
Novena de Navidad
" E l  A m o r  e n g e n d r a  A m o r "



"Divino niño Jesús, me doy a ti para
honrar el misterio de tu infancia.

Destruye en mí todo lo que se opone
a la gloria de este misterio"

San Juan Eudes



La Unidad de Espiritualidad Eudista (UEE) promueve a nivel
de la Congregación, de la Gran Familia Eudista y de sus
asociados, amigos y colaboradores la difusión de la
espiritualidad de San Juan Eudes, para que la riqueza de
este tesoro espiritual alcance horizontes extensos y hasta
ahora inesperados.
Por tal motivo, se propone la siguiente Novena de Navidad
para contemplar el misterio de la Encarnación, a partir de
textos sobre la infancia de Jesús inspirados en las obras de
San Juan Eudes.

Deseamos que sea una oportunidad maravillosa para vivir la
Novena al Divino Niño Jesús, para que el recién nacido viva
y reine en el corazón de todos los cristianos.
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1.Saludo de bienvenida.
2.Villancico (opcional).

3.Oración para todos los días.
4.Lectura bíblica tomada del día de la novena

correspondiente.
5.Consideración a partir de las meditaciones de San Juan

Eudes.
6.Villancico (opcional)

7.Oración a la Santísima Virgen María.
8.Oración a San José.

9.Gozos.
10.Oración al Divino Niño Jesús.

11.Despedida.



Queridos hermanos: nos reunimos
hoy para iniciar nuestra Novena de

Navidad que tiene como objetivo
contemplar el gran misterio de
la Encarnación de Dios. Ahora
Dios se ha hecho hombre y nos
invita constantemente a dejarlo
entrar en nuestro corazón para

que viva y reine por siempre.
Dispongámonos con ánimo

decidido para vivir este momento.
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Día Primero

En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo

Amén



Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los
hombres, que les 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, suplicándote por sus

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

en ellos su cuna y more eternamente.
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Amén
Se reza tres veces Gloria

Día Primero



En el principio, ya existía el Verbo. El Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo
era Dios. Ya al principio Él estaba junto a Dios. Todo fue hecho por Él, y sin
Él no se hizo nada de cuanto llegó a existir.
En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres; la luz resplandece en
la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre, enviado
por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio
de la luz, a fin de que todos creyeran en Él. No era él la luz, sino testigo de la
luz.
El Verbo era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo
hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por Él, no
lo reconoció.
Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. A cuantos lo recibieron, a
todos aquellos que creen en su nombre, les dio capacidad para ser hijos de
Dios. Éstos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque
el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros; y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo
único del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de Él proclamando: “El que viene detrás de mí es
superior a mí, porque existía antes que yo”. En efecto, de su plenitud todos
nosotros hemos recibido gracia en abundancia. Porque la ley fue dada por
medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos llegaron por medio de
Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás; el Hijo único, que es Dios y que
está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer.
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Día Primero

Gloria a ti Señor Jesús



¡Qué revelación! Este Verbo admirable que, durante toda la eternidad,
descansaba en los esplendores del seno del Padre, y gozaba allí de felicidad
infinita, ¡Está aquí ahora con nosotros! ¡Habita nuestra tierra de destierro!
¡Es uno de nosotros! ¡Contémplale escondido en el seno de una humilde y
modesta virgen de quince años! ¡Y la tierra no lo sabe! ¡Y los hombres, por
quienes viene, lo ignoran! “¡Jesús, yo te adoro en el momento de tu
encarnación! Te adoro en el primer instante de tu vida temporal y sujeta al
dolor. 

Adoro todas las maravillas que se han realizado en este afortunado
momento. ¡Cuántas y qué admirables cosas se obraron entonces en ti y por
ti, con respecto a tu Padre! A partir de este momento, cómo mira su Padre
nuestra tierra, donde se ve tan amado, tan perfectamente glorificado y
adorado por un Dios en todo igual a Él”. ¡Qué oraciones se elevan hacia Él!
¿Cómo este divino Padre podría resistirse y descargarse contra nosotros?
¿Cómo podría no olvidar nuestra fealdad contemplando tu hermosura?
¿Cómo podría mirar nuestras faltas, cuando la santidad se coloca en cierta
manera entre Él y nosotros para velarlas? Y tus abajamientos tan
profundos, Verbo adorable, ¿no van a inclinar hasta nosotros el Corazón de
tu divino Padre? Tú eres la llave de todos los tesoros ocultos en el seno del
Padre, y Contigo, ¡Mi Jesús adorado, podemos abrir estos tesoros infinitos
y sacar de ellos a manos llenas! Que esté siempre esta llave a nuestras
manos, en nuestro corazón, para que incesantemente podamos sacar de
Dios tesoros de gracia, para nosotros y para todas las almas que nos
rodean.
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Día Primero



Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente
por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por
madre suya: te suplico que tú misma prepares y dispongas mi
alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena,

para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo.

¡Oh dulcísima Madre! Comunícame algo del profundo
recogimiento y divina ternura con que le aguardaste, para que
nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda

la eternidad.
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Amén
Se reza un Ave María

Día Primero



¡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 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.
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Amén
Se reza un Padre

Nuestro

Día Primero



Oh Sapiencia suma[1]
del Dios soberano

que a infantil alcance
te rebajas sacro!

Oh, Divino Niño,
ven para enseñarnos la

prudencia que hace
verdaderos sabios[2].
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

Oh! Adonaí[3] potente,
que a Moisés hablando

de Israel al pueblo
distes los mandatos![4]
¡Ah, ven prontamente

para rescatarnos
y que un Niño débil

muestre fuerte brazo!
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

¡Oh, raíz sagrada
de Jesé[5] que en lo alto

presentas al orbe
tu fragante nardo!
Dulcísimo Niño 

que has sido llamado
lirio de los valles,

bella flor del campo[6].
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

Llave de David[7]
que abre al desterrado

las cerradas puertas
del regio palacio.

Sácanos, oh Niño,
con tu blanca mano
de la cárcel[8] triste
que labró el pecado!

Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.
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Día Primero



Oh, lumbre de Oriente[9]
sol de eternos rayos,

que entre las tinieblas
tu esplendor veamos.

Niño tan precioso
dicha del cristiano,

luzca la sonrisa
de tus dulces labios.

Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.

Rey de las naciones [12]
Emmanuel [13]preclaro

de Israel anhelo,
Pastor del rebaño,[14]

Niño que apacientas [15]
con suave cayado
ya la oveja arisca

ya el cordero manso.
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

Espejo sin mancha.
Santo de los santos,[10]

Sin igual imagen [11]
del Dios soberano.Borra

nuestras culpas,
salva al desterrado
y en forma de Niño

da al mísero amparo.
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

Ábranse los cielos
y llueva de lo alto
bienhechor rocío

como riego santo.[16]
Ven hermoso Niño

ven Dios humanado.[17]
Luce hermosa estrella,

brota flor del campo
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

Día Primero
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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.

Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.

Del débil auxilio,
del doliente amparo,

consuelo del triste
luz del desterrado [18]
Vida de mi vida, [19]
mi dueño adorado,

mi constante amigo,[20]
mi divino hermano. [21]

Ven a nuestras almas,
ven no tardes tanto.

Véante mis ojos
de ti enamorados,

bese ya tus plantas,
bese ya tus manos. [22]
Prosternado en tierra,

te tiendo los brazos,
y aún más que mis frases

te dice mi llanto
Ven a nuestras almas,

ven no tardes tanto.

Día Primero
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Acuérdate ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable
Margarita del Santísimo Sacramento, [23] 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 de tu encarnación y de tu

infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto 
(en silencio supliquemos a Dios alguna gracia que necesitemos)

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

Día Primero

que vivas y reines entre nosotros, y nos bendiga con su Hijo 
la santísima virgen María.

(Se hace la señal de la Cruz)
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