
NOVENO DIA: EL NIÑO JESÚS 

 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 

 

3.- Hecho de vida 

El día de la Navidad por la mañana hubo un incendio en un barrio muy 

pobre de Bogotá. Se quemaron muchísimas casas y murieron cinco niños. 

Esa noche mucha gente llevó comida y colchonetas. Y el presidente de 

Colombia esa noche decidió quedarse a dormir y pasar la noche con la 

gente de este barrio. 

4.- Preguntas 

¿Qué te parece lo que hizo el presidente? 
¿Qué pasa cuando hay un incendio en nuestro barrio? 

5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Lc 2, 1-7 

¿Hay personas que no conocen a Jesús?  
¿Qué podemos hacer para que todo el mundo sepa quién es Jesús?  
Nuestro Dios nace como niño pequeño. ¿Qué significa eso para nosotros? 
 
7.- Villancico 

8.- Oración final.  

9.- Gozos. 
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ORACIÓN AL NIÑO JESÚS 

Jesús, fuiste un niño como yo. 

Bajaste del cielo para darnos tu amor. 

Yo quiero ser tu amigo y hablar contigo. 

Ayúdame a ser un niño obediente y bueno. 

Te pido por todos los niños que no tienen ni comida ni casa. 

Danos a todos los niños tu amor y tu bondad. Amen. 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN MARÍA 

María, tú fuiste la madre de Jesús. 

Ayuda a todas las madres de nuestro pueblo 

Que sean buenas como tú 

Que tengan amor con sus hijos 

Y que todos los niños amen cuiden mucho a sus madres. Amen. 

 

ORACIÓN A SAN JOSÉ 

José, padre adoptivo de Jesús.  

Te pedimos por todos los padres.  

Ayúdales a cuidar a sus hijos igual que tú cuidaste a Jesús. 

Ayuda a todos los padres a amar a sus hijos. Amen. 

OCTAVO DIA: HERODES 
 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 

 

3.- Hecho de vida 

Marta tenía 16 años y supo que iban a matar a su amigo Pedrito de 10 años 

y por la noche le pidió ayuda a su padre y lo montó en una canoa y se lo 

llevó de Tumaco para salvarle la vida. 

4.- Preguntas 

¿Qué te parece lo que hizo Marta? 
¿Crees que hay personas en Tumaco que hacen lo mismo?  

5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Mt 2,1-12.16-18 

¿Qué hizo HERODES? 
¿Qué personas HOY son como Herodes? 
¿Cómo los Magos no hay que tomar el camino que conduce hacia Herodes 
... 
¿Qué camino tenemos que seguir? 
 
7.- Villancico 

8.- Oración final.  

9.- Gozos. 
 

 

 



SÉPTIMO DIA: LOS REYES MAGOS 

 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 

 

3.- Hecho de vida 

Lina y Jose son dos jóvenes de Tumaco que decidieron ser misioneros por 9 
días y pasar la Navidad en una vereda ayudando a los niños a jugar y a 
dirigir la novena de Navidad. 
 
4.- Preguntas 

¿Por qué crees que decidieron ser misioneros? 
¿Tú harías lo mismo? 
 
5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Mt 2,1-11 

¿Quiénes eran los REYES MAGOS? 
¿Saben quiénes son los misioneros? (como los magos,  son los que buscan a 
Jesùs que nace entre los pobres y van a anunciar a todos que ha nacido el 
salvador del mundo) 
¿Qué cosas puedes hacer tú para ser como los misioneros? 
 
7.- Villancico 

8.- Oración final.  

9.- Gozos. 
 

 

GOZOS 

 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado.  
Ven a nuestras almas. Ven. No tardes tanto. 

 
Ven Jesús amigo, ven a nuestro pueblo. Reina en nuestra casa, reina en 

mi familia, reina en nuestro pueblo. 
 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado.  
Ven a nuestras almas. Ven. No tardes tanto. 

 
Al debil ayudas, al triste consuelas, eres luz del cielo. Vida de mi vida, mi 

sueño adorado, mi gran amigo, mi divino hermano. 
 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado.  
Ven a nuestras almas. Ven. No tardes tanto. 

 
Haz de nuestro pueblo una gran familia; siembra en nuestro suelo tu 

amor y tu paz. Danos fe en la vida, danos esperanza y un sincero amor 
que nos una más. 

 
Dulce Jesús mío, mi niño adorado.  

Ven a nuestras almas. Ven. No tardes tanto. 
 

Niño dek pesebre, nuestro dios y hermano, tú sabes y entiendes del 
dolor humano que cuando suframos dolores, siempre recordemos que 

nos has salvado. 
 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado.  
Ven a nuestras almas. Ven. No tardes tanto. 

 
Jesús nuestro amigo, tú nos diste ejemplo, ayudaste al pobre, serviste al 

enfermo. Al que estaba perdido le diste consejo, nunca criticaste, 
siempre tú amaste. Haz que nosotros siempre te amemos y lo que tú 

hiciste también lo cumplamos. 
 

Dulce Jesús mío, mi niño adorado.  
Ven a nuestras almas. Ven. No tardes tanto. 

 



PRIMER DÍA: MARÍA 

1.- Saludo y villancicos  

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 
 
3.- Presentación de María. 

María fue una joven pobre, vivía en una vereda muy pequeñita que se 
llamaba Nazaret y se iba a casar con José. Dios la eligió para ser madre de 
Jesús porque ella era muy buena, tenía mucho amor y ayudaba a los demás.  

4.- Lectura (contada en palabras propias) Lucas 1, 26-38 

5.- Preguntas 

¿Cómo era María? 
¿Qué le pidió Dios a María? 
¿Era fácil o difícil el favor que Dios le pidió a María? 
¿Qué le dijo María a Dios? 
¿A ti qué cosas te pide Dios?  

 
6.- Villancico 

7.- Compromiso: Algunos niños dicen lo que van a hacer para ser como 
María.  

8.- Oración final  

9.- Villancicos y gozos. 

 

 

 

SEXTO DIA :  LOS PASTORES 

 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 

 

3.- Hecho de vida 

La señora Carmen salió embarazada y el marido la abandonó. Pero cuando 
fue a dar a luz, tres vecinas se acercaron y le ayudaron a dar a luz y la 
cuidaron todos esos días. 
 

4.- Preguntas 

¿Qué hicieron las vecinas? 
¿Qué personas conoces que ayudan a los demás? 
¿Qué podrías hacer para ayudar a los demás? 
 
5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Lc 2,15-20 

¿ Qué hicieron los pastores? 
¿Qué personas HOY son como los pastores? 
¿Qué cosas puedes hacer tú para ser como los pastores? 
 
7.- Villancico 

8.- Oración final.  

9.- Gozos. 

 



QUINTO DIA:  LOS ÁNGELES 

 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste 
pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo 
de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 

 

3.- Hecho de vida 

En el barrio había un ancianito muy necesitado que aguantaba mucha 
hambre. Un día dos niños se dieron cuenta y empezaron a llevarle comida 
todos los días, y también le barrieron la casa. 
 
4.- Preguntas 

¿Qué hicieron los niños? 
¿Qué personas conoces que ayudan a los demás? 
¿Tú has hecho alguna vez algo para ayudar a los demás? Qué? 
 
5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Lc 2,8-14 

¿Qué hicieron los ángeles? 
¿Qué personas a ti te dan buenas noticias o  buenos consejos? 
¿Quiénes son hoy ángeles en nuestro barrio? 
¿Qué cosas puedes hacer tú para ser un ángel para los demás? 
 
7.- Villancico 

8.- Oración final.  

9.- Gozos. 

SEGUNDO DÍA:  JOSÉ 

 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 
 

3.- Hecho de vida 

Juan es un niño que nunca le hace caso a su padre cuando le pide un 
mandado. Tampoco le hace caso a sus profesores y nunca le hace un favor a 
nadie. 

4.- Preguntas 

¿Qué piensan de la actitud de Juan? 
¿Tú eres como Juan? 

5.- Villancico 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Mt 1, 18-25 

¿Qué le pidió Dios a José? 
¿Era fácil o difícil el favor que Dios le pidió a José? 
¿Qué hizo José? 
¿A ti qué cosas te pide Dios?  
 
7.- Villancico 

8.- Compromiso: Unos niños dicen lo que van a hacer para ser como José. 

9.- Oración final  

10.- Gozos 



TERCER DIA:  LA CUEVA 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 
 

3.- Hecho de vida 

En Cali vive Luis que tiene 8 años. Sus padre murieron y él vive en la calle 
porque no tiene más familia. Pasa frío y mucha hambre. La gente no le 
ayuda porque piensa que es un ladrón. 

4.- Preguntas 

¿Por qué vive Luis en la calle? 
¿Conocen a gente como Luis? 
¿A Jesús le pasa algo parecido? 

5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Lc 2,4-7 

¿Por qué Jesús tuvo que nacer en una cueva de los animales? 
¿Hay hoy personas que no tienen casas para vivir?  
¿Qué cosas puedes hacer tú para ayudar a los que no tienen un techo? 
 
7.- Villancico 

8.- Oración final. 

9.- Gozos. 

 

 

CUARTO DÍA: LA MULA Y EL BUEY 

1.- Saludo y villancicos 

2.- Oración para todos los días 

Amigo Jesús / tú fuiste un niño como yo / y naciste pobre en un pesebre 
Gracias por ser mi amigo / Gracias por ser amigo de los pobres 
Ayudanos a salir de la pobreza /  
Ayudanos a construir un mundo más bonito 
Donde no haya niños que pasen hambre/  
donde no haya personas que sufran 
Gracias Jesús / por ayudarnos a nosotros los pobres. 
 
3.- Hecho de vida 

Juan estaba jugando futbol cuando Pedro le pegó un golpe muy duro en la 
barriga. Juan quería devolverle otro golpe pero como estaba en la novena 
de Navidad no lo hizo y solamente le reclamó sin pegarle. 

4.- Preguntas 

¿Qué te parece lo que hizo Juan? 
¿Tú qué haces con los que te golpean? 
¿Qué dice la palabras de Dios sobre las peleas? 

5.- Villancicos 

6.- Lectura (contada en palabras propias): Isaías 11, 4-8 

¿Qué le hace el lobo al cordero normalmente?   
¿Qué dice la lectura de cómo vivirán el lobo y el cordero? 
¿Es fácil o difícil vivir como dice la lectura de la Biblia? 
¿Qué nos dice Jesús que hay que hacer cuando hay problemas? 
¿Qué cosas puedes hacer tú para que no haya guerra?  
 
7.- Villancico 

8.- Oración final. 

9.- Gozos. 

 


