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“Os anuncio una gran alegría”
(Lc. 2, 10)
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Presentación

Cristo es la bienaventuranza del Padre para toda la humanidad. Por ello, celebrar 
el nacimiento del Salvador es la fiesta de la alegría y de la esperanza, donde nadie 
debería quedar indiferente. 

La novena que les presentamos quiere ser, justamente, un camino para descubrir la 
grandeza de esta bienaventuranza. Cada día estará iluminado por la Palabra y por 
un extracto de un Auto Sacramental de Navidad, que busca expresar, en lenguaje 
simple, la grandeza del misterio. 

Pidamos al Señor que esta Navidad sea buena noticia de paz, y que la preparación 
a la misma nos ayude a ser testigos del amor inconmensurable y transformador de 
Cristo que hace nuevas todas las cosas, llenándonos de paz, de misericordia y de la 
perfecta alegría.
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Estén en vela
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Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 24, 42-44)

“Estén en vela, porque no saben qué día vendrá el Señor. Comprendan que si supiera el 
dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón estaría en vela y no dejaría abrir 
un boquete en su casa. Por eso, estén también ustedes preparados, porque a la hora que 
menos piensen viene el Hijo del hombre.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

Jesús, en este primer día de novena, te pedimos por todas las familias, en especial, por las 
que están pasando por momentos difíciles. Que a imitación de tu familia de Nazaret, en 
cada una reine siempre el respeto, el amor y la entrega.

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Hubo una luz diagonal
pasando de cerro en cerro
y de vitral en vitral
y de choza catedral

solo la vieron los ciegos
que sintieron la puntada
de esa luz en el pajar.1



Preparen el camino 
del Señor
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Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 3, 1-3)

“Por aquel tiempo, Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea, predicando: 
‘Conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos’. Éste es el que anunció el profeta 
Isaías diciendo: ‘una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus 
senderos’.”

Auto Sacramental por Navidad 

 

Petición

Jesús, ponemos en tus manos a cada uno de los miembros de la universidad: 
funcionarios, alumnos y profesores. Haznos dóciles a tu voz para que podamos 
compartir con todos el gozo de tu venida. 

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Voz claramente en el desierto, 
entre los granos de arena, 
qué es la pena que te apena
en este desierto muerto, 

muerto de duda y pena
de pena y de desamor, 
en este desierto muerto
¿qué fuente espera tu amor?2
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¿Eres tú el que 
ha de venir?



Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 11, 2-6)

“En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó 
a preguntar por medio de sus discípulos: ‘¿eres tú el que ha de venir o tenemos que 
esperar a otro?’ Jesús les respondió: ‘id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: 
los ciegos ven, y a los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; 
los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se 
escandalice de mí’.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

Jesús, tú que sanaste a los leprosos y ciegos, cuida de forma especial a todos los que 
sufren alguna enfermedad o dolencia física, para que obtengan de ti la fortaleza, la paz y 
la salud que necesitan. 

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Vosotros los que buscáis, 
lo que buscáis lo tenéis.
No lo busquéis por fuera, 
buscadlo por dentro.
No lo pidáis a los otros, 

dadlo a los otros. 
No pidáis.
Ofreced.
Vosotros, los que buscáis,
lo que buscáis lo tenéis.3
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Vas a dar a luz 
un hijo



Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 1, 30-33)

“El ángel le dijo: ‘no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a 
concebir en el seno y vas a dar a luz un Hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será 
grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su 
padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin’.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

María, ayúdanos a preparar nuestro corazón para el día del nacimiento de Jesús. Llévanos 
de tu mano para caminar juntos hacia el pesebre y recibirlo con un corazón abierto y 
generoso.

Enséñanos a estar siempre disponibles a sus planes y a abrazar la voluntad de Dios con 
alegría y confianza. 

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Soñé que nacía un día
de la más preciosa aurora
y nacía con el día 
una veta que lucía
relumbres de rosicler.

Soñé que nacía el sol
coronado de rocío
y que el trigo sonreía
y la viña se mecía
con vapores de hidromiel.4



Le pondrás por 
nombre Jesús

5



Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 1, 18-23)

“María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella 
esperaba un Hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería 
denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo:  ‘José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de los pecados.’  Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el 
Señor por el Profeta: ‘miren: la Virgen concebirá y dará a la luz a un hijo y le pondrá por 
nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros’.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

Jesús, tú que has venido a traer la paz al mundo, te pedimos por todos los lugares 
oprimidos por la guerra y el conflicto. Y, a ejemplo de san José, ayúdanos a ser siempre 
artífices de paz y armonía entre nuestros hermanos. 

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Vino Cristo, vino al mundo, 
vino a un humilde pesebre, 
vino el asno y el cordero, 
vinieron al vertedero, 
vinieron sintiendo sed.
 

La fuente que allí nació
años ha que era nacida 
pero no era sentida
hasta que el gallo y el buey
cantaron la buena ley
de la fuente allí nacida.5
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María se puso en 
camino



Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 1, 39-45)

“Unos días después, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo 
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de 
María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en 
grito: ‘¡bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para 
que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura 
saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído porque lo que te ha dicho el 
Señor se cumplirá’.”

Auto Sacramental por Navidad

 

Petición

Jesús, hoy queremos agradecerte por el año que ya termina. Ponemos en tu corazón 
todos nuestros logros, dificultades, regalos y anhelos, para que los hagas tuyos y seamos 
capaces de encontrarte en ellos. 

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Vámonos al pesebre
que allí está el niño
esperando a los hombres
con gran cariño,
con gran cariño, ay sí, 
viene del cielo
a brindarle a la gente
un gran consuelo;
un gran consuelo, ay sí, 

quién lo diría
que viviendo tan alto
descendería, 
descendería, ay sí, 
esto es nobleza
descender de tan alto
a esta bajeza;
a esta bajeza, ay sí, 
esto es nobleza.6
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La estrella iba 
delante de ellos



Lectura del Evangelio según san Mateo (Mt. 2, 9-10)

“(Los magos), después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí que la estrella que 
habían visto en el Oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del 
lugar donde estaba el niño.  Al ver la estrella se llenaron de una gran alegría.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

Jesús, en este día te pedimos que aumentes nuestra fe. Tú, que te hiciste niño por amor 
a nosotros, regálanos el asombro y sencillez de los niños para ser capaces de reconocerte 
en el pesebre y en cada momento de nuestra vida. 

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

Ruta de los Reyes Magos:
una larga y angosta faja
en que se van encontrando...
buscando, buscando
se van encontrando...

se van encontrando
buscando su huella...
buscando su estrella
buscando la estrella...7
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Les anuncio una 
gran alegría



Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 2, 8-12)

“Había en la misma comarca unos pastores, que dormían al raso y vigilaban por turno 
durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los 
envolvió en su luz; y se llenaron de temor. El ángel les dijo: ‘no teman, pues les anuncio 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: les ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un 
niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre’.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

Jesús, tú que te hiciste pobre y quisiste manifestarte a los más humildes y sencillos, te 
pedimos por todos los que sufren carencias materiales. Y a nosotros, danos un corazón 
generoso, para nunca ser indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos.

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

En Belén cantan las aves (...)
Cantan al amanecer (...)
Cantos del amanecer, 
el hombre los silenció. 

Pero los ángeles cantan (...)
Cantan al Cristo nacido (...)
¡Gloria al Dios que ha descendido!
¡Gloria al Dios que nos subió!8
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Lo envolvió en 
pañales y lo acostó 
en un pesebre



Lectura del Evangelio según san Lucas (Lc. 2, 4-6)

“José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, 
a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para inscribirse con su esposa María, 
que estaba encinta. Y mientras estaba allí le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su 
Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían 
sitio en la posada.”

Auto Sacramental por Navidad 

Petición

Jesús, ayúdanos a no olvidar que te hiciste hombre para acompañarnos. Te pedimos que 
en nosotros siempre haya un lugar especial para ti.

Roguemos al Señor / Escúchanos, Señor, te rogamos.

Padre nuestro

Ave María

En los alrededores había un establo. En el establo había un asno, un buey, una oveja. En 
el establo cabían todos. El establo no tenía puerta. 
Por ahí entró una familia. La madre estaba por dar a luz. Por dar a luz a un niño que 
era luz. 
En el establo no había fuego, pero había calor. No había luz, pero estaba claro. No había 
cama, pero era acogedor. No había muebles, pero se estaba bien. 
Allí dio a luz la madre. Dio a luz a un niño que era luz, que era calor, que era la 
acogida, que era el amor.9



“Os anuncio una 
gran alegría”
(Lc. 2, 10)
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Todas las imágenes utilizadas en esta 
novena de Adviento corresponden 
al pesebre pequeño de la Familia 
Monástica de Belén de la Asunción 
de la Virgen y de san Bruno.


