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Novena Día Tercero
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María visita a Isabel
El ángel Gabriel ya ha dado su 
mensaje a María, pero antes de 
desaparecer dice:
-Creerás en lo que te he dicho 
cuando veas que tu anciana 
prima Isabel también tendrá un 
hijo. 

María está tan feliz con lo que 
ha dicho el ángel, que empaca 
su maleta y viaja hasta Ain 
Karem, el lugar donde vive su 
prima. Días después, una 
mañana soleada, mientras 
Isabel recoge algunos frutos del 
huerto de su granja, siente de 
repente como el bebé que está 
dentro de ella salta de alegría; 
entonces María la sorprende 
con un beso y un gran abrazo e 
Isabel la mira y le dice:
- Dios te enviará a un niño muy 
especial. 

- Sí, - dice María con emoción-, y 

Él no estara solo, ya veo que tú 
también trendrás un hijo. 
Quiero acompañarte hasta el 
día de su nacimiento para 
ayudarte con los oficios de la casa 
y aprender todo lo necesario para 
cuidar de mi bebé.

*Canto de las posadas
*Padre nuestro
*Oración inicial

*Oración a la Virgen María

*Oración a San José
*Oración al Niño Jesús

*Peticiones
*Villancicos

Oración
Hermano Jesús tú que amaste tanto a 
Isabel y a Juan, que eran tus parientes 

más cercanos, haz que amemos siempre 
a  todos nuestros familiares.



Oraciones 
para la Novena

Oración a la Virgen María

Virgen María, que estás en el cielo 
y que fuiste elegida como madre 

de Jesús por ser una mujer 
ejemplar, te pido que me ayudes 
a preparar mi alma, mi mente y 
mi corazón durante esta novena 

para recibir a Jesús y para 
practicar sus eneseñanzas por 

siempre. Amén.

Oración Inicial

Dios que nos enviaste a tu hijo Jesús 
como muestra de amor para que 

guiara nuestra vida, yo en nombre de 
todos los niños de la tierra, te doy 

gracias por este regalo y para 
corresponderte te ofrezco durante 
esta Navidad el amor que doy a mi 
familia, la paz de mi corazón  que 

entrego a mis amigos y vecinos y el 
compartir lo que yo tengo y otros 

niños no pueden tener. Amén.

Oración a San José

San José, se que eres el esposo de 
María y que Dios te eligió como 

padre de Jesús aquí en la tirerra. 
Conociendo cuanto amor le diste 

al Niño Jesús y cuantas cosas 
hermosas le enseñaste, hago esta 

oración para que prepares mi 
corazón y el de todos los que 
estamos aquí reunidos. para 
recibir y amar a Jesús, Amén.

Oración al Niño Jesús

Niño Jesús que dijiste: “Todo lo que 
quieras pedir, pídelo por los méritos 

de mi infancia y nada te será negado”, 
hoy quiero que escuches esta oración 
en la que deseo con toda mi alma que 
en esta Navidad los niños del mundo 

junto a sus padres, hermanos, abuelos 
y amigos, vivan la paz, se sientan 

rodeados de amor y tengan un lugar 
en el que se encuentren alimento 

físico y espiritual. Amén.


