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Orientaciones para cada día de la novena

• Intención del día: Hacer las peticiones de cada día por las diversas realidades 
misioneras.

• Los Verbos del Adviento: Nos abren el horizonte a las diferentes acciones 
que estamos llamados a vivir en este tiempo de Adviento.

• Oración inicial y final: Serán iguales todos los días.

• Reflexión sobre la lectura del Evangelio de la misa del día.

Se puede disponer de una vela que se encenderá al inicio de cada día 
de la novena

Oración Inicial:  Señor, ya se acerca la Navidad y como tus hijos e hijas nos acercarnos 
a ti. Encendemos una luz para decirte con este signo que de manera 
especial queremos velar por mantener vivo en nosotros el don de la 
fe, pues con ella saldremos a tu encuentro. Te pedimos Señor que 
acrecientes nuestra fe para que podamos vivirla y comunicarla en 
este tiempo de espera. Que nuestra humilde oración se una a los 
esfuerzos de los misioneros y misioneras que por el mundo entero 
anuncian tu amor que consuela, restaura y dignifica. 

Todos:  TE ESPERAMOS, ¡VEN SEÑOR, JESUS!

Oración Final:  Señor, despierta en nosotros el deseo de velar y estar preparados a 
la venida de Cristo con la práctica de las obras de misericordia para 
que, puestos a su derecha el día del juicio, podamos entrar en el 
Reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor… Amén.

Todos:  Padre Nuestro y Ave María…
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1 DÍA:  
OREMOS POR LAS 

FAMILIAS

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: PREPARAR

El verbo que nos acompaña en este día es preparar que quiere decir, disponer de 
algo para cumplir con un fin. ¿Cómo preparas tu casa cuando esperas la llegada 
de ese invitado que para ti es muy especial, o de esa persona a la que amas 
profundamente y hace tiempo no ves? ¿Cómo te preparas tú personalmente 
para hacerle sentir bienvenido/a?

Seguro que la limpias hasta dejarla impecable; preparas tus mejores recetas no 
importando cuanto te canses, gastes o te sacrifiques. Y tú, te bañas, te perfumas, 
te arreglas con el atuendo que mejor te hace lucir, todo con tal de hacer sentir a 
quien recibes que es muy importante para ti.
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Entonces, ¿cuánto más crees que debas preparar la morada de tu alma, alistar 
tu espíritu para recibir a Dios que es el amor y dueño absoluto de nuestra vida, y 
que no sólo viene de visita, sino que, si tú se lo permites, puede vivir en tu alma 
eternamente, hacer de ti su morada eterna?  

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Qué es necesario poner de lado para prepararse a vivir una Navidad 
que dé frutos espirituales personalmente y en el hogar?

3. Del Santo Evangelio según san Lucas     
 (7, 19-23)

En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor: - 
«¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?» Los hombres 
se presentaron a Jesús y le dijeron: - «Juan, el Bautista, nos ha mandado a 
preguntarte: “¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?”» Y 
en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y malos 
espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: 
- «ld a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los inválidos 
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a 
los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de 
mí.» Palabra del Señor.
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4. Reflexión:

La vida implica buscar si queremos encontrar algo o a alguien. Para el beneficio 
de sus discípulos, Juan Bautista quiso saber si Jesús era el prometido. La 
respuesta de Jesús a los dos discípulos fue hablar de su misión y de lo que 
estaba haciendo. No fue un simple ‘sí’ como tal. Él estaba cumpliendo las 
profecías al proclamar la Buena Nueva y al sanar a los enfermos. El Señor, 
sabiendo que nadie puede alcanzar la fe en plenitud sin el Evangelio, aclara las 
cuestiones que se le ponen sobre él mismo más que por palabras, por sus actos. 
“ld a anunciar a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los inválidos 
andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a 
los pobres se les anuncia el Evangelio” Este testimonio está completo porque de 
él fue profetizado: «El Señor libera a los cautivos, da luz a los ciegos, endereza 
a los que ya se doblan» (cf. Sal 145,7).

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Cuáles son nuestras obras de amor y misericordia que dan 
testimonio de la misión a nosotros confiada por Jesús desde nuestro 

bautismo, especialmente dentro de nuestra familia?

5. Petición:

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, derrama tú Santo Espíritu sobre 
todos los fieles laicos, hombres y mujeres, especialmente sobre las familias, 
para que correspondan plenamente a su vocación y misión, como sarmientos de 
la verdadera vid, llamados a dar mucho fruto para la vida del mundo.  Roguemos 
al Señor.
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6. Acción/Compromiso.

La Palabra se hace vida.  Preparemos el ambiente de nuestro hogar para recibir 
al Niño Jesús, dispón tu corazón para realizar acciones concretas que mejoren 
las relaciones en tu familia.  Prepara tu hogar para vivir la Navidad como una 
celebración en familia para alegrarse y agradecer el don de Jesús entre nosotros. 

¡Amando y sirviendo en familia, somos misioneros/as!

7. Oración final 
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2 DÍA: 
OREMOS POR 

LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: ESCUCHAR

¡Escucharnos, qué gran necesidad en nuestro mundo actual! Los hombres 
y mujeres de nuestros tiempos sienten la necesidad de ser escuchados con 
atención, con comprensión, sin prisas, con simpatía, cálidamente; buscan alguien 
que les manifieste interés por su persona. Escuchar es una actitud que entra en 
el ámbito de la caridad cristiana, como una de sus manifestaciones más finas. La 
actividad misionera de la Iglesia reclama la escucha de las distintas situaciones 
humanas de dolor y carencia desde donde nace el clamor de la humanidad que 
necesita ser socorrida. Una escucha que genera respuestas de solidaridad y 
cercanía. Así mismo los misioneros están llamados a escuchar las culturas y sus 
expresiones religiosas propias para entender como Dios ya se ha hecho conocer 
entre los pueblos y sus religiosidades. 

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Qué actitudes debo fomentar en mí y en los ambientes donde vivo para 
que mi/nuestra escucha sea paciente y empática?
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3. Del Santo Evangelio según san Mateo   
 (1, 1-17)

Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán. Abrahán engendró a 
Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró, de Tamar, 
a Farés y a Zara, Farés a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab 
a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró, de Rahab, a Booz;Booz 
engendró, de Rut, a Obed;Obed a Jesé, Jesé engendró a David, el rey. David, de 
la mujer de Urías, engendró a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abías, 
Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Ozías, Ozías a Joatán, 
Joatán a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manases, Manasés a 
Amós, Amós a Josías;Josías engendro a Jeconías y a sus hermanos, cuando el 
destierro de Babilonia.

Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendro a Salatiel, Salatiel a 
Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliaquín, Eliaquín a Azor, Azor a Sadoc, 
Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matan, Matán a Jacob; 
y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado 
Cristo. Así, las generaciones desde Abrahán a David fueron en total catorce; 
desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce; y desde la deportación a 
Babilonia hasta el Mesías, catorce. Palabra del Señor

4. Reflexión: 

La genealogía define la identidad de Jesús. Él es el “hijo de David y el hijo de 
Abrahán” (Mt 1,1; cf 1,17). Como hijo de David, es la respuesta de Dios a las 
expectativas del pueblo judío (2Sam 7,12-16). Como hijo de Abrahán, es una 
fuente de bendición para todas las naciones (Gn 12,13). Judíos y paganos ven 
realizadas sus esperanzas en Jesús.

Por medio de este simbolismo, San Mateo expresa la convicción de los primeros 
cristianos según la cual Jesús aparece en el tiempo establecido por Dios. Con 
su llegada la historia alcanza su plenitud.
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿De qué manera vivimos nuestra identidad de discípulos de Jesús 
como miembros de la Iglesia Universal que se hace concreta en 

nuestras parroquias y pequeñas comunidades cristianas? ¿Estamos 
suficientemente integrados a la vida de nuestras parroquias? ¿Qué 

debemos hacer para vivir más unidos a nuestra comunidad parroquial, 
de modo que podamos vivir la fe en comunidad, como es el deseo de 

Jesús?

5. Petición:

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, te pedimos por todas las personas 
que trabajan a favor de la tarea evangelizadora en las parroquias y en tantos 
lugares de la tierra, para que experimenten siempre la alegría de colaborar 
contigo en la hermosa misión de acercar a muchos a tu amor y a tu gracia. 
Bendice, Señor, sus labores y sus vidas. Roguemos al Señor.

6. Acción/Compromiso: 

Haz un esfuerzo por escuchar con paciencia y empatía a tus seres queridos e 
intenta dialogar y llegar a acuerdos cuando haya diferencias. 

¡Escuchando a tu familia, eres misionero/a!

7. Oración final. 
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3 DÍA: 
OREMOS POR 

NUESTRA 
DIÓCESIS

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: CONFIAR

Confiar es la acción de demostrar esperanza firme hacia una persona o una 
realidad.  Los cristianos estamos llamados a ser personas en quien se pueda 
confiar y, además, estamos invitados a depositar toda nuestra confianza en 
Dios. La confianza es sobretodo un acto de fe. Los misioneros van por el mundo 
entero, no solo con sus recursos y talentos humanos, sino sobre todo con una 
inmensa confianza en Dios que los envía a continuar la misión de Jesús. Para 
mantener vivo el ardor misionero hace falta una decidida confianza en el Espíritu 
Santo, porque Él «viene en ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8,26). Pero esa 
confianza generosa tiene que alimentarse y para eso necesitamos invocarlo 
constantemente. Él puede sanar todo lo que nos debilita en el empeño misionero 
(Cfr. EG 280).



11

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Confío plenamente en Dios en todas las circunstancias de la vida?

3. Del Santo Evangelio según san    
 Mateo (1,18-24)

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba 
desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por 
obra del Espíritu Santo.  José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le 
apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:

«José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura 
que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por 
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados».

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el Señor por 
medio del profeta: «Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán 
por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José se 
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. 
Palabra del Señor

4. Reflexión: 

José es el prometido esposo de María. José era de la descendencia de David. A 
través de él Jesús pertenece a la estirpe de David. Así, en Jerusalén, se realizan 
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las promesas hechas por Dios a David y a su descendencia.  José era justo, pero 
su justicia era diferente,  practicaba aquello que Jesús enseñaría más tarde: “Si 
su justicia no supera la justicia de los escribas y de los fariseos, no entraran en el 
Reino de los Cielos” (Mt 5,20). Por ello José, sin comprender los hechos, decide 
despedirla en secreto.

José llegó a percibir el significado de lo que estaba ocurriendo a María a través 
de un sueño. En el sueño un ángel se sirvió de la Sagrada Escritura para aclarar 
el origen del embarazo de María. Venía de la acción del Espíritu de Dios. Cuando 
para María todo fue claro, ella exclamó: “ìHe aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu Palabra!” Cuando para José todo fue claro, tomó a María como 
su esposa, y fueron a vivir juntos. Gracias a la justicia de José, María no fue 
apedreada y Jesús siguió viviendo en su seno familiar.

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿En qué manera vives la justicia del Reino de Dios que es fraternidad, 
misericordia, solidaridad con el que sufre? ¿A qué actitudes o 

comportamientos injustos ante ti, ante los demás y ante Dios será 
necesario renunciar para vivir en obediencia a la voluntad del Padre 

Dios?

5. Petición:

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, te pedimos por nuestra (Arqui) 
Diócesis, por sus pastores y todo el pueblo de Dios, para que fieles al deseo y 
mandato de Jesús, y con el ejemplo de San José pongan todo su empeño en 
servir a las personas y comunidades, en especial, a los más desfavorecidos. 
Roguemos al Señor.
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6. Acción/Compromiso. 

Disponte a vivir en este día con la confianza plena en la misericordia de Dios. 
¿En qué aspecto de tu vida debes redoblar la confianza en Dios?  

¡Confiando siempre en Dios, somos misioneros/as!

7. Oración final 
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 4 DÍA:
OREMOS POR 
VENEZUELA

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: ACEPTAR

El verbo o palabra clave de nuestra novena el día de hoy es aceptar, la actitud 
que este verbo nos sugiere, es clave para nuestra vida cuando asumimos los 
acontecimientos de la existencia con fe y esperanza.  Aceptar no es resignarse 
con cara triste, es confiar en que Dios quiere siempre nuestro bien y nuestra 
felicidad, aunque esta no llegue por el camino que esperamos. Un corazón 
misionero sabe que tiene que crecer en la comprensión del Evangelio y en el 
discernimiento de los senderos del Espíritu, y en la aceptación de la voluntad 
de Dios. (Cfr. EG 45). La misión siempre exige ponernos con humildad en los 
zapatos del otro que es diverso a nosotros, pero que siempre tendrá algo que 
enseñarnos.
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Qué es lo que más me cuesta aceptar de mi vida y de la convivencia 
con los demás?

3. Del Santo Evangelio según san Lucas    
 (1, 5-25)

En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, 
del turno sacerdotal de Abías, que estaba casado con una mujer descendiente 
de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios y llevaban 
una vida intachable según todos los preceptos y mandatos del Señor. Pero no 
tenían hijos porque Isabel era estéril y ya eran ambos de edad avanzada. Una 
vez que oficiaban en la presencia de Dios los sacerdotes de su turno, según el 
uso que tenían para el servicio del templo le tocó a Zacarías entrar al santuario 
del Señor a ofrecer el incienso. A esa hora, toda la multitud se encontraba 
orando fuera. Entonces se le apareció un ángel del Señor, a la derecha del altar 
del incienso. Zacarías se sorprendió al verlo y se llenó de temor. Pero el ángel 
le dijo: “No temas, Zacarías, que tu oración fue escuchada. Isabel, tu mujer, te 
dará un hijo, al que debes ponerle el nombre de Juan. Él te ha de traer gran 
gozo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque será grande 
a los ojos del Señor. No beberá vino ni bebida embriagante y se llenará del 
Espíritu Santo ya desde el seno materno. Hará que muchos israelitas vuelvan 
al Señor su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para 
reconciliar a los padres con los hijos, y para hacer volver a los rebeldes a la 
sensatez de los justos preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto”. 
Zacarías le replicó al ángel: “¿Y cómo sabré que esto es verdad? Porque yo 
ya soy anciano, y mi esposa es de edad avanzada”. El ángel le respondió: 
“Yo soy Gabriel, que presto servicio en presencia de Dios, y fui enviado para 
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hablarte y traerte esta buena noticia. Pero mira: vas a quedar mudo, sin poder 
hablar, hasta el día en que esto se realice, por no haber creído mis palabras. Ya 
verás que se van a cumplir a su debido tiempo”. La gente esperaba a Zacarías, 
extrañada de que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no 
podía hablarles. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el 
santuario. Él solamente hacía señas porque seguía mudo. Cuando terminó el 
tiempo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Días después, concibió 
Isabel, su esposa, y se mantuvo oculta durante cinco meses. Y ya entonces 
decía: “¡El Señor se ha dignado librarme de esta humillación a la vista de todos!”. 
Palabra del Señor

4. Reflexión:

El evangelio de hoy nos habla de la visita del ángel Gabriel a Zacarías (Lc 1,5-
25). El primer mensaje del ángel de Dios a Zacarías es: “¡No temas!” Hasta 
hoy, el mensaje sigue siendo válido: “¡No temas!” en medio de la realidad que 
nos toca vivir. Inmediatamente después, el ángel dice: “¡Tu oración ha sido 
escuchada!” En la vida, ¡todo es fruto de la oración!  Zacarías representa el 
Antiguo Testamento. El cree, pero su fe es débil. Después de la visita, se queda 
mudo, incapaz de comunicarse con los demás. 

En el anuncio del ángel aparece la importancia de la misión del niño que va a nacer 
y cuyo nombre será Juan; Isabel, por su parte, concibe y queda embarazada, se 
mantuvo oculta por cinco meses. Por el contrario, María salió de su casa, para 
servir.
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Cuáles son tus temores en la difícil situación que vivimos en 
Venezuela? ¿Qué haces para que el miedo no te paralice y para 

encontrar motivos y fuerzas para seguir adelante? ¿Crees en el poder 
de la oración que nos sostiene en medio de la adversidad?

5. Petición: 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, te pedimos para que el Evangelio 
sea anunciado y acogido en toda la tierra venezolana y se haga fecundo en el 
compromiso de los cristianos venezolanos por trabajar y luchar para conseguir 
un país donde todos tengamos lugar. Roguemos al Señor.

6. Acción/Compromiso.

Realizar una buena acción en favor de los demás que afiance en nosotros el 
compromiso de participación ciudadana.

 ¡Siendo un buen ciudadano/a, eres misionero/a!

7. Oración final 
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5 DÍA: 
OREMOS POR 

TODOS LOS QUE 
SIRVEN A LA 
HUMANIDAD

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: SERVIR 

Servir es tener una actitud permanente de colaboración hacía los demás, 
imitando  a Jesucristo quien nos dio el ejemplo perfecto de amar y servir a todos 
por igual.  La misión tiene como único fin servir al hombre, revelándole el amor 
de Dios que se ha manifestado en Jesucristo (Cfr. RM 2) Existen muchas formas 
de servir en el mundo moderno hacia los cuales debe orientarse la actividad 
misionera de la Iglesia : el compromiso por la paz, el desarrollo y la liberación 
de los pueblos; los derechos del hombre y de los pueblos, sobre todo los de las 
minorías; la promoción de la mujer y del niño; la salvaguardia de la creación, son 
otros tantos sectores que han de ser iluminados con la luz del Evangelio a través 
del servicio. (RM 37)
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿De qué manera vives tu vocación al servicio a los demás?

3. Del Santo Evangelio según san Lucas   
 (1,26-38)

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
estirpe de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor 
está contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era 
aquél. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante 
Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin.»

Y María dijo al ángel: « ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? » El ángel le 
contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes 
a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 
de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible.»

María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» 
Y la dejó el ángel. Palabra del Señor
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4. Reflexión:

La visita del ángel a María nos recuerda las visitas de Dios a varias mujeres 
del Antiguo Testamento: Sara, madre de Isaac (Gn 18,9-15), Ana, madre de 
Samuel (1 Sam 1,9-18), la madre de Sansón (Jueces 13,2-5). A todas ellas fue 
anunciado el nacimiento de un hijo con una misión importante en la realización 
del plan de Dios.

El ángel responde: “¡No temas, María!” Como en la visita del ángel a Zacarías, 
el ángel recuerda que el primer saludo de Dios es siempre:”¡No temas!” Luego 
el ángel recuerda las promesas del pasado que se cumplirán mediante el hijo 
que va a nacer y que debe recibir el nombre de Jesús. Será llamado Hijo del 
Altísimo y en él se realizará el Reino de Dios. Esta es la explicación del ángel 
para que María no tenga miedo.

La respuesta del ángel aclara todo para María, y ella se entrega: “¡He aquí la 
sierva del Señor! Hágase en mí según su Palabra”. María usa para sí el título de 
sierva, esclava del Señor. Este título viene de Isaías, que presenta la misión del 
pueblo no como un privilegio, sino como un servicio a los otros pueblos (Is 42,1-
9; 49,3-6). Más tarde, Jesús definirá también su misión como un servicio: “No 
vine para ser servido, sino para servir” (Mt 20,28). 

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿En el contexto en que desarrollas tu vida, asumes cada acción por 
sencilla que sea como un servicio a Dios en los hermanos? 
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5. Petición:

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, mira con bondad en esta preparación a 
la Navidad, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que entregan su vida de 
diversos modos, en el hogar, en la comunidad cristiana, en el ejercicio honesto de sus 
oficios y profesiones, al servicio del bien común. Bendícelos y protégelos de todo mal.  
Roguemos al Señor.

6. Acción/Compromiso. 

Realiza un servicio por pequeño que sea y ofrécelo a Dios por tu santificación. 

¡Siendo servicial, eres misionero/a!

7. Oración final 
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6 DÍA:
OREMOS POR LOS 
BIENECHORES DE 

LAS MISIONES

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: ALEGRAR

La alegría es uno de los frutos de la acción del Espíritu Santo que consiste, 
sustancialmente, en identificarnos con Cristo y llamarle Abbá, Padre: «porque 
los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios» (Rm, 8, 
14). Reconocernos en dependencia filial de Dios es fuente de sabiduría y de 
libertad, de gozo y de confianza. La alegría del cristiano nace, por tanto, del 
saberse hijos de Dios. La alegría misionera nace del Evangelio que llena la vida 
de la comunidad de los discípulos.  Esa alegría es un signo de que el Evangelio 
ha sido anunciado y está dando fruto. Pero siempre tiene la dinámica del éxodo 
y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más 
allá. Cuando está sembrada la semilla en un lugar, ya no se detiene para explicar 
mejor o para hacer más signos allí, sino que el Espíritu lo mueve a salir hacia 
otros pueblos. (Cfr. EG 21).
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Qué te causa alegría? ¿Te sientes alegre de ser cristiano, por qué?

3. Del Santo Evangelio según san Lucas   
 (1, 39-45)

En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, 
a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció 
que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se 
llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz exclamó:  «¡Bendita tú entre 
las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu 
saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada 
la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Palabra del 
Señor

4. Reflexión:

San Lucas acentúa la prontitud de María en servir, en ser sierva. El ángel habla 
del embarazo de Isabel e, inmediatamente María se dirige de prisa a su casa 
para ayudarla. María empieza a servir y a cumplir su misión a favor del pueblo de 
Dios. La actitud de María ante la Palabra expresa el ideal que San Lucas quiere 
comunicar a las comunidades: no encerrarse en ellas mismas, sino salir de casa, 
estar atentas a las necesidades concretas de las personas, y tratar de ayudar a 
los demás en la medida de las posibilidades.
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Estás siempre pronto a socorrer las necesidades de tus semejantes? 
¿Qué debe cambiar en ti para ser más disponible a los demás?

5. Petición:

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, te pedimos por los bienhechores 
de las misiones, por cuantos ofrecen su tiempo y su colaboración económica 
a las Obras Misionales Pontificias, por los que nos ayudan con su consejo y 
servicio, para que el Señor, fuente de todo bien, pague con creces todos sus 
desvelos y su generosidad. Roguemos al Señor.

6. Acción/Compromiso. 

Visitar a un amigo o a un familiar teniendo presente el Evangelio que hemos 
leído como ofrecimiento por todas aquellas personas, que apoyan la misión con 
recursos materiales y espirituales. 

¡Orando y agradeciendo a Papá Dios por los bienhechores/as, eres misionero/a!

7. Oración final 
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7 DÍA:
OREMOS POR LOS 

MISIONEROS

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: ANUNCIAR

El anuncio para el cristiano no es una simple exposición de una doctrina, 
sino la presentación de Cristo resucitado presente como llamada a la fe, a la 
conversión y al bautismo. Por el anuncio y el testimonio, los creyentes realizan 
la función profética de la Iglesia. Para el misionero es el Espíritu Santo quien 
impulsa a anunciar las grandes obras de Dios (Cfr. RM 1)  Ser misionero 
implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir 
anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se 
pierde, necesitado de tener respuestas que alienten, que den esperanza, que 
den nuevo vigor en el camino (Cfr. RM 114).

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Cómo anuncias la buena noticia del Evangelio de Jesús?
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3. Del Santo Evangelio según san Lucas   
 (1,46-56).

En aquel tiempo, María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, “se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava”. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho 
obras grandes en mí: “su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de 
generación en generación”.

Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, “derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia” —como lo había prometido a “nuestros padres”— en favor de 
Abrahán y su descendencia por siempre». María se quedó con Isabel unos tres 
meses y volvió a su casa. Palabra del Señor

4. Reflexión: 

El cántico de María era uno de los cánticos de las comunidades de los primeros 
cristianos. Revela el nivel de conciencia y la firmeza de fe que las animaba 
interiormente. María empieza proclamando el cambio que acontece en su propia 
vida, bajo la mirada amorosa de Dios, lleno de misericordia. Por esto, canta feliz: 
“Exulto de gozo en Dios, mi Salvador”

Luego canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y proclama el cambio que 
el brazo del Señor estaba realizando a favor de los pobres y hambrientos. La 
expresión “brazo de Dios” recuerda la liberación del Éxodo. 

Al final, María recuerda que todo esto es expresión de la misericordia de Dios 
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con su pueblo y expresión de su fidelidad a las promesas hechas a Abrahán. La 
Buena Nueva vista no como una recompensa por la observancia de la Ley, sino 
como expresión de la bondad y de la fidelidad de Dios a sus promesas.

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

 ¿Qué motivos hay en tu vida para exultar y agradecer a Dios, como lo 
ha hecho María?

5. Petición: 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, toca el corazón de todos los 
misioneros en el mundo entero, para que atentos a tu llamada y oyendo el clamor 
de los pobres y de los que no te conocen estén dispuestos a vivir con sacrificio, 
generosidad y alegría su vocación misionera. Roguemos al Señor.

6. Acción/Compromiso. 

Háblale de Dios a quien creas pueda necesitar una palabra de consuelo.

¡Anunciando la Palabra de Dios, eres misionero/a!

7. Oración final 
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8 DÍA:
OREMOS POR 

LOS MISIONEROS 
VENEZOLANOS 

EN MOZAMBIQUE

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: Sorprender 

Como cristianos no debemos nunca dejar de mirar con asombro las acciones 
que Dios hace en la humanidad, se trata de reconocer en la cotidianidad que 
Jesús sigue presente y que continúa entregándose por nosotros, amándonos 
con paternal atención. La actitud del misionero es aprender a conservar la 
esperanza, a dejarse sorprender por Dios para vivir en la alegría del Evangelio 
(Cfr. DA 1)

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Qué realidades te sorprenden que puedas descubrir como presencia 
del amor de Dios en tu vida? 
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3. Del Santo Evangelio según san Lucas   
 (1, 57-66)

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus 
vecinos y parientes de que el Señor le habla hecho una gran misericordia, y la 
felicitaban.

A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su 
padre. La madre intervino diciendo: —«¡No! Se va a llamar Juan.»

Le replicaron: - «Ninguno de tus parientes se llama así.» Entonces preguntaban 
por señas al padre como quería que se llamase. El pidió una tablilla y escribió: 
«Juan es su nombre.» Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le 
soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios.

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de 
Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo: —«¿Que va a ser este 
niño?» Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor 

4. Reflexión:

 “Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y 
parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con 
ella”. Como tantas mujeres del AT, Isabel era estéril: Como Dios tuvo piedad de 
Sara (Gén 16,1; 17,17; 18,12), de Raquel (Gén 29,31) y de Ana (1Sam 1,2.6.11) 
transformando la esterilidad en fecundidad, así Él tuvo piedad de Isabel, y 
ella concibió un hijo. Embarazada, Isabel se escondió durante cinco meses. 
Cuando después de cinco meses, la gente pudo comprobar en su cuerpo como 
Dios había sido bueno con Isabel, todos se alegraron con ella. Este ambiente 
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comunitario en que todos participan de la vida de los demás, tanto en la alegría 
como en el dolor, es el ambiente en que Juan y Jesús nacieron, crecieron y 
recibieron su formación.  

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Crees que Dios puede intervenir cuando todo parece estéril y sin 
oportunidades de superación? 

5. Petición: 
Padre nuestro y Padre de todos los hombres, acuérdate de nuestros hermanos 
africanos, especialmente de los cristianos de la Misión de Tete en Mozambique 
donde están nuestros misioneros venezolanos.  Acoge bajo tu manto protector 
a este continente y a sus misioneros que claman por justicia, paz y libertad. 
Roguemos al Señor.

6. Acción/Compromiso. 
Promover la misión ad gentes, contando a todas las personas con las que 
convivimos, que existe una comunidad misionera venezolana en Mozambique e 
invitarlos a orar por ellos. 

¡Orando y cooperando con la misión ad gentes en Mozambique, eres misionero/a!

7. Oración final 
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9 DÍA:
POR LOS NO 
CRISTIANOS

1. Oración Inicial

2. Verbo del Adviento: Nacer

Nacer es tal vez uno de los verbos más hermosos que pueden pronunciar nuestros 
labios. Nacer nos habla de vida nueva, de un futuro abierto, de posibilidades y 
realizaciones. En cada Navidad tenemos la posibilidad de “nacer de nuevo” con 
Jesús. Somos invitados por el Señor que viene a abandonar las realidades de 
muerte que nos oprimen; aquello que no nos dejar ser felices y que nos aleja de 
Dios. En el misionero la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera, 
nace al ser  liberado del pecado, de la tristeza, del vacío interior y del aislamiento. 
Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría en la misión. (Cfr. EG1)
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Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿A qué te sientes llamado a renacer? 

3. Del Santo Evangelio según san Lucas   
 (1,67-79)

En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, se llenó de Espíritu Santo y 
profetizó diciendo: 
«“Bendito sea el Señor, Dios de Israel”, 
porque ha visitado y “redimido a su pueblo”, 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la casa de David, su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de sus santos profetas. 
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
realizando la “misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza” 
y “el juramento que juró a nuestro padre Abrahán” para concedernos 
que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, 
porque irás delante “del Señor a preparar sus caminos”, 
anunciando a su pueblo la salvación 
por el perdón de sus pecados. 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 
nos visitará el sol que nace de lo alto, 
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz».

Palabra del Señor
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4. Reflexión:

El Cántico de Zacarías es uno de los muchos cánticos de las comunidades de los 
primeros cristianos, que hasta hoy están esparcidos por los escritos del Nuevo 
Testamento, estos cánticos nos dan una idea de cómo era la vivencia de la fe y 
de la liturgia semanal en aquellos primeros tiempos. Dejan entrever una liturgia 
que era, al mismo tiempo, celebración del misterio, profesión de fe, animación 
de la esperanza y catequesis. Aquí en el Cántico de Zacarías, los miembros de 
aquellas primeras comunidades, casi todos judíos, cantan la alegría de haber 
sido visitados por la bondad de Dios que, en Jesús, vino a realizar las promesas.

Ahora la atención del cántico se dirige a Juan, al niño que acaba de nacer. El 
será el profeta del Altísimo, porque irá delante del Señor preparándole el camino, 
capacitando a su pueblo para conocer la salvación para el perdón de los pecados 
(Lc 1,76-77). 

Todo esto será fruto de la acción misericordiosa del corazón de nuestro Dios 
y se realizará plenamente con la venida de Jesús, el sol que viene de lo alto 
para iluminar todos los que están en tinieblas y sombras de muerte y para guiar 
nuestros pasos por los caminos de la Paz (Lc 1,78-79).

Reflexiona personalmente, en familia o en tu grupo 

¿Cómo Zacarías reconoces en Jesús aquél que ilumina nuestras 
oscuridades personales y guía nuestros pasos por el camino de la Paz?
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5. Petición: 

Padre nuestro, te pedimos por todos los hombres de buena voluntad, en cuyo 
corazón, a pesar de no creer en Ti, obra la gracia de modo invisible, pues también 
por ellos murió tu Hijo Jesucristo. Y el Espíritu Santo les ofrece la posibilidad que, 
en la forma que sólo Tú conoces, se asocien a este misterio pascual. Roguemos 
al Señor.

6. Acción/Compromiso.

Acércate a un hermano no creyente y hazle conocer el amor de Dios a través de 
tu amistad y bondad con él. 

¡Valorando a quienes no comparten nuestra fe, eres misionero/a!

7. Oración final.
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