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SALUDO NAVIDEÑO DEL SEÑOR OBISPO

Un saludo de paz a toda la comunidad de la Diócesis de Tumaco.
Se acerca la Navidad, un tiempo de gracia para nuestra comunidad,
un tiempo oportuno para recuperar la belleza del compartir como
familias, como barrios, como parroquias.
Navidad es una fiesta, porque es la celebración tradicional del
nacimiento de Jesús, nuestro salvador. Dios ama tanto a su pueblo
que decide hacerse como uno de nosotros, compartiendo todo lo que
nosotros vivimos, “a excepción del pecado” (Heb. 4,15). Dios nos
repite todos los años en Navidad que nos ama con ternura, que toma
a pecho nuestras vidas, y quiere caminar con nosotros. Por eso la
Palabra de Dios llama a Jesús como el “Emmanuel”, que significa
Dios con nosotros (Is. 7,14).
Dios hoy camina en nuestra costa pacífica nariñense, y se hace uno
con nosotros. Por eso queremos presentar a Él nuestras dificultades,
nuestro dolor, y nuestros deseos de resucitar con Él como pueblo
renovado, transformado.
Sentimos la urgencia de recuperar aquellos valores que son parte
fundamental de nuestra cultura afro colombiana, que Dios mismo ha
sembrado en medio de nosotros: el sentido de comunidad, de familia
ampliada, de solidaridad, de hospitalidad, el gusto por la vida
danzada, celebrada, compartida, el respeto por la naturaleza, por los
ancianos, los compadres, el hondo respeto por la muerte que nos
arraiga con humildad y sabiduría a la Vida. Vivir lo que somos
(nuestra identidad y nuestras raíces), será nuestro modo más
auténtico de celebrar la Navidad.
Feliz Navidad a todos, y como nos dice nuestro papa Francisco, “¡No
nos dejemos robar la alegría evangelizadora!”
(EG 83).

MONS. GUSTAVO GIRÓN HIGUITA
1

PRESENTACIÓN
La Comisión de PASTORAL AFRO, de la Diócesis de Tumaco, tiene
el gusto de presentar a todos los hermanos y las hermanas este
trabajo que recoge elementos propios de nuestra cultura, desde la fe
y las creencias del pueblo negro.
A través de esta cartilla descubriremos que somos hermanos, que
Jesús no nació, vivió, ni murió en vano, sino para hacer un mundo
más justo y humano, y que Él nos quiere colaboradores en su
proyecto de amor universal. Jesús nos pide que lo hagamos como
familia suya, como pueblo reconciliado, nos pide de amar lo que
somos y lo que tenemos, nuestra tierra, nuestros ríos, nuestras
semillas, de defender la gente trabajadora y sencilla, y no permitir
más que la violencia nos desangre y humille.
Con esta cartilla queremos hacer experiencia de la Navidad como
celebración de la vida y sus bondades, donde fortalecemos nuestra
organización, nuestros propósitos y voluntades, y donde revaloramos
nuestra identidad.
También se plasma en este material cómo los hombres y las mujeres
de la costa pacífica nariñense somos personas llenas de amor y
valores, y éstos los queremos compartir de manera desinteresada en
comunidad, con propios y allegados, especialmente en esta fecha tan
importante. La Navidad es una fiesta que todo el pueblo espera, ya
que es el momento del año en el que las familias, amigos y allegados
se reúnen.
Al final podrá encontrar algunos arrullos, manifestaciones culturales
típicas de los pueblos del pacifico sur nariñense, que reúnen
diferentes proporciones y elementos africanos los cuales tienen un
despliegue de música y poesía para alabar a Cristo Jesús en su
etapas de infancia.
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POSADAS
En el nombre del cielo
os pido posada (bis)
Pues no puede andar
mi esposa amada (bis)

Posada te pido
amado casero (bis)
Por solo una noche
la reina del cielo (bis)

Aquí no es mesón
sigan adelante (bis)
Pues no voy a abrir
no sea algún tunante (bis)

Si es que es una reina
quien lo solicita (bis)
Como es que de noche
anda tan solita (bis)

Cansados venimos
desde Nazareth (bis)
Yo soy carpintero
de nombre José (bis)

Mi esposa es María
la reina del cielo (bis)
Y madre va a ser
del Divino Verbo (bis)

No me importa el nombre
déjenme dormir (bis)
Pues que ya les dije
que no voy a abrir. (bis)

Eres tu José
Tu esposa es María (bis)
Entren peregrinos
no los conocía. (bis)

No sean inhumanos
tengan caridad (bis)
Que el Dios de los cielos
se los pagará (bis)

Bendita la casa
Que alberga este día (bis)
A la virgen pura
La hermosa María. (bis)

Mi esposa es María
la reina del cielo (bis)
Y madre va a ser
del divino verbo (bis)

Entren santos peregrinos
Reciban esta mansión (bis)
Que aunque es pobre la
morada
se la doy de corazón (bis)

Ya se pueden ir
y no molestar (bis)
Porque si me enfado
los voy a apalear (bis)

Cantemos con alegría
vamos a celebrar (bis)
Que Jesús, José y María
nos vienen a visitar. (bis)
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Padre Dios, te saludamos en este día, cuando reunidos en
comunidad, nos preparamos para celebrar el nacimiento de Tu Hijo
Jesús. Él vino y se quedó entre nosotros, nos mostró el verdadero
sentido de la existencia y nos reveló el amor como principio de una
verdadera convivencia humana y de una vida plena.
Permite que esta novena nos una como un pueblo negro, indígena y
mestizo que edifica su vida e identidad a partir del fortalecimiento de
los procesos organizativos y la defensa del territorio. Anima nuestra
fe y haz que se encienda en nuestros corazones la llama de tu
Evangelio, que dignifica la condición humana y nos acerca a la
comunión con los hermanos y hermanas, templos vivos tuyos y lugar
preferido de tu presencia en la historia del plan de salvación. Amén.

ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
Querido niño Jesús en esta novena recordamos
tu llegada, fue el día en que nació la esperanza,
por eso sentimos un inmenso gozo por quedarte
entre nosotros, porque siendo humilde naciste
para que te recibamos como nuestro hermano.
Te pedimos que camines junto a todos los niños
del mundo para que puedan crecer en un
ambiente de alegría y cariño, donde se respete
la cultura y los derechos de cada pueblo, y
lleguen a ser nuevas fuerzas de liberación.
Amén.
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ORACIÓN AL PADRE
Padre Dios lleno de amor y bondad, te bendecimos
y agradecemos que nos hayas enviado a
Jesucristo nuestro libertador, desde ese día
nosotros tu pueblo, nos sentimos hermanos e hijos
de un solo Padre. Estamos alegres de podernos
reunir a celebrar esta navidad. Te pedimos con
toda nuestra fe por las comunidades étnicas de
Colombia para que avancemos en la unidad
luchando como hermanos por las culturas, los
territorios, los derechos humanos y colectivos. Tú
que eres Padre, cuida a los padres y madres de nuestra comunidad
que en este tiempo rezan esta novena; dales sabiduría para que
puedan educar a sus hijos. Te lo pedimos por medio de Jesús
hermano que vive y palpita en nuestros corazones. Amén.
ORACIÓN A MARÍA
Te saludamos María, MADRE DE JESÚS Y
MADRE NUESTRA, estamos agradecidos contigo
porque aceptaste ser la madre de nuestro Jesús
libertador. Porque en ti, todas las mujeres fueron
benditas y elevadas en su dignidad. Protege a
todas las madres que al igual que Tú, aceptaron la
misión más importante que tiene una mujer: “dar
vida”. Ellas ven sufrir y morir a sus hijos a causa del
conflicto: dales tus fuerza para que continúen cada
día a luchar por sacar adelante a sus seres
queridos. Te pedimos que ayudes a todas tus hijas e hijos a seguir el
camino que tu Hijo nos mostró, amándonos, sirviéndonos, y
apoyándonos unos a otros, te lo pedimos de todo corazón. Amén.
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ORACIÓN A SAN JOSÉ

Querido José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, todos los
hombres invocamos tu ayuda y protección para ser padres, amigos,
esposos, hermanos responsables. Tú que experimentaste el
desplazamiento hacia Egipto por amenazas contra la vida del niño,
encárnate en nuestra cultura para que podamos superar la realidad
semejante que vivimos hoy. Que el ejemplo de tu trabajo y de tu
cariño nos ayude a cuidar de nuestras esposas e hijos, que en
nuestras casas no falte salud, alegría, unidad, alimento diario, y que
en esta Navidad volvamos a centrar nuestros esfuerzos en impulsar
el amor fraterno de nuestras comunidades. Amén.
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GOZOS
CORO
Ven, ven, ven (Coro).
ven a nuestro pueblo Jesús,
(3)
No tardes tanto, no tardes
tanto Jesús ven, ven
Niño querido y amado
Hijo del Dios humanado
Hoy estamos celebrando
Que ha nosotros has llegado
Tu luz nos ilumino
con potencia tan divina
Que llegaste a nuestra vida
a contagiar tu alegría
Jesús tu eres la palabra
de Dios la sabiduría
Que rechazas al soberbio
y al pobre te comunicas
Mas el niñito Jesús,
a penas recién nacido
En los brazos de su madre
tuvo que escapar a Egipto.
¡Qué lindo poder pintarte
Con el garbo de mi raza:
Negro, negrito coral
corazón como brasa!

Negrito tú eres ahora
mi Jesús firme esperanza
Para hacer un mundo nuevo
con toditas las razas.
Eres luz de los desplazados
esperanza de los
encarcelados
Consuelo de los peregrinos
eres la verdad y el camino
Niño Dios de chocolate
de pelito achurruscado
Si a todos nos perteneces
eres también africano.
Junto a ti mi rey divino
también yo me siento rey
Porque hoy contigo he nacido
en el portal de Belén
Que tengamos un encuentro
Jesús tan hondo contigo
Que transmitamos tu amor
a la familia y amigos
Es que ese niño precioso
viene a sembrar el amor
En pueblos, selvas y mares,
entre los hombres y Dios.
Qué bueno eres José
amaste a María
Fuiste esposo fiel
entregando toda tu vida.
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DIA PRIMERO

LA UNIDAD

1. POSADAS
2. MOTIVACION
En el mentidero de doña Juana, contaban las abuelas que anteriormente
se realizaba la Navidad así: las familias se reunían, para adecuar el lugar
donde se realizaría la novena, unos cogían las ramas, otros cortaban
palos, otros avanzaban en la enramada y en fin cada uno aportaba lo que
sabía.
Repitamos todos, el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
4. ARRULLO NAVIDEÑO
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5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
En este cuento se nos narra cómo un hombre unió una comunidad al
querer hacer una sopa de piedra que según él era deliciosa, pero la
verdad es que todos los ingredientes fueron aportados por las personas
del pueblo.
LA SOPA DE PIEDRA
Un monje estaba haciendo la colecta por una región en la que las gentes
tenían fama de ser muy tacañas. Llegó a casa de unos campesinos, pero
allí no le quisieron dar nada. Así que como era la hora de comer y el monje
estaba bastante hambriento dijo:
-Pues me voy a hacer una sopa de piedra riquísima.
Ni corto ni perezoso cogió una piedra del suelo, la limpió y la miró muy bien
para comprobar que era la adecuada, la piedra idónea para hacer una
sopa. Los campesinos comenzaron a reírse del monje. Decían que estaba
loco, que vaya chifladura más gorda. Sin embargo, el monje les dijo:
-¡Cómo! ¿No me digan que no han comido nunca una sopa de piedra?
¡Pero si es un plato exquisito!
-¡Eso habría que verlo, viejo loco! –dijeron los campesinos.
Precisamente esto último es lo que esperaba oír el astuto monje.
Enseguida lavó la piedra con mucho cuidado en la fuente que había
delante de la casa y dijo:
-¿Me pueden prestar un caldero? Así podré demostrarles que la sopa de
piedra es una comida exquisita.
Los campesinos se reían del fraile, pero le dieron el puchero para ver hasta
dónde llegaba su chifladura. El monje llenó el caldero de agua y les
preguntó:
-¿Les importaría dejarme entrar en su casa para poner la olla al fuego?
Los campesinos lo invitaron a entrar y le enseñaron dónde estaba la
cocina.
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-¡Ay, qué lástima! –dijo el fraile-. Si tuviera un poco de carne de vaca la
sopa estaría todavía más rica.
La madre de la familia le dio un trozo de carne ante la rechifla de toda su
familia. El viejo la echó en la olla y removió el agua con la carne y la piedra.
Al cabo de un ratito probó el caldo: Está un poco sosa. Le hace falta sal.
Los campesinos le dieron sal. La añadió al agua, probó otra vez la sopa y
comentó:
-Desde luego, si tuviéramos un poco de col los ángeles se chuparían los
dedos con esta sopa, el padre, burlándose del monje, le dijo que esperase
un momento, que enseguidita le traía un repollo de la huerta y que para
que los ángeles no protestaran por una sopa de piedra tan sosa le traería
también una patata y un poco de apio.
-Desde luego que eso mejoraría mi sopa muchísimo -le contestó el monje.
Después de que el campesino le trajera las verduras, el viejo las lavó,
troceó y echó dentro del caldero en el que el agua hervía ya a borbotones.
-Un poquito de chorizo y tendré una sopa de piedra digna de un rey.
-Pues toma ya el chorizo, mendigo loco.
Lo echó dentro de la olla y dejó hervir durante un ratito, al cabo del cual
sacó de su zurrón un pedacillo de pan que le quedaba del desayuno, se
sentó en la mesa de la cocina y se puso a comer la sopa. La familia de
campesinos lo miraba, y el fraile comía la carne y las verduras, rebañaba,
mojaba su pan en el caldo y al final se lo bebía. No dejó en la olla ni gota
de sopa. Bueno. Dejó la piedra. O eso creían los campesinos, porque
cuando terminó de comer cogió el pedrusco, lo limpió con agua, secó con
un paño de la cocina y se lo guardó en la bolsa.
-Hermano, -le dijo la campesina- ¿para qué te guardas la piedra?
-Pues por si tengo que volver a usarla otro día. ¡Dios los guarde, familia!
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: San Juan 17, 20 – 23
Hoy queremos reflexionar sobre Jesucristo, quien quiere que todos los que
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creemos en Él seamos uno, unidos como Él está unido al Padre. Durante
muchos años ha habido muchas divisiones y hasta agresiones entre los
que creen en Cristo, cada cual defendiendo su doctrina. "Tal división, nos
dice el Concilio Vaticano II, contradice abiertamente la voluntad de Cristo,
es un escándalo para el mundo y daña a la santísima causa de la
predicación del Evangelio a toda criatura".
 ¿Qué es lo que nos separa entre los que creemos en Jesús?
 ¿Nos ayuda la división a trabajar para el bien de nuestras
comunidades?
 ¿Toda la comunidad está colaborando para la realización de nuestra
Navidad, o tenemos que convocarnos mejor para los próximos días?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Niño Jesús, compadécete de tanta división que existe entre quienes
profesan tu fe. Derriba los muros de separación que dividen hoy a
los Cristianos y haz que todos luchemos por ser testigos de tu amor y
constructores del Reino de igualdad y de justicia. Amén
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DIA SEGUNDO
LA VALORIZACIÓN DE LA MUJER NEGRA, INDÍGENA Y MESTIZA

1. POSADAS
2. MOTIVACION:
HERMANOS Dios mismo fue quien sembró en el corazón de los hombres
las esperanzas de liberación y salvación, como lo hemos visto. Estas
esperanzas se habían acumulado en el corazón de una mujer de un pueblo
pequeño, humillado y pobre, de una mujer que pertenecía a una raza
menospreciada por sus dominadores. Sin embargo, Dios puso sus ojos en
ella para que fuera la primera colaboradora junto a Jesús en la gran obra
de la liberación del mundo. Esta mujer es la virgen MARÍA. Ella nos
ayudará a comprender y apreciar más a nuestras mujeres.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
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LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS UNE Y
FORTALECE NUESTRA FAMILIA.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
Esta historia, permite reconocer el valor de las mujeres y su contribución a
la vida de su pareja para que entre los dos se complementen buscando la
felicidad.
EL VALOR DE LA MUJER
Cuenta la leyenda que al principio del mundo, cuando Dios decidió crear a
la mujer, encontró que había agotado todos los materiales sólidos en el
hombre y no tenía más de que disponer. Ante este dilema y después de
profunda meditación, hizo esto: Tomo la redondez de la luna, las suaves
curvas de las olas, la tierna adhesión de la enredadera, el trémulo
movimiento de las hojas, la esbeltez de la palmera, el tinte delicado de las
flores, la amorosa mirada del ciervo, la alegría del sol y las gotas del llanto
de las nubes, la inconstancia del viento y la fidelidad del perro, la timidez
de la tórtola y la vanidad del pavo real, la suavidad de la pluma de un cisne
y la dureza del diamante, la dulzura de la paloma y la crueldad del tigre, el
ardor del fuego y la frialdad de la nieve. Mezcló tan desiguales
ingredientes, formó a la mujer y se la dio al hombre.
Después de una semana, vino el hombre y le dijo: ¡¡¡Señor, la criatura que
me diste me hace desdichado, quiere toda mi atención, nunca me deja
solo, charla incesantemente, llora sin motivo, parece que se divierte al
hacerme sufrir y vengo a devolvértela porque no puedo vivir con ella!!!
Bien, contestó Dios y tomó a la mujer. Pasó otra semana, volvió el hombre
y le dijo: Señor, me encuentro muy solo desde que te devolví a la criatura
que hiciste para mí, ella cantaba y jugaba a mi lado, me miraba con ternura
y su mirada era una caricia, reía y su risa era música, era hermosa a la
vista y suave al contacto. Me cuidaba y protegía cuando lo necesitaba, me
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daba dulzura, ternura, comprensión y amor sin condiciones, por favor
Dios, devuélvemela, ¡¡¡porque no puedo vivir sin ella!!!
Ya veo, dijo Dios, ahora valoras sus cualidades, eso me alegra mucho,
claro que puedes tenerla de nuevo, fue creada como tu compañera, pero
no olvides cuidarla, amarla, respetarla y protegerla, porque de no hacerlo,
corres el riesgo de quedarte de nuevo sin ella.
Reflexión: A lo largo de la historia del pueblo afroamericano que, por ser
esclavo, no ha tenido riquezas, ni bienes, ni instrucción, ni capacitación
técnica, ni tampoco poder de decisión política, Dios escogió a la mujer
negra para transmitir los valores religiosos y culturales a sus hijos, así
como María enseñó al pequeño Jesús las tradiciones de su pueblo y su
sentido profundo de Dios.
En nuestros días la mujer negra participa activamente en organizaciones
barriales y movimientos populares. En los pueblos es una de las
principales promotoras y animadoras de las fiestas y en la iglesia es la
que toma las iniciativas en las asociaciones y cofradías, colaborando con
la comunidad cristiana con toda decisión. Nuestra mujer negra ha sido
síndica, capitana, presidenta de comité, y sigue luchando valientemente
contra la triple explotación que la afecta – mujer, pobre y negra -, obligada
a condiciones de vida a veces inhumana.
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: San Lucas 1, 26 – 38
Diálogo:
 ¿Cuál fue la actitud de María frente a la voluntad de Dios?
 ¿Cómo es la actitud de nuestras mujeres frente a su papel como
madre y mujer hoy?
 ¿Cómo se valoran las mujeres frente a la realidad de hoy?
9. GOZOS
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10. ORACIÓN AL NIÑO
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Oh, Niño del pesebre, Tú que tuviste a María como tu Madre, te pedimos
que fortalezcas a todas las mujeres en su papel de madres y compañeras.
Amén.
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DIA TERCERO
LA IDENTIDAD DE UN PUEBLO
CREADO A IMAGEN DE DIOS

1. POSADAS
2. MOTIVACIÓN
En este tercer día de la novena, nos reunimos alrededor del pesebre para
mirar desde el corazón de Dios, nuestro ser de hombres y mujeres, que
buscamos vivir con la dignidad e identidad de pueblo negro, indígena y
mestizo, aceptando y cumpliendo con la voluntad de Dios, quien nos
revistió de amor y dignidad, creándonos a su imagen y semejanza.
Hermanos y hermanas, aceptemos con amor y alegría, esta generosidad
de nuestro padre Dios.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
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UN CASO DE IDENTIDAD
En una ocasión, dos jóvenes Afrocolombianos estudiaban en una
universidad de la ciudad de Cali. Uno de tantos días, muchos de sus
compañeros se estuvieron burlando de ellos por su forma de hablar, de
vestir... en especial de Carlos por ser un poco más negro que Juan. Un día
Carlos decidió quejarse con el rector de la universidad por su incomodidad
con sus compañeros de clase, mientras que Juan decidió no apoyar a
Carlos en esta protesta. Al otro día el rector se presentó en el salón de
clases, Carlos explicó lo sucedido, exigiendo que se le respetara como
persona y como miembro de una etnia que tiene su propia cultura.
 ¿Cuál de los dos tiene mayor identidad con su pueblo? ¿Por qué?
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: Del Libro del Génesis 1, 26-31
Dialogo:
El texto del libro del Génesis nos dice que Dios nos creó a su imagen y
semejanza, es decir usted y yo somos parecidos a Dios, con los mismos
sentimientos de Él, cuando estos son buenos y con la fuerza que Él tiene
para rechazar aquello que disminuye y destruye la vida, las personas y las
comunidades. Él está en cada hermano y hermana, en la comunidad,
tejiendo vida, construyendo justicia, fortaleciendo esperanza, recreando la
dignidad de nuestros pueblos.
 ¿Te reconoces y reconoces al otro como un ser semejante a Dios?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
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13. ORACIÓN FINAL
Te damos gracias Señor porque nos amas infinitamente, porque nos
creaste a tu imagen y semejanza, y nos has hecho parte de una fraternidad
de hermanos y hermanas, tu gran familia. Ayúdanos a reconocerte y
amarte en la persona de nuestros hermanos, y a servirte con alegría en
las personas que a diario encontramos, para que nuestra fe sea sincera y
práctica. Amén

DÍA CUARTO
LA FAMILIA DE NAZARETH TAMBIÉN FUE DESPLAZADA

1. POSADAS
2. MOTIVACIÓN
Hoy queremos reflexionar sobre el desplazamiento. Los desplazados son
personas como tú y yo. Gente normal, obligada a abandonar su lugar de
origen, sus bienes, dejando atrás sus sueños y proyectos de vida.
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Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de
desplazados internos. Hasta el año 2011 el Gobierno de Colombia había
registrado a más de 3,7 millones de desplazados en el país. El número se
incrementa día tras día y muchos colombianos son despojados de su
dignidad de hijos de Dios. Son víctimas del conflicto armado, violencia
intrafamiliar, homicidios, atracos, secuestros y toda clase de violencia.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS.
4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
Esta historia refleja el dolor de una familia relatado por la madre ante la
necesidad de huir para preservar su vida y la de sus hijos ante la presencia
de hombres armados.
HUIR O MORIR
Cada vez que Miriam Sánchez recuerda cómo llegó a Tumaco, su rostro
se llena de lágrimas. Aunque han pasado doce años desde que tuvo que
huir de su vereda para salvar su vida y la de su familia, recordar los
trágicos momentos le afecta notoriamente. Empieza a relatar su historia
con serenidad, pero justo en el momento de hablar sobre el día exacto en
que abandonó la finca en la que trabajó durante tres años, el tono de voz
disminuye y empieza a hablar más pausado como si tuviera un nudo en la
garganta.
“Estábamos terminando los oficios de la finca y unos vecinos nos dijeron
que un grupo numeroso de hombres armados venía en dirección a
nosotros. Llenamos los maletines de ropa y salimos de inmediato”, recordó
con voz entrecortada. “Sabíamos a qué atenernos si no nos íbamos”, o sea
a la muerte.
Para la mujer oriunda de la frontera y los campesinos de la zona, la llegada
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de los hombres armados a las veredas vecinas significaba robos y
asesinatos, El 5 de enero de 2001, la familia de Miriam salió a las 5 de la
tarde escapando de la muerte y caminó hasta la media noche cruzando
trochas, quebradas y monte, entre la oscuridad y el miedo por lo que
prefirieron dejar las pertenencias tiradas y salvar sus vidas.
Reflexionemos:
 ¿Conoces alguna historia de desplazados?
 ¿Cómo has contribuido a mejorar esta situación?
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: San Mateo 2, 13-14
Dialogo
 ¿Qué relación hay entre la historia leída y el evangelio?
 ¿Qué crees que hubiese pasado si tanto la familia del ejemplo como la
familia de Nazaret no hubiesen escapado?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Pidamos hoy al Dios que nos liberta por todos los desplazados de
Colombia, para que a través de nosotros experimenten el amor de Dios y
recuperen su dignidad y derechos. Amén
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DÍA QUINTO
RESPETO POR LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE

1. POSADAS
2. MOTIVACION
Hoy queremos reflexionar sobre
nuestro Padre Dios, Dios de la Vida y
Creador del Universo, quien nos habla
por medio de la naturaleza y por todo
cuanto hay en el mundo que nos
rodea.
Escuchamos su voz al contemplar la
belleza y la riqueza del mundo natural.
Vemos su gloria en las hermosuras
trazadas por su mano. Dios nos ha
dado estas cosas, para que al contemplar las obras de sus manos
podamos aprender acerca de él, vivir en actitud de agradecimiento y
colaborar con él para preservar tanta hermosura
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS.
4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
Este cuento permite la reflexión sobre la relación que debe existir entre los
seres humanos y la naturaleza, el valor de conservar ciertas normas de
respeto y cuidado de la misma.
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LA VIDA EN LA NATURALEZA
Hace mucho tiempo, existía un planeta lleno de color en el que animales y
hombres eran muy amigos. Dialogaban y siempre llegaban a algún
acuerdo. Los hombres cuidaban y respetaban la naturaleza; plantaban
arboles, no derrochaban agua...pero sobre todo, amaban a los animales
y también enseñaban a sus hijos a hacer lo mismo.
Los animales muy agradecidos les hacían muchos regalos: las abejas
fabricaban una exquisita miel de la gran variedad de flores que existía, los
pajarillos revoloteaban y cantaban por las mañanas dulces melodías, con
las que arrancaban una alegría y una sonrisa a cualquier persona, por muy
triste que estuviera.
Las ovejas daban su preciada lana para hacer más calentitos los inviernos,
otros ofrecían su leche con la que las personas hacían miles de cosas
exquisitas. Y así, desde el animalito más grande al más pequeño, todos
tenían una misión muy importante, que no era otra que ayudar a las
personas.
Sin embargo, llegó el día en que todo cambió, no se sabe muy bien el
porqué, pero nada volvió a ser como antes. Las personas se volvieron
avariciosas, querían más y más... nada les parecía suficiente, empezaron
a humillar a sus amigos los animales, les hacían daño e incluso los
mataban y hacían esto sólo por divertirse.
Los humanos y los animales se llevaban mal, y dejaron de hablarse; tanto
que
hasta
olvidaron
que
los
animales
podían
hablar.
Pero en medio de este desastre, todavía quedan personas a las que sus
papas le enseñaron a amar y respetar la naturaleza, tú seguro que eres
uno de ellos.
Dialoguemos:
 ¿Cómo era la relación entre los animales y los hombres?
 ¿Por qué se disgustaron los animales y los hombres?
 ¿Qué acciones realizas para cuidar la naturaleza y el medio ambiente?
6. ORACIÓN A MARÍA
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7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: Del Libro del Génesis 2, 4 - 9
Reflexión:
Desde el principio, Él nos encomendó todo lo creado, pero
desafortunadamente, nuestra forma excesiva en que venimos explotando
los recursos naturales no siempre ha contemplado los ciclos en que la
naturaleza renueva dichos recursos. Como consecuencia, el deterioro
ambiental ha generado calentamiento global, desastres naturales, hambre,
enfermedades y pobreza en general, sin pensar en las generaciones
futuras.
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Te pedimos ¡oh niño Dios! que vuelvas a hablarnos por medio de la
naturaleza. Que en los ríos vuelvan los peces y que en la tierra se pueda
vivir en paz y armonía. Queremos participar contigo de la belleza de la
creación, no ser cómplices de quienes lo destruyen todo por falta de
autoestima y entendimiento. Ayúdanos en esta tarea compartida de querer
y trabajar por un mundo bello. Amén
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DIA SEXTO
LA SABIDURÍA DE NUESTROS ANCIANOS
Y LOS VALORES ÉTNICOS

1. POSADAS
2. MOTIVACION
En esta novena navideña queremos recoger la sabiduría de nuestros
ancestros y los valores de la costa del pacifico nariñense, sin olvidarnos
de la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Los valores son
la parte fundamental del pueblo, que se reflejan en el amor por la tierra y
la naturaleza, la unidad familiar, el respeto por la mujer y el hombre, la
fraternidad y la entrega por la niñez y la juventud de este pueblo.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
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4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
Esta historia nos sirve de reflexión frente al papel de los ancianos en la
familia y la sociedad. Analizar el tratamiento que se les da en algunos
hogares.
LA VERDAD DE LOS ANCIANOS
Entre los problemas que experimentan los ancianos, a menudo, hoy, uno
—quizás más que otros— atenta contra la dignidad de la persona: la
marginación. El desarrollo de este fenómeno, relativamente reciente, ha
hallado terreno fértil en una sociedad que, concentrando todo en la
eficiencia y en la imagen satinada de un hombre eternamente joven,
excluye de los propios «circuitos de relaciones» a quienes ya no tienen
esos requisitos.
La dimensión más dramática de esta marginación es la falta de relaciones
humanas que hace sufrir a la persona anciana, no sólo por el alejamiento,
sino por el abandono, la soledad y el aislamiento. Con la disminución de
los contactos interpersonales y sociales, comienzan a faltar los estímulos,
las informaciones, los instrumentos culturales. Los ancianos, al ver que no
pueden cambiar la situación por estar imposibilitados a participar en las
tomas de decisiones que les conciernen, como personas y como
ciudadanos, terminan perdiendo el sentido de pertenencia a la comunidad
de la cual son miembros.
Este problema nos concierne a todos. Es tarea de la sociedad, de sus
distintos organismos, intervenir para garantizar una efectiva tutela, incluso
jurídica, de esa parte no ínfima de la población que vive en estado de
emergencia socio-económica.
Diálogo:
 ¿Hay ancianos en sus familias?
 ¿Cómo los vinculan a las actividades diarias?
 ¿Hay algún tipo de apoyo por parte del gobierno municipal o nacional?
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6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: Levítico 19, 32
 ¿Qué trato reciben los abuelos en tu casa?
 ¿Qué has aprendido de ellos?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Te suplicamos Señor que nos permitas adquirir la sabiduría y los valores
étnicos de nuestros ancianos para que podamos contribuir a la expansión
de Tu reino fortalecidos por ellos. Amén
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DÍA SÉPTIMO
JESÚS SALE AL ENCUENTRO DEL PUEBLO

1. POSADAS
2. MOTIVACION
Nos congregamos como
comunidad,
familia
y
pueblo de Dios en esta
noche
para
continuar
preparándonos a la llegada
del Mesías y Salvador del
mundo, dándole gracias a
su Padre por llevarnos de
su mano y por defendernos
a través del amor infinito de
su Hijo. Reconocemos que necesitamos de su presencia en medio de
nosotros para seguir defendiendo nuestra cultura.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
En este cuento un hombre mira una niña muy pobre, entonces decide
enfrentar a Dios porque no hace nada por la niña y ÉL le da una lección
de vida.
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TE HICE A TI
Era un día lluvioso y gris. El mundo pasaba a mi alrededor a gran
velocidad. Cuando de pronto, todo se detuvo. Allí estaba, frente a mí: una
niña apenas cubierta con un vestidito todo desgarrado que tenía más
agujeros que tela. Allí estaba, con sus cabellitos mojados, y el agua
chorreándole por la cara. Allí estaba, tiritando de frío y de hambre. Allí
estaba, en medio de un mundo gris y frío, sola y hambrienta.
Me encolericé y le reclamé a Dios. "¿Cómo es posible Señor, que habiendo
tanta gente que vive en la opulencia, permitas que esta niña sufra hambre
y frío? ¿Cómo es posible que te quedes ahí tan tranquilo, impávido ante
tanta injusticia, sin hacer nada?" Luego de un silencio que me pareció
interminable, sentí la voz de Dios que me contestaba: "¡Claro que he hecho
algo! ¡Te hice a ti.
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: Romanos 11, 26-27
 ¿Quién es el libertador?
 ¿Cómo será salvo el pueblo?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Gracias Padre bueno porque nos diste a Jesús, nuestro libertador, para
salvarnos de nuestras propias equivocaciones, y para resucitar con él
como hombres y mujeres nuevas.. Amén
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DIA OCTAVO
VIVIENDO CON ALEGRÍA LA LLEGADA DE JESÚS

1. POSADAS
2. MOTIVACION
Hermanos y hermanas, en este octavo día de la novena, de preparación
para el nacimiento del niño Jesús, estamos llamados a identificarnos con
él como nuestro camino a seguir. Nos comprometemos como comunidad
para ser hermanos en la fe y en el amor, así como el mismo Jesús nos ha
enseñado, y para dar testimonio a aquellas personas que carecen de fe.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
4. ARRULLO NAVIDEÑO
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5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
En esta historia la Virgen María le cuenta a José que tuvo un sueño donde
ve a la gente preparando los regalos de navidad, la fiesta en el cumpleaños
de Jesús pero descubre que no hay ningún regalo para El, simplemente
porque todo es solo externo, vanidad y no se explica cómo se puede
preparar un agasajo a alguien que ni siquiera se conoce y entristeció
mucho.
EL SUEÑO DE LA VIRGEN MARÍA
José, anoche tuve un sueño muy extraño, como una pesadilla. La verdad
es que no lo entiendo. Se trataba de una fiesta de cumpleaños de nuestro
Hijo.
La familia se había estado preparando por semanas decorando su casa.
Se apresuraban de tienda en tienda comprando toda clase de regalos.
Parece que toda la ciudad estaba en lo mismo porque todas las tiendas
estaban abarrotadas. Pero algo me extrañó mucho: ninguno de los regalos
era para nuestro Hijo. Envolvieron los regalos en papeles lindísimos y les
pusieron cintas y lazos muy bellos. Entonces los pusieron bajo un árbol
colocado dentro de su casa. También decoraron el árbol; las ramas
estaban llenas de bolas de colores y ornamentos brillantes. Había una
figura en el tope del árbol. Parecía un angelito. Estaba precioso.
Por fin, el día del cumpleaños de nuestro Hijo llegó. Todos reían y parecían
estar muy felices con los regalos que daban y recibían. Pero fíjate José,
no le dieron nada a nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera lo conocían. En
ningún momento mencionaron su nombre. ¿No te parece raro, José, que
la gente pase tanto trabajo para celebrar el cumpleaños de alguien que ni
siquiera conocen? Me parecía que Jesús se habría sentido como un
intruso si hubiera asistido a su propia fiesta de cumpleaños.
Todo estaba precioso, José y todo el mundo estaba tan feliz, pero todo se
quedó en las apariencias, en el gusto de los regalos. Me daban ganas de
llorar por esa familia no conocía a Jesús. ¡Qué tristeza tan grande para
Jesús - no ser invitado a Su propia fiesta! Estoy tan contenta de que todo
era un sueño, José. ¡Qué terrible si ese sueño fuera realidad!
Reflexión
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 ¿Qué relación existe entre el sueño de María y nuestra vivencia de la
natividad de Jesús?
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A SAN JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: Mateo 1, 18 – 25
Dialogo:
 ¿Le hablas a tus hijos de la Navidad como del nacimiento del niño
Dios, o cómo el día de la alegría y de los regalos?
 ¿Sientes la presencia de Dios en tu casa, en tu hogar?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Que Dios todo poderoso derrame miles de bendiciones sobre cada uno de
nosotros y nos permita seguir cada día gozando de este encuentro, de la
esperanza de la llegada de Jesús para que sigamos viviendo en
fraternidad.
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DÍA NOVENO
NUESTRA FAMILIA, HERENCIA DE LA FAMILIA DE NAZARETH

1. POSADAS
2. MOTIVACION
Esta noche nace Jesús, nuestro Dios hecho hombre en el vientre de María.
Nace a Belén, recostado en una pesebrera, pobre entre los pobres. Como
los pastores, hay que ir a su encuentro, reconocerlo, amarlo y seguirlo.
Repitamos todos el lema de nuestra Diócesis:
LA PALABRA DE DIOS ES LUZ PARA MIS PASOS: UNE Y
FORTALECE NUESTRAS FAMILIAS.
3. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
4. ARRULLO NAVIDEÑO
5. CUENTO PARA LA REFLEXIÓN DIARIA
Este cuento nos ayuda a buscar y encontrar a Dios en los otros, cuando
una mujer muy piadosa recibe la visita de un ángel que le informa que Dios
ira a cenar a su casa esa noche pero ella no lo reconoce ni en la mujer ni
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en el niño y piensa que él le ha fallado.
DIOS VIENE A CENAR
"Había una vez una mujer, que vivía haciendo cosas para la Iglesia del
barrio. Si no estaba limpiando los jarrones de la capilla, estaba haciendo
empanadas para que se vendieran los domingos, o sacando brillo a los
candelabros. Cierto día, se le apareció un ángel, y le dijo que, en
recompensa por su dedicación a las cosas de Dios, El mismo en persona
iba a ir a cenar esa noche en su casa.
La mujer se llenó de emoción y corrió a su casa a preparar todo para el
gran evento. Inmediatamente se puso manos a la obra, a planchar su mejor
vestido para recibir al invitado de lujo. En eso estaba cuando sonó el
timbre. Al acudir a la puerta, halló a una mujer muy pobremente vestida
que le pedía algo de ropa que no usase. "Perdone señora, pero estoy
haciendo un trabajo para alguien muy importante. Vuelva otro día".
Más tarde, comenzó a preparar la comida. Tenía que ser una cena de lujo.
En eso estaba cuando otra vez volvió a sonar el timbre. Esta vez era un
niño con cara de hambre que le pedía algo para comer. "Hoy no puedo
darte nada, porque estoy cocinando para el mismo Dios que viene a
visitarme. Vení otro día".
Así pasó rápidamente el día, hasta que por fin llegó la hora de la cena. La
mujer, nerviosa, vio como pasaban los minutos y las horas, y el invitado no
llegaba. Pronto se hizo tarde, el pollo se enfrió, el vestido se volvió a
arrugar, pero Dios ni se dignó aparecer, y la mujer, frustrada y
decepcionada se fue a dormir. Tanta era su desilusión que ni siquiera quiso
rezar antes de acostarse.
A la mañana siguiente, se le apareció el mismo ángel y le dijo: "Me manda
a preguntarte mi Señor que por qué no rezaste anoche, que extrañó tu
oración diaria". "¿Cómo se atreve a reclamarme Dios por no haber rezado
si El me dejó plantada con mi mejor vestido y con un riquísimo pollo en la
mesa?", exclamó molesta la mujer. A lo que el ángel le respondió: "Dios
no falló a la cita. Es más, vino dos veces, pero tú le dijiste que estabas muy
ocupada para atenderlo, y que volviera otro día".
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Reflexión:
 ¿Qué piensas de la actitud de la mujer?
 ¿Cómo y dónde descubres a Dios?
6. ORACIÓN A MARÍA
7. ORACIÓN A JOSÉ
8. TEXTO BÍBLICO: Lucas 2, 15 - 19
 ¿Quiénes estaban en el portal cuando fueron los pastores?
9. GOZOS
10. ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
11. ORACIÓN AL PADRE
12. ARRULLO NAVIDEÑO
13. ORACIÓN FINAL
Dios Padre Todopoderoso, hoy vienes a nosotros, naces como niño pobre
e frágil, para caminar con nosotros y darnos vida. Permítenos descubrirte
en esta noche en el corazón de cada niño, niña, hombre y mujer para que
podamos vivir el amor que nos regalas. AMEN.
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OTRA POSADA
En una balsa preciosa
Bajando va por el rio
La virgencita más pura
Que lleva en su vientre al
niño.
Por fin María y José
Desembarcan en la arena
Y la marea se alarga
Solo por besar sus huellas.
Por las calles del pueblo
José y María se adentran,
En busca de un hospedaje
Golpean puerta tras puerta.
Vengo desde Nazaret
Con María embarazada;
Primo, dame un rinconcito
Por una noche en tu casa.
¡Qué pena primo José,
Pero esta misma mañana
Llegaron tantos parientes
Que revienta la posada!
Amigo Rubén, venimos
Cinco días caminando…
Agotada esta María
Por este viaje tan largo.
¿Por qué no me adelantaste,
José, si quiera un recado?
¡Lo siento… pero no queda
En la casa ningún cuarto!

Caballero, por favor,
Un hospedaje suplico:
Está en cinta mi mujer
Y nos basta un rinconcito.
¡Mil pesos por cada cual
Y por cada noche pido!...
Eso sí ¡plata en mano
Que me apestan los
mendigos!...
Escúcheme usted un instante
¡Por Dios, señor posadero!
¡Lárguese de aquí, Carajo
Aquí no se admiten negros!
Así María y José
A media calle salieron…
Lloraba el viento en la palma
Y en la noche los luceros…
¡Pobres hombres si supieran
A quien rechazando están,
Que quien al pobre rechaza
A Cristo rechazo ya.
Y quien al pobre recibe
A Cristo acoge en verdad!...
Se van María y José,
¡Con ellos se va la paz!
Buenas noches, mi señor,
Muy buenas noches, señora;
Soy Manuel, el huerfanito,
Quiero decir una cosa:
Yo ocupo un ranchito viejo
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Cerca de una pomarrosa;
Si prefieren mi pobreza,
Les puedo llevar ahora….

tiene la pechuga blanca.
Y yo digo que María,
fue concebida sin mancha

Bendito tú, Manuelito,
El preferido de Dios:
Hoy vera la maravilla
Que el señor nos preparó.

LA POMARROSA

¡Alégrate Manuelito:
Seré tu madre desde hoy,
Dios mismo será tu padre,
Tu hermanito el niño Dios!

ARRULLOS
AL ALBA
Al alba, al alba, al alba,
La marimba y el tambor.
Qué bonito canta un negro,
adorando al niño Dios ( 2)
San José estaba celoso,
por la preñez de María.
Y en el vientre de su madre,
el Salvador se reía.
San José tendió la cama,
con flores y elegantía.
Pa que durmiera su esposa,
la dulcísima María
Dicen que la golondrina

Agachen la rama
de la pomarrosa
Para darle al niño
la más olorosa.
Niñito chiquito
nacido en Belén
En la casa santa
de Jerusalén.
En Belén estaba
cuando me acorde
Que la fiesta del niño
era en este mes.

VIVA SAN JOSE Y VIVA YO
Señora Santa María
vos sos la madre de Dios
viva san José y que viva yo
San Antonio hace milagros…

PALITO CAE, CAE
Palito cae, cae, cae ( 4 )
Eh cae, cae, cae ( 4 )
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El pacífico canta, cae, cae,
cae
al Niño Divino cae, cae
con guasá y marimba, cae,
cae
cununo y tambor, cae, cae
Eh cae, cae, eh cae, cae ( 4 )
Esta Nochebuena, cae, cae
todos cantaremos, cae, cae
quién sabe la hora, cae, cae
cuando acabaremos, cae,
cae
Eh cae, cae, eh cae, cae ( 4 )
Al pasar el puente, cae, cae
yo me resbalé, cae, cae
el Niño Divino, cae, cae
me vino a coger, cae, cae
Fiesta de unidad, cae, cae
pueblos hermanos, cae, cae
hagamos todos, cae, cae
de la Navidad, cae ,cae
Eh cae, cae, eh cae, cae ( 4 )

LA RAMA DE LA
POMARROSA
Agachen la rama de la
pomarrosa para darle al niño
la más olorosa ( 5)
En Belén estaba, cuando me
acorde que la fiesta del Niño
era en este mes (3)
Pueblito chiquito, a orillas del
mar que en estas fiestas te
llegue la paz.
San José y María, lo vieron
nacer y amor a los hombre
nos dio a beber (3)
Navidad bendita, que nos da
Jesús para que entre
hermanos nos brille la luz (3)
A BELÉN, A BELÉN
A Belén, a Belén
adorar la Madre y al Niño
también (2)
Ya salieron los pastores
adorar la madre y al Niño
también (2)
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Ya salieron a Belén adorar la
madre y al niño también.
A Belén, a Belén
A adorar la Madre y al Niño
también (2)
Salieron para el portal adorar
la Madre y al Niño también.
Ya vistieron sus camellos
adorar la Madre y al Niño
también.
De regalo le llevaron adorar
la Madre y al Niño también.

A la media noche, el gallo
cantó
y en su canto dijo, que Cristo
nació.
Ha nacido el niño, al salir la
luna
lo adora su madre, dentro de
la cuna.
Los pastores dicen, vamos pa
Belén
a ver a María, y al niño
también.
Llora como un niño, siendo el
mismo Dios
tiritando anhelo, con grande
dolor.

Oro, mirra e incienso
adorar la Madre y al Niño
también.
A Belén, a Belén
adorar la Madre y al Niño
también.
LA DONCELLITA
Coro
Hay que sí, que sí; Hay que
no que no
una doncellita; Que anoche
parió ( 2 )
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