NOVENA ECOTEOLÓGICA FRANCISCANA DE NAVIDAD:
APRENDIENDO A RELACIONARNOS Y A COMPROMETERNOS CON LA VIDA.
Novena con énfasis en el cuidado de la casa común (Laudato Si).
Oración para todos los días (Oración franciscana por la paz).
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
Que allí donde haya odio, ponga yo amor;
donde haya ofensa, ponga yo perdón;
donde haya discordia, ponga yo unión;
donde haya error, ponga yo verdad;
donde haya duda, ponga yo fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.

¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.

Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.

DÍA PRIMERO: Nuestra relación con Dios Creador.
*Texto bíblico:
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra
imagen, como semejanza nuestra. Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien.
Gn 1, 1.26.31.
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
Para San Francisco Dios Padre es el Creador de todas las criaturas, de todos los seres, por
eso, reconocía la paternidad universal de Dios. Esto lo llevó a descubrir y vivenciar su
hermandad con todo lo creado, si tenemos un Padre que ha creado todo, entonces, todos
somos hermanos, la fraternidad cósmica, es estar con todas las cosas como hermanos y
hermanas.
Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, porque tiene
consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos
a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos
el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras
actitudes serán las del dominador, del consumidor o del mero explotador de recursos,
incapaz de poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos
íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo
espontáneo. La pobreza y la austeridad de san Francisco no eran un ascetismo meramente
exterior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso
y de dominio. LS 11.
*Compromiso:
Al comprender que todos somos hermanos incluyendo la hermana creación vamos a
respetar y defender la vida de toda criatura.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA SEGUNDO: Nuestra relación con nosotros mismos.
*Texto bíblico:
12:30-31 dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda
tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es
semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor
que estos”.
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de
Dios (cf. Gn 1,26). Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona
humana, que «no es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de
darse libremente y entrar en comunión con otras personas». San Juan Pablo II recordó que
el amor especialísimo que el Creador tiene por cada ser humano le confiere una dignidad
infinita. Quienes se empeñan en la defensa de la dignidad de las personas pueden encontrar
en la fe cristiana los argumentos más profundos para ese compromiso. ¡Qué maravillosa
certeza es que la vida de cada persona no se pierde en un desesperante caos, en un mundo
regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido! El Creador puede decir
a cada uno de nosotros: «Antes que te formaras en el seno de tu madre, yo te conocía» ( Jr
1,5). Fuimos concebidos en el corazón de Dios, y por eso «cada uno de nosotros es el fruto
de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada
uno es necesario». No. 65.
*Compromisos:
Somos obra maravillosa de Dios, por lo tanto, es necesario que cuidemos de nuestra salud,
física, espiritual y psicológica. Cuidemos nuestra salud, preocupémonos por tener una
espiritualidad centrada en el Dios de la misericordia, y tengamos una sana autoestima que
nos permita tener relaciones interpersonales basadas en el amor, el respeto y el servicio
mutuo.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA TERCERO: Nuestra relación con las demás personas.
*Texto bíblico:
En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una
ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó
Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu
Santo; y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de
tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque, apenas llegó a mis
oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la que ha creído que se
cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor! Lc 1, 39-45
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen
que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la
sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia
común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves
efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la gente más pobre». Por ejemplo, el
agotamiento de las reservas ictícolas perjudica especialmente a quienes viven de la pesca
artesanal y no tienen cómo reemplazarla, la contaminación del agua afecta particularmente
a los más pobres que no tienen posibilidad de comprar agua envasada, y la elevación del
nivel del mar afecta principalmente a las poblaciones costeras empobrecidas que no tienen
a dónde trasladarse. El impacto de los desajustes actuales se manifiesta también en la
muerte prematura de muchos pobres, en los conflictos generados por falta de recursos y
en tantos otros problemas que no tienen espacio suficiente en las agendas del mundo. (LS
48)
*Compromisos:
Los más perjudicados con el daño ecológico son los pobres, por eso, debemos solidarizarnos
ayudándolos a disminuir su sufrimiento y exigirles a las autoridades que realicen planes para
mejorar su calidad de vida. Si cuido la creación cuido a los pobres. La ecología integral tiene
como elemento primordial el cuidado de la ecología humana.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA CUARTO: Nuestra relación con la creación.
*Texto bíblico:
Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria
que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente
la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no
espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la
esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues
sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Rm 8,1822.
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas
de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y
bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que podrían significar en el futuro
recursos sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también para la
curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes
que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para
regular algún problema ambiental. (LS 32)
“…es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con sus
tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse
en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que
afecten a sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de
los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar
para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son
precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo,
son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para
proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la
naturaleza y de la cultura.” (LS 146)
*Compromisos:
La espiritualidad cristiana integra un elemento principal que complementa nuestra relación
con creación basado en el cuidado, el respeto y la contemplación. Una espiritualidad sana
y equilibrada nos lleva descubrir las huellas de Dios en la creación como lo hizo San
Francisco de Asís. La creación se convierte en un sacramento que nos remite al Creador.
Evitamos el consumo de carne por el exceso de metano que se da en su producción,
evitamos utilizar al máximo productos que provengan de la industria petrolera, no
utilicemos el carbón mineral o artificial, evitamos la deforestación de los bosques, no
utilizamos fertilizantes nitrogenados. Acostumbrémonos a movilizarnos en bicicleta, a

utilizar el transporte urbano, a no quemar los suelos para cultivar. Vamos a exigirles a las
autoridades el cierre o la regulación de las industrias que generen la contaminación del aire.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA QUINTO: Nuestro compromiso con la paz.
*Texto bíblico:
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mt
5,9
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos
básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. También reclama el bienestar
social y el desarrollo de los diversos grupos intermedios, aplicando el principio de la
subsidiariedad. Entre ellos destaca especialmente la familia, como la célula básica de la
sociedad. Finalmente, el bien común requiere la paz social, es decir, la estabilidad y
seguridad de un cierto orden, que no se produce sin una atención particular a la justicia
distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad –y en ella, de manera
especial el Estado– tiene la obligación de defender y promover el bien común. (LS 157)
*Compromisos:
La invitación es a perdonar a las personas que nos han ofendido y dejar de ser violentos con
la creación. La paz empieza cuando pacifico mi corazón y de esta forma la ofrezco a los
demás y a la creación. Cuidemos la unidad, la armonía y el cuidado de las familias como
base para una sociedad sana por medio de los valores cristianos.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA SEXTO: Nuestro compromiso con la justicia.
*Texto bíblico:
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los
Cielos. Mt 5, 10
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un modelo bello que puede motivarnos.
Tomé su nombre como guía y como inspiración en el momento de mi elección como Obispo
de Roma. Creo que San Francisco de Asís, es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que
es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de
todos los que estudian y trabajan en torno a la ecología, amado también por muchos que
no son cristianos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los
más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su
corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una
maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se
advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con
los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. (LS 10).
*Compromiso:
No es suficiente que a nivel personal y social seamos pacíficos si no somos justos, el valor
cristiano de la justicia se basa en la rectitud de administrar adecuadamente,
proporcionalmente y transparentemente los recursos humanos y materiales que Dios ha
creado. La justicia es el antídoto contra la corrupción y contra los intereses particulares que
perjudican el bien común.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA SÉPTIMO: Nuestro compromiso con la solidaridad.
*Texto bíblico:
Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la
virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella
se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No

temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob
por los siglos y su reino no tendrá fin.» María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto
que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es
ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para
Dios.» Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel
dejándola se fue. Lc 1, 26-38.
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo
el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El
movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado
numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente,
muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser
frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de
los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes,
van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega
en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los
Obispos de Sudáfrica, «se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el
daño causado por el abuso humano a la creación de Dios». Todos podemos colaborar como
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades. (LS 14)
*Compromisos:
La Santísima Virgen María al acoger el proyecto salvífico de Dios, es decir, aceptar en su
vida, en su cuerpo a nuestro Señor Jesucristo, se solidarizó con la humanidad para que
construyera un mundo más humano, más fraterno, más incluyente, en definitiva, para
consolidar los valores del reino de Dios como la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo.
La solidaridad es un signo de la presencia amorosa de Dios entre nosotros que nos impulsa
a no ser indiferentes a las necesidades de los más pobres y al grito de la tierra por la agresión
que estamos ejerciendo sobre ella.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA OCTAVO: Nuestro compromiso con la alabanza.
*Texto bíblico:
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 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. Lc 1,46-55
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
Por otra parte, san Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como
un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su
bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas, se conoce por analogía al
autor» (Sb 13,5), y «su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a
través de sus obras desde la creación del mundo» (Rm 1,20). Por eso, él pedía que en el
convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas
silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios,
autor de tanta belleza. El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. (LS 12)

*Compromiso:
La alabanza se genera en descubrir en los hombres, en las mujeres y en toda la creación la
majestad, la belleza, la trascendencia, el poder, la bondad y la realeza de Dios. La invitación
es a no ser indiferentes ante las maravillas que se encuentran dentro y fuera de nosotros.
Para alabar y glorificar al Creador debemos potenciar la contemplación que se basa en la
admiración de la belleza, el silencio, la acción, la novedad, la compasión y la fraternidad.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

DÍA NOVENO: Nuestro compromiso con la Vida (Jesucristo).
*Texto bíblico:
Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se
empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador
de Siria Cirino.
Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la
ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y
familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió
que, mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a
su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio
en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y
vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el Ángel del Señor, y la
gloria del Señor los envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis,
pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la
ciudad de David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal: encontraréis
un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»
Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios,
diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se
complace.» Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se
decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor
nos ha manifestado.» Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les habían dicho acerca de aquel
niño; y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por
su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón. Los pastores se

volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo
que se les había dicho.
*Mensaje del papa Francisco por medio de su encíclica Laudato Si (Alabado seas):
Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el
misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas: «Todo fue creado
por él y para él» (Col 1,16). El prólogo del Evangelio de Juan (1,1-18) muestra la actividad
creadora de Cristo como Palabra divina (Logos). Pero este prólogo sorprende por su
afirmación de que esta Palabra «se hizo carne» (Jn 1,14). Una Persona de la Trinidad se
insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte con él hasta la cruz. Desde el inicio del
mundo, pero de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de
manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su autonomía.
*Compromisos:
Comprometernos con el Camino, la Verdad y la Vida, es comprometernos con nuestro Señor
Jesucristo para tener vida en abundancia, por eso se encarnó, y sin dejar de ser Dios, se hizo
hombre para mostrarnos el camino hacia Dios Padre, para que haciéndose humano, nos
humanizara apartándonos del pecado, es decir, de la avaricia, de la prepotencia, de la
guerra y de la injusticia. Al acoger los elementos de la creación en su cuerpo humano,
resaltó el valor de la salvación integral, o sea, del ser humano y de la creación porque todo
lo hizo bueno. Cuidemos la vida porque es sagrada, toda creatura es indispensable para la
supervivencia de la actual y las futuras generaciones. Apoyemos el desarrollo sostenible,
hagamos posible la fraternidad cósmica.
Gozos.
Oración a la Virgen María.
Oración a San José.
Oración al Niño Jesús.

Gozos (Cántico del Hermano Sol de San Francisco de Asís):

/Dulce Jesús mío,
mi niño adorado/,
/ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto. /

Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día, y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche,
y él es bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna,
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz,
porque por ti, Altísimo, coronados serán.

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:
bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran humildad.
Oración a la Virgen María (autor: San Francisco de Asís).
Santa Virgen María,
no ha nacido en el mundo entre las mujeres
ninguna semejante a ti,
hija y esclava del altísimo Rey sumo y Padre celestial,
madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo,
esposa del Espíritu Santo:
ruega por nosotros,
junto con el arcángel san Miguel
y todas las virtudes del cielo
y con todos los santos,
ante tu santísimo Hijo amado,
Señor y Maestro. Amén.
Oración a San José (Himno del Oficio de Lectura de la solemnidad de San José).
Custodio providente y fiel del Hijo,
amor junto al Amor por todas partes presente,
silencio del que ve la gloria inmensa
de Dios misericordioso.
Esposo enamorado de la Virgen,
la mente ante el misterio reclinabas,
rosal inmaculado que florece,
es obra del Señor a quien amabas.
Callada voluntad en Dios perdida,
amor hecho mirada de confianza,
fiel en el trabajo y en la prueba,
provéenos de amor y de esperanza.

Protege la asamblea de los justos,
reunidos en la fe, cuerpo de Cristo;
sé padre que nos lleve a nuestro Padre,
amor del gran Amor que nos da el Hijo. Amén.
Oración al Niño Jesús.
Acuérdate, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la Venerable Margarita del Santísimo
Sacramento: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será
negado” (vamos a elevar en silencio una súplica al Niño Jesús por alguna necesidad). Llenos
de confianza en Ti, ¡Oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos reconociendo que somos
pecadores! Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada.
Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño misericordioso! seguros de que no quedará frustrada nuestra
esperanza, y de que, en virtud de tu divina promesa, acogerás nuestra súplica. Amen.
CANTOS
1. Noche de paz.
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
sólo velan mirando la faz
de su niño en angélica paz
José y María en Belén
José y María en Belén
Noche de paz, noche de amor
Llena el cielo un resplandor
en la altura resuena un cantar:
os anuncio una dicha sin par
que en la tierra ha nacido Dios
hoy en Belén de Judá
Hoy en Belén de Judá
Noche de paz, noche de amor
Todo duerme en derredor
sólo suenan en la oscuridad
Armonías de felicidad
Armonías de paz

2. El Tamborilero.
El camino que lleva a Belén
baja hasta al valle que la nieve cubrió.
Los pastorcillos quieren ver su Rey,
le traen regalos en su humilde zurrón
al Redentor, al Redentor.
Yo quisiera poner a tus pies
algún presente que te agrade, Señor,
más Tú ya sabes que soy pobre también
y no poseo más que un viejo tambor.
En tu honor frente al portal tocaré
que con mi tambor!
El camino que lleva a Belén
voy marcando con mi viejo tambor,
nada hay mejor que yo pueda ofrecer,
su ronco acento es un canto de amor
al Redentor, al Redentor.
Cuando Dios me vio tocando
ante Él me sonrió.
3. Vamos, vamos pastorcitos.
vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos,
vamos, vamos, vamos a Belén
y veremos todos al Dios del amor con el perfume del alma
y los homenajes de la adoración (bis)
en el portal de Belén, hay estrellas, sol y luna
/la Virgen y San José/,
y el niño Dios en la cuna.
Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos (bis)
Entre tanto San José
lo acaricia en sus brazos
/y la Virgen María/
lo acaricia en su regazo
Vamos, vamos, vamos, vamos pastorcitos (bis)

Pastorcitos, ¡gran noticia!
grata nueva os voy a dar
/que tres reyes del oriente/
se dirigen al portal
4. Pastores, venid.
En el portal de belén
hay estrellas, sol y luna
la Virgen y San José
y el niño que está en la cuna
Coro:
Pastores venid
pastores llegad
adorad al niño
adorad al niño
que ha nacido ya (bis)
Ábreme tu pecho niño
ábreme tu corazón
que hace mucho frío afuera
y allí solo hallo calor
Coro.
Al niño miró la Virgen
a la Virgen San José
al niño miran los dos
y se sonríen los tres
Coro.
No sé si será el amor
No sé si serán mis ojos
más cada vez que te miro
me pareces más hermoso
Coro.

5. Campana sobre campana.
Campana sobre campana,
y sobre campana una,
asómate a la ventana,
verás el Niño en la cuna.
Coro:
/Belén, campanas de Belén,
que los Ángeles tocan
qué nueva me traéis?/
Recogido tu rebaño
a dónde vas pastorcillo?
Voy a llevar al portal
requesón, manteca y vino.
Coro.
Campana sobre campana,
y sobre campana dos,
asómate a esa ventana,
porque ha nacido Dios.
Coro.
Campana sobre campana,
y sobre campana tres,
en una Cruz a esta hora,
el Niño va a padecer.
6. Los peces en el río.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
Coro:
Pero mira cómo beben los peces en el río
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido
Beben y beben y vuelven a beber
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen se está lavando
y tendiendo en el romero
los pajaritos cantando
y el romero floreciendo.
Coro.
La Virgen se está peinando
entre cortina y cortina
los cabellos son de oro
y el peine de plata fina.
7. Burrito sabanero.
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén,
con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
si me ven, si me ven voy camino de Belén
El lucerito mañanero ilumina mi sendero,
el lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
En mi burrito voy cantando,
mi burrito va trotando,
En mi burrito voy cantando
mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven voy camino de Belén
si me ven, si me ven voy camino de Belén
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