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Novena de Navidad desde la Laudato Si’ 
 

  

Primer día.- 16 de diciembre: Lc 7, 19-23 

Será en las obras de cuidado de los más dédiles donde podremos reconocer que el Reino acontece ya. La encarnación de 

Jesús nos evidenció que el conocimiento de Dios viene mediado por la práctica de la justicia (Jer 22,16).  

LAUDATO SI, n°1: “Laudato Si, mi Signore”-“Alabado seas mi Señor”, cantaba San Francisco de Asís. En este hermoso 

cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y 

como una madre bella que nos acoge entre sus brazos…” 

¿Qué acción de cuidado hacia la creación puedo poner en práctica este adviento? 

-Canto- 

 

 

Segundo día.- 17 de diciembre: Mt 1, 1-17 

La pertenencia es una necesidad. Recordar es restaurar lazos, volver a incluir. En estos tiempos de distancias sociales 

impuestas como forma de cuidado, ser creativos para la comunicación del afecto es el mejor regalo que podemos 

ofrecer.  

LS n° 220: “…Para el creyente, el mundo no se contempla desde fuera sino desde dentro, reconociendo los lazos con los 

que el Padre nos ha unido a todos los seres. Además, haciendo crecer las capacidades peculiares que Dios le ha dado, la 

conversión ecológica lleva al creyente a desarrollar su creatividad y su entusiasmo, para resolver los dramas del mundo, 

ofreciéndose a Dios “como un sacrificio vivo, santo y agradable”(Rm.12.1)…”. 

¿Con qué miembro de mi familia, de mis amigos, de mis hermanas, tengo menos contacto y puedo hacer un gesto de 

cercanía en estas fechas? 

-Canto- 

 

 

Tercer día.- 18 de diciembre: Mt 1, 18-24 

“Hasta de noche nos instruyes internamente” (salmo 15, 7). Todo es tiempo de Dios. Estemos vigilantes para saber 

reconocerle. 

LS n° 2:  “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que 

Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La 

violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 

advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes.Por eso, entre los pobres más abandonados y 

maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que “gime y sufre dolores de parto” (Rm8,22). Olvidamos que 
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nosotros mismos somos tierra (Gn.2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es 

el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”. 

Tomemos un tiempo para la oración contemplativa, para hacernos conscientes de nuestro ser uno con toda la creación, 

de estar habitados/as por Dios, como el resto de la creación. 

-Canto- 

 

 

Cuarto día.- 19 de diciembre: Lc 1, 5-25 

Dios cuenta con nosotras, con nosotros, siempre, toda nuestra vida. La ancianidad es tiempo de fecundidad también.  

LS  n°21. “Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos 

presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos 

no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e 

industriales, residuos altamente tóxicos y radiactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un 

inmenso depósito de porquería…” 

LS n° 22. “Estos problemas están íntimamente ligados a LA CULTURA DEL DESCARTE, que afecta tanto a los seres 

humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por ejemplo, que la mayor 

parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla…” 

REDUCIR - RECHAZAR – REUTILIZAR – RECICLAR – REPONER 

Elegimos una de estas R para hacer de ella un hábito. 

-Canto- 

 

 

Quinto día.- 20 de diciembre: Lc 1, 26-38 

María fue capaz de acoger lo que la sobrepasaba porque no ponía sus fuerzas en ella misma. Y esa no es una actitud 

improvisada, sino cultivada día a día, puesta en práctica en la entrega sencilla y activa de cada día. Dios nos necesita, 

con nuestras capacidades, con nuestra forma de ser y hacer. Bajo su bendición, grandes cosas podemos hacer. 

LS n° 13: “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…” 

 

Agradezcamos la vida de mujeres gestadoras de vida en lo cotidiano, nombrémoslas. 

-Canto- 
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Sexto día.- 21 de diciembre: Lc 1, 39-45 

Estamos llamados a ser mujeres y hombres de visitación. Unos a otros nos fortalecemos. Cuando damos, recibimos. 

LS n° 14: “Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los obispos de Sudáfrica, “se necesita los talentos y 

la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios…”. 

¿Qué acto de cuidado podemos proponer para llevar a cabo comunitariamente que sea signo  

de la inminente llegada del Salvador? 

-Canto- 

 

 

Séptimo día.- 22 de diciembre: Lc 1, 46-56 

El Magníficat de María, esa espontánea alabanza que muestra lo que estaba en sus entrañas, es una enumeración de 

valores que Jesús aprenderá de ella, y que luego la Iglesia asumirá como signos del Reino. 

LS nº 34: “Posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave, por su mayor visibilidad. Pero 

para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, 
los reptiles y la innumerable variedad de microorganismos. Algunas especies poco numerosas, que suelen pasar 
desapercibidas, juegan un rol crítico fundamental para estabilizar el equilibrio de un lugar… Por ejemplo, muchos pájaros 
e insectos que desaparecen a causa de los agrotóxicos creados por la tecnología son útiles a la misma agricultura, y su 
desaparición deberá ser sustituida con otra intervención tecnológica, que posiblemente traerá nuevos efectos nocivos.”  

¿Quienes son los menos considerados socialmente en nuestro entorno social? Cuál es la consideración que pueden 

tener a los ojos de Dios? Busquemos alguna forma de honrararlos. 

-Canto- 

 

Octavo día.- 23 de diciembre: Lc 1, 57-66 

Agradezcamos la familia que nos acogió, que nos nombró, quienes fueron las manos y el corazón de Dios para nosotras. 

LS n° 213: “ Quiero destacar la importancia central de la familia, porque “es el ámbito donde la vida, don de Dios, puede 

ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse 

según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de la muerte, la familia constituye la 

sede de la cultura de la vida”. En la familia se cultivan los primeros hábitos de amor y cuidado de la vida, como por 

ejemplo el uso correcto de las cosas, el orden y la limpieza, el respeto al ecosistema local y la protección de todos los 

seres creados. La familia es el lugar de la formación integral, donde se desenvuelven los distintos aspectos, íntimamente 

relacionados entre sí, de la maduración personal. En la familia se aprende a pedir permiso sin avasallar, a decir “gracias” 

como expresión de una sentida valoración de las cosas que recibimos, a dominar la agresividad o la voracidad, y a pedir 

perdón cuando hacemos algún daño. Estos pequeños gestos de sincera cortesía ayudan a construir una cultura de la vida 

compartida y del respeto a lo que nos rodea”. 

¿Qué nuevo gesto de cortesía y respeto podemos adoptar en nuestros hogares? Conversemos sobre los gestos que ya 

practicamos y que nos hacen bien, y atrevamonos a proponer uno nuevo. 

-Canto- 



 

 

4 
Noveno día.- 24 de diciembre: Lc 1, 67-79 

Dios quiere la vida abundante para todas y todos, para toda la creación. Y nosotros somos sus manos, sus pies, su boca, 

sus ojos, sus oídos… 

LS n° 245: “Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz que necesitamos 

para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos 

abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a 

encontrar nuevos caminos. Alabado sea”. 

¿A quién podemos unirnos, grupos, asociaciones, para encontrar nuevos caminos en favor del cuidado de la creación? 

-Canto- 

 

 Oración por nuestra tierra del Papa Francisco: 

Dios omnipotente, 

Que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas. 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, 

para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Que sepamos transformar la complejidad y limitaciones del momento actual en oportunidad para vivir la con un 

profundidad nueva el misterio de la encarnación de todo un dios en la vulnerabilidad de un niño. 

PEACE – PACE - PAZ 

 
PAIX - FIHAVANANA 
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