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C�ta de nues�o Obispo

Llega a todos ustedes: niños, niñas, papás, 
mamás y demás familiares y agentes de 
pastoral infantil este texto del MONAIN para 
la preparación de la Navidad en este año 
2020. Ha sido preparado con todo el cuidado 
y el amor de la Delegación Episcopal de 
Pastoral infantil; es decir, por el Padre 
Ricardo Cortés y sus colaboradores.

Este año, a diferencia de todos los años anteriores, vemos que la 
Novena de Aguinaldos y la misma fiesta de la Navidad la vamos a 
celebrar de una manera muy diferente; y en consecuencia esta 
situación puede ser causa de tristeza y desilusión para muchos.

Pero, la enfermedad del Covid-19 y el peligro del contagio no nos 
pueden hacer echar para atrás. Si lo pensamos bien, la pandemia 
no nos impedirá realizar este Monain. Seguro que nos traerá 
muchos regalos y mucha alegría, lo importante es confiar y esperar 
en nuestro Padre Celestial porque es mucho más poderoso que la 
pandemia. Dios no necesita estar encerrado en la casa y no se va a 
contagiar. Puede llegar al corazón de cada uno y a cada casa de 
familia. Así que lo importante es abrirle las puertas.

Prepararse con el Monain y celebrar la Navidad es pensar que cada 
niño en su corazón y cada familia son un pesebre en donde ha de 
ser recostado el niño Dios recién nacido. De ninguna manera se le 
pueden cerrar las puertas como lo hicieron con la Sagrada Familia 
en Belén antes del nacimiento.

Durante los días del Monain ustedes harán un viaje virtual con sus 
mentes, guiados por los libros de los Evangelios de la Biblia; con su 
fe se encontrarán con María, San José, Santa Isabel, Zacarías, los 
pastores, los ángeles y con otros más; los conocerán para darse 
cuenta de la confianza, el amor y la obediencia a Dios con los 
cuales colaboraron al nacimiento del Salvador. Ustedes se llenarán 
de alegría y amor a Dios.

Se prepararán para que el día de la Navidad y los días siguientes 
puedan ser esos pesebres en donde esté recostado Jesús y así 
brillen como la estrella de Belén por su fe, su alegría, su amor y su 
paz. Los ángeles en coro cantarán para ustedes “Gloria a Dios en el 
cielo y paz en la tierra para los hombres de buena voluntad” (Lucas 
2, 14). Ese Niño Dios en el pesebre del corazón de cada uno y cada 
familia será el más grande y maravilloso regalo de Dios, ni se 
dañará, ni se acabará.

Que todo lo que van a encontrar en ese viaje de aguinaldos les 
enseñe cosas muy lindas e importantes para la vida.

Mi bendición y deseos para que todos tengan en familia una ¡Feliz 
Navidad!

+ HÉCTOR CUBILLOS PEÑA
Obispo de Zipaquirá
Zipaquirá, Noviembre 03 de 2020
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C�ta de nues�os 
amigos de OMP

Para las Obras Misionales Pontificias, OMP, 
nos es muy grato presentar esta Novena de 
Navidad, que contiene apropiados recursos 
para vivir este tiempo especial con los niños y 
adolescentes. Esta propuesta es magnífica 
porque se adapta a los diferentes contextos y 
regiones del país y puede ser utilizada con o 
sin internet, presenta una variedad de herramientas, que permite 
hacer partícipe no solo a los niños, sino también a sus familias. 

Invitamos a los niños, niñas y adolescentes de la IAM para que 
vivan una experiencia llena de aventuras, en un viaje al pasado, 
donde conocerán muchos aspectos sobre la vida de José, María, 
los padres de María, y diversos detalles valiosos sobre lo que 
sucedió en torno al nacimiento del Niño Jesús. Esta invitación 
también va dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes que 
aman a Jesús y quieren preparar sus corazones, con esta bella 
novena, para celebrar la Navidad con sus familiares y amigos.

Estimados pequeños grandes misioneros, durante los nueve días 
de la novena, podrán, en compañía de sus padres, asesores y 
familiares, ir viviendo cada historia que se presenta de manera 
creativa y realizando las diversas actividades que se ofrecen. No 
se pierdan esta maravillosa experiencia en la alegría de nuestra 
fe y amor a Jesús, María, José y la Iglesia. Y sobre todo, vivan 
estos días en familia, preparando el corazón para recibir a Jesús 
y celebrar con gran alegría la Navidad. 

El material ha sido preparado por la Pastoral Infantil de 
la Diócesis de Zipaquirá con el apoyo del Departamento 
del Estado Laical de la Conferencia Episcopal de 
Colombia.

¡De los niños y adolescentes del mundo, siempre 
amigos!
Fraternalmente en Jesús y María,

 
P. Javier Alexis Gil Henao
Director Nacional OMP Colombia
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Novena de navidad para niños 
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En este tiempo privilegiado somos llamados a estar más en casa cuidando de 
nuestra salud y la de nuestra familia, y así viviremos la época más maravillosa de 
todas que es la Navidad. 

La Pastoral Infantil de la Diócesis de Zipaquirá junto con el Departamento del Estado 
Laical de la Conferencia Episcopal de Colombia, se ha capacitado para responder a 
los retos que representa actualmente el acompañamiento pastoral de niños y familias,
para que, a través de los diferentes canales que provee el internet; se diviertan, 
compartan y aprendan en torno a Jesús y la Familia de Nazaret.

Este trabajo, que ha llevado varios meses,  nos permite ofrecer a todos los niños, 
familias, parroquias y diócesis que lo deseen, un conjunto de materiales y recursos 
para poder tener un espacio virtual dónde vivir la Novena de Navidad para Niños o 
MONAIN - Movimiento Navideño Infantil.

Bien sea de forma individual o colectiva, podrán acceder a nuestra página web
www.infantilzipaquira.org descargar, jugar, participar, subir contenido y ver los 
recursos que hemos denominado fases:

 

La hist�ia de una aventura de 10 días 
Esta historia está contenida en diez “pergaminos” (documentos PDF) que relatan el 
capítulo de cada día. 

En esta maravillosa historia cuatro niños emprenden un viaje en el tiempo y en el 
espacio, a través de una nave que funciona con una cita bíblica, para conocer lo 
sucedido en la primera Navidad; el Padre Nico, los invitará a vivir el valor de cada día 
y este valor, a su vez es reforzado con manualidades sencillas y divertidas las cuales 
no requieren de conexión a internet o redes sociales.

Esta historia fue creada por los niños: Juanita, Luisa, Diego, Isabella, Ana María, 
Juanita y Linda, y fue orientada por los adultos: Angelica, Daniela, Hna. Arelis y Padre 
Ricardo. El diseño y diagramación estuvo a cargo de Aura Guacaneme.

Fase 1

 J u e g o s  e n  l í n e a
Estamos convencidos que la mejor forma de aprender, es aprender jugando y es por 
esto que los niños podrán acceder a un juego cada día. De forma divertida captarán el 
objetivo y el valor que cada personaje, de la navidad, nos va a enseñar. 

Diseñados por Camilo Martínez 

E l  r e t o
Son actividades que los niños deben realizar junto con sus padres o hermanos y 
registrarlas en vídeos, fotos o audios para luego subirlas únicamente a nuestra web, 
en la cual garantizamos la privacidad y protección de los menores. 

Diseñados por Camilo Martínez. Camilo Martínez.

Au d i o s  P o d c a s t
Son 10 archivos en formato mp3, que podrán ser descargados y utilizados en las 
emisoras comunitarias de las parroquias, también esarán disponibles vía Whatsapp, 
estos contienen las oraciones de la Novena de Navidad y las nueve historias que 
relatan el viaje de los niños. 

Producidos por Mario Torres y su familia.

Animaciones en vídeo
Con un gran esfuerzo y con una pinta mas actual, todos los personajes a manera de 
comics nos narrarán las historias. 

Producción a cargo de Camila Romero y su familia.

 V í d e o s  d e  T í t�e s  
Nuestros amigos títeres, Padre Nico, Padre Agapito, Sor Selfie, Hno. Godofredo, 
Juanito y Juanita, que hacen presencia en redes sociales como YouTube, Instagram y 
Tik-Tok, se han unido a este trabajo para los niños y harán énfasis en la enseñanza de 
cada día.

Responsables: Patricia Escovar y Franco, Hna. Karen y Sebastián.

¿Qué esperamos de los niños?

Que tengan exp�iencia de fe y cons�ucción.
Lo más importante es que los niños puedan vivir esta Navidad como un espacio de
encuentro con Jesús en su nacimiento y que esta experiencia los lleve a transformar
su comportamiento, a sentirse capaces de aportar desde su realidad actual, a ser
parte activa con su apostolado y servicio a la Iglesia y a la Familia.

A los niños igualmente, los llamamos a conocer y a vivir su fe, a ser constructores de
nuevos relatos, juegos, videos y recursos interactivos por medio de los cuales 
expresen cómo se imaginan que fue la infancia de Jesús desde su nacimiento hasta 
cuando cumplió  doce años que ocurrió su perdida y hallazgo en el templo. Esta 
participación de los niños es el paso más importante y podrán subir todas sus 
aportaciones en un lugar especial de la página. 

Diseño de Página Web: Carolina Meza
Ilustrador: Andrés Garzón
Redes Sociales: Cristian Ortiz
Dirección: Hna. Arelis Gaviria y P. Ricardo Cortés.
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 J u e g o s  e n  l í n e a
Estamos convencidos que la mejor forma de aprender, es aprender jugando y es por 
esto que los niños podrán acceder a un juego cada día. De forma divertida captarán el 
objetivo y el valor que cada personaje, de la navidad, nos va a enseñar. 

Diseñados por Camilo Martínez 

E l  r e t o
Son actividades que los niños deben realizar junto con sus padres o hermanos y 
registrarlas en vídeos, fotos o audios para luego subirlas únicamente a nuestra web, 
en la cual garantizamos la privacidad y protección de los menores. 

Diseñados por Camilo Martínez. Camilo Martínez.

Au d i o s  P o d c a s t
Son 10 archivos en formato mp3, que podrán ser descargados y utilizados en las 
emisoras comunitarias de las parroquias, también esarán disponibles vía Whatsapp, 
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Nuestros amigos títeres, Padre Nico, Padre Agapito, Sor Selfie, Hno. Godofredo, 
Juanito y Juanita, que hacen presencia en redes sociales como YouTube, Instagram y 
Tik-Tok, se han unido a este trabajo para los niños y harán énfasis en la enseñanza de 
cada día.

Responsables: Patricia Escovar y Franco, Hna. Karen y Sebastián.

¿Qué esperamos de los niños?

Que tengan exp�iencia de fe y cons�ucción.
Lo más importante es que los niños puedan vivir esta Navidad como un espacio de
encuentro con Jesús en su nacimiento y que esta experiencia los lleve a transformar
su comportamiento, a sentirse capaces de aportar desde su realidad actual, a ser
parte activa con su apostolado y servicio a la Iglesia y a la Familia.

A los niños igualmente, los llamamos a conocer y a vivir su fe, a ser constructores de
nuevos relatos, juegos, videos y recursos interactivos por medio de los cuales 
expresen cómo se imaginan que fue la infancia de Jesús desde su nacimiento hasta 
cuando cumplió  doce años que ocurrió su perdida y hallazgo en el templo. Esta 
participación de los niños es el paso más importante y podrán subir todas sus 
aportaciones en un lugar especial de la página. 

Diseño de Página Web: Carolina Meza
Ilustrador: Andrés Garzón
Redes Sociales: Cristian Ortiz
Dirección: Hna. Arelis Gaviria y P. Ricardo Cortés.
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La hist�ia de una aventura de 10 días 
Esta historia está contenida en diez “pergaminos” (documentos PDF) que relatan el 
capítulo de cada día. 

En esta maravillosa historia cuatro niños emprenden un viaje en el tiempo y en el 
espacio, a través de una nave que funciona con una cita bíblica, para conocer lo 
sucedido en la primera Navidad; el Padre Nico, los invitará a vivir el valor de cada día 
y este valor, a su vez es reforzado con manualidades sencillas y divertidas las cuales 
no requieren de conexión a internet o redes sociales.

Esta historia fue creada por los niños: Juanita, Luisa, Diego, Isabella, Ana María, 
Juanita y Linda, y fue orientada por los adultos: Angelica, Daniela, Hna. Arelis y Padre 
Ricardo. El diseño y diagramación estuvo a cargo de Aura Guacaneme.

Fase 6

 J u e g o s  e n  l í n e a
Estamos convencidos que la mejor forma de aprender, es aprender jugando y es por 
esto que los niños podrán acceder a un juego cada día. De forma divertida captarán el 
objetivo y el valor que cada personaje, de la navidad, nos va a enseñar. 

Diseñados por Camilo Martínez 

E l  r e t o
Son actividades que los niños deben realizar junto con sus padres o hermanos y 
registrarlas en vídeos, fotos o audios para luego subirlas únicamente a nuestra web, 
en la cual garantizamos la privacidad y protección de los menores. 

Diseñados por Camilo Martínez. Camilo Martínez.

Au d i o s  P o d c a s t
Son 10 archivos en formato mp3, que podrán ser descargados y utilizados en las 
emisoras comunitarias de las parroquias, también esarán disponibles vía Whatsapp, 
estos contienen las oraciones de la Novena de Navidad y las nueve historias que 
relatan el viaje de los niños. 

Producidos por Mario Torres y su familia.

Animaciones en vídeo
Con un gran esfuerzo y con una pinta mas actual, todos los personajes a manera de 
comics nos narrarán las historias. 

Producción a cargo de Camila Romero y su familia.

 V í d e o s  d e  T í t�e s  
Nuestros amigos títeres, Padre Nico, Padre Agapito, Sor Selfie, Hno. Godofredo, 
Juanito y Juanita, que hacen presencia en redes sociales como YouTube, Instagram y 
Tik-Tok, se han unido a este trabajo para los niños y harán énfasis en la enseñanza de 
cada día.

Responsables: Patricia Escovar y Franco, Hna. Karen y Sebastián.

¿Qué esperamos de los niños?

Que tengan exp�iencia de fe y cons�ucción.
Lo más importante es que los niños puedan vivir esta Navidad como un espacio de
encuentro con Jesús en su nacimiento y que esta experiencia los lleve a transformar
su comportamiento, a sentirse capaces de aportar desde su realidad actual, a ser
parte activa con su apostolado y servicio a la Iglesia y a la Familia.

A los niños igualmente, los llamamos a conocer y a vivir su fe, a ser constructores de
nuevos relatos, juegos, videos y recursos interactivos por medio de los cuales 
expresen cómo se imaginan que fue la infancia de Jesús desde su nacimiento hasta 
cuando cumplió  doce años que ocurrió su perdida y hallazgo en el templo. Esta 
participación de los niños es el paso más importante y podrán subir todas sus 
aportaciones en un lugar especial de la página. 

Diseño de Página Web: Carolina Meza
Ilustrador: Andrés Garzón
Redes Sociales: Cristian Ortiz
Dirección: Hna. Arelis Gaviria y P. Ricardo Cortés.



Propuesta Para Vivir Cada Día.
La actividad con los niños requiere como mínimo 1 hora y como máximo 2 horas. 

Los niños se pueden organizar en dos grupos, por edades, para facilitar su 
aprendizaje:

• Querubines: Hasta los 7 años
• Ángeles: Mayores de 8 años. 

El orden de cada día debe ser el siguiente:

1. Oraciones de la Novena para Niños.
2. Lectura o dramatización de la historia.
 v4. Actividad:
 a. Manual
 b. Multimedia
 c. Juego
5. Reflexión en familia sobre lo vivido. 
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Oraciones
de la novena
de NAVIDAD



Oración p�a todos los días
Papito Dios, hoy te damos gracias porque nos 
amas muchísimo, y la mejor demostración de este 
amor fue enviarnos a tu Hijo Jesús, quien llegó 
desde el cielo al vientre de la Virgen María, nació 
en un pesebre humilde y se hizo nuestro hermano 
para siempre.

Como respuesta a tu gran regalo, te ofrecemos 
Señor, las cosas pequeñas que hacemos cada día.

Te pedimos Papito Dios, que en estos días juntos 
en familia nos preparemos con sencillez, humildad 
y alegría para recibir en nuestros hogares a tu Hijo 
el niño Jesús y aprendamos a compartir lo que 
tenemos con los que más sufren.



Oración a la V�gen M�ía
Virgencita, mamita María.
Dios te eligió para ser mamá de Jesús, porque eres 
una mujer humilde, que escucha y ayuda.

Quiero aprender de ti, de tus acciones y palabras, 
para que yo pueda ser bueno y así mi corazón esté 
preparado para que el niño Jesús nazca en él. 

Virgencita, ayuda a mi mamá, para que aprenda a 
ser como tú en fe, alegría, esperanza y unidad.

Dios te Salve María...



Oración a San José
San José, Dios te escogió para ser el papá de 
Jesús aquí en la tierra, por el amor tan grande que 
tienes por María, tu esposa. Tú protegiste a tu 
familia en medio de las dificultades.

Te pido por el amor que tuviste al niño Jesús que 
ruegues por mí, para que siempre desee adorarle 
en el sagrario y recibirle en la comunión.

Ruega a Dios también, por todos los papás del 
mundo, para que sean buenos y santos como tú.

Padre Nuestro que estás en el cielo...



Oración al Niño Jesús
Niño Jesús, aunque tu familia era pobre siempre 
estuvo llena de amor, fe y esperanza. 

Ayúdanos a entender que la verdadera felicidad 
se encuentra en estar juntos, unidos, vivos, 
libres y en paz.  Que la mayor alegría la 
encontramos en compartir, en ayudarnos unos a 
otros.

Te pedimos por todos los niños, para que 
sigamos tu ejemplo y aprendamos a respetarnos 
y amarnos los unos a los otros.

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo



Ven, ven, ven, Ven a nuestras 
almas, Jesús ven, ven, ven, 
ven, Ven a nuestras almas, 
Jesús ven, ven a nuestras 
almas, no tardes tanto no 
tardes tanto Jesús ven, ven. 

Niño del pesebre, nuestro Dios y hermano, 
Tú sabes y entiendes del dolor humano; 
Que cuando suframos dolores y angustias, 
Siempre recordemos que nos has librado.

Jesús, tú te hiciste niño en una familia 
Llena de ternura y calor humano.
Vivan los hogares aquí congregados, 
El gran compromiso del amor cristiano.

Tú eres nuestra vida, eres nuestro guía
Y eres el camino que nos lleva a Dios.
Amándonos siempre te haremos presente, 
Mientras esperamos que vuelvas Señor.

Gozos



Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Ven a 
nuestras almas ven no tardes tanto, Ven no 
tardes tanto (bis). 

Del débil eres el auxilio; del doliente eres el amparo;
Consuelo del triste, luz del desplazado. 
Ven a nuestro mundo que sufre y anhela 
Un mundo más justo, un mundo de hermanos

El cielo y la tierra, el hombre y su Dios, 
En tu amor de niño se integran los dos.
Gloria al Dios del cielo y paz a los hombres 
Es tu buena nueva: nuestra salvación.

Ven salvador nuestro,
Por quien suspiramos. 
Ven a nuestras almas,
Ven, no tardes tanto.



A continuacion los p�gaminos

 que contienen
esta hist�ia...


