


San Francisco de Asís, fundador de la orden franciscana, fue el iniciador de
los nacimientos entre los años 1200 y 1226. Construyó una casita de paja a
modo de portal, puso un pesebre en su interior, trajo un buey y una mula e
invitó a un pequeño grupo de pobladores del lugar a reproducir la escena de la
adoración de los pastores. La tradición indica, que de manera milagrosa, en la
escena aparecieron ángeles y se personificó el niño Jesús, La Santísima Virgen y
San José.

La Navidad es ese momento que todos necesitamos de Esperanza y de fe,
que debe convertirse en caridad, en amor hacia Dios, hacia nuestros padres y
hermanos, una caridad para todos en general.



Dios nos manifiesta desde el misterio de la natividad, que su entrega a los
hombres no tiene limite. Está dispuesto a compartir nuestras necesidades y
sufrimientos. Por eso oculta la gloria de su divinidad y se hace presente en
un niño. Toma libremente el camino descendente para sanarnos en lo más
hondo de nuestro ser y atraernos al corazón de su amor trinitario.

La natividad del señor es una celebración al “Sí” de la Santísima Virgen, que
sin reparos ha aceptado la Voluntad del Altísimo. Ahora, con la Navidad, ese
sí da un fruto, un bebé pequeñito, indefenso, vulnerable. El Rey de reyes nace
en un humilde rincón. Casi podríamos llamarla “humildad suprema”, de no
ser por que el Señor quiso humillarse aún más, ser más vulnerable todavía,
y quedarse por siempre entre nosotros escondido en un pedacito de pan.
Hoy, cada día, en el santísimo Sacramento está también presente aquel niño.



Querido padre, Dios del cielo y de la tierra:
En esta noche santa te queremos dar gracias por tanto amor. Gracias por
nuestra familia y por nuestro hogar. Gracias por las personas que trabajan con
nosotros.

Bendícenos en este día tan especial en el que esperamos el nacimiento de tu
Hijo. Ayúdanos a preparar nuestros corazones para recibir al Niño Jesús con
amor, con alegría y esperanza. Estamos aquí reunidos para adorarlo y darle
gracias por venir a nuestro mundo a llenar nuestras vidas.

Hoy al contemplar el pesebre recordamos especialmente a las familias que no
tienen techo, alimento y comodidad. Te pedimos por ellas para que la virgen y
San José les ayuden a encontrar un cálido hogar.

Padre bueno, te pedimos que el Niño Jesús nazca también en nuestros
corazones para que podamos regalarle a otros el amor que Tu nos muestras
día a día. Ayúdanos a reflejar con nuestra vida tu abundante misericordia.

Que junto a tus ángeles y arcángeles vivamos siempre alabándote y
glorificándote.

Santísima Virgen María gracias por aceptar ser la madre de Jesús y madre
nuestra, gracias por tu amor y protección. Sabemos que día a día intercedes
por nosotros y por nuestras intenciones. Gracias madre.

Querido San José gracias por ser padre y protector del Niño Jesús, te pedimos
que ruegues a Dios por nosotros para que seamos una familia unida en el
amor y podamos ser ejemplo de paz y reconciliación para los demás. Amen.



Queridos hermanos y hermanas, en estos tiempos cuando celebrar nuestras
tradicionales misas de aguinaldos se hace difícil, queremos invitar a todos
como familia a vivir mas de cerca, el misterio del pesebre de donde nació
nuestro Señor.

Para ello, celebraremos una novena de navidad al pesebre o nacimiento.
Donde estaremos durante 9 días conociendo el significado de cada elemento
que lo componen; para ello es necesario que cada persona o familia escoja un
lugar de su hogar o trabajo donde pueda ir construyendo este pesebre.

Comenzado el día 16 hasta el 24 de diciembre.
Este pesebre puede ser elaborado con imágenes de papel, con material de
reciclaje, o figuras tradicionales de yeso, no tiene que ser el pesebre principal
de las casa, por lo contrario uno que aglutine a la familia y/o amigos.

Después de crear la ambientación donde va a estar nuestro pesebre daremos
inicio a la construcción progresiva del mismo, de la siguiente manera:

• Se menciona el día de la novena y se realiza la siguiente jaculatoria
“ querido niño Jesús abrimos nuestro corazón, para que nacas en el”

• Se describe el elemento del día y se coloca en la ambientación.
• Se comparte la reflexión y se exhorta a los presentes a manifestar

la suya.
• Se reza Padre Nuestro , Ave María y Gloria
• Se canta un aguinaldo
• Se realiza un pequeño compartir ej. galletas con café, refresco o chocolate
• Para el ultimo día se sugiere hacerlo en el momento previo a la cena de

navidad y el aguinaldo haga mención al nacimiento de niño Jesús ej.
nació el redentor



1. Portal

2. Pajar

3. Buey y Mula

4. Pastor y Ovejas

5. Ángel

6. Estrella
7. 3 Reyes magos

8. José y María

9. Niño Jesús 



P o r t a l : representa sencillez y humildad.

Reflexión: Dios no impone su presencia, por el contrario, toca cada puerta
esperando ser alojado. Para recibirlo y reconocer su sublime presencia debes
ser humilde y sencillo como ese pequeño portal.

1ER DÍA
16 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



P a j a r : Hierba que deja pisarse por todos los         

pies, sin importar su clase o posición.

Reflexión: Dios no envía su hijo para que someta ni pise a nadie, Él
busca reivindicar al oprimido, al mancillado en su dignidad humana; ÉL
espera de nosotros reconozcamos su presencia en medio del que tiene
necesidad de alimentos, vestido, sed y sobre todo amor.

2do DÍA
17 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



Bu e y y Mu l a : la misión de cada uno es

específica: la del buey, era mantener caliente con su
aliento, la cuna del niño Jesús; la mula, animal más
humilde de la creación, fue el elegido para acompañar y
servirle de transporte a María.

Reflexión: El buey sirve como ejemplo a los hombres, para que mantenga
en sus hogares un ambiente cálido y amoroso y la mula nos exhorta al
servicio incondicional al de bajo perfil, aquel que cuando no se realiza se
percibe su ausencia.

3ER DÍA
18 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



P a s t o r y Ov e j a s : los pastores representan la

humildad, sencillez, servicio, ayuda y alegría de los
humanos que cuidan con amor su rebaño. Las ovejas,
significan obediencia y docilidad e inspiran confianza.

Reflexión: Los pastores son religiosos, y seglares comprometidos, que
viven entre las ovejas, muchas descarriadas, perdidas, temerosas y
heridas. No son los dueños del rebaño, pero deben cuidar de él como si lo
fueran. Las ovejas son todos aquellos que se sienten abatidos,
intranquilos y confiados, deben abrir su corazón y dejarse guiar por el
buen sendero de Dios, aunque estrecho es seguro.

4to DÍA
19 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



E l Án g e l : Simboliza la bondad, el amor y

la misericordia.

Reflexión: la presencia de los hombres y mujeres de buena
voluntad debe transmitir la sensación de estar entre ángeles.
Quienes con su testimonio de vida anuncien que el reino de Dios ya
está entre nosotros.

5to DÍA
20 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



E s t r e l l a : Significa renovación. Representa la luz

inagotable y refrescante que disipa las tinieblas, para
darnos esperanza.

Reflexión: es necesaria una conversión, el nacimiento del Niño Dios en nuestro
corazón es el primer giro, la palabra, nuestro manual de vida, la liturgia el
camino a recorrer y la Eucaristía, el paraje donde finalmente nos
reencontramos todos con él.

6to  DÍA
21 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



Re y e s mag o s : a través de sus obsequios (oro,

incienso y mirra), le muestran a Jesús su naturaleza
real y divina, así como su sufrimiento y muerte.

Reflexión: la naturaleza humana, por más títulos que ostente es
insignificante ante la presencia del niño Jesús, quien a pesar de la
humildad de aquel lugar donde nació condujo a sabios, ricos,
humildes, pobres e inocentes a contemplar su grandeza. Pongamos
nuestros mejores dones a los pies de quien es el verdadero rey de la
vida.

7mo DÍA
22 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



J o s é y Ma r í a : Hombre que inspira

obediencia y fortaleza. Mujer que representa la
fidelidad y el amor a Dios, compresiva y bondadosa.

Reflexión: ellos son el modelo perfecto de familia santa, quien a pesar de las
dificultades no se quebrantan, no dudan, profesan y practican la fe que no
razona. Fortalecen su confianza en Dios, siendo obedientes a sus designios,
practicando la misericordia entre ellos y sus parientes, abandonados en su

entrega a pesar de las dificultades.

8vo DÍA
23 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria

Canto de  aguinaldo 



E l n i ñ o J e s ú s : Rey de reyes, Señor de

señores, ante él toda rodilla se doble, que se aloja en
el corazón del hombre para transmitirle su amor al

mundo.

Reflexión: Descubrir el verdadero significado de Jesús está contenido en una
sola palabra “AMOR”
la palabra amor está compuesta por el prefijo A que significa “negación” y,
MOR que se origina del latín “mors” o “mortis”. Que significa muerte.

“JESÚS ES AMOR”
donde la muerte no existe

9no DÍA
24 de diciembre

Padre Nuestro , Ave María y Gloria
Canto de  aguinaldo 



F e l i z  n a v i d a d
P a r a  t o d a s  

L a s  F a m i l i a s

Les desea el Departamento Nacional de Pastoral Familiar e 
Infancia de la Conferencia Episcopal Venezolana


