NOVENA NAVIDEÑA 2017

NOVENA DE NAVIDAD AFROATRATEÑA

Centro Misionero Tagachí
OBJETIVO

Celebrar, desde la realidad social de una novena
que ayude a fomentar los valores necesarios para
una buena convivencia, tenido en cuenta toda la
problemática social que afronta el medio
Atrato (Post-conflicto).
MISIONEROS CLARETIANOS
COLOMBIA - VENEZUELA

Ander chaverra Salas cmf.

ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS

Buen Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los Medio
Atrateños, que les diste en nuestro Jesucristo negro la mejor
prenda de tu amor para que hecho hombre en las entrañas
de una Virgen, Madre de nuestros pueblos, naciese en un
rancho de pajas a las orillas del rio Atrato para proteger de
todo mal a sus pobladores.
Yo, en nombre de todos mis hermanos que fueron desplazados
y asesinados por la guerra absurda que les tocó vivir, a la
cual nosotros no somos ajenos, te ofrezco la sangre de
nuestros ancestros para que permanezca en la memoria de
nuestros pueblos negros. Señor Dios que eres el consuelo más
grande de nuestra comunidad, como pueblo. nos unimos para
ofrecerte la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo
humanado, pidiéndote que nos des los dones necesarios para
ser líderes positivos que luchemos por los problemas colectivos,
disponiendo nuestros corazones al perdón y la misericordia
desde lo más profundo de nuestro ser, como pueblos negros
que buscan la libertad, con todo el amor que representa el
territorio para nosotros. Te pedimos a ti Niño, que te pasees
por estas tierras, que nazcas una y otra vez en nosotros.
Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo (3 veces).
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ORACIÓN A LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA
Soberana María, Madre apoyo y guía en
nuestros hogares, por tu amor y entrega
quiso Dios en ti regalarnos a su Hijo y
Hermano Nuestro, para salvar a la
humanidad; de manera especial a
nuestro pueblo negro que lucha por la
visibilización como sujetos de derechos
y deberes Virgen Morena, Amada y
Venerada, que fuiste la portadora del
regalo de Dios al mundo; te suplicamos
que intercedas por tu pueblo negro ante
tu amado Hijo para que nazcamos
espiritualmente con él, siendo hombres y
mujeres conscientes de nuestra realidad como pueblo.
María negra, concédenos tener un corazón dispuesto para
poder ver a Jesús en nuestra realidad, y estar en presencia
divina y amorosa en nuestras casas, en nuestras calles, en
nuestras labores diarias. Que se refleje la presencia del
Jesús negro en los niños, jóvenes y adultos de nuestro
pueblo negro.
Por toda la eternidad.
Amén.
Ave María (3 veces)
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ORACIÓN A SAN JOSÉ
¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo
de Jesús. Hoy damos gracias a Dios porque en ti se le
da a la humanidad el modelo de padre, para la
construcción de un hogar sólido de la verdadera
familia cristiana. Señor nosotros como pueblo negro
queremos pedirte que en nuestra comunidad hayan
muchos José que sean modelos y cabeza de
nuestras familias.
Te agradecemos José por tanto amor que tuviste con
el Divino Niño. Que tu testimonio de padre ejemplar
sea imitado por nuestros padres, quienes como tú
son campesinos labradores de la tierra.
Queremos abrazarte fervorosamente Niño Jesús como
lo hizo José.

(Padre Nuestro, Avemaría y Gloria).
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ORACIÓN AL NIÑO JESÚS
¡Oh dulcísimo Niño
Jesús!, por tu presencia
amorosa te ofrecemos a
todos los niños que son
violentados por nuestra
sociedad pervertida. Niño
Jesús, queremos que en
esta Navidad todos los
niños de Colombia puedan
vivirla en paz y mucha
alegría; que tu nacimiento
nos comprometa a luchar
por la niñez, a cuidar de
ellos.
Niño Jesús, que en los hogares den a los hijos una formación
coherente, para ser hombres que en el mañana brinden amor y
sean comprometidos con las luchas de nuestros pueblos,
¡oh Jesús!, que eres la misma verdad, venimos a entregarte
todos nuestros problemas como pueblo negro para que nos
ayudes en nuestras dificultades, que hagamos de ellas algo
positivo; nos amparamos en tu infinito amor, sabiendo que
en tu presencia está derramada la riqueza de nuestro padre
que quiso hacerse humano como su querido Hijo para ser
igual a nosotros en todo menos en las fallas.
Amén
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¡DULCE JESÚS MÍO, MI NIÑO ADORADO
¡VEN A NUESTRAS ALMAS! ¡VEN NO TARDES TANTO!

¡Oh, sapiencia suma Dios del pueblo afro, que a nivel de un niño
te hayas rebajado para mostrarnos la paz, que tanto anhelamos!
Ven a nuestras...
¡Oh, Adonaí potente, que a tu pueblo le has hablado en la selva
y ríos, en los pueblos y caseríos, donde tanto has sufrido!
porque no te han comprendido.
Ven a nuestras...
¡Oh raíz sagrada que José en lo alto, lucha por los derechos de
los pueblos desplazados, que la guerra les quitó su don más
sagrado, construir una familia como Dios lo ha mandado!.
Ven a nuestras...
¡Llave de David que abre al explotado las cerradas puertas que
los políticos nos han cerrado! ¡Se aprovechan de lo que es de
todos, para hacer su voluntad, ven pronto niño Dios que
nos van a desterrar.
Ven a nuestras...
¡Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayo! eres lo único que
tenemos pues en tinieblas siempre andamos por negligencia
de los politiqueros y por culpa del mismo estado.
Ven a nuestras...
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Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del
Dios soberano! regálanos conciencia para valorar lo que nos
has dado, principalmente el Atrato que está siendo
desangrado, solo porque enriquece al estado, mientras el
pueblo muere envenado.
Ven a nuestras...
¡Rey de las naciones, Emmanuel preclaro, De Israel anhelo
Pastor del rebaño! Ven acompañar a tu pueblo necesitado que
le cures del maleficio de elegir a los mismo corruptos
despiadados, que nos hunden en lo más profundo de la
pobreza, porque no piensa nacieron sin cabeza.
Ven a nuestras...
¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío como
riego santo! ¡Ven precioso Niño, ven que te estamos, ayúdanos
ser ecológico que tanto lo necesitamos, para proteger el
planeta que llora como un bebé cuando pide teta.
Ven a nuestras...
¡Ven, que ya María previene sus brazos! Ven, que ya José,
con anhelo sacro, preparan la canoa va Atrato abajo lleva su
canalete buscando un mejor futuro para el niño que nace
en la playa el 24.
Ven a nuestras.

Ven Salvador nuestro por quien suspiramos
Ven a nuestras almas, Ven, no tardes tanto!
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Temáticas para
todos los días.
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DÍA PRIMERO

La paz

Filipenses 4,6-7
No se inquieten por nada, pero en toda oración y ruego,
con acción de gracias, vuestras peticiones delante de
Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús.
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DÍA SEGUNDO

Reconciliación

2 Corintios 5,18-20
Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo
mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la
reconciliación; a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando
al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres
sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la
palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores
de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros; en
nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!
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DÍA TERCERO

Medio ambiente

Deuteronomio 11,10-15
Y Porque la tierra a la cual entras para poseerla, no es como la
tierra de Egipto de donde vinisteis, donde sembrabas tu semilla,
y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que
la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra de montes y valles,
bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el SEÑOR
tu Dios cuida; los ojos del SEÑOR tu Dios están siempre sobre
ella, desde el principio hasta el fin del año.
Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno
hoy, de amar al SEÑOR vuestro Dios y de servirle con todo
vuestro corazón y con toda vuestra alma, El dará a vuestra
tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para
que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y El dará hierba en
tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás.
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DÍA CUARTO

La familia

Deuteronomio 6,6-7
Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando.
Inculcárselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas
cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes.
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DÍA QUINTO

Los niños

Mateo 18,3-4
Y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os
hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
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DÍA SEXTO

La Mujer

Tito 2,3-5

Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su
conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino,
que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que
amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser
prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables,
sujetas a sus maridos, para que la palabra de
Dios no sea blasfemada

Génesis 2, 18.
Y el Señor dijo: No es bueno que el
hombre esté solo; le haré una ayuda idónea.
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DÍA SÉPTIMO

Amor

1 Corintios 13,4-5
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso
ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no
es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor
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DÍA OCTAVO

La comunidad

Hebreos 10,24-25
Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos
al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos,
como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos
unos a otros, y con mayor razón ahora que
vemos que aquel día se acerca.
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DÍA NOVENO

Esperanza

Jeremías 29,11
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para
ustedes —afirma el Señor—, planes de bienestar y no de
calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
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