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NOVENA DE NAVIDAD 2018 PARA JÓVENES
EL TREN DE LA VIDA
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Presentación
Esta propuesta tiene como objetivo entrar en sintonía con el
proyecto de Pastoral Juvenil que estamos llevando a cabo en nuestra
diócesis de Tibú, por ello buscamos aquí que los jóvenes ocupen un
lugar muy importante y que sean los primeros animadores de la
novena en esta navidad.

Título de la novena
El tren de la naVIDAd

Lema
¡El niño Jesús es la meta de nuestra ruta!

Metodología:
Cada vagón tendrá dos días de la novena

Vagón de la paz: día 1y 2
Vagón de arte y cultura: día 3 y 4
Vagón de emprendimiento: día 5 y 6
Vagón de medio ambiente: día 7 y 8
Pastoral Juvenil: día noveno: el Niño Jesús como meta de nuestra
ruta
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Esquema de cada día
1. Título del día: Acorde a la temática de cada vagón
2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico propio para cada día de acuerdo a la temática de
cada vagón
4. Reflexión: Sobre la temática de cada vagón
5. Gozos
6. Signo: Aquí se propone una pequeña actividad donde se refleje la
esencia de cada uno de los vagones (Una danza, unas coplas, un poema,
un canto, etc.).
ESTE SIGNO SE PUEDE REALIZAR ANTES, DURANTE O
TERMINADA LA CELEBRACIÓN.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús
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DÍA PRIMERO (VAGÓN DE LA PAZ)
Materiales para este día: Velas para los asistentes
1. Título
Para llegar a Cristo debo buscar por todos los medios la paz
4

2. Oración para todos los días

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, encarnado
y hecho nuestro hermano en las entrañas de la Virgen, naciese en un
pesebre para nuestra salud y remedio; te damos gracias por tan
inmenso beneficio. En retorno, te ofrecemos, Señor, el esfuerzo
sincero para hacer de este mundo tuyo y nuestro, un mundo más
justo, más fiel al gran mandamiento de amarnos como hermanos.
Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo realizar. Te pedimos que
esta Navidad, fiesta de paz y alegría, sea para nuestra comunidad un
estímulo, a fin de que, viviendo como hermanos, busquemos más y más
los caminos de la verdad, la justicia, el amor y la paz. Amén.
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3. Texto bíblico

Isaías 52, 7
¡Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas
nuevas; del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del
que proclama la salvación, del que dice a Sión: «Tu Dios reina»!

4. Reflexión

De la homilía del Papa Francisco en Villavicencio (Visita a
Colombia)

Este pueblo de Colombia es pueblo de Dios; también aquí podemos
hacer genealogías llenas de historias, muchas de amor y de luz; otras
de desencuentros, agravios, también de muerte. ¡Cuántos de ustedes
pueden narrar destierros y desolaciones!, ¡cuántas mujeres, desde el
silencio, han perseverado solas y cuántos hombres de bien han
buscado dejar de lado enconos y rencores, queriendo combinar
justicia y bondad!
¿Cómo haremos para dejar que entre la luz? ¿Cuáles son los caminos
de reconciliación? Como María, decir sí a la historia completa, no a
una parte; como José, dejar de lado pasiones y orgullos; como
Jesucristo, hacernos cargo, asumir, abrazar esa historia, porque ahí
están ustedes, todos los colombianos, ahí está lo que somos y lo que
Dios puede hacer con nosotros si decimos sí a la verdad, a la bondad,
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a la reconciliación. Y esto sólo es posible si llenamos de la luz del
Evangelio nuestras historias de pecado, violencia y desencuentro.
La reconciliación no es una palabra que debemos considerarla como
abstracta; si eso fuera así, sólo traería esterilidad, traería más
distancia. Reconciliarse es abrir una puerta a todas y a cada una de
las personas que han vivido la dramática realidad del conflicto.
Cuando las víctimas vencen la comprensible tentación de la venganza,
se convierten en los protagonistas más creíbles de los procesos de
construcción de la paz.

5. Gozos

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!

DULCE JESÚS MÍO,
MI NIÑO ADORADO.
¡VEN A NUESTRAS ALMAS!
¡VEN, NO TARDES TANTO!
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- Oh sapiencia suma del Dios soberano,
que a nivel de un niño te hayas rebajado.
Oh Divino infante, ven para enseñarnos
la prudencia que hace verdaderos sabios.
- 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 salvado.
- 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.
- 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.
- Ábrase 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.
- Tú te hiciste Niño en una familia
llena de ternura y calor humano.
Vivan los hogares aquí congregados,
el gran compromiso del amor cristiano.
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- Del débil auxilio, del doliente amparo;
consuelo del triste, luz de desterrado.
Vida de mi vida, mi sueño adorado;
mi constante amigo, mi divino hermano.
- Ven 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.
- haz de nuestra patria una gran familia;
siembra en nuestro suelo tu amor y tu paz.
Danos fe en la vida, danos
esperanza y un sincero amor que nos una más.
- Ven Salvador nuestro por quien suspiramos.
¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!
6. Signo
Una luz por la paz
Se invita a todos a llevar una vela para este día y en el momento
oportuno de encenderán para pedir por la paz, se sugiere hacer un
momento de oración pidiendo a Dios este don, también se puede
entonar la canción: Esta es la luz de Cristo o Enciendo una vela.
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7. Oraciones
Oración a la virgen María
Soberana María, te pedimos por todas las familias de nuestro país;
haz que cada hogar de nuestra patria y del mundo sea fuente de
comprensión, de ternura, de verdadera vida familiar. Que estas
fiestas de navidad, que nos reúnen alrededor del pesebre donde nació
tu Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan olvidar las ofensas y
nos den sencillez para reconocer los errores que hayamos cometido.
Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por nosotros. Amén.
Dios te salve María…
Oración a San José
Santísimo San José, esposo de María y padre adoptivo del Señor, tú
fuiste escogido para hacer las veces de padre en el hogar de
Nazaret. Ayuda a los padres de familia; que ellos sean siempre en su
hogar imagen del padre celestial, a ejemplo tuyo; que cumplan
cabalmente la gran responsabilidad de educar y formar a sus hijos,
entregándoles con un esfuerzo continuo, lo mejor de sí mismos.
Ayuda a los hijos a entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus
padres. San José modelo de esposos y padres intercede por nosotros.
Amén.
Padre Nuestro…
Oración al niño Dios
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Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento entre nosotros, es la
presencia de tu amor en nuestra familia y en nuestra sociedad.
Navidad es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra es nuestro
Padre, que tú, Divino Niño, eres nuestro Hermano.
Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente la fe en tu bondad,
nos comprometa a vivir verdaderamente como hermanos, nos dé valor
para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. Oh Divino Niño,
enséñanos a comprender que donde hay amor y justicia, allí estas tú
y allí también es Navidad. Amén.
Gloria al Padre…

DÍA SEGUNDO (VAGÓN DE LA PAZ)
Materiales para este día:
Carteleras, cinta pegante, marcadores de varios colores.
1. Título del día
Para llegar a Cristo debemos ser jóvenes artesanos de Paz
2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico
Números 6, 24-26
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"Yahveh te bendiga y te guarde; ilumine Yahveh su rostro sobre ti y
te sea propicio; Yahveh te muestre su rostro y te conceda la paz.»
Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.»"

4. Reflexión
Mensaje del Papa Francisco para la jornada mundial de la Paz, 1
de enero del 2018.
Paz a todas las personas y a todas las naciones de la tierra. La paz,
que los ángeles anunciaron a los pastores en la noche de Navidad, es
una aspiración profunda de todas las personas y de todos los pueblos,
especialmente de aquellos que más sufren por su ausencia, y a los que
tengo presentes en mi recuerdo y en mi oración. De entre ellos
quisiera recordar a los más de 250 millones de migrantes en el mundo,
de los que 22 millones y medio son refugiados. Estos últimos, como
afirmó mi querido predecesor Benedicto XVI, «son hombres y
mujeres, niños, jóvenes y ancianos que buscan un lugar donde vivir en
paz». Para encontrarlo, muchos de ellos están dispuestos a arriesgar
sus vidas a través de un viaje que, en la mayoría de los casos, es largo
y peligroso; están dispuestos a soportar el cansancio y el sufrimiento,
a afrontar las alambradas y los muros que se alzan para alejarlos de
su destino.
Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos los que huyen de la
guerra y del hambre, o que se ven obligados a abandonar su tierra a
causa de la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación
ambiental.
Somos conscientes de que no es suficiente sentir en nuestro corazón
el sufrimiento de los demás. Habrá que trabajar mucho antes de que
Pastoral Juvenil Diócesis de Tibú
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nuestros hermanos y hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en
paz, en un hogar seguro. Acoger al otro exige un compromiso
concreto, una cadena de ayuda y de generosidad, una atención
vigilante y comprensiva, la gestión responsable de nuevas y complejas
situaciones que, en ocasiones, se añaden a los numerosos problemas
ya existentes, así como a unos recursos que siempre son limitados. El
ejercicio de la virtud de la prudencia es necesaria para que los
gobernantes sepan acoger, promover, proteger e integrar,
estableciendo medidas prácticas que, «respetando el recto orden de
los valores, ofrezcan al ciudadano la prosperidad material y al mismo
tiempo los bienes del espíritu». Tienen una responsabilidad concreta
con respecto a sus comunidades, a las que deben garantizar los
derechos que les corresponden en justicia y un desarrollo armónico,
para no ser como el constructor necio que hizo mal sus cálculos y no
consiguió terminar la torre que había comenzado a construir.
5. Gozos
6. Signo
Mural por la paz
Todos los jóvenes están invitados a plasmar en este mural: frases,
coplas, dibujos, relacionados con la paz.
Luego colocar este mural en un lugar visible para todos los demás días
de la novena.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús
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DÍA TERCERO (VAGÓN DE ARTE DEPORTE Y CULTURA)
Materiales: Sonido y música para presentación de canto, danzas
coplas, pintura y poesía (Es importante preparar con anticipación
esta actividad)
13

1. Título del día
Para llegar a Cristo debemos estimular nuestras cualidades
artísticas
2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico
2 Samuel 6, 5
David y todos los israelitas iban bailando delante de Yahvé con todas
sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, sistros y
cimbalillos.
4. Reflexión
Carta de Juan Pablo II a los artistas
Para transmitir el mensaje que Cristo le ha confiado, la Iglesia tiene
necesidad del arte. En efecto, debe hacer perceptible, más aún,
fascinante en lo posible, el mundo del espíritu, de lo invisible, de Dios.
Debe por tanto acuñar en fórmulas significativas lo que en sí mismo
es inefable. Ahora bien, el arte posee esa capacidad peculiar de
reflejar uno u otro aspecto del mensaje, traduciéndolo en colores,
formas o sonidos que ayudan a la intuición de quien contempla o
escucha. Todo esto, sin privar al mensaje mismo de su valor
trascendente y de su halo de misterio.
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La Iglesia necesita, en particular, de aquellos que sepan realizar todo
esto en el ámbito literario y figurativo, sirviéndose de las infinitas
posibilidades de las imágenes y de sus connotaciones simbólicas.
Cristo mismo ha utilizado abundantemente las imágenes en su
predicación, en plena coherencia con la decisión de ser Él mismo, en
la Encarnación, icono del Dios invisible.
La Iglesia necesita también de los músicos. ¡Cuántas piezas sacras
han compuesto a lo largo de los siglos personas profundamente
imbuidas del sentido del misterio! Innumerables creyentes han
alimentado su fe con las melodías surgidas del corazón de otros
creyentes, que han pasado a formar parte de la liturgia o que, al
menos, son de gran ayuda para el decoro de su celebración. En el
canto, la fe se experimenta como exuberancia de alegría, de amor,
de confiada espera en la intervención salvífica de Dios.
5. Gozos
6. Signo
Muestra cultural con danzas, pintura, canto, coplas y poesía.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús

DÍA CUARTO (VAGÓN DE DEPORTE ARTE Y CULTURA)
Materiales: Balones para organizar un encuentro deportivo o ciclo
paseo
1. Título del día
Para llegar a Cristo debemos mostrar nuestros talentos
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2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico
1 Corintios 9, 25-27
"Los atletas se privan de todo; y eso ¡por una corona corruptible!;
nosotros, en cambio, por una incorruptible.
Así pues, yo corro, no como a la ventura; y ejerzo el pugilato, no como
dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo; no
sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo
descalificado"

4. Reflexión
Mensaje del Papa Francisco sobre el deporte y el papel que tiene
la Iglesia en él, junio del 2018
El deporte es un lugar de encuentro donde personas de todo nivel y
condición social se unen para lograr un objetivo común. En una cultura
dominada por el individualismo y el descarte de las generaciones más
jóvenes y de los más mayores, el deporte es un ámbito privilegiado
en torno al cual las personas se encuentran sin distinción de raza,
sexo, religión o ideología y donde podemos experimentar la alegría
de competir por alcanzar una meta juntos, formando parte de un
equipo en el que el éxito o la derrota se comparte y se supera; esto
nos ayuda a desechar la idea de conquistar un objetivo centrándonos
solo en uno mismo.
La necesidad del otro abarca no solo a los compañeros de equipo sino
también al entrenador, los aficionados, la familia, en definitiva, todas
aquellas personas que con su entrega y dedicación hacen posible
Pastoral Juvenil Diócesis de Tibú
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llegar a “dar lo mejor de uno mismo”. Todo esto hace del deporte un
catalizador de experiencias de comunidad, de familia humana. Cuando
un padre juega con su hijo, cuando los chicos juegan juntos en el
parque o en la escuela, cuando el deportista celebra la victoria con
los aficionados, en todos esos ambientes se puede ver el valor del
deporte como lugar de unión y encuentro entre las personas. ¡Los
grandes objetivos, en el deporte como en la vida, los logramos juntos,
en equipo!
Es necesario profundizar en la estrecha relación que existe entre el
deporte y la vida, para que puedan iluminarse recíprocamente, para
que el afán de superación en una disciplina atlética sirva también de
inspiración para mejorar siempre como persona en todos los aspectos
de la vida. Tal búsqueda, con la ayuda de la gracia de Dios, nos
encamina a aquella plenitud de vida que nosotros llamamos santidad.
El deporte es una riquísima fuente de valores y virtudes que nos
ayudan a mejorar como personas. Como el atleta durante el
entrenamiento, la práctica deportiva nos ayuda a dar lo mejor de
nosotros mismos, a descubrir sin miedo nuestros propios límites, y a
luchar por mejorar cada día. De esta forma, “en la medida en que se
santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo”. Para
el deportista cristiano, la santidad será entonces vivir el deporte
como un medio de encuentro, de formación de la personalidad, de
testimonio y de anuncio de la alegría de ser cristiano con los que le
rodean.
5. Gozos
6. Signo
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Realización de un encuentro deportivo con los jóvenes asistentes o
un ciclo paseo.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús

DÍA QUINTO (VAGÓN DE LIDERAZGO Y
EMPRENDIMIENTO)
Materiales para este día: vendas
1. Titulo
Para llegar a Cristo debo ser líder a ejemplo del Señor.
2. Oración para todos los días
Texto bíblico
Génesis 41, 39-40
El faraón dijo a José: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto,
no hay un hombre más inteligente y sabio como tú; tú serás quien
gobierne mi casa, y todo mi pueblo te obedecerá».
Reflexión del Papa Francisco a los jóvenes por la jornada Mundial
JMJ 2018
Queridos jóvenes:
La Jornada Mundial de la Juventud de 2018 es un paso más en el
proceso de preparación de la Jornada internacional, que tendrá lugar
en Panamá en enero de 2019. Esta nueva etapa de nuestra
peregrinación cae en el mismo año en que se ha convocado la Asamblea
Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los jóvenes, la fe
y el discernimiento vocacional. Es una buena coincidencia. La atención,
la oración y la reflexión de la Iglesia estarán puestas en vosotros,
los jóvenes, con el deseo de comprender y, sobre todo, de «acoger»
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el don precioso que representáis para Dios, para la Iglesia y para el
mundo.
Como ya sabéis, hemos elegido a María, la joven de Nazaret, a quien
Dios escogió como Madre de su Hijo, para que nos acompañe en este
viaje con su ejemplo y su intercesión. Ella camina con nosotros hacia
el Sínodo y la JMJ de Panamá. Si el año pasado nos sirvieron de guía
las palabras de su canto de alabanza: «El Poderoso ha hecho obras
grandes en mí» (Lc 1,49), enseñándonos a hacer memoria del pasado,
este año tratamos de escuchar con ella la voz de Dios que infunde
valor y da la gracia necesaria para responder a su llamada: «No
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios» (Lc 1,30).
Son las palabras pronunciadas por el mensajero de Dios, el arcángel
Gabriel, a María, una sencilla jovencita de un pequeño pueblo de
Galilea.
5. Gozos
6. Signo
Hacer una cartelera con los líderes de cada familia (papá, mamá, tío,
hermano, primo…) y compartir por qué son considerados lideres para
nosotros.
Dinámica: se elegirán parejas de a dos jóvenes donde uno de ellos
hará de guía y el otro solo tendrá que seguir las indicaciones dadas
por su compañero; este mismo joven que guía lo llevara a lugares
específicos (la casa, un carro, moto…) La finalidad es que los jóvenes
confíen en el líder que los guía.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús
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DÍA SEXTO (VAGÓN DE LIDERAZGO Y
EMPRENDIMIENTO)
Materiales para este día: preparar un regalo
19

1. Titulo
Para llegar a Cristo debo ser emprendedor y hacer todo con
amor.
2. Oración para todos los días
Texto bíblico
Hebreos 13:17
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan
por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo
hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso.
Reflexión
¿Cuál es el “mejor negocio” según el Papa Francisco en relación a
los cristianos?
Hablando sobre la misión de los laicos en el mundo de hoy, en la
entrevista realizada el pasado 22 de noviembre pero que se ha
difundido este domingo 29 de enero, el Santo Padre dijo que esta
naftalina en la vida la podrían usar “porque están encerrados y se van
a apolillar. Tienen que salir, tienen que salir, tienen que ir a llevar el
mensaje de Jesús; el mensaje de Jesús no es para conservarlo para
mí”. “Yo no me puedo guardar en conserva el mensaje de Jesús. No
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es para guardarlo, es para darlo entonces, cada uno ve que ese
mensaje pasa por mis manos lo voy entregando y de esa manera salgo
de la cueva”, añadió. En esa misma línea, reiteró su llamado a los
jóvenes a no “jubilarse a los 20 años”. “Es muy triste ver un joven que
se jubile. El joven tiene que mirar adelante y luchar y pelear”. “Por
favor chicos no se jubilen, el futuro depende de ustedes, de los
jóvenes ¿eh? Tengan coraje, se van a equivocar mil veces pero van a
hacer cosas. Hay una manera de no equivocarse: quedarse encerrados
en la casa, se quedan encerrados se jubilan y se apolillan. Un joven
con el alma apolillada, que feo muy feo. Salgan, tengan ilusiones…
apuesten a la vida, pero también hablen con los abuelos”, alentó el
Santo Padre. Francisco también exhortó a rezar, porque en su
opinión, a los cristianos de hoy les “falta oración, porque sin oración
no hay coraje. Falta intercesión, tenemos que orar más y salir, pero
con oración siempre”. “La oración es lo que me une al Señor, educar
en la oración, en la lectura meditada de la palabra de Dios y orante,
¿no? Creo que técnicamente la llaman la lectio divina ¿no? Ese es un
ejercicio tan lindo, y todos tenemos cuarto de hora por día para
hacerlo, tomar la biblia, un pedazo y rumiar un poquito y orar,
entonces la oración y orar”.
5. Gozos
6. Signo
En una cartelera se realiza el dibujo de la construcción de una pared.
Se explica que para conformar la pared, debe haber un líder que guie
y otros que con su ayuda le dan firmeza a la pared.
Dinámica: teniendo en cuenta el regalo anterior; el animador de la
novena ira dando una serie de indicaciones. Antes de entregar el
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regalo dirá; este regalo es para el más: SENCILLO, HUMILDE,
SERVICIAL, DISPONIBLE, RESPONSABLE… esto para entre ellos
den a conocer las actitudes de un líder.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús
21

DÍA SÉPTIMO (VAGÓN AMBIENTAL)
Este día de la novena es recomendable realizarlo en un lugar donde
hayan bastantes arboles
Materiales: Pañoletas o implementos para vendar los ojos de los
asistentes
1. Título del día
Para llegar a Cristo debemos conocer nuestro ecosistema
2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico
Génesis 1, 26-28
"Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como
semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves de
los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas terrestres, y en
todas las sierpes que serpean por la tierra.
Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le
creó, macho y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios:
«Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla; mandad
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en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todo animal que
serpea sobre la tierra.»"
4. Reflexión
Laudato Sí 13-14.
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la
preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un
desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden
cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su
proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La
humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a
todos los que, en los más variados sectores de la actividad humana,
están trabajando para garantizar la protección de la casa que
compartimos.
Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver
las consecuencias dramáticas de la degradación ambiental en las
vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos reclaman un
cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir
un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los
sufrimientos de los excluidos.
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una
conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.
Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones
concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el
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rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los
demás.
Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los
creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la
resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas.
Necesitamos una solidaridad universal nueva. Se necesitan los
talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por
el abuso humano a la creación de Dios. Todos podemos colaborar como
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde
su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.
5. Gozos
6. Signo
Encuentro con un árbol
Se conduce al grupo a un bosque o a un lugar con bastantes árboles.
Se vendaran los ojos de cada uno de los asistentes y se les conducirá
a un árbol. Al llegar allí se les pedirá lo siguiente:
- Acercar el rostro al árbol
- Tocar el árbol, abrazarlo, olerlo
- Ver si el árbol está vivo
- Revisar si hay insectos en el árbol
Regresar al muchacho al lugar de partida y luego invitarlo a volver a
buscar su árbol ya sin los ojos vendados.
Compartir la experiencia e invitar a los jóvenes a conocer el medio
ambiente, a sembrar árboles y comprometerse a conocer el
ecosistema que hay en su entorno.
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús
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DÍA OCTAVO (VAGÓN AMBIENTAL)
Materiales: Bolsas plásticas para basuras, escobas recogedores.
1. Título del día
Para llegar a Cristo debo proteger el medio ambiente
2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico
Salmo 65, 10-14
"Tú visitas la tierra y la haces rebosar, de riquezas la colmas.
El río de Dios va lleno de agua, tú preparas los trigales.
Así es como la preparas: riegas sus surcos, allanas sus glebas, con
lluvias la ablandas, bendices sus renuevos.
Tú coronas el año con tu benignidad, de tus rodadas cunde la grosura;
destilan los pastos del desierto, las colinas se ciñen de alegría; las
praderas se visten de rebaños, los valles se cubren de trigo; ¡y los
gritos de gozo, y las canciones!"

4. Reflexión
Laudato Sí, 241-242
María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor
materno este mundo herido. Así como lloró con el corazón traspasado
la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los
pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por
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el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y
todas las criaturas cantan su belleza. Es la Mujer « vestida de sol,
con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su
cabeza ». Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En su
cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación
alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no sólo guarda en su
corazón toda la vida de Jesús, que «conservaba» cuidadosamente,
sino que también comprende ahora el sentido de todas las cosas. Por
eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más
sabios.
Junto con ella, en la familia santa de Nazaret, se destaca la figura
de san José. Él cuidó y defendió a María y a Jesús con su trabajo y
su presencia generosa, y los liberó de la violencia de los injustos
llevándolos a Egipto. En el Evangelio aparece como un hombre justo,
trabajador, fuerte. Pero de su figura emerge también una gran
ternura, que no es propia de los débiles sino de los verdaderamente
fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Por
eso fue declarado custodio de la Iglesia universal. Él también puede
enseñarnos a cuidar, puede motivarnos a trabajar con generosidad y
ternura para proteger este mundo que Dios nos ha confiado.

5. Gozos
6. Signo
Jornada de aseo
Realizar una jornada de aseo del parque principal, del templo
parroquial, del lugar del encuentro haciendo tomar conciencia a los
jóvenes sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.
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7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús

DÍA NOVENO: CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD
Materiales: Todo lo necesario para realizar un ágape fraterno de
celebración de la navidad, música.
Se sugiere invitar a que los jóvenes lleven algo para compartir para
ello se debe informar con anticipación, ojalá desde los primeros días
de la novena.
1. Título del día
El niño Jesús es el final de nuestra ruta
2. Oración para todos los días
3. Texto bíblico
Lucas 2, 8-16
"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 temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo
será para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
salvador, que es el Cristo Señor; y esto os servirá de señal:
encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.»
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Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial,
que alababa a Dios, diciendo: «Gloria a Dios en las alturas y en la
tierra paz a los hombres en quienes él se complace.»
Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los
pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y
veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado.»
Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño
acostado en el pesebre."

4. Reflexión
Homilía del Papa Francisco en la Misa de Navidad 24 de diciembre
del 2017
María y José, los que no tenían lugar, son los primeros en abrazar a
aquel que viene a darnos carta de ciudadanía a todos. Aquel que en su
pobreza y pequeñez denuncia y manifiesta que el verdadero poder y
la auténtica libertad es la que cubre y socorre la fragilidad del más
débil.
Esa noche, el que no tenía lugar para nacer es anunciado a aquellos
que no tenían lugar en las mesas ni en las calles de la ciudad. Los
pastores son los primeros destinatarios de esta buena noticia. Por su
oficio, eran hombres y mujeres que tenían que vivir al margen de la
sociedad. Las condiciones de vida que llevaban, los lugares en los
cuales eran obligados a estar, les impedían practicar todas las
prescripciones rituales de purificación religiosa y, por tanto, eran
considerados impuros. Su piel, sus vestimentas, su olor, su manera de
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hablar, su origen los delataba. Todo en ellos generaba desconfianza.
Hombres y mujeres de los cuales había que alejarse, a los cuales
temer; se los consideraba paganos entre los creyentes, pecadores
entre los justos, extranjeros entre los ciudadanos. A ellos (paganos,
pecadores y extranjeros) el ángel les dice: «No teman, porque les
traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy,
en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el
Señor» (Lc 2,10-11).
Esa es la alegría que esta noche estamos invitados a compartir, a
celebrar y a anunciar. La alegría con la que a nosotros, paganos,
pecadores y extranjeros Dios nos abrazó en su infinita misericordia
y nos impulsa a hacer lo mismo.
La fe de esa noche nos mueve a reconocer a Dios presente en todas
las situaciones en las que lo creíamos ausente. Él está en el visitante
indiscreto, tantas veces irreconocible, que camina por nuestras
ciudades, en nuestros barrios, viajando en nuestros metros,
golpeando nuestras puertas.
En el niño de Belén, Dios sale a nuestro encuentro para hacernos
protagonistas de la vida que nos rodea. Se ofrece para que lo
tomemos en brazos, para que lo alcemos y abracemos. Para que en él
no tengamos miedo de tomar en brazos, alzar y abrazar al sediento,
al forastero, al desnudo, al enfermo, al preso (cf. Mt 25,35-36). «¡No
temáis! ¡Abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a
Cristo!». En este niño, Dios nos invita a hacernos cargo de la
esperanza. Nos invita a hacernos centinelas de tantos que han
sucumbido bajo el peso de esa desolación que nace al encontrar
tantas puertas cerradas. En este Niño, Dios nos hace protagonistas
de su hospitalidad.

Pastoral Juvenil Diócesis de Tibú

28

Novena de Navidad 2018
Conmovidos por la alegría del don, pequeño Niño de Belén, te pedimos
que tu llanto despierte nuestra indiferencia, abra nuestros ojos ante
el que sufre. Que tu ternura despierte nuestra sensibilidad y nos
mueva a sabernos invitados a reconocerte en todos aquellos que
llegan a nuestras ciudades, a nuestras historias, a nuestras vidas.
Que tu ternura revolucionaria nos convenza a sentirnos invitados, a
hacernos cargo de la esperanza y de la ternura de nuestros pueblos.
5. Gozos
6. Signo
Ágape fraterno para celebrar la Navidad
7. Oraciones a La Virgen, San José y el Niño Jesús
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