
“Caminemos hacia Belén como 
familias a la 

escucha de Jesucristo y de los 
hermanos”
Sexto día



Esquema de la Novena:
v Oración	para	todos	los	días	(pág	5)

v Partamos	de	una	realidad

v Escuchemos	la	voz	de	Dios

v Reflexión	del	día

v Oremos	con		la	Palabra	que	hemos	recibido	

v Desafío	en	familia

v Aceptemos	la	invitación	del	Papa	Francisco	

v Oraciones	finales	(pág	6	-8)	

v Gozos	(pág	9)

v Villancicos	(pág		39	a	44)
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Oración para todos 
los días

Video	(link)
https://yout
u.be/SBJwlR

V_0-E

Gloria	al	Padre	y	al	
Hijo	y	al	

Espíritu	Santo	
(3	veces)

Benignísimo	Dios	de	infinita	caridad,	que	nos	has	
amado	tanto	y	que	nos	diste	en	tu	hijo	la	mejor	prenda	
de	tu	amor,	para	que	hecho	hombre	en	las	entrañas	de	
una	virgen	naciese	en	un	pesebre	para	nuestra	salud	y	
remedio.	Yo	en	nombre	de	todos	los	mortales	te	doy	

infinitas	gracias	por	tan	soberano	beneficio.	En	retorno	
de	él	te	ofrezco	la	pobreza,	humildad	y	demás	virtudes	
de	tu	hijo	humanado,	y	te	suplico	por	sus	divinos	

méritos,	por	las	incomodidades	en	que	nació	y	por	las	
tiernas	lágrimas	que	derramó	en	el	pesebre,	dispongas	
nuestros	corazones	con	humildad	profunda,	con	amor	
encendido	y	con	tal	desprecio	de	todo	lo	terreno,	que	
Jesús	recién	nacido,	tenga	en	ellos	su	cuna	y	more	

eternamente.	Amén.
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Oración a la Santísima 
Virgen María
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Soberana	María	que	por	tus	grandes	virtudes	y	
especialmente	por	tu	humildad,	mereciste	que	todo	
un	Dios	te	escogiera	para	madre	suya.	Te	suplico	que	
tú	misma	prepares	y	dispongas	de	mi	alma	y	de	la	de	
todos	los	que	en	este	tiempo	hagan	esta	novena,	para	

el	nacimiento	de	tu	adorable	Hijo.

¡Oh,	dulcísima	madre!	comunícame	algo	del	
profundo	recogimiento	y	divina	ternura	con	que	tú	le

agradaste	para	que	
nos	hagas	menos	
indignos	de	verle,	

amarle	y	adorarle	por	
toda	la	eternidad.	

Amén.

(Tres	veces	el	
Ave	María)

Video	(link)
Versión	sólo	oración
https://youtu.be/RM

Qh7-s7ojk

Video	(link)	
Versión	con	visita	a	

Tierra	Santa
https://youtu.be/sKR

46A0ZYJU

https://youtu.be/RMQh7-s7ojk
https://youtu.be/sKR46A0ZYJU


Oración a San José

(Padre	Nuestro,	
Ave	María	
y	Gloria	
al	Padre)

¡Oh,	Santísimo	José!	Esposo	de	María	y	
padre	adoptivo	de	Jesús.	Infinitas	gracias	
doy	a	Dios	porque	te	escogió	para	tan	altos	
ministerios	y	te	adornó	con	todos	los	
dones	proporcionados	a	tan	excelente	
grandeza.	Te	ruego	por	el	amor	que	le	
tuviste	al	divino	niño,	me	abraces	en	
fervorosos	deseos	de	verle	y	recibirle	

sacramentalmente	mientras	en	su	divina	
esencia	le	veo	y	le	gozo	en	el	cielo.	Amén.

Video	(link)
https://you
tu.be/6a53j
TA8ukU
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Video	(link)
Versión	con	visita	
por	Tierra	Santa
https://youtu.be/e

zJqzEyC0uo

Video	(link)
Versión	sólo	la	

oración
https://youtu.be/Z

OvEBHC-zEo

Oración al Niño Jesús
Acuérdate	¡Oh,	dulcísimo	Niño	Jesús!	que	dijiste	a	la	venerable	
Margarita	del	Santísimo	Sacramento,	y	en		persona		suya		a		

todos	tus devotos,	estas	palabras	tan	consoladoras	para	nuestra	
pobre	humanidad	agobiada	y	doliente:	"Todo	lo	que	quieras	
pedir,	pídelo	por	los	méritos	de	mi	infancia,	y	nada	te	será	

negado".

Llenos	de	confianza	en	Ti	¡Oh,	Jesús,	que	eres	la	misma	verdad!	
venimos	a	exponerte	toda	nuestra	miseria.	Ayúdanos	a	llevar	
una	vida	santa,	para	conseguir	una	eternidad	bienaventurada.

Concédenos,	por	los	méritos	infinitos	de	tu	Encarnación	y	de	tu	
infancia,	la	gracia,	de	la	cual	necesitamos	tanto	(….).	Nos	
entregamos	a	ti	Oh	¡Niño	omnipotente!	seguros	de	que	no

quedará	frustrada	
nuestra	esperanza,	y	de	
que,	en	virtud	de	tu	
divina	promesa,	

¡acogerás	y	despacharás	
favorablemente	nuestra	

súplica.	Amén.

(Tres	veces	Gloria	al	
Padre	y	al	Hijo	y	al	
Espíritu	Santo)
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Gozos

¡Oh	raíz	sagrada	de	Jesé	que	en	lo	alto	presentas	al	orbe	
tu	fragante	nardo!	¡Dulcísimo	Niño	que	has	sido	llamado	

lirio	de	los	valles,	bella	flor	del	campo!

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, 
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!
¡Oh	Sapiencia	suma	del	Dios	soberano,	que	a	infantil	
alcance	te	rebajas	sacro!	¡Oh	Niño	divino,	ven	para	

enseñarnos	la	prudencia	que	hace	verdaderos	sabios!

¡Oh,	Adonaí	potente	que	a	Moisés	hablando,	de	Israel	al	
pueblo	diste	los	mandatos!,	Ah,	ven	prontamente	para	
rescatarnos,	y	que	un	niño	débil	muestre	fuerte	brazo.

¡Llave	de	David	que	abre	al	desterrado	las	cerradas	
puertas	del	regio	palacio!	¡Sácanos,	oh	Niño,	con	tu	
blanca	mano,	de	la	cárcel	triste	que	labró	el	pecado!

¡Oh	lumbre	de	oriente,	Sol	de	eternos	rayos,	que,	entre	
las	tinieblas,	tu	esplendor	veamos! Niño	tan	precioso,	
dicha	del	cristiano,	luzca	la	sonrisa	de	tus	dulces	labios.

Espejo	sin	mancha,	Santo	de	los	santos,	sin	igual	imagen	
del	Dios	soberano.	Borra	nuestras	culpas,	salva	al	
desterrado	y	en	forma	de	niño	da	al	mísero,	amparo.
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Ven,	que	ya	María,	previene	sus	brazos,	do	su	Niño	vean	
en	tiempo	cercano.	Ven,	que	ya	José,	con	anhelo	sacro,	se	

dispone	a	hacerse	de	tu	amor	sagrario.

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, 
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

Rey	de	las	naciones,	Emmanuel	preclaro,	de	Israel	anhelo,	
Pastor	del	rebaño.	¡Niño	que	apacientas,	con	suave	cayado,	

ya	la	oveja	arisca,	ya	el	cordero	manso!

¡Ábranse	los	cielos	y	llueva	de	lo	alto,	bienhechor	rocío	
como	riego	santo!	¡Ven,	hermoso	Niño,	ven,	Dios	

humanado!	¡luce,	hermosa	estrella!	¡brota,	flor	del	campo!

¡Del	débil	auxilio,	del	doliente	amparo,	consuelo	del	
triste,	luz	del	desterrado!.	¡Vida	de	mi	vida,	mi	dueño	
adorado,	mi	constante	amigo,	mi	divino	hermano!

¡Ve	ante	mis	ojos,	de	ti	enamorados!	¡Bese	ya	tus	plantas!	
Bese	ya	tus	manos.	Prosternado	en	tierra	te	tiendo	los	
brazos,	y	aún	más	que	mis	frases,	te	dice	mi	llanto.

¡Ven,	Salvador	nuestro,	por	quien	suspiramos;	ven	a	
nuestras	almas!	¡Ven,	no	tardes	tanto!

Video	(link)
https://youtu.be/3K2M_YM1czw
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Día Sexto – 21 de diciembre

“El amor y el respeto en la familia son 
bendiciones de Dios”

Partamos	de	una	realidad:

Evaluemos como discípulos misioneros de Jesús que tan llenos están
nuestros corazones de estas acciones:

• Buen	trato
• Preocupación	por	el	bien	del	otro
• Aceptación	de	los	gustos	del	otro
• Armonía	en	la	convivencia

Escuchemos	la	voz	de	Dios	(Mt	1,	16.	19-20):

“Jacob	engendró	a	José,	esposo	de	María”.	

“José,	su	esposo,	que	era	un	hombre	justo	y	no	quería	denunciarla	
públicamente,	pensó	abandonarla	en	secreto”	

“cuando	José	se	despertó	del	sueño,	hizo	lo	que	le	ángel	del	Señor	le	
había	ordenado	y	recibió	a	María	como	esposa”.	

Palabra	del	Señor	– Gloria	a	ti,	Señor	Jesús
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Reflexión del día desde Barcelona (Valeria 
Calleja, consagrada del Regnum Christi)

Vamos a reflexionar acerca del amor y el respeto en la familia. Es muy triste
hablar con gente que te cuenta sobre sus heridas ocasionadas en el seno
familiar. Por ejemplo, niños o niñas que no se sienten queridos por sus padres,
porque no les demuestran cariño y los siente lejanos. Madres y padres que
lloran mucho porque sus hijos les faltan al respeto. Además, cuando en el
matrimonio no se aceptan el uno al otro, cuando hay infidelidad en la pareja o
cuando no se quiere al otro tal como es.

También es hermoso ver, la restauración de aquellas personas que han sido
heridas o maltratadas en la sociedad, por ejemplo, un niño que sufre bullying
(intimidación) en el colegio, o uno de los padres de familia que no se les respeta
su dignidad en el trabajo o en cualquier ámbito de la sociedad; cómo con la
ayuda del amor, el respeto y la cercanía de la familia, logran sanar y salir
adelante. Así hoy podemos comprender, que la familia es el núcleo donde la
persona puede crecer, a través del amor y las manifestaciones de respeto.

Al contemplar en el pesebre la vida de José, María y de Jesús, pensemos en
nuestra vida cotidiana cuando tengamos alguna situación difícil en nuestra
familia, fijemos nuestra mirada en ellos y preguntémonos: ¿qué haría María?
¿qué haría José? Y ¿qué haría Jesús?; entonces encontraremos la respuesta de
cómo actuar en ese momento. Muchas veces necesitamos paciencia el uno con
el otro. Otras es guardar silencio, esperando que la otra persona se tranquilice,
para después manifestarle el cariño.

También, quisiera recordarles que, en la familia, cada uno de nosotros, somos
un don para el otro. El esposo es un don para la mujer, la mujer es un don para
el esposo y los hijos son un regalo de Dios. Por tanto, ahí, en el seno familiar, es
donde Dios quiere derramar su amor a través de cada uno de los miembros de
la familia. De esta manera, Él se hace un Dios hecho hombre, hecho carne,
porque Él está en el otro y por tanto todos somos hermanos.

Video	(link)
https://youtu.be/VozImQKPuZQ
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Oremos con la Palabra que hemos recibido:

Este	es	el	momento	para	pedir	y	recibir	el	perdón.

Aprendamos	de	José	y	de	María,	a	vivir	el	amor	y	el	respeto	como	norma	de	
vida:	

“José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla
públicamente, pensó abandonarla en secreto”. Esta es la actitud de José
cuando no comprendió claramente la situación de María, pero actuó con
respeto y discernimiento. Cuando entendió lo que realmente pasaba, no dudó
en aceptar la voluntad de Dios y entregar todo su amor a ella.

En lo profundo del corazón pidamos la gracia del Espíritu Santo, para tener
un acto de arrepentimiento por las faltas de respeto que hemos tenido con
nuestra familia en este tiempo de pandemia.

Aceptemos	la	invitación	del	Papa	Francisco:

“Las familias constituyen el primer lugar en el que se viven y se transmiten
los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de
la atención y del cuidado del otro”. Número 114 de la Encíclica: “Hermanos
todos” (Fratelli tutti) del Papa Francisco.

Desafío:	
Preparar	una	jornada	del	perdón,	en	la	cual,	tanto	
padres	como	hijos,	reconozcan	sus	errores	para	con	

cada	miembro	de	la	familia.	Al	final,	darse	un	
abrazo	sincero,	como	señal	que	se	va	a	iniciar	un	

proceso	de	reconciliación.
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NOCHE	DE	PAZ

Noche	de	paz,	noche	de	amor	
todo	duerme	en	derredor	
sólo	suenan	en	la	oscuridad	
armonías	de	felicidad,	
armonías	de	paz,
armonías	de	paz.

Noche	de	paz,	noche	de	amor
ha	nacido	Jesús

pastorcillos	que	oís	anunciar
no	temáis	cuando	entrés	a	adorar	
que	ha	nacido	el	amor	(bis).

Noche	de	paz,	noche	de	amor	
todo	duerme	en	derredor
sólo	velan	María	y	José

duerme	el	niño	y	durmiendo	se	ve	
todo	el	cielo	en	su	faz	(bis).

SALVE	REINA	Y	MADRE

Salve	reina	y	madre,	salve	dulce	amor,	
del	jardín	del	cielo	la	más	bella	flor	
Salve	reina	y	madre,	salve	dulce	amor,	
del	jardín	del	cielo	la	más	bella	flor.

En	una	colina,	con	la	nieve	fría	reposa	
la	noche,	la	Virgen	María	(bis)

La	malvada	mula,	con	sus	finos	
dientes	

Le	comió	la	paja,	al	niño	inocente	
(bis)
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A	LA	NANITA	NANA

A	la	nanita	nana,	nanita	nana,	
nanita	ea,

mi	Jesús	tiene	sueño,	bendito	sea,	
bendito	sea.

Fuentecilla	que	corres	clara	y	
sonora	

ruiseñor	que	en	la	selva	cantando	
lloras	

callad	mientras	la	cuna	se	balancea
a	la	nanita	nana,	nanita	ea.

A	la	nanita	nana,	nanita	nana...

Manojito	de	rosas	y	de	alelíes
¿qué	es	lo	que	estás	soñando	que	te	

sonríes?	
cuales	son	tus	sueños,	dilo	alma	mía
más,	¿qué	es	lo	que	murmuras?	

Eucaristía.

A	la	nanita	nana,	nanita	nana...

Pajaritos	y	fuentes,	auras	y	brisas	
respetad	ese	sueño	y	esas	sonrisas	
callad	mientras	la	cuna	se	balancea	
que	el	niño	está	soñando,	bendito	

sea

EL	TAMBORILERO

El	camino	que	lleva	a	Belén
baja	hasta	el	valle	que	la	nieve	

cubrió	
Los	pastorcillos	quieren	ver	a	su	

Rey,	
le	traen	regalos	en	su	humilde	

zurrón	
rom	pom	pom	pom	rom	pom	pom.

Ha	nacido	en	un	portal	de	Belén	El	
Niño	Dios.

Yo	quisiera	poner	a	tus	pies
algún	presente	que	te	agrade,	
Señor,	mas	tú	ya	sabes	que	soy	

pobre	también,	
y	no	poseo	más	que	un	viejo	

tambor,	
rom	pom	pom	pom	rom	pom	pom.

¡En	tu	honor	frente	al	portal
tocaré	con	mí	tambor!

El	camino	que	lleva	a	Belén
yo	voy	marcando	con	mi	viejo	

tambor,
nada	mejor	hay	que	yo	pueda	

ofrecer,
su	ronco	acento	es	un	canto	de	

amor,
rom	pom	pom	pom	rom	pom	pom.
Cuando	Dios	me	vio	tocando	ante	él,	

me	sonrió.
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VAMOS	PASTORES

Vamos	pastores,	vamos,	vamos	a	
Belén,

a	ver	en	ese	Niño
la	gloria	del	Edén	(bis).	
Si,	la	gloria	del	Edén.

Este	precioso	Niño
yo	me	muero	por	él	

sus	ojitos	me	encantan,	
su	boquita	también,
el	Padre	le	acaricia,
la	Madre	mira	en	él,
y	los	dos	extasiados

contemplan	aquel	ser	(bis)

Es	tan	lindo	el	chiquito	
que	nunca	podrá	ser	

que	su	belleza	copien	el	lápiz	y	el	
pincel;	

pues	el	eterno	Padre	con	inmenso	
poder.	

Hizo	que	el	Hijo	fuera	excelso	como	
El	(bis).

Yo	pobre	pastorcillo,	al	niño	le	diré,
no	la	buenaventura:	eso	no	puede	

ser.
Le	diré	me	perdone
lo	mucho	que	pequé

y	en	la	mansión	eterna	un	ladito	me	
dé	(bis).

ZAGALILLOS	DEL	VALLE

Zagalillos	del	valle	venid,	
pastorcitos	del	monte	llegad,

la	esperanza	de	un	Dios	prometido,	
ya	vendrá,	ya	vendrá,	ya	vendrá.

La	esperanza,	la	gloria	y	la	dicha,	
la	tendremos	en	él;	quien	lo	duda,	
desdichado	de	aquél	que	no	acuda,	

con	la	fe	que	le	debe	animar.

Nacerá	en	un	establo	zagala,	
pastorcillos	venid,	adoremos;	
hoy	venimos	y	luego	volvemos,	
y	mañana	nos	puede	salvar.

ANTON	TIRULIRULIRU

Anton tiruliruliru anton tirulirurá.	
Anton tiruliruliru anton tirurilurá
Jesús	al	pesebre	vamos	a	adorar	

(bis).

Duérmete	niño	chiquito	
que	la	noche	viene	ya	
cierra	pronto	tus	ojitos	
que	el	viento	te	arrullará.

Duérmete	niño	chiquito	
que	tu	madre	velará	
cierra	pronto	tus	ojitos	
porque	la	entristecerás.
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PASTORES	VENID

Pastores	venid,	pastores	llegad,	
adorad	al	Niño,	(bis)	
que	ha	nacido	ya.

San	José	al	Niño	Jesús,
un	beso	le	dio	en	la	cara,
y	el	Niño	Jesús	le	dijo,

"Que	me	pinchas	con	las	barbas".

En	el	portal	de	Belén,
hay	estrellas	sol	y	luna,
la	Virgen	y	San	José,

y	el	niño	que	está	en	la	cuna.

Ábreme	tu	pecho	niño,	
ábreme	tu	corazón

que	hace	mucho	frío	afuera,	
y	en	ti	solo	hallo	calor.

El	niño	miró	a	la	virgen,	
a	la	Virgen	San	José,
el	niño	miró	a	los	dos,
y	se	sonrieron	los	tres.

VEN	SEÑOR	NO	TARDES

Ven,	ven	Señor	no	tardes
Ven,	ven	que	te	esperamos
Ven,	ven	Señor	no	tardes

Ven	pronto	Señor

El	mundo	muere	de	frío
El	alma	perdió	el	calor

Los	hombres	no	son	hermanos
El	mundo	no	tiene	amor

Ven,	ven	Señor	no	tardes
Ven,	ven	que	te	esperamos
Ven,	ven	Señor	no	tardes

Ven	pronto	Señor

Envuelto	en	sombría	noche
El	mundo	sin	paz	no	ve

Buscando	va	una	esperanza
Buscando,	Señor,	tu	fe

Ven,	ven	Señor	no	tardes
Ven,	ven	que	te	esperamos
Ven,	ven	Señor	no	tardes

Ven	pronto	Señor

Al	mundo	le	falta	vida
Al	mundo	le	falta	luz

Al	mundo	le	falta	el	cielo
Al	mundo	le	faltas	Tú

Ven,	ven	Señor	no	tardes
Ven,	ven	que	te	esperamos
Ven,	ven	Señor	no	tardes
Ven	pronto	Señor...
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HACIA	BELÉN	VA	UNA	BURRA,	RIN,	RIN,

Hacia	Belén	va	una	burra,	rin,	rin,
yo	me	remendaba	yo	me	remendé

yo	me	eché	un	remiendo	yo	me	lo	quité,	
cargada	de	chocolate;

lleva	en	su	chocolatera	rin,	rin
yo	me	remendaba	yo	me	remendé

yo	me	eché	un	remiendo	yo	me	lo	quité,	
su	molinillo	y	su	anafre.

María,	María,	ven	a	acá	corriendo,
que	el	chocolatillo	se	lo	están	comiendo.	

En	el	portal	de	Belén	rin,	rin
yo	me	remendaba	yo	me	remendé

yo	me	eché	un	remiendo	yo	me	lo	quité,	
han	entrado	los	ratones;

y	al	bueno	de	San	José	rin,	rin,
yo	me	remendaba	yo	me	remendé

yo	me	eché	un	remiendo	yo	me	lo	quité,	
le	han	roído	los	calzones.

María,	María...	ven	acá	corriendo,
que	los	calzoncillos	los	están	royendo.	

En	el	Portal	de	Belén	rin,	rin,
yo	me	remendaba	yo	me	remendé

yo	me	eché	un	remiendo	yo	me	lo	quité,	
gitanillos	han	entrado;

y	al	niño	que	está	en	la	cuna	rin,	rin
yo	me	remendaba	yo	me	remendé

yo	me	eché	un	remiendo	yo	me	lo	quité,	
los	pañales	le	han	cambiado.
María,	María	ven	acá	volando,

que	los	pañalillos	los	están	lavando.
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CAMPANA	SOBRE	CAMPANA

Campana	sobre	campana,
Y	sobre	campana	una,
Asómate	a	la	ventana,
Verás	el	Niño	en	la	cuna.

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.

Belén,	campanas	de	Belén,
Que	los	ángeles	tocan
Qué	nuevas	me	traéis?

Campana	sobre	campana,
Y	sobre	campana	dos,
Asómate	a	esa	ventana,
Porque	ha	naciendo	Dios.

Belén,	campanas	de	Belén,
Que	los	ángeles	tocan
Qué	nueva	me	traéis?

Campana	sobre	campana,
Y	sobre	campana	tres,
En	una	Cruz	a	esta	hora,

El	Niño…
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