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NOVENA DE AGUINALDOS

INTRODUCCIÓN

Durante el tiempo de Adviento, la liturgia de la Iglesia nos conduce por dos 
momentos para acercarnos a la venida del Señor: Desde el primer domingo de 
Adviento hasta el 16 de Diciembre nos va preparando a la segunda venida de Cristo; 
nos sumerge en un clima de esperanza escatológica. El grito del Bautista “preparen 
los caminos del Señor, enderecen los senderos” adquiere una perspectiva larga y 
existencial que se traduce en una constante invitación a la vigilancia, porque el Señor 
vendrá cuando menos lo pensamos. Cómo las vírgenes de la parábola es necesario 
alimentar constantemente las lámparas y estar en vela por que el Esposo se presentará 
de improviso. Esta vigilancia se realiza en un clima de fidelidad, de espera ansiosa, 
de sacrificio.  

A partir del 17 de Diciembre hasta el 24 ya ponemos la mirada en el recuerdo 
de la primera venida del Señor, en la venida histórica de Jesús, nacido de la Virgen 
María en el portal de Belén.  Estos días son conocidos como las “Ferias Privilegiadas 
de Adviento”. Durante estos ocho días, tanto en la misa como en la liturgia de las 
horas, se despliegan una serie de textos, llenos de riqueza bíblica y de lirismo poético 
que acompañan a los fieles y les preparan para conmemorar de nuevo el hecho del 
nacimiento de Jesús, plenitud de la historia de la salvación.

Destacan en la liturgia de las horas, las antífonas del Magnificat que empiezan 
todas con la invocación de uno de los títulos de Cristo: Oh Sabiduría, Oh Adonaí, 
Oh Renuevo del tronco de Jesé; Oh Llave de David y Cetro de Israel, Oh Rey de 
las naciones y Deseado de los pueblos;  Oh Sol que naces de lo alto, Oh Emmanuel. 
Son unas magníficas plegarias para destacar en la persona de Jesús las características 
familiares al hombre de la Biblia.  Estas antífonas también las encontramos en la 
aclamación antes del evangelio de las misas feriales.  Las primeras letras de los títulos 
leídas en sentido inverso forman el acróstico latino «Ero Cras», que significa «Mañana, 
yo vendré», y reflejan el tema de las antífonas, que es la Venida de Cristo.

Hemos querido preparar esta Novena de Navidad, comúnmente llamada de 
“Aguinaldos” meditando estas antífonas, aunque solo son siete, el día primero lo 
haremos contemplando una oración de la Liturgia Hispánica antigua,  tomada del 
Oracional Visigótico, libro del Oficio divino festivo de la liturgia hispánica antigua; las 
reflexiones del día 17 al 23 son de Rafael Prieto Ramiro, y el día 24 ponemos la mirada 
en nuestra Madre, la Virgen santísima, con quien hemos hecho todo el recorrido del 
adviento, reconociéndola como la “Madre del Redentor, Virgen Fecunda”, tal como lo 
hemos rezado en la oración Alma Redemptoris Mater.
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NOVENA DE AGUINALDOS
NOVENA DE NAVIDAD

¿Qué debemos preparar?

∼	 Es conveniente fijar con anticipación el horario en el que se rezará la novena, 
procurando que toda la familia pueda estar reunida. Toda esta planeación hará 
que las cosas salgan mejor y que los niños vean y comprendan que es algo 
importante. Así como con anticipación preparamos la visita de un invitado 
importante, estamos haciendo esto con el invitado más importante que podemos 
tener en nuestra familia.

∼	 De igual modo se puede distribuir las funciones entre los miembros de la familia 
de modo que todos participen y se sientan involucrados en la ceremonia.

∼	 La familia se reunirá en torno al pesebre, encenderá una vela para el rezo de 
la novena y disponer de letras de aguinaldos que puedan cantar (bien sea con 
alguna grabación o acompañados de algún instrumento musical)

¿Cómo celebramos?

1. Se canta un aguinaldo para iniciar la Celebración.
2. El Guía reza la Oración para todos los días.  
3. Otro miembro de la familia lee la consideración y la meditación para cada día.  
4. El Guía reza la Oración a la Santísima Virgen María y la Oración a San José
5. Otro miembro de la familia dirige el rezo de los Gozos, que bien pueden ser 

recitados a modo responsorial o cantados.
6. El Guía reza la oración al Niño Jesús
7. Se termina cantando aguinaldos. 
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Oraciones para todos los días:

Oración para todos los días
Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste 
en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una 
Virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de 
todos los mortales te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno 
de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, 
suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades en que nació y por las 
tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con 
humildad profunda, con amor encendido, con tal libertad de todo lo terreno, para que 
Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén
(Se reza tres veces Gloria al Padre) 

Oración a la Santísima Virgen
Soberana María que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, 
mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya; te suplicamos que tú misma 
prepares y dispongas nuestra vida y la de todos los que en este tiempo hicieran esta 
novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado hijo. 
¡Oh dulcísima Madre!, comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura 
con que le aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle 
por toda la eternidad. Amen
(Se reza tres veces Avemaría)

Oración a San José 
¡Oh Santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias doy 
a Dios por que te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones 
proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al 
Divino Niño, nos abraces en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, 
mientras en su Divina Esencia le vemos y le gozamos en el cielo. Amen.
(Se reza tres veces el Padre nuestro)

NOVENA DE AGUINALDOS
NOVENA DE NAVIDAD
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GOZOS
Aspiraciones para la venida del Niño Dios

Dulce Jesús mío mi niño adorado
¡Ven a nuestras almas!
¡Ven no tardes tanto!
¡Oh Sapiencia suma
del Dios soberano

que a infantil alcance
te rebajas sacro!

¡Oh divino infante
ven para enseñarnos

la prudencia que hace
verdaderos sabios!
¡Oh raíz sagrada

de Jesé, que en lo alto,
presentas al orbe
tu fragante nardo!
¡Dulcísimo Niño

que has sido llamado
lirio de los valles

bella flor del campo!
Llave de David

que abre al desterrado
las cerradas puertas
del regio palacio!

¡Sácanos, oh Niño,
con tu bella mano
de la cárcel triste

que labro el pecado!
¡Oh lumbre de Oriente,
Sol de eternos rayos,
que entre las tinieblas
tu esplendor veamos!
¡Niño tan precioso,
dicha del cristiano

luzca la sonrisa
de tus dulces labios!
¡Espejo sin mancha,
Santo de los santos,

sin igual imagen
del Dios soberano!

¡Borra nuestras culpas,
salva al desterrado
y, en forma de niño

da al pobre tu amparo!

¡Rey de las naciones,
Emmanuel preclaro,

de Israel anhelo,
pastor del rebaño!

¡Niño que apacientas
con suave callado
ya la oveja arisca,

ya el cordero manso!
¡Abranse los cielos
y llueva de lo alto
bienhechor rocio
como riego santo!

¡Ven hermoso Niño
ven, Dios humanado
luce, hermosa estrella
brota flor de campo!
¡Ven que ya María

previene sus brazos,
do su Niño vean,

en tiempo cercano!
¡Ven que ya José,
con anhelo sacro

se dispone hacerse
de tu amor sagrario!

¡Del débil auxilio
del doliente amparo,
consuelo del triste
luz del desterrado!
¡Vida de mi vida,

mi dueño adorado,
mi constante amigo,
mi divino hermano!

¡Veánte mis ojos
de Ti enamorados!

¡Bese ya tus plantas
bese ya tus manos!

¡Posternado en tierra
te tiendo los brazos

y aún más que mis frases
te dice mi llanto!

¡Ven, Salvador nuestro,
por quien suspiramos:
¡Ven a nuestras almas,
Ven, no tardes tanto!
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Oración al Niño Jesús

Acuérdate, ¡oh dulcísimo niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo 
Sacramento, y en persona suya, a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras 
para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo 
por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. 
Llenos de confianza en Ti. ¡oh Jesús!, que eres la misma verdad,  venimos a presentarte 
toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad 
bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de tu Encarnación y de tu 
Infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto.  Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño 
Omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en 
virtud de tu divida promesa, acogerás y responderás favorablemente nuestra suplica. 
Amén.

(Se reza tres veces Gloria al Padre)
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Señor Jesucristo, 
anterior a las cosas por tu generación divina

y redentor de todas ellas por tu nacimiento en el tiempo.
Tú que diste principio al universo con tu omnipotencia

y devolviste la santidad a los hombres con tu humillación.
Concédenos que con la fuerza del mismo Espíritu, 

por el que te quisiste unir a nuestra humanidad,
en el seno de María,

te sepamos confesar en todo momento, 
como Dios verdadero,

hijo de María y hermano nuestro.

Zacarías había profetizado: «Vendrá el Señor, mi Dios, y con él, todos sus santos; 
y brillará en aquel día una gran luz» (Cfr.Zacarías 14, 5.7).

El Papa Benedicto XIV, en una de sus homilías de Adviento nos dijo: “Esta 
luz, que proviene del futuro de Dios, ya se ha manifestado en la plenitud de los 
tiempos. Por eso nuestra esperanza no carece de fundamento, sino que se apoya en 
un acontecimiento que se sitúa en la historia y, al mismo tiempo, supera la historia: 
el acontecimiento constituido por Jesús de Nazaret. El evangelista san Juan aplica 
a Jesús el título de «luz»: es un título que pertenece a Dios. En efecto, en el Credo 
profesamos que Jesucristo es «Dios de Dios, Luz de Luz».”

“La esperanza verdadera y segura está fundamentada en la fe en Dios Amor, 
Padre misericordioso, que «tanto amó al mundo que le dio a su Hijo unigénito» (Jn 
3, 16), para que los hombres, y con ellos todas las criaturas, puedan tener vida en 
abundancia (cf. Jn 10, 10). Por tanto, el Adviento es tiempo favorable para redescubrir 
una esperanza no vaga e ilusoria, sino cierta y fiable, por estar «anclada» en Cristo, 
Dios hecho hombre, roca de nuestra salvación.”

 Y estos días ya próximos a la Navidad es necesario que pongamos nuestra 
atención en la humanidad de Cristo, nuestro hermano, quien, por designio divino,  
quiso irrumpir en la historia de la salvación para dar cumplimiento a la promesa que 
el Padre había hecho.  Jesús, Palabra del Padre, nos revela el rostro misericordioso 
y amoroso de Dios, y nos abre la puerta a la esperanza cierta de que habrá “un cielo 
nuevo y una tierra nueva” para todo aquel que acepte la redención copiosa que brota 
del amor de Dios.

DíA PRIMERO: 16 de Diciembre
Te esperamos, Señor 
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O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodiisti,
Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo,

attingens a fine usque ad finem,
abarcando del uno al otro confín,

fortiter suaviterque disponens omnia:
y ordenándolo todo con firmeza y suavidad:

veni ad docendum nos viam prudentiae.
ven y muéstranos el camino de la salvación.

Isaías había profetizado: «Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor 
de Yahveh. Y le inspirará en el temor de Yahveh.» (Isaías 11,2-3) «[...] trazar un plan 
maravilloso, llevar a un gran acierto.» (Isaías 28,29) 

Esta profecía es también relevante por el hecho de que describe cómo el Mesías 
«[...] [brotó] de los labios del Altísimo», lo que resulta muy significativo a la luz de 
la doctrina cristiana, enraizada en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, 
según el cual Jesucristo, el Mesías, es el verbo encarnado de Dios Padre.

Nuestra primera invocación admirativa es a esa dichosa Sabiduría, Palabra 
pronunciada por el Padre, el Altísimo y el Profundísimo; Palabra viva que no deja 
de ser pronunciada; Sabiduría personalizada que hunde sus raíces en las entrañas de 
Dios. Es una Sabiduría que se extiende del uno al otro confín; que todo lo abarca y 
todo lo penetra; que está en lo más íntimo de cada ser, de cada cosa, de cada ley, de 
cada movimiento, de cada aliento.

Es la Sabiduría que no se queda mirando en el propio espejo, sino que multiplica 
los espejos y las imágenes de la Fuente primera, del Amor primero, en el que se 
renueva a cada instante.

Sabiduría creadora y generosa, que sale de sí para estar en todo y estar en todos; 
que lo ordena todo con firmeza y suavidad, sabia y prudentemente, sin permitir la 
anarquía o la angustia; que lo embellece todo con su divino resplandor.

¡Cómo necesitamos la Sabiduría que brota de Dios! ¡Cómo necesitamos de 
su enseñanza luminosa! Tenemos mucha ciencia, pero poca sabiduría. Conocemos 
muchas cosas, pero desconocemos la cosa, ese secreto que nos haga felices.

Por eso, Sabiduría divina, 
Sabiduría amiga, 
ven a enseñarnos ese camino, 
ven a alimentarnos con tu palabra, 
ven y muéstranos el camino de la salvación.

DíA SEGUNDO: 17 de Diciembre
Dóciles a la sabiduría del Creador

DíA TERCERO: 18 de Diciembre
La venida de un nuevo Moisés y la creación de un nuevo pueblo
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O Adonai, et Dux domus Israel,
Oh Adonai, Pastor de la casa de Israel,

 qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti,
que te apareciste a Moisés en la zarza ardiente,

et ei in Sina legem dedisti:
y en el Sinaí le diste tu ley:

veni ad redimendum nos in brachio extento. 
ven a librarnos con el poder de tu brazo.

Isaías había profetizado: «Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con 
rectitud a los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, 
con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será el ceñidor de su cintura, 
verdad el cinturón de sus flancos.» (Isaías 11, 4-5)

«Porque Yahveh es nuestro juez, Yahveh nuestro legislador, Yahveh nuestro rey: 
él nos salvará. »  (Isaías 33, 22)

Admiramos esa espléndida manifestación de Dios como fuego y como amor, 
como pastor y como ley, como fuerza liberadora. Ese Señor-Pastor, que ama a su 
pueblo, a su rebaño, y que no permitirá que nadie lo someta o lo disperse, que nadie 
le arrebate una oveja de su mano. Por eso, se manifestará con brazo poderoso para 
liberar y dirigir a su pueblo.

Se manifiesta a Moisés como llama que enciende y no consume, que purifica y 
no mata, que ilumina y no ciega, que conduce y no esclaviza. Esa llama se comunicará 
al profeta para que pueda romper las ataduras que atan a su pueblo y para que pueda 
conducirlo sabiamente.

Se manifiesta a Moisés como Pastor y Legislador, como norma y camino, como 
meta y horizonte de vida. Una ley que se inscribe en piedra, pero que terminará es-
cribiéndose en el corazón. Una ley que se irá concretando y reduciendo en palabras 
tan sencillas y tan vivas como el amor.

Pues ven, Pastor, a conducirnos. 
Tú eres nuestro buen Pastor.
Ven, Adonai-Señor, a liberarnos. 
Tú eres nuestra Pascua. 
Lo pedimos con toda nuestra fuerza, 
porque, a pesar de tanta Declaración de Derechos, 
de tantas constituciones, 

DíA TERCERO: 18 de Diciembre
La venida de un nuevo Moisés y la creación de un nuevo pueblo
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de tanto código y de tanta democracia, 
no nos sentimos libres ni seguros; 
porque, a pesar de tantos pastores, 
líderes y gobernantes, 
no nos sentimos bien dirigidos y orientados.
El rebaño anda disperso 
y el pueblo no sabe lo que quiere. 
Nos dejan pequeñas parcelas de libertad, 
para que nos lo creamos, 
pero las cosas realmente importantes 
no sabemos quién las decide. 
Nos entretienen con espectáculos variados 
y nos proporcionan la ración diaria de «pescado y de cebollas»,
para que nos conformemos, 
pero el alimento que nutre de veras
no está a nuestro alcance. Somos esclavos de la peor condición, 
porque no conocemos sus cadenas. 
Por eso, Señor, 
ven a liberarnos con el poder de tu brazo.

DíA CUARTO: 19 de Diciembre
Todos los pueblos alabarán al Señor
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O Radix Jesse, qui stas in signum populorum,
Oh Renuevo del tronco de Jesé, 

que te alzas como un signo para los pueblos,
 super quem continebunt reges os suum,

ante quien los reyes enmudecen,
quem Gentes deprecabuntur:

y cuyo auxilio imploran las naciones:
veni ad liberandum nos, jam noli tardare. 

ven a librarnos, no tardes más

Isaías había profetizado: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de 
sus raíces brotará.» (Isaías 11,1)

«Aquel día la raíz de Jesé que estará enhiesta para estandarte de pueblos, las 
gentes la buscarán, y su morada será gloriosa.» (Isaías 11,10)

Jesé era el padre del rey David, y Miqueas había profetizado que el Mesías 
provendría de la casa y del linaje de David y que nacería en la ciudad de David, Belén.

Qué milagro ver las flores y las espigas cuando las plantas renacen! ¡Qué milagro 
que los árboles se carguen de fruto cada año! ¡Qué milagro cada renuevo y cada 
retoño, cada niño y cada cría! ¡Qué milagro la vida!

Pero si nace un retoño de un tronco viejo ¿qué podemos decir? Eso ya supera las 
fuerzas de la naturaleza, hay que admirar y alabar. Como lo hizo Abraham, cuando en 
su ancianidad engendró al hijo de las promesas. Como David, a quien se le prometió 
una descendencia gloriosa interminable.

Del viejo tronco de Jesé, padre del rey David, brota un Renuevo lleno de gracia 
y de espíritu. El Profeta Isaías profetizó: «Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y 
un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahveh, espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de 
Yahveh» (Is 11, -2).

Será un líder maravilloso, revestido de justicia y misericordia. Será como un 
signo favorable para los pueblos, como un arco iris, como un buen horóscopo, anuncio 
cierto de salvación. Tiene en sus manos el secreto de la ciencia y de la paz. Todos los 
príncipes y sus consejeros, todos los sabios e investigadores, quedarán pasmados ante 
él.

Todas «las gentes lo buscarán» (Is 11,10) y todas las naciones solicitarán su 
visita. Será la admiración del mundo y tendrá millones de “fans” por todas partes.

DíA CUARTO: 19 de Diciembre
Todos los pueblos alabarán al Señor
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Y es verdad. Todo el mundo está como esperando un gran Salvador, un líder 
ideal, que llene de ánimo y de esperanzas. La gente está necesitada de ilusión y 
de esperanzas. Sufrimos desencanto tras desencanto, decepción tras decepción. Se 
prometen cosas, y todo queda en palabras y buenas voluntades. Se habla de cambio, 
para que todo siga igual. Lo que hoy más necesitamos es una esperanza nueva. 
Necesitamos organizaciones nuevas y políticos nuevos. Necesitamos un hombre 
divino, pero que sea de nuestra raíz y nuestra raza, que brote de nuestro árbol. 

Por eso, 
ven, Renuevo maravilloso del tronco de Jesé, 
ven enseguida a librarnos de esta tristeza, 
ven, Príncipe ideal. 
Ven, Renuevo, 
a renovarlo todo, 
a hacer un mundo nuevo, 
«una tierra nueva, en la que habite la justicia».

DíA QUINTO: 20 de Diciembre
Con la venida del Salvador no habrá dolor ni muerte



O Clavis David, et sceptrum domus Israel;
Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel;

 qui aperis, et nemo claudi;
que abres y nadie puede cerrar;

claudis, et nemo aperit:
cierras y nadie puede abrir:

veni, et educ vinctum de domo carceris,
ven y libra a los cautivos

sedentem in tenebris, et umbra mortis
que viven en tinieblas y en sombra de muerte.

Isaías había profetizado: «Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; 
abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá.» (Isaías 22, 22)

«Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre 
su reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y 
hasta siempre, el celo de Yahveh Sebaot hará eso.» (Isaías 9,6)

Todavía no hemos llegado a ese estado ideal, utópico sin duda, de «an-arquía», 
en el que cada uno sea su propio rey y su propio juez, en el que no se necesiten 
gobernantes, ministros, jueces, guardias ni policías, porque cada uno sigue los 
dictados de su conciencia rectamente formada, porque todos se dejan guiar por la ley 
del corazón.

El cetro y las llaves son signo del poder y de la autoridad judicial. ¿Quién tiene 
hoy las llaves de la ciencia y la tecnología; las llaves de las finanzas y la economía; 
las llaves del armamento nuclear; las llaves de la comunicación, de la palabra y de la 
imagen; las llaves de la justicia y del derecho? ¡Llaves poderosísimas! ¿Cómo se usan 
esas llaves?

Hay quien las utiliza para dominar, para conseguir intereses propios o partidistas, 
para el enriquecimiento o glorificación personal. Recordad el caso de Sobna, que 
suena a soborno y corrupción (cf. Is 22,19). Hay quien utiliza el poder de las llaves 
para oprimir y matar.

De momento, echamos de menos una verdadera autoridad, que sea limpia y 
segura, que no engañe ni se corrompa, que piense en el bien del pueblo y no en su 
propio interés. Que sus modos y estilos de gobernar sean humildes y cercanos. Que sus 
decisiones sean firmes y oportunas. Que se gane el aprecio y la confianza del pueblo.

Y lo mismo digamos de la justicia. Si ha de haber jueces, que sean hombres 
dignos, capaces, independientes. Jueces que no quisieran juzgar, que les duela en el 

DíA QUINTO: 20 de Diciembre
Con la venida del Salvador no habrá dolor ni muerte



alma cada sentencia condenatoria. Jueces sensibles y humanos. Jueces que miren por 
los desvalidos, a quienes nadie hoy escucha, y que no miren tanto a los poderosos. 
Jueces que nunca, en ningún sentido y por nada, se vendan.

Por eso se nos van los ojos hacia aquel que camina con un Cetro gracioso en 
su mano, que lleva colgado al hombro unas Llaves misteriosas, una se llama Justicia 
y otra Amor, que «lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo: Rey de Reyes 
y Señor de Señores» (Ap 19, 16). Es un rey, pero que no viene a ser servido, sino a 
servir; que no se sienta en tronos, sino que camina con los humildes. Sus palabras son 
sentencias, pero que no condenan, sino que salvan. No ha venido a condenar, sino a 
salvar. Es un juez que quita cargas y que inspira confianza.

Ven, Príncipe divino, 
sácanos de este loco y sombrío laberinto en que nos encontramos,
y condúcenos al reino de la verdad y de la libertad. 
Ven a imponer el derecho y la misericordia con tu divino Cetro. 
Ven a abrir todas las cárceles, 
las de la ciudad y las del alma, 
con tus Llaves prodigiosas. 
Ven a hacernos libres. 
Ven a hacernos reyes. 
Ven, Señor, que das señorío. 
Ven, Llave que abres todos los corazones.

DíA SEXTO: 21  de Diciembre
La vida, luz de los hombres
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O Oriens,
Oh Sol que naces de lo alto,

splendor lucis aeternae, et sol justitiae:
resplandor de la luz eterna, Sol de justicia 

veni, et illumina sedentes in tenebris, et umbra mortis.
ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas

 y en sombra de muerte:

Isaías había profetizado: «El pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. 
Los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos.» (Isaías 9, 1-2)

Muchos pueblos primitivos adoraban al sol, como padre de vida y fuente de 
energía. Muchos romanos, no tan primitivos, celebraban a finales de diciembre, cuando 
los días empiezan a ser más largos, el nacimiento del sol invicto, siempre triunfador 
del frío y las tinieblas. Nosotros mismos admiramos la fuerza y la belleza del sol, que 
tanto se necesita. Pero hoy necesitamos otros dioses solares. Hoy necesitamos otras 
fuentes, más poderosas que nuestro sol, de luz y energía. A pesar de este sol espléndido, 
a pesar de toda nuestra iluminación artificial y de nuestras cómodas calefacciones, el 
mundo sigue en tinieblas y el mundo muere de frío.

La energía del espíritu es mucho más necesaria y mucho más poderosa que el sol 
y que todas nuestras centrales nucleares. De estas energías espirituales son de las que 
el mundo está más necesitado. La fe es, por ejemplo, una energía espiritual que mueve 
montañas y hace milagros, una luz capaz de disipar todas las tinieblas de la noche. Y 
el amor, sobre todo el amor, es el verdadero sol de la tierra, es la hoguera que todo lo 
enciende, todo lo enardece, todo lo anima, todo lo alegra, todo lo vivifica.

Echamos de menos -¡qué tristeza!- la fuerza de este sol en tantas regiones de 
nuestros espíritus. Nos envuelven las tinieblas del odio, de la insolidaridad, de la 
división. Nos enfrían cada vez más los vientos helados de la violencia y el resentimiento.

El amor es también la vitamina más completa para alimentar nuestra vida. Hoy 
padecemos un formidable debilitamiento anímico, por falta de esta vitamina, y nos 
encontramos en situaciones agónicas.

Desde nuestra noche y nuestro frío, 
desde nuestro debilitamiento vital, 
te pedimos, oh Sol resplandeciente, 
que vengas a iluminarnos y llenarnos de vida. 
Tú eres llama viva, 
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desprendida de esa hoguera infinita que es Dios; 
tú resplandeces con esa gloria bondadosa de la luz eterna; 
tú estás cargado con la energía inmensa del Amor vivificante.
Ven a disipar las tinieblas de nuestra noche 
y a calentar el frío de nuestro invierno; 
ven a poner un poco de tu fuego en la tierra; 
ven a rescatarnos de nuestras agonías y nuestras muertes.
Oh Sol-Amor, ven.

DÍA SEPTIMO: 22 de Diciembre
Sálvanos a todos y a cada uno
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O Rex Gentium, et desideratus earum,
Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos,

lapisque angularis, qui facis utraque unum:
Piedra angular de la Iglesia, que haces de dos pueblos uno solo:

 veni, et salva hominem
ven y salva al hombre

quem de limo formasti
 que formaste del barro de la tierra.

Isaías había profetizado: «Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. 
Estará el señorío sobre su hombro, y se llamará su nombre “Maravilla de Consejero”, 
“Dios Fuerte”, “Siempre Padre”, “Príncipe de Paz”.» (Isaías 9, 5)

«Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de sus 
espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra 
nación, ni se ejercitarán más en la guerra.» (Isaías 2, 4)

Todas las naciones quisieran integrarse, no en un imperio dominador y 
unificador, sino en una organización unitaria, pero respetuosa, que se construya 
desde la solidaridad y la subsidiariedad. Las Naciones Unidas no han llegado todavía 
a satisfacer las aspiraciones y necesidades de los pueblos. Vivimos en un mundo 
roto, desgarrado por fuerzas muy diversas. Existen bloques antagónicos, naciones 
prepotentes, abismos entre unos pueblos y otros. Hay por todas partes guerras y 
conflictos, tensiones totalitarias y luchas tribales. No se llega a la unidad verdadera, 
ni siquiera dentro mismo de un Estado, esa unidad que respete la justa autonomía y la 
necesaria solidaridad, que favorezca la rica diversidad sin llegar a la desintegración.

Miramos con emoción a ese Rey y Deseado de las naciones, que hace de dos 
pueblos uno solo; que es capaz de destruir todos los muros y murallas que separan y 
aíslan a los pueblos; que consigue hacer que se entiendan y hablen la misma lengua 
los antiguos constructores de torres babilónicas. No sólo hace de dos pueblos uno, 
sino que es capaz de unificar a todos los pueblos; pero una unidad que no mata la 
diferencia, una unidad armoniosa, pluriforme y liberadora.

Es capaz de hacer de todos los pueblos y razas una sola familia, en la que todos 
se sientan como hermanos verdaderos.

Como anticipo de esta realidad, como maqueta de este ambicioso proyecto, como 
semilla del mundo deseado, este Deseado construyó un edificio precioso, pequeño 
pero emblemático, del que él mismo es la Piedra angular. Lo llamamos Iglesia, pueblo 
de Dios, familia integrada por miembros distintos y distantes pero que se sienten 
misteriosamente unidos por un mismo aliento espiritual.

DÍA SEPTIMO: 22 de Diciembre
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Animados por estas realidades, 
aunque no llegan a ser todavía perfectas, 
imploramos tu venida, 
oh gran Deseado, 
para que nos enseñes los caminos de la unidad. 
Ven, Piedra angular, 
a unir más fuertemente a tu Iglesia 
y reparar las brechas que se han producido a lo largo del tiempo.
Ven, Rey de Reyes, 
a coser nuestro mundo roto 
con los hilos del diálogo y de la solidaridad. 
Ven a salvar al hombre quebradizo, 
hecho de barro de la tierra 
pero capacitado para convertirse en piedra preciosa 
o en recipiente de tu espíritu de amor.

DÍA OCTAVO: 23 de Diciembre
Dios-con-nosotros, nuestra verdadera salvación
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O Emmanuel, Rex et legifer noster,
Oh Emmanuel, rey y legislador nuestro,

exspectatio Gentium, et Salvator earum:
esperanza de las naciones y salvador de los pueblos::

veni ad salvandum nos, Domine, Deus noster.
ven a salvarnos, Señor Dios nuestro.

Isaías había profetizado: «Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He 
aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre 
Emmanuel.» (Isaías 7, 14)

La situación del hombre es dramática y la situación del mundo es desesperada. 
Confiamos a veces en nuestros propios medios, en nuestra ciencia o en nuestros 
poderosos medios técnicos, pero nuestros progresos son ridículos.

Volvemos la mirada a nuestros grandes hombres y a las importantes organizaciones 
internacionales, pero pronto nos desilusionan. Los problemas son tan complejos y los 
intereses creados son tantos, que no se llega nunca a las soluciones radicales.

Por eso, necesitamos que venga un Dios a nosotros y que se quede con nosotros. 
Un Dios que se ponga a nuestro alcance, que recorra nuestros caminos y conduzca 
nuestros pasos. Un Dios que sienta como nosotros, que conozca nuestras debilidades 
y nos transmita la fuerza para superarlas. Un Dios que se haga cercano y amigo, 
dispuesto a cargar con nuestros fardos y capacitado para curar nuestras heridas. Un 
Dios que nos enseñe palabras de vida, que hable al corazón, Legislador que meta su 
ley en el pecho, promotor de la nueva cultura, la civilización del amor, el reino de la 
verdad.

Ese será nuestro Enmanuel, nuestro Dios-con-nosotros. 
Pues, deja el trono de tu gloria y ven. 
Rasga definitivamente el cielo y ven. 
Salva la distancia que nos separa y ven. 
Revístete de nuestra carne y ven. 
Ven, oh Rey nuestro, 
Señor y Dios nuestro, 
Vida y Salvación nuestra. 
Enmanuel nuestro, ven.
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O Virgo virginum, quomodo fi et istud?,
Oh Virgen de las vírgenes, ¿cómo sucederá esto?,

Quia nec primam similem visa es, nec habere sequentem
Porque ni antes se vio otra semejante a ti ni la habrá después de ti.

Filiae Jerusalem, quid me admiramini?
¿Por qué me admiráis, hijas de Jerusalén?
Divinum est mysterium hoc quod cernitis.

Lo que estáis viendo es un misterio divino.

El Apóstol Pablo nos dijo : “Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a 
su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo 
la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es 
que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, 
Padre! De modo que ya no eres esclavo sino hijo; y si hijo, también heredero por 
voluntad de Dios” (Gal 4, 4-7).

Ya en las puertas de la Navidad, no podemos dejar de poner nuestra mirada en 
María, la mujer sencilla de Nazareth que no tuvo reparo en decir que “SI” al plan de 
Dios.  Aún con temor, pero con una fe inmensa aceptó la propuesta del Señor de ser 
la madre de su Hijo, de permitir que se cumpliera la promesa y la profecía que había 
jurado a nuestros padres, según lo cantó en el Magnificat.

Y es que por ella, por su “hágase en mí” ha sido posible la redención.  
Durante todo el adviento hemos rezado “Madre del Redentor, virgen fecunda, 

puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y 
quiere levantarse. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, 
y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel,  y ten piedad de 
nosotros, pecadores”. 

Y hoy terminamos nuestra preparación a la celebración del Misterio de la 
Navidad, con María, pidiéndole que siempre nos muestre a su Hijo, que nos permita 
acercarnos a él para adorarle y  rendirnos a sus pies, como lo hicieron los pastores en 
el portal y los magos de oriente.

Escucha, Casa de David:
La Virgen pura se halla encinta;
Dios la acaricia y la fecunda
y la hace Madre de la vida.
La Virgen grávida nos lleva
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en el secreto de su dicha;
la Virgen fiel nos abre ruta
por su obediencia de discipula.
Espera en calma la agraciada,
con ella el mundo se arrodilla;
levanta el pobre la mirada,
con ella pide la venida.
Nacido en tiempos sin aurora,
el Hijo espera con María,
¡Oh Dios de amor, nuestra esperanza,
cambia tu espera en parusía!
¡A ti, Jesús, Hijo esperado,
aparecido en nuestros días,
con santo júbilo cantamos!
¡Ven en tu reino, ven de prisa. Amén!
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