en sacar al monje del monasterio a la 
ciudad, convirtiéndole en apóstol: Un religioso sin 
dejar de ser un monje.

Otras órdenes fueron fundadas inmediatamente después 
de los dominicos o casi simultáneamente, como los 
franciscanos y, todos siguieron la misma pauta. Fue 
mucho después, en el siglo XVI, cuando aparecieron las 
congregaciones dedicadas al trabajo apostólico, pero sin 
observancias monásticas.

6. SIGNO CELEBRATIVO: El animador de la novena debe 
hacer una pequeña celebración de envío a las personas 
que han venido celebrando la novena de Navidad, puede 
preparar pequeñas cruces y entregarlas a cada uno o 
simplemente entregarles en la mano un crucifijo con estas 
palabras: Ve y predica, porque has sido elegido por Dios para este 
ministerio.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Derramaré mi espíritu sobre 
todos: sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, 
sus jóvenes verán visiones (Joel 3,1-5).

Después derramaré mi espíritu sobre todos: Sus hijos 
e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus 
jóvenes verán visiones. También sobre criados y criadas 
derramaré mi espíritu aquel día. Haré prodigios en cielo y 
tierra: sangre, fuego, humareda; el sol aparecerá oscuro, la 
luna ensangrentada, antes de llegar el día del Señor, grande 
y terrible. Todos los que invoquen el Nombre del Señor 
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se librarán: En el monte Sión quedará un resto –lo dice el 
Señor–, en Jerusalén los supervivientes que él convoque.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: La profecía de Joel muestra claramente la 
efusión del Espíritu Santo en nuestro tiempo, en el cual, 
las gracias, los dones, los carismas, acompañan a muchas 
personas para vivir lo que Dios quiere con su santa Iglesia. 
Esta profecía se materializa en la predicación constante 
de muchos niños, jóvenes, adultos y ancianos de todos los 
géneros y razas que, con su palabra y testimonio anuncian 
la llegada del Mesías, el Salvador, a pesar de las dificultades 
que el mundo contemporáneo les presenta, por su situación 
habitual de indiferencia, escepticismo e incredulidad.

El laicado se convierte así, en una fuente dinámica de 
predicación de donde brotan innovadoras formas de 
enseñar el Evangelio que exigen a la Iglesia llevar el 
anuncio de la Palabra sin estructuras tan rígidas a la vida 
familiar y profesional de todas las personas, al mundo de 
los jóvenes, a los diversos espacios políticos, culturales, 
sociales y económicos de los Estados, e incluso a escenarios 
de marginalidad, pobreza, violencia y opresión. Es gracias 
al laicado que estas fronteras, son evangelizadas con mayor 
atención, pertenencia y corresponsabilidad, pues nadie como 
un laico para conocer y vivir en carne propia su propio 
entorno. El laicado pues, recibe de parte del profeta Joel un 
nuevo aire y un fuerte impulso para nuestros tiempos, a fin 
de que cada día crezcan en número y santidad: Hombres y 
mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres 
del mundo en el corazón de la Iglesia (Documento de Puebla, 786).

Hoy cuando nos preparamos para celebrar nuevamente el 
nacimiento de Jesús seamos conscientes de nuestra misión 
de laicos, esa misión que nos lleva a transformar realidades 
mediante el anuncio del Evangelio, que nos pide ir más 
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allá de las fronteras y como verdaderos profetas anunciar 
el mensaje de Dios, ¡Un Niño nos ha nacido, un hijo se nos 
ha dado!

9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Los asistentes a la novena deben elaborar 
en sus casas una cruz para colocar en el árbol de Navidad 
familiar y escribir sobre ella el siguiente mensaje: He sido 
enviado a predicar el Evangelio de la misericordia.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

DÍA SÉPTIMO
22 de diciembre

Enviados para predicar la 
misericordia de Dios Padre

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En el encuentro de este día, 
detengámonos un momento a pensar en la necesidad que 
tenemos todos de ser misericordiosos y que la Iglesia nos 
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congrega a todos en un solo Señor, en una sola fe, en un 
solo bautismo, en un solo Dios y Padre.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. PEQUEÑA HISTORIA: La Iglesia.

A veces, sobre el libro que lleva 
Domingo hay una iglesia. Esta iglesia 
representa la Basílica Laterana, la Madre 
Iglesia universal.

Santo Domingo tuvo que enfrentarse 
con muchos obstáculos legales para 
que el Papa aprobara su nueva Orden. De acuerdo con 
la leyenda, el Papa Inocencio III, santo Domingo y san 
Francisco tuvieron un sueño. Cada uno de ellos vio que 
la Basílica Laterana estaba comenzando a derrumbarse, y 
a dos frailes, uno en hábito blanco y el otro en un hábito 
marrón, colocándose ellos mismos como columnas para 
evitar el colapso total. Domingo se reconoció a sí mismo 
como el fraile del hábito blanco, pero no sabía quién era el 
otro fraile. De igual modo, Francisco de Asís se reconoció a 
sí mismo como el fraile del hábito marrón, pero desconocía 
quién era el del hábito blanco. Para Inocencio III el sueño 
era un rompecabezas y un misterio. 

Al día siguiente, cuando Domingo iba a ver al Papa sobre 
la aprobación de su Orden, se encontró a un fraile joven 
vestido con un hábito marrón. Mirándose mutuamente, 
cada uno reconoció al otro como el compañero que ayudaba 
a soportar la Basílica Laterana, y se abrazaron en medio 
de la calle. Después fueron juntos a ver al Papa, y éste 
comprendió inmediatamente el significado de su sueño: 
Las Órdenes de estos dos grandes hombres serán como columnas 
que salvarán a la Iglesia de su destrucción.
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6. SIGNO CELEBRATIVO: Cada uno de los participantes 
escribe en una papeleta el nombre de la parroquia donde 
fue bautizado y los nombres de sus padrinos… Entre todos 
con esas papeletas intentan construir en el suelo la silueta 
de una iglesia. También se puede preparar con tiempo un 
rompecabezas y en cada pieza escribir lo solicitado y armar 
entre todos la figura de la iglesia.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Cristo nos ha liberado para ser 
libres (Gal 5, 1; 13-14).

Cristo nos ha liberado para ser libres: Manténganse firmes 
y no se dejen atrapar de nuevo en el yugo de la esclavitud. 
Ustedes, hermanos, han sido llamados para vivir en 
libertad; pero no esta libertad para dar rienda suelta a sus 
bajos instintos; más bien, háganse servidores los unos de 
los otros por medio del amor. Porque toda la ley se cumple 
con un precepto: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
Pero atención, que si viven mordiéndose y devorándose 
unos a otros, acabarán destruyéndose todos.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: Santo Domingo de Guzmán soñó con 
una Iglesia de la compasión y el amor. Su ideal no era 
simplemente expandir el Evangelio, sino que en realidad 
éste se hiciera carne en un momento histórico y desde ahí 
iluminara al mundo. En ese anhelo, Domingo quiso  dotar a 
la Iglesia con una Orden donde el gobierno, la espiritualidad 
y la libertad siempre estuvieran atravesados por el servicio, 
la compasión y el amor. ¡Qué mejor manera de gobernar 
que sirviendo a los demás!, ¡Qué mejor espiritualidad que 
la compasión por el que sufre! ¡Qué mayor libertad que 
aquella que brota del amor de Dios!
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Domingo es un hombre del Evangelio. En su propia vida 
sintió el amor y la dulzura que Jesús prodigaba desde su 
nacimiento. Enseñó a muchos el camino de la libertad que 
es el Evangelio mismo y señaló la presencia de Dios en la 
vida de aquellos que sirven, aman y se compadecen. 

Ahora, cuando nos preparamos para la Navidad recordemos 
que Dios dispone en la historia a hombres y mujeres para 
que sean estrellas que guían a otros por el camino del 
bien. Dispone a hombres y mujeres con el corazón lleno de 
amor para que muchos se acerquen a Jesús en el pesebre y 
descubran el manantial que lleva a la verdadera libertad: 
La que Dios ofrece.

9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Estar más atentos el próximo año a las 
celebraciones de la Iglesia, especialmente con motivo del 
Jubileo de la Misericordia, al que nos ha convocado el Papa 
Francisco.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO
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DÍA OCTAVO
23 de diciembre

Enviados a predicar a tiempo
y a destiempo 

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: En este octavo día de la novena 
reflexionemos en torno al nacimiento de Jesús para que sea 
prenda de gracia y bendición en todo tiempo y lugar; para 
que su Evangelio llegue a todos sin exclusión y el mundo 
crea que Jesús es el Señor.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

5. PEQUEÑA HISTORIA: El perro, la antorcha y el mundo.

La primera biografía de santo Domingo narra una visión 
que su madre, la beata Juana de Aza, tuvo antes de que 
Domingo naciera. Soñó que un perrito salía de su vientre 
con una antorcha encendida en su boca. Incapaz de 
comprender el significado de su sueño, decidió buscar la 
intercesión de santo Domingo de Silos, fundador de un 
famoso monasterio Benedictino de las cercanías. Hizo 
una peregrinación al monasterio para pedir 
al santo que le explicara el sueño. Allí 
comprendió que su hijo iba a encender 
el fuego de Jesús en el mundo por medio 
de la predicación. En agradecimiento, 
puso a su hijo por nombre Domingo, 
como el santo de Silos. Es un nombre muy 
apropiado, por cuanto Domingo viene 
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del latín Dominicus, que significa 
del Señor. De Dominicus (Domingo) 
procede dominicanus (dominico, que es el 
nombre de la Orden de santo Domingo). No 
obstante, utilizando un juego de palabras, 
se dice que dominicanus es un compuesto de 
Dominus (Señor) y canis (perro), significando 
el perro del Señor o el vigilante de la viña del Señor.

En su carta Domingo del 4 de Febrero de 1221 a todos 
los obispos de la Iglesia recomendando la Orden, el Papa 
Honorio III dijo que Domingo y sus seguidores habían 
sido nombrados para la evangelización del mundo entero. Y en 
otra carta, esta vez dirigida a Domingo (18 de Enero de 
1221), el Papa les llamaba pugiles fidei (campeones de la fe, 
defendiéndola contra todo el que se oponga a ella). Esto es 
lo que Domingo hizo durante toda su vida, defender la fe 
con el ejemplo de su vida y con su predicación incesante 
contra los herejes del Languedoc en el sur de Francia, y con 
su deseo de ser misionero entre los no-cristianos.

6. SIGNO CELEBRATIVO: Se pueden preparar muchas 
copias del dibujo de los niños que portan el mundo para 
que los adultos escriban allí un hecho o palabra con 
los que haya ofendido a alguna persona o contra del 
medioambiente. Depositar estos papeles en un recipiente y 
quemarlos como expresión del sincero deseo de cambio y 
de buen trato a todos.

Con los niños se puede jugar a encenderle la antorcha al 
perro (como el juego de ponerle la cola al burro).

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: ¡Ay de mí si no anuncio la 
Buena Noticia! (1 Cor 9, 16-19).

Anunciar la Buena Noticia no es para mí motivo de orgullo, 
sino una obligación a la que no puedo renunciar. ¡Ay de 
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mí si no anuncio la Buena Noticia! Si lo hiciera por propia 
iniciativa, recibiría mi salario; pero si no lo hago por propia 
voluntad, es que me han confiado una administración. 
¿Cuál será, entonces, mi salario? Anunciar gratuitamente 
la Buena Noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio 
me confiere. Siendo del todo libre, me hice esclavo de todos 
para ganar al mayor número posible.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: El 22 de diciembre del próximo 2016 los 
dominicos y dominicas celebraremos el octavo centenario 
de la confirmación de la Orden de Predicadores, realizada 
por el papa Honorio III. Hoy más que nunca se nos invita 
a “alabar, bendecir y predicar”, también se nos exhorta  a 
volver a los orígenes de la Orden, especialmente al momento 
en que santo Domingo envía a nuestros primeros hermanos 
fuera de sus casas, de sus familias, de su nación, para que 
descubrieran el gozo y la libertad de la itinerancia. Pero la 
itinerancia no solo implica moverse de un lado a otro, ese 
dinamismo debe ir acompañado del compartir la vida de 
Aquél que, enviado por el Padre, nos comunica el soplo de 
su Espíritu. 

La Orden de Predicadores, ha adquirido una peculiar 
libertad interior, esa libertad que nos hace disponible a la 
llamada de nuestros hermanos más necesitados. El hoy de 
los predicadores es la actualización constante del misterio 
de la Encarnación, para esto necesitamos ser eternos 
buscadores de la verdad. La Orden está comprometida 
en un proceso de renovación y transformación de sus 
estructuras, a fin de reforzar nuestra misión de predicación.

9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS



42

10. PROPÓSITO: Los participantes de la novena se 
comprometen a cuidar la Tierra y la creación, para que 
ellos sigan siendo el hábitat que alberga a la humanidad 
que ha redimido el Hijo predilecto del Padre.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

DÍA NOVENO
24 de diciembre

Enviados a predicar la verdad
que nos hace libres 

1. VILLANCICO

2. SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén.

3. MOTIVACIÓN: Hoy terminamos la preparación para 
la fiesta de la Natividad de Jesús, al pie del pesebre y 
contemplando al Redentor hemos hecho un recorrido por el 
horizonte de la misericordia, de la verdad, la reconciliación 
y la paz. Como María y José, como los humildes pastores de 
Belén postrémonos de rodillas ante la Verdad.

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
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5. PEQUEÑA HISTORIA: La estrella.

La estrella navideña simboliza luz y 
esperanza. La estrella de Belén, fue la guía para que 
los Reyes Magos, llegaran hasta donde había nacido Jesús, 
y hoy día está reflejada en la guía de los padres hacia sus 
hijos para que encuentren el camino hacia Dios, en un 
amigo que te invita a que te llenes de la presencia del Señor.

Se nos dice que durante el bautismo de Domingo apareció 
una estrella sobre su frente. Por medio de su vida y 
predicación, Domingo fue como un faro guiando almas 
hacia el Señor. Desde sus años de estudiante en Palencia, 
España, donde vendió sus valiosos libros para conseguir 
dinero para ayudar a los pobres que estaban sufriendo por 
una gran sequía, y donde llegó a ofrecerse él mismo a ser 
vendido como esclavo para redimir a cristianos cautivos 
por los Moros, a aquella noche, en un viaje a Dinamarca, 
que pasó en conversación con el hospedero hereje, 
atrayéndole por fin otra vez a la fe verdadera, a su etapa 
en el Languedoc, donde pasó los mejores años de su vida, 
hasta su enseñanza y predicación, hasta la fundación de su 
Orden, santo Domingo fue siempre una estrella brillante 
que atrajo almas perdidas al Señor.

6. SIGNO CELEBRATIVO: Hacer una estrella de papel y 
escribir en ella el nombre de una persona que conozcamos 
entre nuestros familiares y amigos y oremos por ella en 
esta Navidad, luego cada participante en la novena toma la 
imagen del Niño Jesús y con un gesto le expresa su acogida 
como Luz del mundo, terminado este momento, todos nos 
damos un abrazo de paz.

7. ILUMINACIÓN BÍBLICA: Si se mantienen fieles a mi 
palabra, serán realmente discípulos míos, conocerán la verdad y 
la verdad los hará libres (Jn 8, 31-36).
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A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo: Si se 
mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos 
míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le 
contestaron: Somos descendientes de Abrahán y nunca 
hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos 
libres? Jesús les contestó: Les aseguro que quien peca es 
esclavo; y el esclavo no permanece siempre en la casa, 
mientras que el hijo permanece siempre. Por tanto, si el 
Hijo les da la libertad, serán realmente libres.

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

8. REFLEXIÓN: Los dominicos siempre  se han 
caracterizado por un sexto sentido en la verdad de las cosas. 
Hace ya ocho siglos santo Domingo alentó a sus frailes a ser 
útiles a las almas por la compasión intelectual, al compartir 
con ellos la Misericordie Veritatis, es decir la misericordia 
de la Verdad. Esa verdad que manifestada plenamente en 
Jesús, el Niño nacido en el pesebre, es la Verdad en la que 
creemos y la que predicamos. 

Ser testigos de la plenitud de la Verdad en Jesús significa 
que nos fiamos de la revelación que hemos recibido en 
la Palabra de Dios. Al mismo tiempo hemos de tener 
la humildad de aceptar la verdad dondequiera que se 
encuentre, incluyendo a los que tienen otra fe o ninguna, 
pues toda verdad es de Jesús. Sin embargo, la convergencia 
de toda verdad en Jesús va más allá de lo que toda teología 
alcanza.

En este último día de la novena de Navidad pidamos al 
Dios misericordioso que nos constituya en verdaderos 
predicadores de la Verdad, que seamos hombres y mujeres 
capaces de entregar la vida al servicio de la Verdad, que al 
igual que Domingo luchemos en contra de la ignorancia y 
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procuremos la salvación de las almas mediante el anuncio 
de Jesús que es Camino, Verdad y Vida.

9. GOZOS Y ORACIÓN AL NIÑO JESÚS

10. PROPÓSITO: Participar con la familia en la eucaristía 
de Navidad y el próximo año en el año jubilar de la Orden 
y el año jubilar de la Misericordia.

11. ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA Y ORACIÓN A 
SAN JOSÉ

12. VILLANCICO

Celebremos la Navidad
 Noche del 24 y día 25 de diciembre

¡OH LUZ DE LA IGLESIA! 

Puestos en camino juntos con el Señor Jesús, el Niño del 
pesebre, con inmenso gozo celebremos este misterio central 
de nuestra fe. Se propone lo siguiente:

1. EUCARISTÍA: Participar en familia de la celebración 
eucarística de la Noche de Navidad en el templo parroquial. 

2. EN CASA JUNTO AL PESEBRE: Poner la imagen del 
Niño Jesús en la cuna del pesebre.
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- VILLANCICO

- SALUDO TRINITARIO: En el nombre del Padre, y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

- PONER LA IMAGEN DEL NIÑO JESÚS: Un integrante 
de la familia pone la imagen del niño Jesús en la cuna 
adornada que está en el Pesebre. Esto simboliza que Jesús 
recién nacido, nace en la familia y en la comunidad eclesial. 
Este momento debe ir acompañado con villancicos. 

- ILUMINACIÓN BÍBLICA: Hoy les ha nacido en la Ciudad de 
David el Salvador, el Mesías y Señor (Lc 2,1-14)

Por entonces se promulgó un decreto del emperador 
Augusto que ordenaba a todo el mundo inscribirse en un 
censo. Éste fue el primer censo, realizado siendo Quirino 
gobernador de Siria. Acudían todos a inscribirse, cada uno 
en su ciudad. José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la 
Ciudad de David en Judea, llamada Belén –pues pertenecía 
a la Casa y familia de David–, a inscribirse con María, su 
esposa, que estaba embarazada. Estando ellos allí, le llegó 
la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
habían encontrado sitio en la posada. 

Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los 
rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se les presentó. 
La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron 
un gran temor. El ángel les dijo: No teman. Miren, les doy 
una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: 
Hoy les ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el 
Mesías y Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
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Al ángel, en ese momento, se le juntó otra gran cantidad de 
ángeles, que alababan a Dios diciendo: ¡Gloria a Dios en lo 
alto y en la tierra paz a los hombres amados por él!

Proclamador: Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti Señor Jesús.

- ORACIÓN: Se hace una oración espontanea de acción de 
gracias.

- VILLANCICOS

3. ORACIÓN PARA LA CENA DE NOCHE BUENA:

- La familia se reúne en el comedor.
- La persona más joven enciende la vela blanca de la corona de 

adviento. 
- La persona responsable del hogar dirige la oración de bendición 

de la cena familiar.

Oremos
Jesús, gracias por tu venida; Tú nos quieres mucho. 
Tú estás aquí muy cerca de nosotros. 
Nuestra familia te ama y quiere aprender conociendo, 
orando y viviendo en el corazón tu Palabra, a ser 
como tu familia, con María y José. 
Ponemos hoy en tus manos el mundo entero: A los 
que más queremos y a los que no conocemos, a los 
que están cerca de nuestra familia y a los que están 
lejos.
Sobretodo, te confiamos esta noche a los que 
sufren más; los desplazados, los secuestrados, los 
desaparecidos, las familias que han perdido a algunos 
de sus seres queridos a causa de la guerra. Que esta 
Noche Santa de tu nacimiento les lleve consuelo. 
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Mira con misericordia a todos los que promueven la 
guerra, que esta noche de paz les mueva su corazón a 
la reconciliación. 
Muéstrate cercano a todos aquellos que esta noche no 
podrán celebrar la Navidad en familia, porque están 
enfermos, encarcelados, abandonados o trabajan para 
que otros la puedan celebrar. 
Bendice nuestra familia, bendice a nuestros vecinos, 
bendice nuestra parroquia y nuestra Diócesis. Bendice 
el pan que hoy nos permites compartir. Amén.

4. ENTREGA DE LOS REGALOS: La familia se reúne en 
la sala o entorno al pesebre, o como se acostumbre en cada 
hogar.

- Se sugiere organizar el día de Navidad (25 de diciembre), 
una actividad para compartir con los demás parientes y 
amigos: Paseos, visitas, un almuerzo.
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1. VEN SEÑOR, NO TARDES

Ven, ven, ven, Señor no tardes,
Ven, ven, ven, que te esperamos, 
Ven, ven, ven, Señor no tardes,
ven pronto Señor.

El mundo muere de frío
el alma perdió el calor
los hombres no son hermanos
el mundo no tiene amor.

Envuelto en sombría noche,
el mundo, sin paz, no ve;
buscando va una esperanza;
buscando, Señor, tu fe.

Al mundo le falta vida,
al mundo le falta luz;
al mundo le falta el cielo,
al mundo le faltas tú.

2. A LA NANITA NANA

A la nanita nana, 
nanita nana, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, 
bendito sea, bendito sea.

A la nanita nana, 
nanita nana, nanita ea,
mi Jesús tiene sueño, 
bendito sea, bendito sea.

Pimpollo de canela, 
lirio en capullo, 
duérmete sin recelo,
mientras te arrullo,
duérmete que del alma,
mi canto brota,
y un deliquio de amores
es cada nota.

Fuentecilla que corres,
clara y sonora,
ruiseñor que en la selva,
cantando lloras,
calla mientras la cuna se balancea, 
a la nanita nana, nanita ea.

Manojito de rosas y de alelíes,
¿qué es lo que estás soñando 
que te sonríes?
¿Cuáles son tus ensueños
dilo alma mía.
Más, ¿qué es lo que murmuras? 
Eucaristía.

Pajaritos y fuentes, auras y brisas,
respetad ese sueño
y esas sonrisas,
callad mientras la cuna
se balancea,
que el niño está soñando,
bendito sea.

3. ANTON TIRULIRU LIRU

Antón, tiru liru liru.
Antón tirulirulá (bis).
Jesús al pesebre
vamos a adorar (bis).

Duérmete Niño chiquito
que la noche viene ya.
Cierra pronto tus ojitos
que el viento te arrullará.

Duérmete Niño chiquito
que tu madre velará. 
Cierra pronto tus ojitos
porque la entristecerás.
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4. AY QUE LINDO

¡Ay, que lindo; ay qué bello:
Ay, que hermoso, ay, ay, ay, ay!
El amor a sus ovejas
del cielo le hizo bajar.

Bienvenido a nuestros valles, 
pastorcillo celestial,
que el ganado ya perdido
no pudiéramos nombrar;
pero sólo con su vista
ya se vuelve a restaurar. 
pero sólo...

Pastorcito de los cielos
yo te vengo a regalar
con estos pobres cantares
no sé si te agradarán;
baja Niño hasta mi alma
que te quiere hoy hospedar
baja Niño....

5. CAMPANA SOBRE CAMPANA

Campana sobre campana
y sobre campana una
asómate a la ventana:
Verás un Niño en la cuna.

Belén, campanas de Belén
que los ángeles tocan
¿Qué nuevas me traéis? (bis).

Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcito?
voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.

Campana sobre campana
y sobre campana dos
asómate a la ventana
porque está naciendo Dios.

Campana sobre campana
y sobre campana tres
en una cruz a esta hora
el Niño va a padecer.

Si las estrellas no alumbran, 
¿Dónde quieres ir pastor?
Voy al portal por si el niño
con Él me deja morir.

6. CANTAD, CANTAD, QUE LA 
NOCHEBUENA

Cantad, cantad,
que la nochebuena
ya se llegó, ya se llegó,
ya se llegó,
que linda, linda noche
y tan serena
jamás se vio, jamás se vio, 
jamás se vio, jamás.

Quién nace en esta noche, 
noche de amor? Jesús!
Quién llena el cielo y tierra 
de resplandor? Jesús!

Jesús, Jesús encanto de mi vida,
que naces hoy en el pesebre
por mi amor;
tus ojos son luceros
que me hechizan
y roban ay! mi corazón, Jesús.

Qué pides Niño amado 
con tu reír? Amor!
Qué pides Niño amado 
con tu llorar? Amor!

Amor, amor,
mira mi niño amado,
todo mi amor,
todo mi amor es para tí.
Amarte quiero siempre
y sin medida
ir al Edén, ir al Edén
y amarte allí sin fin.
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7. ¿DONDE SERÁ PASTORES?

¿Dónde será pastores?
¿Dónde la aurora bella
guarda de linda flores,
de lindas flores su lecho al sol?

Dónde la Virgen Pura
Rosa de mil colores
canta tiernos amores
tiernos amores al Niño Dios.

Suaves brisas del campo
llenas de rico olor, 
brisas que vais llevando
trinos de ruiseñor.

Id a meced la cuna
de mi Jesús dormido
y cantadle al oído
ecos de mi canción.

Rosas son sus mejillas la, la, la, la
Rosas del cielo son la, la, la, la
suaves como la seda, la, la, la,
lindas como arrebol.

Y esos sus labios rojos la, la, la, la
rojos como el clavel la, la, la, la
frescos como el rocío la, la, la, la
dulces como la miel.

8. EL TAMBORILERO

El camino que lleva a Belén
baja hasta el valle
que la nieve cubrió,
los pastorcillos
quieren ver a su Rey,
le traen regalos
en su humilde zurrón,
ropo pom pom,
ropo pom pom, pom.
Ha nacido en un portal de Belén,
el Niño Dios.

Yo quisiera poner a tus pies
algún presente
que te agrade Señor,
más tú ya sabes
que soy pobre también
y no poseo más que
un viejo tambor
ropo pom pom,
ropo pom pom, pom.
En tu honor frente al portal tocaré,
con mi tambor.

El camino que lleva a Belén
yo voy marcando
con mi viejo tambor.
Nada mejor que te pueda ofrecer,
su ronco acento
es un canto de amor,
ropo pom pom,
ropo pom pom, pom.
Cuando Dios me vio tocando 
ante Él, me sonrió.
 me vio tocando ante Él, me sonrió.

9. LOS PASTORES DE BELEN

Los pastores de Belén
vienen a adorar al Niño
la Virgen y San José 
los reciben con cariño (bis).

Tutaina, tuturumá 
tutaina tuturumaina
tutaina tuturumá, turumá
tutaina tuturumaina (bis)

Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro
a ofrendar al Dios su bien
como el más grande tesoro (bis).

Vamos todos a cantar 
con amor y alegría
porque acaba de llegar
de los cielos el Mesías (bis).
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10. LOS ZAGALES

Los zagales y zagalas
al Niño vamos a ver,
con pitillos y tambores
mostrándole gran placer (bis).

¿Por qué tan doliente lloras?
¿Por qué mi Niño, por qué?
Si quieres venir a mi alma
ven que yo te arrullaré (bis).

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna (bis).

11. NOCHE DE PAZ

Noche de paz, noche de amor!
todo duerme en derredor
sólo velan mirando la faz
de su niño en angélica paz
José y María en Belén (bis).

Noche de paz, noche de amor
llena el cielo un resplandor
en la altura resuena un cantar:
“Os anuncia una dicha sin par
que en la tierra ha nacido Dios,
hoy en Belén de Judá”.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
entre sus astros
que esparcen su luz
bella anunciando al niñito Jesús
brilla la estrella de paz,
brilla la estrella de paz.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
sólo velan en la oscuridad
los pastores que
en el campo están;
y la estrella de belén,
y la estrella de belén.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor;
sobre el santo niño Jesús
una estrella esparce su luz,
brilla sobre el rey,
brilla sobre el rey.

Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor
fieles velando allí en Belén
los pastores, la madre también
y la estrella de paz,
y la estrella de paz.

12. PASTORES VENID

Pastores, venid pastores, llegad,
a adorar al Niño, a adorar al Niño
que ha nacido ya (bis).

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José,
y el Niño que está en la cuna.

San José al Niño Jesús
un beso le dio en la cara
y el Niño Jesús le dijo:
Que me pinchas con tus barbas!

Oiga usted, señor José,
no le arrime usted la cara
que se va asustar el Niño
con esas barbas tan largas.
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13. QUE FRIA ES LA NIEVE

Que fría es la nieve que cayendo está;
pobre chiquitico, cómo llorará.
Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
llevémosle flores, turrones y miel.

Dicen que su madre es tan pobrecita
que no le ha cosido ni una camisita
Vamos pastorcillos, vamos a Belén,
a ver a su madre, y al Niño también.

14. UNA PANDERETA

Una pandereta suena 
yo no sé por dónde va
caminando lentamente 
va llegando hasta el portal.

En el portal de Belén 
hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José, 
y el Niño que está en la cuna.
La Virgen y San José (bis).

15. VAMOS PASTORES VAMOS

Vamos pastores vamos
vamos a Belén 
a ver en aquel niño 
la gloria del Edén (bis).

Este precioso Niño,
yo me muero por él;
sus ojitos me encantan,
su boquita también.
El padre le acaricia,
la madre mira en él.
Y los dos extasiados
contemplan aquel ser (bis). 

Es tan lindo el chiquito,
que nunca podrá ser,
que su belleza copien,
el lápiz y el pincel;

pues el Eterno Padre,
con inmenso poder
hizo que el hijo fuera
inmenso como El (bis).

Yo, pobre pastorcillo, 
al Niño le diré,
no la buenaventura:
Eso no puede ser;
le dire me perdone
lo mucho que pequé;
y en la mansión eterna,
un ladito me dé (bis).

16. VAMOS, VAMOS, VAMOS

Vamos, vamos, vamos, 
vamos pastorcillos
vamos, vamos, vamos, 
vamos a Belén
y veremos todos al Dios del amor,
con el perfume del alma
y los homenajes de la adoración.

En el portal de Belén
hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José,
la Virgen y San José,
y el Niño Dios en la cuna.

Entre tanto San José
lo acaricia en sus brazos,
y la Virgen María,
y la Virgen María,
lo acaricia en su regazo.

Tres reyes vienen también
con incienso, mirra y oro
a ofrendar a Dios su bien,
a ofrendar a Dios su bien,
con el más grande tesoro.
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17. ZAGALILLOS DEL VALLE VENID

Zagalillos del valle venid
pastorcillos del monte llegad.
Esperando que el Dios prometido
ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá.

La esperanza, la gloria y la dicha
la tendremos en Él,
¿Quién lo duda?
Desdichado de aquel
que no acuda
con la fe que le debe animar.

Nacerá en un establo zagala,
pastorcitos venid, adoremos,
hoy venimos y luego volvemos
y mañana los puede salvar.

18. CON MI BURRITO SABANERO

Con mi burrito sabanero 
voy camino de Belén (bis)
si me ven, si me ven, 
voy camino de Belén (bis)
el lucerito mañanero 
ilumina mi sendero (bis)
si me ven, si me ven, 
voy camino de Belén (bis)
con mi cuatrico voy cantando, 
mi burrito va trotando (bis)
si me ven, si me ven, 
voy camino de Belén (bis)

tuqui tuqui tuqui, tuqui tuquita
apúrate mi burrito 
que ya vamos a llegar
tuqui tuqui tuqui, tuqui tuquita
apúrate mi burrito 
vamos a ver a Jesús

(se repite todo una vez más)

19. RIN, RIN

Hacia Belén va una burra rin, rin,
Yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité,
cargada de chocolate;
lleva su chocolatera rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité,
su molinillo y su anafre.

María, María, 
ven acá corriendo,
que el chocolatillo 
se lo están comiendo (bis).

En el portal de Belén rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité,
han entrado los ratones;
y al bueno de San José rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité,
le han roído los calzones.
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María, María,
ven acá corriendo,
que los calzoncillos,
los están royendo (bis).

En el portal de Belén rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité,
gitanillos han entrado;
y al Niño que está
en la cuna rin, rin,
yo me remendaba, yo me remendé,
yo me eché un remiendo,
yo me lo quité,
los pañales le han cambiado.

María, María
ven acá volando
que los pañalillos,
los están lavando (bis).

20. SALVE REINA Y MADRE

Salve reina y madre,
salve dulce amor,
del jardín del cielo la más bella flor.
Salve reina y madre,
salve dulce amor,
del jardín del cielo la más bella flor,
del jardín del cielo la más bella flor. 

En una colina, con la nieve fría,
reposa la noche, la Virgen María, 
reposa la noche, la Virgen María. 

La malvada mula,
con sus finos dientes,
le comió la paja, al niño inocente, 
le comió la paja, al niño inocente.
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ESQUEMA PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

SALUDO: La gracia en el Señor Jesús, el amor del Padre y la 
comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.

RITO PENITENCIAL:  SEÑOR TEN PIEDAD…

ORACIÓN COLECTA: ORACIÓN PARA TODOS LOS 
DÍAS.

LA LECTURA, EL SALMO RESPONSORIAL Y EL 
EVANGELIO: Del dia o de la novena.

HOMILIA: Predicar sobre el tema del día correspondiente 
a la novena.

GOZOS PARA LA NOVENA…

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS: ORACIÓN AL 
NIÑO JESÚS.

PREFACIO

V/. El Señor esté con ustedes.
 R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
 R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
 R/. Es justo y necesario.
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Queremos manifestarte, Padre Dios,
nuestro mayor agradecimiento 
y nuestro gran gozo,
después de escuchar tan buena noticia,
que es alegría para todo el pueblo,
porque tal día como hoy nació Jesús,
tu enviado, el salvador, el que nos hace libres.

Conmemoramos dichosos
los primeros momentos de Jesús en la tierra.
Gracias, Padre, por habernos enviado
a Jesús de Nazaret, 
que es luz para la humanidad.

Muy contentos y sinceramente agradecidos
por la presencia de Jesús entre nosotros,
nos dirigimos a ti, 
Padre de Jesús y Padre nuestro, 
para demostrarte nuestro cariño filial
con este canto de alabanza: 
Santo, santo, santo…
 

PLEGARIA EUCARÍSTICA II

Santo eres en verdad, Señor, 
fuente de toda santidad;
por eso te pedimos que santifiques 
estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros 
Cuerpo y + Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor.

El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasión, 
voluntariamente aceptada,
tomó pan, dándote gracias, 
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
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TOMEN Y COMAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR USTEDES.

Del mismo modo, acabada la cena,
tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, 
lo pasó a sus discípulos diciendo:

TOMEN Y BEBAN TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES AL CÁLIZ 
DE MI SANGRE, SANGRE DE LA ALIANZA 
NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA POR USTEDES 
Y POR TODOS LOS HOMBRES 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HAGAN ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

Este es el sacramento de nuestra fe.

Todos los días de nuestra vida
pero hoy de modo muy especial debemos darte las gracias 
y bendecir tu nombre, Padre,
por el inigualable privilegio 
de haber conocido a Jesús.
Nació en una humilde familia de pueblo,
creció en un ambiente de sencillez y trabajo,
de sus padres aprendió a recogerse en oración
a respetarte y a quererte.

Pasó por este mundo haciendo el bien,
sembrando buenas ideas 
y repartiendo calor humano, 
transmitiendo su fe en Ti y en la humanidad. 
Esa es nuestra fe en tu hijo Jesús. 
Celebrar conscientemente 
la Navidad nos compromete.
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Hemos de hacer llegar su mensaje 
de vida y libertad a todos los hombres 
de buena voluntad que habitan hoy la tierra.

Por Cristo, con él y en él…. 

PADRE NUESTRO, RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE 
DIOS…

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN: ORACIÓN A 
LA VIRGEN MARÍA Y A SAN JOSÉ.



- Nació en Caleruega (Burgos) en 1170, en 
el seno de una familia profundamente 
creyente y muy encumbrada. Sus padres, 
don Félix de Guzmán y doña Juana de Aza, 
parientes de reyes castellanos y de León, 
Aragón, Navarra y Portugal, descendían de 
los condes-fundadores de Castilla. Tuvo dos 
hermanos, Antonio y Manés.

- De los siete a los catorce años (1177-1184), 
bajo la preceptoría de su tío el Arcipreste 
don Gonzalo de Aza, recibió esmerada 
formación moral y cultural. En este tiempo, 
transcurrido en su mayor parte en Gumiel 
de Izán (Burgos), despertó su vocación 
hacia el estado eclesiástico.

- De los catorce a los veintiocho (1184-1198), 
vivió en Palencia: seis cursos estudiando 
Artes (Humanidades superiores y Filosofía); 
cuatro, Teología; y otros cuatro como 
profesor del Estudio General de Palencia.

- Al terminar la carrera de Artes en 1190, 
recibida la tonsura, se hizo Canónigo 
Regular en la Catedral de Osma. Fue en 
el año 1191, ya en Palencia, cuando en un 
rasgo de caridad heroica vende sus libros, 
para aliviar a los pobres del hambre que 
asolaba España.

- Al concluir la Teología en 1194, se ordenó 
sacerdote y es nombrado Regente de la 
Cátedra de Sagrada Escritura en el Estudio 
de Palencia.

- Al finalizar sus cuatro cursos de docencia 
y Magisterio universitario, con veintiocho 
años de edad, se recogió en su Cabildo, 
en el que enseguida, por sus relevantes 
cualidades intelectuales y morales, el 
Obispo le encomienda la presidencia de la 
comunidad de canónigos y del gobierno de 
la diócesis en calidad de Vicario General de 
la misma.

- En 1205, por encargo del Rey Alfonso VIII 
de Castilla, acompaña al Obispo de Osma, 
Diego, como embajador extraordinario 
para concertar en la corte danesa las bodas 



del príncipe Fernando. Con este motivo, tuvo que hacer nuevos viajes, siempre 
acompañando al obispo Diego a Dinamarca y a Roma, decidiéndose durante ellos su 
destino y clarificándose definitivamente su ya antigua vocación misionera. En sus idas 
y venidas a través de Francia, conoció los estragos que en las almas producía la herejía 
albigense. De acuerdo con el Papa Inocencio III, en 1206, al terminar las embajadas, 
se estableció en el Langüedoc como predicador de la verdad entre los cátaros. Rehúsa 
a los obispados de Conserans, Béziers y Comminges, para los que había sido elegido 
canónicamente.

- Para remediar los males que la ignorancia religiosa producía en la sociedad, en 1215 
establece en Tolosa la primera casa de su Orden de Predicadores, cedida a Domingo 
por Pedro Sella, quien con Tomás de Tolosa se asocia a su obra.

- En septiembre del mismo año, llega de nuevo a Roma en segundo viaje, acompañando 
del Obispo de Tolosa, Fulco, para asistir al Concilio de Letrán y solicitar del Papa la 
aprobación de su Orden, como organización religiosa de Canónigos regulares. De 
regreso de Roma elige con sus compañeros la Regla de San Agustín para su Orden y 
en septiembre de 1216, vuelve en tercer viaje a Roma, llevando consigo la Regla de San 
Agustín y un primer proyecto de Constituciones para su Orden. El 22 de Diciembre 
de 1216 recibe del Papa Honorio III la Bula “Religiosam Vitam” por la que confirma la 
Orden de Frailes Predicadores.

- Al año siguiente retorna a Francia y en el mes de Agosto dispersa a sus frailes, 
enviando cuatro a España y tres a París, decidiendo marchar él a Roma. Allí se 
manifiesta su poder taumatúrgico con numerosos milagros y se acrecienta de modo 
extraordinario el número de sus frailes. Meses después enviará los primeros Frailes a 
Bolonia.

- Habrá que esperar hasta finales de 1218 para ver de nuevo a Domingo en España 
donde visitará Segovia, Madrid y Guadalajara.

- Por mandato del Papa Honorio III, en un quinto viaje a Roma, reúne en el convento de 
San Sixto a las monjas dispersas por los distintos monasterios de Roma, para obtener 
para los Frailes el convento y la Iglesia de Santa Sabina.

- En la Fiesta de Pentecostés de 1220 asiste al primer Capítulo General de la Orden, 
celebrado en Bolonia. En él se redactan la segunda parte de las Constituciones. Un año 
después, en el siguiente Capítulo celebrado también en Bolonia, acordará la creación 
de ocho Provincias.

- Con su Orden perfectamente estructurada y más de sesenta comunidades en 
funcionamiento, agotado físicamente, tras breve enfermedad, murió el 6 de agosto de 
1221, a los cincuenta y un años de edad, en el convento de Bolonia, donde sus restos 
permanecen sepultados. En 1234, su gran amigo y admirador, el Papa Gregorio IX, lo 
canonizó.



NAVIDAD  -  2015 

Enviados a Predicar el Evangelio

Novena 

Aguinaldos
de

La Provincia de San Luis Bertrán de Colombia,
alaba al Señor Jesús en esta Navidad,

bendice el inicio de un Nuevo Año
y se une con su predicación a la

celebración del Año Jubilar por los
800 años de la Orden de Predicadores

y el Jubileo de la Misericordia.
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