Novena de Aguinaldos al Niño Jesús

Serie “Haz el Bien”
Cartilla N 2
Y el Verbo se encarnó entre los Pobres
Novena de Aguinaldos al Niño Jesús
Diciembre de 2020.

Ven Señor no Tardes
El Adviento es un tiempo de preparación para celebrar el
nacimiento del Niño Dios.
Escuchamos en este tiempo litúrgico el llamado del profeta Juan el
Bautista a “preparar el camino del Señor” ( Cf Lc. 3, 1-6).
Con toda la humanidad expectante gritamos “Ven Señor no
tardes, ven que te esperamos”.
La Iglesia venezolana, desde el Siglo XIX, gracias a un decreto del
Papa León XIII, tiene el privilegio de celebrar el Adviento de una
manera especial: a través de las Misas de Aguinaldo. Durante nueve
días, los venezolanos y venezolanas madrugamos para celebrar la
Eucaristía con alegres cantos, villancicos, aguinaldos y parrandas,
en una linda experiencia de fe y cultura.
La Conferencia Episcopal Venezolana, a través de Cáritas
Venezuela, ofrece este subsidio para rezar la Novena al Niño Jesús,
antes de la oración final de las Misas de Aguinaldo, profundizando
en nuestro compromiso con los más necesitados y la dimensión
social de la evangelización.
La novena nos invita a orar cada día por una intención diferente,
que brota de la realidad de nuestro pueblo, para luego recitar uno
de los tradicionales gozos al Niño Jesús y terminar cantando un
aguinaldo venezolano.
Rezaremos esta novena en medio del contexto mundial de la
pandemia por la COVID-19, pidiendo al Señor de manera especial
que pase su mano sanadora sobre todo el pueblo venezolano.
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Una razón para celebrar con más alegría este año las misas
de aguinaldo es la pronta beatificación del Dr. José Gregorio
Hernández, insigne modelo de santidad, cuya vida nos enseña a
vivir el Adviento preparando nuestros corazones para que en ellos
habite el Niño Dios, que es amor.
Que en esta Navidad nuestro país se convierta
en un portal donde pueda nacer el Niño Jesús, Dios
humanado, Príncipe de La Paz.

†Baltazar E. Cardenal Porras Cardozo
Arzobispo de Mérida
Administrador Apostólico de Caracas
Presidente de Cáritas de Venezuela
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Novena de Aguinaldos
Día 1: Por los enfermos de COVID19
(Lee un joven)
Oración:
Al iniciar esta novena de Aguinaldos en preparación para celebrar
jubilosos el nacimiento del Niño Dios, te pedimos Señor por todos
los enfermos de Venezuela, en especial por los que se han visto
afectados por la pandemia de la COVID-19; pasa tu mano sanadora
sobre toda la humanidad, alivia a los afligidos y consuela a quienes
este año perdieron a un ser querido, víctima de la pandemia.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Oh sapiencia suma
del Dios Soberano,
que a nivel de un niño
te has rebajado.
Oh Divino Niño,
ven para enseñarnos
la prudencia que hace
verdaderos sabios.
Todos: Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Cantemos: El Niño Criollo
https://youtu.be/dkKyye1F5UE
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Día 2: Por el personal de salud
(Lee un médico o una enfermera)
Oración:
Al despuntar la mañana en esta misa de aguinaldos, venimos a
pedirte Niño Bueno, por todos los médicos, enfermeras, trabajadores
de los centros de salud y voluntarios que se han dedicado con
esmero y amor a la atención de los enfermos de COVID-19 en toda
Venezuela. Te agradecemos por el testimonio de entrega generosa de
estos héroes anónimos y te pedimos que multipliques en bendiciones
su abnegado servicio. Elevamos una oración especial por el eterno
descanso de todos los que murieron por atender a los enfermos
durante la pandemia. Te damos gracias por la pronta beatificación
del Dr. José Gregorio Hernández, insigne venezolano que encontró
su camino a la santidad en el servicio a los pobres y a los enfermos.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Oh raíz sagrada de José
que presentas al orbe
tu fragante nardo.
Dulcísimo niño

que has sido llamado
lirio de los valles,
bella flor del campo.
Todos: Ven a nuestras almas, ven no
tardes tanto.
Cantemos: Alúmbrame el Zaguán
https://youtu.be/6JulwuwK08Q
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Día 3: Por los niños y niñas
(Lee un catequista)
Oración:
Padre de misericordia, a ti que decidiste hacerte un niño,
encarnándote en el vientre purísimo de María, te pedimos por
todos los niños y niñas de Venezuela, en especial por aquellos a
quienes se les niega su derecho a una vida digna. Socorre a los niños
desnutridos, a los enfermos, a los huérfanos, a quienes dejan la
escuela obligados a trabajar y a los que están separados de sus padres
por la migración. Ayúdanos a construir una nueva Venezuela donde
todos los niños y niñas tengan vida en abundancia.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios (lo
recita un niño o una niña).
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Oh luz de oriente,
sol de eternos rayos,
que entre las tinieblas
tu resplandor veamos.
Niño tan precioso,
dicha del cristiano,
brille la sonrisa
de tus dulces labios.
Todos: Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
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Día 4: Por los adultos mayores
(Lee una persona de la tercera edad)
Oración:
Oh Niño Jesús bendito, por la intercesión de tus abuelos, Santa
Ana y San Joaquín, en esta misa de aguinaldos venimos a pedirte
por todas las personas de la tercera edad, para que sostenidos por
las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría
y experiencia en la transmisión de la fe y la educación de las nuevas
generaciones. Traemos hasta el portal de Belén a los ancianos solos,
enfermos y desamparados para que podamos superar la cultura del
descarte, valorando y defiendo la vida humana, frágil y vulnerable.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Rey de las naciones,
Emmanuel preclaro,
de Israel anhelo,
pasto del rebaño.
Niño que apacientas
con suave cayado,
ya la oveja arisca,
ya el cordero manso
Todos: Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.

Cantemos: El niño Jesús llanero
https://youtu.be/W08CuJ7ruh0
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Día 5: Por el Pueblo trabajador
Oración:
Pidamos al Buen Dios, al llegar al quinto día de nuestra novena
de aguinaldos en preparación a la Navidad, por todas las personas
desempleadas, por los trabajadores explotados, a quienes el salario
no les alcanza para vivir con dignidad, por los que trabajan en
condiciones infrahumanas o son víctimas de nuevas formas de
esclavitud. Que siguiendo los principios de la Doctrina Social de
la Iglesia logremos la primacía del trabajo sobre el capital y seamos
trabajadores honestos y responsables, para que Cristo Reine en el
mundo del trabajo.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
(lo recita una religiosa).
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Ábranse los cielos
y llueva de lo alto
abundante rocío
como riego santo.
Ven hermoso niño,
ven Dios humanado,
luce hermosa estrella,
brota flor del campo.
Todos: Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
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Día 6: Por los Migrantes
(Lee voluntario(a) de Cáritas parroquial)
Oración:
Niño Jesús bendito, tú naciste en una familia que se vio obligada
a migrar a Egipto para salvar tu vida, por eso en esta misa de
aguinaldos te pedimos por más de cinco millones de venezolanos
que han salido del país huyendo de la pobreza, la violencia y la
exclusión, para que puedan encontrar el camino a su desarrollo
humano integral. Enséñanos a construir Puentes de Solidaridad
donde la cultura del descarte quiere erigir muros. Que siguiendo la
enseñanza del Papa Francisco podamos acoger, proteger, promover
e integrar a todos los migrantes, refugiados y víctimas de trata.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Ven que ya María
dispone sus brazos,
Ven que ya José
con anhelo sacro
se dispone a hacerse
de tu amor sagrario.
Todos: Ven a nuestras
almas, ven no tardes tanto.
Cantemos: Ven a mi casa esta Navidad
https://youtu.be/QTdzjSPZv8g
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Día 7: Por los privados de Libertad
Oración:
Oh Dios humanado, hoy imploramos tu auxilio para todas las
personas privadas de la libertad. Mitiga las penas, el desamparo, la
desesperanza y la ausencia de los seres queridos, fortalécelos con tu
palabra, convencidos de que la verdad nos hace libres.
Niño Jesús, que sepamos compartir los anhelos y esperanzas, las
tristezas y desilusiones de quienes se ven limitados en su libertad;
que aprendamos a conquistar la libertad de nuestro espíritu y
luchemos contra toda clase de opresión.
Que junto al dolor de cada uno de los privados de libertad, esté
siempre María de Nazaret, para acompañarlos en todas las penas,
para animarlos con su mirada maternal.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Del débil auxilio,
del doliente amparo,
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consuelo del triste,
luz del desterrado.
Vida de mi vida,
mi dueño adorado,
mi constante amigo,
mi divino hermano.
Todos: Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.

Cantemos: Los peces en el río
https://youtu.be/3oxdXV7eA3Q
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Día 8: Por las familias
(La lee una familia. Cada miembro un párrafo)
Oración:
Con la alegría de los cantos de aguinaldos y parrandas,
contemplamos en la Sagrada Familia de Nazaret, la belleza de la
comunión en el amor verdadero.
Jesús, María y José a ustedes encomendamos a todas nuestras
familias: Sagrada familia de Nazaret, conviértenos en pequeñas
Iglesias domésticas, renueva en nosotros el deseo de santidad; sostén
la noble fatiga del trabajo, la educación, la escucha, la comprensión
y el perdón mutuo.
Que cada familia sea acogedora morada de Dios para los niños y
para los ancianos, para aquellos que están enfermos y solos, para
aquellos que son pobres y necesitados.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.

Ven ante mis ojos,
de ti enamorados,
bese ya tus plantas,
bese ya tus manos.
Arrodillado en tierra
te tiendo los brazos
y aun mas que mis frases
te dice mi llanto.
Todos: Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Cantemos: Con mi burrito Sabanero
https://youtu.be/Q5wnRmXw1_4
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Día 9: Por las mujeres embarazadas
Oración:
Ya María está a punto de dar a luz.
Prestos a celebrar con inmensa alegría el Nacimiento del Niño
Dios, pedimos al culminar esta novena de aguinaldos, por todas las
mujeres embarazadas y los niños por nacer; acompáñanos Señor,
Dios de la vida, a defender toda vida humana desde el momento de
la Concepción. Que las embarazadas tengan acceso a los alimentos,
medicinas, cuidados y a la atención médica que necesitan; que toda
mujer en la dulce espera experimente el milagro de la maternidad
como un sagrado don que le ha sido confiado.
Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén

Gozos al Niño Dios
Dulce Jesús mío,
mi niño adorado,
ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Ven salvado nuestro
Por quien suspiramos
Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
Cantemos: A ti te cantamos
preciosa María
https://youtu.be/40MhOSTmtPw
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Oración al Divino Niño
(Leen un niño, un joven y un adulto)
Niño amable de mi Vida
consuelo de los cristianos
la gracia que necesito
pongo en tus benditas manos.
Tú que sabes mis pesares
pues todo te lo confío,
da la paz a los turbados
y alivio al corazón mío.
Aunque tu amor no merezco
no recurriré a ti en vano
pues eres Hijo de Dios
y auxilio de los Cristianos.
Acuérdate Niño Santo
que jamás se oyó decir
que alguno te haya militado
sin tu auxilio recibir.
Por eso con fe y confianza
humilde y arrepentido

Te lo pedimos,
por Cristo
nuestro Señor.
Amén

lleno de amor y esperanza
este favor yo te pido...
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Caminando con José Gregorio
desde la Jornada Mundial de los Pobres
hasta Pentecostés

Cáritas desea acompañar al pueblo venezolano en el camino de
preparación para celebrar con júbilo la beatificación del Dr. José
Gregorio Hernández. Sin duda alguna, este acontecimiento será un
tiempo de gracia para la Iglesia venezolana, que tiene en el médico
de los pobres un modelo de santidad, un testimonio de vida según
los valores del Evangelio, que vale la pena seguir.
Para el Papa Francisco la santidad «es el rostro más bello de la Iglesia.
Es redescubrirse en comunión con Dios, en la plenitud de su vida y de
su amor. Se entiende, entonces, que la santidad no es una prerrogativa
solo de algunos: la santidad es un don que se ofrece a todos, nadie está
excluido, por eso constituye el carácter distintivo de todo cristiano».
José Gregorio Hernández es una clara muestra de ello.
Todos los venezolanos y venezolanas estamos llamados a unirnos en
torno a la figura del Dr. José Gregorio en la reconstrucción del país,
siendo hombres y mujeres nuevos, gestores de una nueva sociedad.
“Haz el Bien” es una serie de cartillas didácticas que trazarán una
ruta formativa, que inicia con la Jornada Mundial de los Pobres
2020 y terminará en la Solemnidad de Pentecostés en el 2021.
Cada Cartilla es un valiosa herramienta para formar grupos de
estudio que con base en la Palabra de Dios y el magisterio social
de la Iglesia católica, dinamicen diversos procesos misioneros de
evangelización y promoción humana.
Este itinerario de crecimiento en la fe, en torno a la figura de José
Gregorio Hernández, desarrollará las siguientes cartillas:
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N. 1: “Tiende tu mano al Pobre” . Jornada Mundial de
los Pobres. Noviembre de 2020

N. 2: “Y el Verbo se encarnó entre los Pobres”. Novena
de Aguinaldos al Niño Jesús. Diciembre de 2020.
N.3: “Cuaresma es Compartir”. Febrero de 2021. Tema:
“Medicinas para salvar vidas “. .
N.4 “Beato José Gregorio Hernández: el médico de los
pobres”. Marzo 2021
N.5: “Ven Espíritu de Vida”. Abril 2021.

Serie Haz el Bien Nº2

15

