
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.


