
 

Novena de Navidad 2021 “Navidad camino hacia la paz” 

Invitamos a todos a compartir juntos estos días previos a la Navidad, 

preparando el corazón todos unidos para que llegue al Señor nuestro clamor 

por la paz. 

Que el Nacimiento de Jesús renueve nuestros deseos de ser 

constructores activos de paz, con nuestros gestos, palabras y acciones 

cotidianas. 

Día 1: 16 de diciembre “Llega el príncipe de la paz” Is 9,6 

Petición: Nos unimos en oración para pedir paz para nuestra ciudad de 

Rosario. 

Gesto: Adorná la puerta de tu casa  con una cinta o moño blanco visible 

como signo de que deseamos recibir la paz de Jesús en esta Navidad. 

 

Día 2: 17 de diciembre “Dios con nosotros” Mt 1, 23 

Petición: Necesitamos la confianza de San José ante los planes de Dios que nos 

desconciertan. 

Gesto: Ofrecé tu día de trabajo, tu esfuerzo de hoy, las alegrías por todos aquellas 

personas que silenciosamente son constructores de paz en lo cotidiano. 

 



 

Día 3: 18 de diciembre “Tú eres bendita entre todas las mujeres” Lc 1,42 

Petición: Pedimos una bendición especial de Dios para los agentes de salud que 

durante la pandemia construyeron la paz permaneciendo al lado de los más 

necesitados.  

Gesto: Visitá, mensajeá o llamá a  alguien que sepas que necesita reavivar la 

esperanza.  

 

Día 4: 19 de diciembre “No hay nada imposible para Dios” Lc 1,37 

Petición: Recordamos hoy a nuestros seres queridos que descansan en paz con 

Dios. 

Gesto: Encendé una vela cerca de tu pesebre y ahí rezá por tus difuntos más 

queridos. Entregalos a la misericordia y ternura del Niño Dios. 

 

 

Día 5: 20 de diciembre “Feliz de ti por haber creído” Lc 1,45 

Petición: Pedimos por las mujeres que siembran la paz en sus trabajos, en sus 

hogares o en soledad. 

Gesto: Regalá una flor a esa mujer que sentís que alimenta tu fe y amor a la 

vida. 

 

Día 6: 21 de diciembre “Su misericordia se extiende de generación en 

generación” Lc 1, 50 

Petición: Pedimos al Señor que purifique nuestros gestos y palabras, esos que 

destruyen los vínculos pacíficos con los demás.  

Gesto: Hoy acercate a reconciliarte con quien estés distanciado o enemistado. 

 



 

Día 7: 22 de diciembre “La mano del Señor estaba con él”  Lc 1, 66 

Petición: Pedimos paz para las personas desamparadas, en situación de calle, 

privados de su libertad, atrapados en adicciones, quienes sufren violencia y 

abusos.  

Gesto: Ayudá a algún necesitado. Después escribí su nombre en un corazón y 

ponelo en tu pesebre para que pueda recibir a Jesús que viene.  

 

Día 8: 23 de diciembre “No teman, les traigo una gran alegría para todo 

el pueblo”   Lc 2,10 

Petición: Paz en nuestros barrios, paz en nuestras familias, en nuestros 

trabajos, en nuestra ciudad y en nuestros corazones.  

Gesto: Hoy regalá abrazos de paz  a quienes encuentres, deciles: “Que la paz de 

Jesús te acompañe siempre” 

  

  

Día 9: 24 de diciembre “Hoy ha nacido un salvador, el Mesías el 

Señor” Lc 2,11 

Petición: Que la ternura del niño Dios nos conmueva para que volvamos a ser 

reflejos de esa paz que nos trae el recién nacido. 

Gesto: Esta noche bendecí la mesa de nochebuena con quien la compartas. 

Expresá el deseo de seguir construyendo la paz junto quienes te rodean y 

junto a Jesús que nace.  

¡Feliz Navidad 2021! 
Les deseamos los consagrados y consagradas vinculados a los 

barrios populares de  la ciudad de Rosario 


