
NOVENA POPULAR 
NAVIDAD 2020

“POR UN MUNDO MEJOR PARA LA 
CLASE OBRERO/TRABAJADORA”

Si el presente es de lucha,
el futuro es nuestro

DIRECTIVAJUNTA
#ElParoNoPara



En estas fiestas decembrinas del 2020 y como preparación para el 2021, un 
año que será lleno de lucha y unidad del pueblo bogotano y colombiano, les 

ofrecemos a continuación una propuesta de novena popular, para que junto a sus 
familias, en cada cuadra y barrio de las 20 localidades de nuestra querida Bogotá, 

reflexionemos sobre la situaciones que nos afectan, nos comprometamos a 
avanzar en la unidad de toda la población para lograr que nuestros derechos sean 

respetados y alcanzar una sociedad con justicia económica, política y social.

Como organización de maestras y maestros comprometidas(os) con la educación  
pública estatal como un derecho fundamental, con la dignificación de la profesión 

docente y en ese sentido, materializar una educación digna para nuestras niñas, 
niños y jóvenes, les invitamos a desarrollar la siguiente novena popular para que 
la alegría y la fraternidad de las fiestas decembrinas, nos sirvan de impulso para 

organizar las comunidades en cada barrio, y en el 2021 pasar de la resistencia 
a llenar calles y avenidas convirtiéndonos en alternativa de poder, porque sólo 

con la unidad y la lucha en las calles podremos lograr que en nuestros territorios 
y en las escuelas reine la democracia real, la justicia y la soberanía de quienes 

producimos la riqueza de este país, la clase obrero/trabajadora.

Maestras(os), estudiantes, madres/padres de familia, familiares y amigos(as) les 
deseamos una Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo 2021, porque: SI EL PRESENTE 

ES DE LUCHA EL FUTURO ES NUESTRO.

Presentación



DIOS PADRE Y MADRE DE LA VIDA, que nos amas con infinito amor. Como prueba 
de ello te hiciste humano en las entrañas de María, una mujer pobre, trabajadora 

y campesina como las madres de nuestros barrios, familias, territorios y quien 
aceptó con humildad tu voluntad para dar gloria y testimonio de vida; te damos 
gracias por que nos diste a tu amado hijo Jesús, quien nació en un establo para 
salvar y liberar a su pueblo, liberación que sólo obtendremos con la unidad de 

todas y todos en las calles.

Te ofrecemos nuestro trabajo social y político, urbano y comunitario, que 
realizamos en beneficio de construir un mundo donde reine la justicia económica, 

política, social y el amor entre las comunidades de nuestro barrio para que 
podamos vivir en paz.

En esta Navidad regálanos la gracia de vivir en fraternidad con nuestros hermanos 
y hermanas, amando y valorando el trabajo que realizan hombres y mujeres, por 

construir familias y comunidades que puedan vivir en paz con justicia social y vida 
digna en esta ciudad.

Te lo pedimos por tu Hijo, hecho niño, hombre y pobre que ahora vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Oración para todos los días:



Día 1
(A la víspera de una Educación 

liberadora y emancipatoria)

En el principio el Verbo (luchar) reposaba, descansaba para renovarse con más 
furor entre el seno de una posible lucha popular, donde el panorama cotidiano 

de injusticias se daba entre toda la morada de Nazaret, como hoy sucede en 
nuestros barrios y comunidades. Nos hallábamos en un paisaje de represión, 
conflictos y apatía. Vislumbrar estas condiciones hizo necesario que ese Verbo 

eterno se dignara a bajar a esas profundidades y empezara a fortalecer y bendecir 
a las gentes que deseaban justicia social. Su vida en el seno de su padre era 

maravillosa, sin embargo, buscaba pues la rendición de los tiranos, anhelaba la 
salvación de su pueblo que empezaba a escuchar aquellas proclamas para su 
liberación; una de ellas era por parte de los discípulos que comprendieron la 

necesidad de la educación pública estatal para que el pueblo tuviese dignidad y 
autonomía.

Ese Verbo, es decir esa lucha, supo escuchar y emprender desde el primer día una 
conciencia para que este ideal se fortaleciera y no hubiese arrepentimientos. Es 
la viva imagen de lo que Colombia empezó a vivir el 21 de noviembre del 2019 

y debe seguir reviviendo en el 2021, a través de una educación liberadora y 
emancipadora en todas las aulas de Bogotá, pero también en los parques, salones 

comunales, espacios públicos y en el seno de las familias que sueñan con un 
mundo mejor para la clase obrero/trabajadora. 



Día 2
Entonces, el Verbo se hizo carne, y aunque todavía invisible para el mundo, 

habitaba ya entre los hombres su inmenso amor eficaz, había venido a 
rescatar. No era ya sólo el Verbo eterno; era el Niño Jesús revestido de 

la apariencia humana, llamándole en todas las generaciones como uno 
de los tantos maestros y maestras que dignificaba dicha labor dentro de 
toda la diversidad. Ese nacimiento reivindicaba, entre muchas otras 

cosas, las demandas del pueblo, en esa indecible sensación colectiva, 
que surge desde la indignación; en busca de la dignidad e identidad. 
Jesús ya grande, nos enseñó esa premisa: luchar por una pedagogía 
liberadora y emancipadora, y es así como se convierte en un gran 

maestro, dador a la comunidad, concibiendo la tierra como fuente y 
entraña del humano. Jesús edificó así una casa para salvaguardar 
el clamor popular enseñando y aprendiendo, es por ello que es 

una de las más poderosas razones para defender y seguir con sus 
principios, es una tarea de todo el pueblo organizarse en el 2021 para 

lograr la materialización de la Reforma Constitucional al Sistema General 
de Participaciones (SGP) porque no sólo permitirá la financiación adecuada y 
oportuna de la educación pública estatal, sino de la salud para el pueblo, el 

saneamiento básico y el agua potable para toda la población; además de lograr 
condiciones PREVIAS y VERIFICABLES para el regreso a clases presenciales, porque 
nunca nos hemos ido de la escuela, pues desde lo público fue donde Jesús anidó 

su misión y nosotros(as) debemos continuarla.



Día 3
Así había comenzado su vida encarnada el niño Jesús, recibiendo todas las 

injurias provocadas por el opresor, que hoy también se siente a través del sistema 
capitalista en su modelo neoliberal que explota y empobrece a la clase obrero/

trabajadora como nosotros(as).

Pidámosle que en sus divinas facultades se unan con las del pueblo y les den una 
nueva energía; que su memoria nos enseñe a recordar sus luchas como maestro, 
sabio y redentor. Del alma del Niño Jesús pasemos ahora a su cuerpo, que era un 
mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios, un nuevo elemento 

de santidad.

Quiso que fuese semejante al cuerpo humano, por eso lo forjó con toda la 
fortaleza y valentía de todos hombres y mujeres que luchan día tras día desde sus 
trabajos y casas. El Espíritu Santo formó ese cuerpecillo divino con tal delicadeza 

y capacidad de sentir, para que pudiese sufrir las injusticias de los demás y 
cumplir con una de sus labores: brindar solidaridad, justicia y unión entre las 

comunidades, barrios y familias que han sido afectadas por las múltiples formas 
de esclavitud.

La divina sangre que por sus venas empezó a circular y así por toda Jerusalén, es 
la misma sangre que ha sido derramada por toda Latinoamérica, como el pasado 
9 de septiembre en donde la criminal actitud de la policía segó la vida de Jorge 

Ordoñez y varios jóvenes cuyo único delito es pensarse un mundo mejor sin 
explotación y desigualdad.

Exijámosle que purifique y conmemore la sangre de nuestros caídos en el 
sacramento de la lucha, para que el día de su Navidad nos encuentre con 

memoria, dignidad y educación pública estatal, que por su grandeza y bondad 
podamos volver a retomar en el 2021 la lucha en las calles y con su divina 

providencia lograr nuestros derechos y los del pueblo colombiano en general.   



Día 4 
Desde el seno de su madre comenzó Jesús a poner en práctica su entera rebeldía 

al sistema, que continuó sin la menor interrupción durante toda su combativa 
vida. Adoraba el poder del pueblo, le amaba, se sometía a su voluntad, aceptaba 

con paciencia las condiciones laboriosas de la lucha por la dignidad, ¿Quién 
de nosotros quisiera seguir en un estado de miseria con el pleno goce de la 

conciencia crítica y la reflexión? ¿Quién pudiera sostener a sabiendas un martirio 
tan prolongado, tan penoso de todas las maneras y con tantas muertes a cuestas? 
Por ahí entró la maestra(o) en su poderosa y humilde carrera,  así empezó a formar 

la conciencia de clase de sus estudiantes con la realidad que le acobijaba a cada 
uno de ellos, para decirle que en el 2021 las clases deben ser presenciales porque 
garantiza una educación digna e integral, pero que debemos unirnos para exigirla 

a los gobierno nacional de Duque y distrital de Claudia López, las condiciones 
PREVIAS, antes de iniciar la presencialidad, y VERIFICABLES por los órganos del 
gobierno escolar donde estamos representados los maestros(as), estudiantes, 

madres y padres de familia, unidos luchando, como un homenaje a Jesús.
 

Unámonos a la lucha de los pueblos en el seno de María; unámonos al profundo 
abatimiento y sea éste el primer efecto de nuestro sacrificio a la justicia social. 
Démonos al cambio como lo pretendía Jesús. Renunciemos a los intereses de 

algunos pocos teniendo en cuenta que nuestra grandeza radica en el poder 
popular, en  aprovechar esta novena y las fiestas decembrinas para avanzar en 
la unidad del pueblo en las calles para lograr nuestros derechos, no podemos 
ser inferiores a las enseñanzas de Jesús, por eso en este día pídele con todo tu 

corazón y comprométete con apoyar todas las luchas que se presenten en el 2021 
por construir una sociedad mejor, no lo olvides durante cada día del año venidero.  



Día 5 
Ya hemos visto la vida que llevaba el niño Jesús al lado de su primera maestra; 

veamos hoy la vida que llevaba también María durante el mismo espacio tiempo, 
que tiene muchos aspectos parecidos a los que viven las mujeres de hoy en día en 

nuestras familias, barrios y localidades.

Mujeres que luchan por brindarle a sus hijos(as) y familias todas las condiciones 
para tener una vida digna, pero se ven enfrentadas a un sistema capitalista 

neoliberal inhumano, que explota doblemente a las mujeres, por eso debemos 
luchar por superar estas condiciones, pero si entran en la rivalidad entre hombres 

y mujeres, pues es una lucha de clases en donde como trabajadoras(es) y 
obreras(os) somos iguales, y nuestra lucha debe ser por lograr los derechos para 

todas y todos. 

Pero María también nos invita en este día a comprender en cuanto nos es posible 
el trabajo de la maestra y los misterios de su profesión a la que tenemos que 

corresponder en esta ardua lucha; María no cesaba de esperar por el momento en 
el que gozaría de ver la reencarnación de la libertad hecha profesor, iba a leer el 
amor en aquellos ojos los cuales deberían esparcir por los pueblos la esperanza, 
el conocimiento y la organización para poder luchar por los derechos, iba a ver 
en aquel rostro todos los días el sentido de la lucha colectiva. Iba a verle en la 

ignorancia aparente de la infancia, en la rebeldía transformadora de la juventud 
y en la lucha organizada de la edad madura... Lo formaría con toda la libertad y 

amor; lo cubriría con el conocimiento que deberá multiplicar a los pueblos ¡cuán 
ardientemente deseaba ese día! Tal era la expectativa de la maestra. Sí, Jesús 

nos enseña constantemente la importancia de la profesión docente, dándonos 
el ejemplo a través de sus buenas obras que nos hace replicar. Después de todo, 

el maestro Jesús habita en todos nosotros, ese niño que esperaba María es el 
mismo que esperaban todos y ahora el mismo que seguimos como uno de tantos 
ejemplos. ¿Qué sería de todo esto sin la influencia de María durante esos años?



Día 6
Jesús había sido concebido en un hogar de resistencia, y allí era de creerse que 
había de nacer según todas las probabilidades. Más la vida lo tenía dispuesto 

de otra manera y los profetas habían anunciado que el maestro nacería en Belén 
de Judá, ciudad de David. Para que se cumpliese su gloriosa labor a saber, la 

orden dada por el emperador Augusto, que todos los súbditos del imperio 
romano permaneciesen en el lugar de donde eran originarios. María y José, 

como descendientes que eran de David, no estaban dispuestos a irse de Belén, 
por tanto, emprendieron su primer acto de rebelión frente a la injusticia. Ni la 

situación de la soberana maestra, ni la necesidad en que estaba José del trabajo 
diario que les aseguraba la subsistencia, pudo eximirles de este largo y penoso 

viaje en la estación más rigurosa e incómoda del año.

No ignora Jesús en qué lugar debe nacer e inspira a sus padres para que se 
entreguen a la voluntad del pueblo, y que de esta manera sea un camino para 
reivindicación de las justas luchas sociales, observad este manejo del maestro, 

porque es el más importante de la vida espiritual; aprended que quien se 
haya entregado a la lucha ya no ha de pertenecerse a sí mismo, si no a sus 

convicciones, como lo debemos hacer en  cada cuadra, en cada barrio, en cada 
localidad en el 2021, siguiéndole ciegamente, aún en las dificultades superiores. 
Ocasión tendréis de observar esta fidelidad y se hace menester seguir a vuestra 
voluntad sus pasos, con el respeto que sus acciones evocan. Jesús transformó y 
con su ejemplo nos invita a seguir transformando las condiciones materiales en 
que vivimos para lograr nuestra liberación de la opresión inhumana del sistema 

capitalista.



Día 7 
Representémonos en el arduo viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo 

la esperanza del mundo. Contemplemos la humanidad de este maestro que, 
perteneciente al pueblo judío y habiendo amado durante siglos a su pueblo con 
una predilección inexplicable, obedecen estas aptitudes a las de un líder innato. 

¿No es extraño que las habilidades tales como la paciencia, la tolerancia, la 
compresión y empatía hayan causado el rechazo y repugnancia del opresor? ¿No 
nos enseñará la humildad de Jesús a amar esa hermosa virtud de ser maestro? 

¡Ah...! Que llegue el momento en que aparezca la deseada liberación de los 
pueblos oprimidos, porque todo clama por este feliz acontecimiento, el mundo, 
sumido en la oscuridad y el malestar buscando y no encontrando el alivio de sus 
males, suspira por unas mejores condiciones de vida para el 2021, el anhelo de 

José, la expectativa de la maestra María, son cosa que no se puede expresar en el 
lenguaje humano.

El Padre Eterno se halla adorablemente impaciente por dar a su hijo único al 
mundo, y verle ocupar su puesto como ente transformador. El Espíritu Santo arde 

en deseos de presentar a la luz del día esta humanidad tan bella y propia de 
los pedagogos que él mismo ha formado con tan especial esmero. En cuanto al 
Divino Niño, objeto de tantas ilusiones, recordemos que avanza hacia nosotros 

de manera lenta como las esperadas alteraciones de las condiciones injustas que 
corresponden a la esclavitud y la opresión. Apresuremos con nuestra pedagogía, 

fraternidad, solidaridad y resistencia el momento de su llegada, avivemos 
nuestras almas para que sean su combativo recinto, y nuestros corazones para que 

sean su terrenal acción. Que nuestros actos de generosidad y desprendimiento 
“preparen los caminos de la unidad del pueblo y hagan victoriosos sus senderos”, 

vamos por un nuevo año lleno de avances en la lucha del pueblo por sus 
derechos, como la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones 
y por clases presenciales con condiciones PREVIAS y VERIFICABLES, porque no 
podemos regresar sin la inversión necesaria para preservar la vida y lograr una 
educación pública estatal digna, universal, incluyente y al servicio del pueblo.



Día 8
Llegan a Belén José y María buscando solidaridad de los habitantes; pero no la 
encuentran ya por hallarse todo ocupado y porque se les discriminase a causa 
de su pobreza, como lamentablemente hoy sigue sucediendo. Y es así como 
perturbaron la paz de los conformistas, José experimentaba sorpresa cuando 

era rechazado de casa en casa, porque pensaba en la maestra María y en el Niño 
que llevaba en su vientre el cual representaba la futura esperanza, pero también 

sonríase con tanta tranquilidad cuando fijaba sus miradas en su compañera.
El niño aún no nacido resistía ante las humillaciones venideras la motivación 

que forjaron estos desprecios, contribuyó a hacerle tomar la forma humana para 
guiarnos en los caminos de las necesarias gestas por una sociedad equitativa y 
justa. Mientras en Belén hay un ambiente de festejo, el futuro maestro vive en 
condiciones de miseria, esto es una clara muestra de la desigualdad que aún 

sigue latente y por medio de esta novena, debemos comprometernos para lucha 
por eliminarla. El 2021 es un tiempo para los cambios profundos que necesita 

nuestra sociedad.

¡Ay! El espíritu de Belén es el de un mundo que ha olvidado las enseñanzas del 
padre de nuestro gran maestro. ¡Cuántas veces no ha sido también el nuestro!, 

pensemos en este octavo día de la novena ¿No cerramos continuamente con ruda 
ignorancia la puerta a los llamamientos para defender la dignidad y educación 
del pueblo?, ¿preferimos dejar que otros luchen por los derechos que debemos 

pelear y lograr juntas(os)?



Día 9 
La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los 

habitantes y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria 
población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina, 

pasando por inconstantes y laboriosos caminos.

Pese a que el paisaje es fúnebre, precario y desalentador, María conserva 
esa llama esperanzadora para lograr dar a luz. Una labor que como mujer y 

trabajadora ha de quedar registrada en los anales de la historia; finalmente, ha 
llegado la media noche y de repente vemos dentro de ese pesebre, poco antes 

vacío, al pequeño maestro esperado.

A sus pies se postra su valiente Madre, José también se acerca y le rinde el 
homenaje con que inaugura su misterioso oficio de padre adoptivo. El pueblo 
unido contempla alegremente esa maravilla sin par, dejan estallar su alegría 
y hacen vibrar en los aires las armonías de ese fervor por la liberación que se 
convierte en un eco. Convocados por ellos, vienen en grupo los pastores de la 

comarca a ver al recién nacido y presentarle sus logros.

Para cerrar esta novena 2020 y como en aquel tiempo, hoy exigimos respetar la 
posibilidad a nuestros estudiantes de promover su curiosidad por la extrañeza, 

por lo nuevo y necesario para trastocar nuestra realidad, encomendados por amor 
y temple, el cual nos otorgó Jesús. Luchemos por los recursos para financiar de 
forma adecuada y oportuna la educación pública estatal a través de la reforma 

constitucional, no sólo por dinero para la educación sino también para la salud, 
el agua potable y el saneamiento básico de todos los barrios de nuestra amada 

capital.



Hemos hecho esta novena porque eres tú quien encarna el papel de ser maestro. 
Así, por el fervoroso deseo de ver y recibir con tenacidad todos los sueños de los 
estudiantes, las familias y los diversos pueblos del mundo, mientras en las calles 
habita la esencia, se experimenta el gozo del cielo de la esperada transformación 
social. Sólo con la lucha organizada desde cada familia, cuadra, barrio y localidad 
podremos tener un venturoso 2021, en donde la desigualdad y la miseria de la 

clase obrero-trabajadora sea desechada y reinen los derechos para el pueblo,

 porque SI EL PRESENTE ES DE LUCHA, EL FUTURO ES NUESTRO, Amén.



Tomado de novenas populares.

Fraternalmente,

JUNTA DIRECTIVA ADE
Secretaría de Comunicaciones, Prensa y Propaganda ADE. 

Cronopios Comunicaciones, Diciembre 2020. 


