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Novena de Navidad 
 

 

Orden de la Celebración 
(Desde el día 16 hasta el 24 de Diciembre) 

 
 

 

1.- Canto de Entrada (Invitatorio): “Al Rey que está para llegar, venid y adoremos” 

2.- Introducción al tema del día 

3.- Himno: “Alégrense los cielos y la tierra” 

4.- Tema:  - Hechos de vida 

  - Comentarios 

5.- Canto de Expectación: “Resuena un ínclito clamor” 

6.- La Palabra de Dios (Nuevo Testamento) 

7.- Plegaria Comunitaria 

8.- Antífona “Oh” (del día correspondiente) – MAGNÍFICAT 

9.- Oración (De vísperas del día) 

10.- Canto Final (propio de adviento-navidad o en relación con el tema) 

 

Invitatorio 
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Al Rey que está para llegar, venid y adoremos. 

 

1.- Hija de Sión, alégrate; hija de Sión regocíjate, que el Señor ya está llegando, y brillará gran luz 

en aquel día y dulzura destilarán los montes; y manarán leche y miel los collados, porque ya llega el 

gran profeta; y Él renovará a Jerusalén. 

 

2.- He aquí que el Dios Hombre de la casa de David vendrá a ocupar su trono,  

y lo veréis y alegraránse vuestras almas. 

 

3.- He aquí que llegará el Señor, defensa nuestra, el santo de Israel, trayendo en su sien corona 

regia. De mar a mar se extiende su dominio, desde el gran río a los confines de la tierra. 

 

4.- He aquí que aparecerá el Señor y no ha de engañarnos,  

si demorare espérale, vendrá ya sin tardanza. 

 

5.- Bajará el Señor como rocío sobre lana: amanecerá en su día la justicia y paz en abundancia; y 

acudirán a adorarle los reyes de la Tierra; las razas todas a rendirle vasallaje. 

 

6.- Nos va a nacer un pequeñuelo, y llevará el nombre de Dios fuerte. Ocupará el nombre de David 

su padre, y ejercerá su imperio, cuyo poder descansará sobre sus hombros. 

 

7.- Oh Belén, ciudad del Dios altísimo, de ti saldrá quien a Israel domine; piérdese su origen en la 

bruma de los años eternos, cubrirá su grandeza la redondez del orbe, y en nuestras tierras habrá paz 

a su llegada. 
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Himno (Laetentur) 

 
 

1.- Alégrense los cielos y la tierra;  

canten loas los montes elevados 

 

2.- Estalle en son de júbilo la sierra, 

florezca la justicia en los collados. 

 

3.- Que apiadado del pobre y pequeñuelo, 

veremos pronto a Dios bajar del cielo. 

 

4.- Mandad cielos, rocío, 

y las nubes nos den al Justo y Pío. 

 

5.- Tierra, tu seno brote, 

a nuestro Redentor y Sacerdote. 

 

6.- De nosotros acuérdate, Señor, 

visítenos por Ti tu Salvador. 

 

7.- Oh Dios, Señor, tu compasión demuestra, 

mandando a Quién será salvación nuestra. 

 

8.- Mandad, oh Señor, al Celestial Cordero, 

que venza al orbe y rija tu nación. 

 

9.- Desde la piedra del desierto austero, 

hasta el monte florido de Sión. 

 

10.- Ven a librarnos, Dios de las armadas; 

venga la salvación de tu augusta faz. 

 

11.- Ven y halla al visitar nuestras moradas, 

justo y alegre un corazón en paz. 

 

12.- Ven, Señor, a enseñarnos tu camino; 

vean tu salvación todas las gentes. 

 

13.- Pon, Dios, en juego tu poder divino,  

pero ven a salvar a tus creyentes. 

 

14.- Ven, Señor, no retardes tu venida, 

libra de culpa a tu nación querida. 

 

15.- ¡Oh, si abriera ya el Cielo y descendiera, 

fluyera ante Él el monte como cera! 

 

16.- Ven, muestra el rostro, aparta ya esas 

nubes, 

Dios que asientas tu pie sobre Querubes. 

 

17.- Oh Padre, oh Hijo, oh Espíritu de vida;  

gloria y adoración a vos se rindan. 

 

18.- Cual fue en un principio y lo será 

también,  

siglos y siglos para siempre. 

 

 

 

AMÉN. 
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Sacerdote: 

 

El Señor viene con esplendor a visitar a su pueblo con la paz y comunicarle la vida eterna.  

Ven, Señor, visítanos con tu paz, y nos alegraremos en tu presencia de todo corazón. 

 

Canto de Expectación 

 
 

1.- Resuena un ínclito clamor,  

y hace brillar la oscuridad. 

¡Fuera las sombras del error!  

Brilla Jesús sol de verdad. 

 

2.- Dios al Cordero, en Redención, 

mandó la deuda a cancelar. 

¡Ea, que implore su perdón, 

con vuestra prez, nuestro llorar! 

 

3.- ¡Vedle ceñir cuerpo servil  

del universo al Hacedor! 

Reviste humana carne vil 

para ser de ella Redentor. 

 

4.- Manda su gracia celestial 

Dios a una Virgen de Israel. 

Y oculta un seno virginal 

decretos claros sólo a Él. 

 

5.- De un casto seño hizo el Amor 

de pronto templo de Yavé. 

Y el Hijo Eterno del Señor 

de aquella Virgen Hijo fue. 

 

6.- Gloria y amor, oh Padre a Ti, 

y al unigénito loor. 

Por siempre honor te den así, 

oh Espíritu consolador. 

AMÉN. 
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ANTÍFONAS “OH” DEL MAGNÍFICAT 

(Cada día de la novena, se cantará la antífona correspondiente). 

 

 
Día 16: ..... Cuando salga el sol, un Rey ha de venir a libertarnos. Como esposo de su cámara 

nupcial, vendrá el Rey de Reyes desde el Padre. 

 

Día 17: ..... Oh Sabiduría, que brotas de la boca del Altísimo, que en amor y fortaleza nos conduces: 

enséñanos caminos de prudencia. 
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Día 18: ..... Oh Adonai, Caudillo de la casa de Israel que a Moisés diste tus leyes en Sinaí: extiende 

el brazo y ven a redimirnos. 

 

Día 19: Oh Raíz de Jesé, que estás como estandarte de los pueblos, a quien reyes y naciones 

reconocen: ven pronto a tu heredad para librarnos. 

 

Día 20: Oh Llave de David, que cierras in que nadie pueda abrir: ven ay libra de la cárcel al cautivo 

que vive en las tinieblas de la muerte. 

 

Día 21: Oh Sol del Oriente, imagen y esplendor del Dios Altísimo: amanece con tu luz sobre los 

ciegos que viven en las sombras de la muerte. 

 

Día 22: Oh Rey de las Naciones cimiento de la casa de David: ven y salva con tu brazo poderoso al 

hombre que formaste de la tierra. 

 

Día 23: ..... Oh Emmanuel, el Rey Legislador de nuestra casa, esperanza y salvación de las 

naciones, pues eres nuestro Dios, Ven a salvarnos. 

 

Día 24: (Como la letra del día 16). 

 

MAGNÍFICAT 

 
 

1.-  Engrandece mi alma al Señor,  

se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. 

 

2.- Se inclinó a la pequeñez de su esclava, 

desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. 

 

3.- Maravillas hizo en mí el Poderoso, 

y santo es su nombre. 

 

4.- Su bondad por los siglos de los siglos, 

para aquellos que le temen. 

 

5.- Desplegó fortaleza su brazo, 

dispersó a los soberbios. 

 

6.- Derribó a los potentados de sus tronos, 

y encumbro a los pobres. 

 

7.- A los hambrientos llenó de bienes 

y a los ricos despidió vacíos. 

 

8.- Acogió a Israel su siervo 

recordando su bondad. 

 

9.- Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, 

por los siglos de los siglos. 

 

(Al final se repite la antífona) 
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