
Novena de Navidad o Novena de Aguinaldos 
Esta es la Antigua Novena para posadas COMPLETA, con la Letanía para pedir posada, 

Novena de Aguinaldos, o también llamada Novena de Navidad Tradicional con los cantos 
para pedir posada. 

Guia:  
1. Inicia haciendo la señal de la cruz. 

Todos: 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amen. 
Guia: 

Señor abre mis labios 
Todos: 

Y mi boca proclamara tu alabanza. 
Guia: 

Dios mio, ven en mi auxilio. 
Todos:  

Señor date prisa en socorrerme… 

Delante de las imágenes de los Peregrinos:  

La Virgen María y el Señor San José, disponemos nuestra mente y nuestro 
corazón para prepararnos a la Venida de Nuestro Señor Jesucristo.  

!Oh divino Espíritu Santo, derrama tu gracia en nuestro corazón para que esta 
oración que vamos a ofrecer al Padre, rinda frutos de conversión durante este 

adviento en nuestro corazón.  
Limpia nuestros labios, nuestra mente y nuestro corazón. Por eso comenzamos 

pidiendo perdón por nuestros pecados. 

2. Acto de Contrición 
Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero, por ser tu quien eres y porque te 

amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Me 
propongo nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuere 

impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, 
obras y trabajos en reparación de todos mis pecados y confío que, en tu bondad 
infinita, me los perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre y me darás 
gracia para enmendarme y perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida.  

Amén. 



3. Recitar Un Padre Nuestro 
4. Recitar Tres Aves Marias. 

5. Recitar Un Gloria. 
Guia: 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria a el Espiritú Santo 
Todos:  

Como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amen. 
***Jaculatoria de la Posada Navideña*** 

Guia: Humildes peregrinos 
Jesús, María y José, 

Todos: mi alma os doy con ella, 
mi corazón también. 

6. Anuncia cada Misterio. 
Dedica un momento a meditarlo.  

Relaciónalo con lo que estás viviendo y dialoga con María al respecto, sea para 
agradecerle o encomendarle una petición. 

Estos son los Misterios a meditar: 

Misterios gozosos (lunes y sábado) 
1. La Anunciación (Lc 1, 28-38). 
2. La Visitación (Lc 1, 39-56). 
3. El Nacimiento de Jesús (Lc 2, 1-7). 
4. La Presentación del Niño en el Templo (Lc 2, 22-38). 
5. El Niño perdido y hallado en el Templo. (Lc 2, 41-50). 

Misterios luminosos (jueves) 
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán (Mt 3, 13-17). 
2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná (Jn 2, 1-11). 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión (Mc 1,14-15). 
4. La Transfiguración (Mt 17, 1-8). 
5. La institución de la Eucaristía (Mt 26, 26-29). 

Misterios dolorosos (martes y viernes) 
1. La oración de Jesús en el Huerto (Lc 22, 39-46). 
2. La flagelación del Señor (Jn 19,1). 
3. Jesús es coronado de espinas (Mt 27, 27-30). 
4. Jesús camina al Calvario con la cruz a cuestas (Jn 16b-17). 
5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor (Lc 23, 44-46). 

Misterios gloriosos (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor (Lc 24, 1-8). 
2. La Ascensión del Señor (Lc 24, 50-53). 
3. La venida del Espíritu Santo (Hch 2, 1-4). 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos (Sal 45, 11-16). 
5. La Coronación de la Santísima Virgen (Ap 11, 19-12,1) 
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7. En cada Misterio reza: 
 Un Padrenuestro,  

Diez Avemarías, un Gloria,  
y puedes añadir alguna de estas jaculatorias: 

***Jaculatoria de la Posada Navideña*** 
Guia: Humildes peregrinos 

Jesús, María y José, 
Todos: mi alma os doy con ella, 

mi corazón también. 

8. Al final del Rosario puedes rezar la Salve. 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  

vida, dulzura y esperanza nuestra.  

Dios te salve. A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva,  
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.  

Ea, pues, Señora Abogada Nuestra,  
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos,  

y después de este destierro, muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 

Oh, clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.  

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Amén 

 9. Oración: 
Te suplicamos nos concedas, Señor, Dios Padre nuestro, gozar de continua salud de 

alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, 
vernos libres de las tristezas de la vida presente y alcanzar los gozos de la vida eterna. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén. 

10. Oración para cada día de la Novena de Navidad 
Jaculatoria. 

¡Oh Virgen Santísima! Humildemente te ofrezco estas nueve avemarías y te suplico que 
para obedecer las leyes divinas haga yo un camino recto hacia el Cielo y mientras 

peregrine por este valle de lágrimas, sea mi corazón una digna posada de Jesús, María y 
José.  

Amén. 



Se reza la oración correspondiente al día: 

11. Oraciones de cada día de la Posada Navideña: 

Primera Posada día 16 de Diciembre 

Considera, humildísima Reina de los Angeles, la gran obediencia con que habiendo oído 
que el César ordenaba que todos los que vivieran en su imperio se empadronaran para 
pagar el tributo, dispusíste en compañía de tu Esposo Sr. S. José, dejar tu santa casa de 

Nazaret y tomar camino a Belén, a pie y con mil incomodidades, para que los 
empadronaran como tributarios; llevando en tu seno virginal el Rey de Reyes, siendo 

éste el motivo por el que te expusíste a los rigores del frío y a otros muchos 
padecimientos. Yo te ruego, madre amorosísima, nos enseñes a obedecer a nuestro 

soberano Hijo, que sirva a Dios y aprenda de Jesucristo Nuestro Señor el camino de la 
gloria eterna.  

Amén. 
Jaculatoria (10.) 

Segunda Posada 17 de diciembre 
Considero, Virgen santa como saliste en compañía de tu castísimo Esposo, de Nazaret 
para Belén, con aquella corta edad y pobreza que tanto amabas y para un camino tan 

largo no llevaste sino un 
atillo insignificante cargado en un jumento, estampando tus humildes plantas en el 

áspero camino (tan quebrado como dichoso): cuyas piedras te lastimaron 
horriblemente. Pero qué te importaban si llevabas en tu virginal vientre al Divino Jesús 
hecho hombre. Yo te adoro y te ruego que me enseñes a sufrir las incomodidades de la 

vida y que amando la pobreza del corazón siga yo tus huellas para gozar la 
bienaventuranza eterna.  

Amén. 
Jaculatoria (10.) 

Tercera Posada 18 de Diciembre 
Con qué admiración considero, oh Reina de los Angeles, tu penosa 

caminata, acompañada de los ángeles que te guardaban y que alababan con cantos 
dulcísimos al Hijo de tus purísimas entrañas. Aquí pondero, madre mía, en medio de lo 

áspero y dilatado del camino; el consuelo que tu noble alma recibiría mirando a los 
ángeles tus compañeros, festejando con himnos al Rey de la Gloria. Haz, madre 

Santísima, que tu Hijo Santísimo me conceda la gracia de que siempre alabe a Jesús, 
María y José, en esta vida y después en compañía de los querubes éternamente los 

adore.  
Amén. 

Jaculatoria (10.) 



Cuarta Posada 19 de Diciembre 
Considero, Paloma inocentísima, como por la afluencia de gentes que caminaban a 
Belén a empadronarse, se llenaban todas las posadas del camino y los desechaban 

cuando llegabas con tu Castísimo Esposo a pedir hospedaje, mirándolos tan pobrecito; 
yo, madre mía, te doy mi corazón para que en él te aposentéis. Pondero tu humildad 

cuando te señalaban para descansar el sitio donde se recogían los animales. Allí comían 
sus pobres viandas con la resignación y tranquilidad con que veían las cosas terrenas. Yo 

te ruego, Virgen admirable, hagas que no se preocupe mi alma con las vanidades del 
mundo, para que mi corazón albergue sencillo, sea de amor hacia la Santa Familia. 

Amen. 
Jaculatoria. (10.) 

Quinta Posada 20 de Diciembre 
Te considero, Peregrina Reina de los Angeles y Madre de Dios, entrando a la ciudad de 
Belén, en compañía de tu santo Esposo y solicitando albergue en donde descansar; lo 

primero que hiciste fue buscar la casa de empadronamiento y cumplíste con humildad 
los mandatos del César. Qué ejemplo de obediencia me das, Tu, la Emperatriz del Cielo, 
sujetándose a las leyes terrenas. Concededme, Reina mía, que te sirva a Ti y a Tu Hijo 

Jesús, conforme a su voluntad y me sujete al estado y esfera en que me ha puesto, para 
ejercitar 

las enseñanzas de Nuestro Señor.  
Amén. 

Jaculatoria (10.) 

Sexta Posada 21 de Diciembre 
Cómo te compadezco, Reina y Señora mía al verte recorrer de puerta en puerta la ciudad 

de Belén, en busca de un albergue en donde ser acogida; y en ninguna parte se 
compadecieron de tu delicada situación, alegando que por la afluencia de forasteros no 
había ni un lugar desocupado. Aquí admiro tu paciencia y me conduelo de tu dolor y del 

de Sr. S. José al tener que salir fuera de la ciudad y dormir al pie de un árbol. Tú, la 
Emperatriz del Cielo, sin tener un abrigo que te defendiera de la escarcha y de los 

vientos. Ruégote, Señora mía, que me alances de Jesucristo, Ntro. Señor, gracia para 
que siga el camino de la virtud y consiga el mirarte eternamente en la Gloria.  

Amén. 
Jaculatoria (10.) 

Séptima Posada 22 de Diciembre 
En este día, Señora y madre mía, se acordó tu Santo Esposo de una gruta en donde 

algunas veces los pastores y animales se defendían de las inclemencias del tiempo y con 
tierna solicitud te condujo a 

ese sitio, en donde pasáste menos mal la séptima noche de tu peregrinación. Te suplíco, 
Señora, que por tu eficasísima intervención merezca que mi corazón se ablande y 

abrazado en amor purísimo sea digna habitación donde se alberguen siempre Jesús, 
María y José.  

Amén. 
Jaculatoria (10.) 



Octava Posada 23 de Diciembre 
Cuánto sufro, oh! Santísima Virgen al considerar que a pesar de tus sufrimientos pues el 
alumbramiento se acercaba, tuvíste que ayudar a tu amante Esposo a limpiar ese lugar 
inmundo, que ni para bestias era digno. Concededme Señora que mi conciencia se vea 

limpia de iniquidades, que me conforme en todo con la voluntad de Dios para estar con 
El en el cielo. Amén. 

Jaculatoria (10.) 

12. Letanía para pedir posada 
Terminando la Oración de cada día con su jaculatoria, se reparten las velas. Los asistentes a la 
posada hacen dos filas para caminar en procesión con sus velas encendidas. Mientras caminan 
Rezan Cantando la Letanía para pedir Posada, que no es más que la Letanía del Rosario a la 

Virgen María. De acuerdo a la Antigua Novena para Posadas. 

Letanias 

Señor, ten piedad de nosotros./Señor, ten piedad de nosotros. 
 Jesucristo, ten piedad de nosotros./Jesucristo, ten piedad de nosotros. 

 Señor, ten piedad de nosotros./Señor, ten piedad de nosotros. 
Jesucristo, óyenos./Jesucristo, óyenos. 

 Jesucristo, escúchanos./ Jesucristo, escúchanos. 
 Dios, Padre Celestial./ Ten piedad de nosotros. 

 Dios Hijo, Redentor del Mundo/ Ten piedad de nosotros. 
 Dios Espíritu Santo./Ten piedad de nosotros. 

Trinidad Santa, que eres un solo Dios./ Ten piedad de nosotros. 
 Santa María./ Ruega por nosotros. 

 Santa Madre de Dios./ Ruega por nosotros. 
 Santa Virgen de las vírgenes./ Ruega por nosotros. 

 Madre de Jesucristo./ Ruega por nosotros. 
 Madre de la divina gracia./ Ruega por nosotros. 

 Madre purísima./ Ruega por nosotros. 
D. Madre castísima./ Ruega por nosotros. 

D. Madre virgen./ Ruega por nosotros. 
D. Madre inmaculada./ Ruega por nosotros. 

D. Madre amable./ Ruega por nosotros. 
D. Madre admirable./ Ruega por nosotros. 

D. Madre del buen consejo./ Ruega por nosotros. 
D. Madre del Creador./ Ruega por nosotros. 
D. Madre del Salvador./ Ruega por nosotros. 
D. Madre de la Iglesia./ Ruega por nosotros. 

D. Virgen prudentísima./ Ruega por nosotros. 
D. Virgen digna de veneración./ Ruega por nosotros. 
D. Virgen digna de alabanza./ Ruega por nosotros. 

D. Virgen poderosa./ Ruega por nosotros. 



D. Virgen clemente./ Ruega por nosotros. 
D. Virgen fiel./ Ruega por nosotros. 

D. Espejo de justicia./ Ruega por nosotros. 
D. Trono de la sabiduría./ Ruega por nosotros. 

D. Causa de nuestra alegría./ Ruega por nosotros. 
D. Vaso espiritual de elección./ Ruega por nosotros. 
D. Vaso precioso de la gracia./ Ruega por nosotros. 
D. Vaso de insigne devoción./ Ruega por nosotros. 

D. Rosa mística./ Ruega por nosotros. 
D. Torre de David./ Ruega por nosotros. 
D. Torre de marfil./ Ruega por nosotros. 

D. Casa de oro/ Ruega por nosotros. 
D. Arca de la alianza./ Ruega por nosotros. 
D. Puerta del cielo./ Ruega por nosotros. 

D. Estrella de la mañana./ Ruega por nosotros. 
D. Salud de los enfermos./ Ruega por nosotros. 

D. Refugio de los pecadores./ Ruega por nosotros. 
D. Consuelo de los afligidos./ Ruega por nosotros. 
D. Auxilio de los cristianos./ Ruega por nosotros. 

D. Reina de los Ángeles/ Ruega por nosotros. 
D. Reina de los patriarcas./ Ruega por nosotros. 
D. Reina de los profetas./ Ruega por nosotros. 
D. Reina de los apóstoles/ Ruega por nosotros. 
D. Reina de los mártires/ Ruega por nosotros. 

D. Reina de los confesores/ Ruega por nosotros. 
D. Reina de las vírgenes/ Ruega por nosotros. 

D. Reina de todos los santos./ Ruega por nosotros. 
D. Reina concebida sin pecado original./ Ruega por nosotros. 

D. Reina elevada al cielo./ Ruega por nosotros. 
D. Reina del santísimo Rosario./ Ruega por nosotros. 

D. Reina de la familia./ Ruega por nosotros. 
D. Reina de la paz./ Ruega por nosotros. 

D. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo./ Perdónanos Señor. 
D. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo./ Escúchanos Señor. 

D. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo./ Ten piedad de nosotros.  

13. Bajo tu amparo nos acogemos, 
santa Madre de Dios; 

no deseches las oraciones 
que te dirigimos 

en nuestras necesidades, 
antes bien 

líbranos de todo peligro, 
¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

Ruega por nosotros , Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de alcanzar  



las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 
Amen. 

14. Oración Final para cada día de la Novena de Navidad 
Oh Divino Señor, que llenando cielo y tierra con tu gloria, quisiste caminar desconocido 

y esconder tu grandeza en un establo humilde. Haz que mis sentidos y potencias te 
alaben y que viva agradecido a tu amor con que te dignaste hacerte hombre 

para salvarme a mi, miserable criatura. Aviva, Madre mía, en mí los efectos hacia tu 
divino Hijo, para que hospede siempre en mi 

corazón a mi buen Jesús.  
Amén. 

15. Finalizar con la señal de la Cruz. 

Canto para pedir posada 
Terminando de cantar la Letanía para pedir posada se dividen los asistentes, unos afuera, otros 

adentro y se canta la Tradicional letra de Posada.  

Canto para pedir posada 
Los Peregrinos… 

En el nombre del cielo, 
os pido posada, 

pues no puede andar, 
mi esposa amada. 

Los Hosteleros…  
Aquí no es mesón, 

sigan adelante, 
no les puedo abrir, 

no vaya a ser un tunante. 

Los Peregrinos… 
No sean inhumanos 

Dennos caridad 
Que el Dios de los cielos 

Se lo premiará. 

Los Hosteleros…  
Ya se pueden ir, 

y no molestar 
Porque si me enfado 

Los voy a apalear 

Los Peregrinos… 
Venimos rendidos 

Desde Nazaret 
Yo soy carpintero 
De nombre José 

Los Hosteleros…  

No me importa el nombre 
Déjenme dormir 

Pues que ya les digo 
Que no hemos de abrir 

Los Peregrinos… 
Posada te pido, 
amado casero, 

pues madre va a ser, 
la reina del cielo 

Los Hosteleros…  
Pues si es una reina, 

quien lo solicita, 
¿cómo es que de noche 

anda tan solita? 

Los Peregrinos… 
Mi esposa es María 
La Reina del cielo 
Y madre va a ser 
Del divino verbo 

Los Hosteleros…  
Eres tú José 

Tu esposa es María 
Entren peregrinos 

No los conocía 
Entren Santos Peregrinos, 

Reciban este rincón, 
que aunque es pobre la morada,  

os la doy de corazón. 

https://www.lapnayh.com/canto-para-pedir-posada-letra-completa-y-acordes/


¿Cómo hacer una posada navideña? Guía 
práctica paso a paso

Te compartimos una guía práctica que nos permitirá realizar 
adecuadamente estas celebraciones. 

En las Posadas de antaño (especialmente en aquellas organizadas en 
vecindades o colonias pequeñas) se tenía por costumbre iniciar con el rezo 
del Rosario, seguido de la procesión con los Peregrinos, cantando la letanía 
en latín. Cuando se llegaba a la casa en la que sería el festejo, se cantaban 
los versos para pedir y dar Posada, todo esto con la mayor solemnidad y 
respeto, tratando de mantener siempre presente que, junto con el periodo 
de Adviento, estos nueve días sirven como preparación para la Navidad. 

Sin embargo, como ocurre con todas las costumbres vivas, las Posadas se 
han ido transformando a lo largo de los años, convirtiéndose 
desgraciadamente en una mera ocasión para bailar, romper piñata, comer y 
beber sin medida, pero sobre todo, sin ningún beneficio espiritual… Y qué 
decir de las llamadas ‘preposadas’. 

El objetivo de este artículo es brindar a la comunidad católica de las 
herramientas necesarias para hacer de las Posadas un tiempo de 
preparación para recibir al niño Jesús como se merece, por lo que 
invitamos a nuestros lectores a cultivar en sus hijos, nietos, pero de manera 
especial en ustedes mismos, un anhelo de reencontrar el sentido cristiano 
original de estas fiestas. 

A continuación publicamos una guía práctica que nos permitirá realizar 
adecuadamente estas celebraciones con la familia, los vecinos o la 
comunidad parroquial. 

1. La bienvenida 
Es muy común que las Posadas se realicen en diferentes lugares cada 
noche. Por tal motivo, los anfitriones de la casa en turno deberán estar 
atentos a la llegada de los invitados, evitando distraerse con preparativos de 
última hora. Una buena recepción garantiza una mejor convivencia entre 
los participantes, pues se sentirán acogidos. Recordemos que muchos de los 



problemas familiares o entre vecinos surgen a raíz de malos entendidos o 
malas caras involuntarias. 

2. La integración 
Los villancicos son cantos que expresan la alegría de la comunidad 
cristiana, que espera y reconoce el nacimiento de Jesucristo, y como tales, 
es importante llenar el ambiente de ellos. Mientras se ameniza la recepción 
de los invitados con villancicos, la familia anfitriona puede repartir entre 
los asistentes hojas-guía con las letras de los mismos, lo que provocará que 
los asistentes comiencen a entonarlos y vayan perdiendo la timidez, 
creando así un ambiente de integración. Los niños son clave en esta 
dinámica porque disfrutan de cantar canciones navideñas, sobre todo si 
alguna persona los motiva con una guitarra. Por su parte, los adultos suelen 
contagiarse con el entusiasmo y emoción natural que imprimen los 
pequeños en estas celebraciones. 

3. El rezo del Rosario 
La Iglesia ha sido siempre una comunidad que ora, pues la oración es un 
espacio privilegiado para el encuentro con Dios, que da al creyente la paz y 
la serenidad interior. El rezo del Santo Rosario se remonta a tiempos muy 
antiguos, cuando la gente rezaba frases sencillas que se memorizaban y se 
repetían constantemente y llevaba cuenta de ellas. Ya desde el inicio del 
cristianismo se le tuvo gran veneración a la Virgen María y la gente de fe 
sencilla empezó a rendirle un sentido culto, ofreciéndole coronas de flores y 
de piedras preciosas, haciendo de estas ofrendas símbolo de las oraciones y 
alabanzas que le tributaban a Nuestra Señora. Por ello, orar con María 
durante estos nueve días es la mejor forma de prepararnos para la Navidad. 

4. La Letanía 
Terminado el quinto misterio del Rosario se organiza una procesión con las 
imágenes de los Santos Peregrinos, mientras se canta la Letanía, que es una 
serie de invocaciones que se hacen a la Virgen con la finalidad de alabarla 
en sus distintas advocaciones y pedirle que interceda por nosotros. 
La Letanía es una oración muy antigua que se acostumbraba decir en latín, 
pero que actualmente se hace en español con el objetivo de que los fieles 
comprendan mejor el sentido de la misma. Con estas invocaciones, los 
participantes de la procesión –portando velas encendidas o luces de 
bengala que representan la luz de Cristo– acompañan a los Peregrinos en 
su caminar en busca de alojamiento. 



Se sugiere que los Peregrinos sean cargados por niños atendiendo a las 
palabras de Jesús: “Dejar que los niños se acerquen a mí”. Detrás de los 
pequeños caminan todos los participantes, uno de los cuales es el 
responsable de dirigir la Letanía. 

5. La Petición de Posada 
Al llegar a la casa donde se habrá de pedir Posada, se sugiere que uno de los 
invitados lea una pequeña reflexión catequética -previamente escrita- en 
torno al momento de preparación que se vive y se hace una petición por 
alguna familia o sector específico de la comunidad. 
Posada en la Parroquia de la Inmaculada, en Chicago. Foto: Hilda Santiago 
Concluida esta reflexión, se da paso a la petición de Posada: dentro de la 
casa permanecen los anfitriones y fuera de ella los demás participantes. 
Cada uno de los grupos cantan sus correspondientes versos, al término de 
los cuales se abren las puertas de la casa para que ingresen los Peregrinos. 
La alegría y el júbilo debe ser notorios porque una familia ha abierto las 
puertas de su hogar a José y María. 

6. La convivencia final 
Dentro de la casa, el anfitrión reparte la comida (también puede ser de 
‘traje’; es decir, que cada familia comparta algo) y el tradicional ponche, al 
tiempo que se rompe la piñata y se entregan los aguinaldos. 
Este debe ser el momento adecuado para la convivencia familiar y el 
espacio propicio para acabar con las diferencias, envidias o rencores entre 
la comunidad con la finalidad de llegar con el corazón limpio al encuentro 
de Nuestro Señor Jesucristo en Navidad. 

La celebración de las posadas. 
Mientras tanto, la imagen de María y José permanecen durante esa noche 
en la casa que sirvió de Posada, desde donde saldrán al día siguiente para 
llegar a su próxima morada.


