PRESENTACIÓN
Hace muchos días que estamos recibiendo llamadas interesándose por la
Novena de 2015. Pues bien, ya la tenemos en nuestras manos. Como siempre ha
sido un trabajo en equipo. Esta vez un poco más complicado, al querer contar con
la colaboración de los religiosos, que pudieran compartir su devoción a la Virgen,
como religiosos y propagadores de la devoción a María. La coordinación ha sido
complicada, por las muchas tareas que realizan, y el resultado tiene la riqueza de
la pluralidad y la limitación de falta de homogeneidad.
Seguramente a muchos les habrá sorprendido la portada de este
“cuaderno”, y en Pamplona el cartel que anuncia la Novena. ¿Por qué -se habrán
preguntado-, si es una novena a la Milagrosa, aparecen otras imágenes de María?
Esperamos que nadie se sienta defraudado. Esta vez solo hay riqueza en la
manera de venerar y amar a María. Todos conocemos esas jotas populares que
cantan que la virgen de su lugar “es más morena y con sal” que la de otros sitios.
Aquí aparecen las imágenes más extendidas y más generales, con la
particularidad de que su propagación se enraíza en Congregaciones de vida
consagrada y en el pueblo cristiano.
1. Telón de fondo.
La Novena quiere ser un homenaje, y una celebración compartida, a la Vida
consagrada y a la Virgen María en las diversas advocaciones con las que el pueblo
sencillo la aclama. Casi todas las Órdenes y Congregaciones religiosas, y
Sociedades de vida apostólica, se precian de tener una relación especial con la
Virgen María, y procuran acercarla a quienes alcanza su predicación y ministerio.
Por eso en este año de la Vida Consagrada que comenzó el 30 de noviembre de
2014 y terminará el 2 de febrero de 2016, hemos querido traer a la Novena de la
Milagrosa a esas familias consagradas con sus advocaciones y devociones
marianas.
El Papa Francisco, en su Carta Apostólica “A todos los consagrados. Con
ocasión del año de la vida consagrada”, cita la Exhortación Apostólica Vita
Consecrata: “Vosotros no solamente tenéis una historia gloriosa para recordar y
contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el
que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas (VC,
110)”.
Ellos nos van a recordar y contar esa historia gloriosa en relación con María
en su vida consagrada y su proyección en el pueblo. En este telón de fondo, que
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es contexto de la Novena, resuena lo que el Papa escribe a los religiosos y a todo
el pueblo cristiano. A los religiosos les invita a “mirar al pasado con gratitud, a vivir
el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza”. Y espera de ellos
alegría que refleje la auténtica fraternidad, espera que “despierten al mundo”, con
voz de profetas en comunión fraterna, espera que salgan de sí mismos para ir a
las periferias existenciales, que respondan a lo que el mundo de hoy necesita y
quiere, siendo dóciles al Espíritu.
Y en los horizontes de la vida consagrada se dirige “a los laicos que
comparten con ellas [las personas consagradas] ideales, espíritu y misión
Alrededor de cada familia religiosa, y también de las Sociedades de vida
apostólica, y de los mismos Institutos seculares, existe una familia más grande, la
«familia carismática»… y, sobre todo, cristianos laicos que se sienten llamados,
precisamente en su condición laical, a participar en el mismo espíritu carismático.
(Carta apostólica, III, 1). Esto se dejará sentir también en la devoción mariana de
los movimientos laicales de las Congregaciones.
El Papa amplía el campo de incidencia de la vida consagrada cuando escribe: “El
año de la Vida Consagrada nos sólo afecta a las personas consagradas, sino a
toda la Iglesia. Me dirijo, pues, a todo el pueblo cristiano, para que tome
conciencia cada vez más del don de tantos consagrados y consagradas,
herederos de grandes santos que han fraguado la historia del cristianismo. ¿Qué
sería de la Iglesia sin san Benito y san Basilio, san Agustín y san Bernardo, san
Francisco y santo Domingo, sin san Ignacio de Loyola y santa Teresa de Ávila,
santa Ángela Merici y san Vicente de Paúl? La lista sería infinita, hasta san Juan
Bosco, la beata Teresa de Calcuta”. (Carta apostólica, III, 2). En estos días de la
Novena tendremos ocasión de conocer la importancia de María en la vida de
algunos fundadores y su proyección en las personas, en sus Congregaciones y
en los fieles.
Y, abriendo el abanico, la Vida Consagrada afecta también a “fraternidades
y comunidades pertenecientes a Iglesias de tradición diferente a la católica” y a
experiencias de vida monástica y otras expresiones de fraternidad que se dan en
todas las grandes religiones. Aboga el Papa por experiencias de diálogo intermonástico entre la Iglesia Católica y algunas de las grandes tradiciones religiosas,
abriendo nuevas vías a las relaciones entre pueblos y culturas… (cf. Carta
apostólica, III, 3 y 4).
Termina el Papa su carta presentando a María como modelo incomparable
para todos los consagrados, y podemos decir también para todos los consagrados
por el bautismo: “Encomiendo a María, la Virgen de la escucha y la contemplación,
la primera discípula de su amado Hijo, este Año de la Vida Consagrada. A ella,
hija predilecta del Padre y revestida de todos los dones de la gracia, nos dirigimos
como modelo incomparable de seguimiento en el amor a Dios y en el servicio al
prójimo. (Carta apostólica, III, 5)
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2. Telón del proscenio
El proscenio es la parte del escenario de un teatro más próxima a los
espectadores, donde puede situarse el telón que abre y cierra el escenario. Ese
telón, en la imagen de teatro que estamos usando para la presentación de la
Novena, serían las distintas imágenes o advocaciones que nos acompañarán
esos días y las Familias religiosas, Congregaciones o Asociaciones de vida
apostólica que las sienten cercanas a su espiritualidad y las dan a conocer en sus
ministerios. Cada día de la Novena abriremos y cerraremos este telón y nos
acercaremos al “modelo incomparable de seguimiento en amor a Dios y en el
servicio al pobre”, de la mano de personas consagradas, con este recorrido:
1. Primer día: El Inmaculado Corazón de María
Familia Claretiana
Celebramos a la Virgen del Inmaculado Corazón de María y
compartimos el carisma de los Padres Misioneros Claretianos,
cuyo lema congregacional es: “Se levantaron sus hijos y la
proclamaron bienaventurada”. No es mal comienzo de la Novena,
hacerlo con el corazón de la Madre.
2. Segundo día: La Inmaculada Concepción de María
Padres Jesuitas
Este segundo día de la Novena nos acercamos a la Inmaculada
Concepción, o Purísima, cuya devoción es muy anterior a la
proclamación del Dogma que declara, en el año 1854, que la
Virgen es Inmaculada desde su concepción. Esta devoción es
tradicional en la orden franciscana, en la Compañía de Jesús, en
universidades, en monasterios y, por supuesto, en el pueblo sencillo.
3. Tercer día: Virgen del Perpetuo Socorro
Familia Redentorista
Saludamos a la Virgen del Perpetuo Socorro, cuyo icono nos
presenta a María con el Niño Jesús. El Niño observa a dos
ángeles que le muestran los instrumentos de su futura Pasión
mientras agarra fuertemente con las dos manos a su Madre,
quien lo sostiene en sus brazos. El cuadro recuerda la
maternidad divina de la Virgen y su cuidado por Jesús desde
su concepción hasta su muerte. En el año 1866 el Papa Pío
IX entregó a los Redentoristas el icono original, con este
recado: “Dadla a conocer al mundo entero”.
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4. Cuarto día: María Auxiliadora
Familia Salesiana
En nuestra celebración de la Novena, nos acompaña
hoy la Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora,
que la Familia Salesiana venera y propaga. El nombre
o título de Auxiliadora ya existía en tiempos de Don
Bosco, y tenía una connotación de tipo eclesial y de
defensa de la fe. Pero Don Bosco toma el título, y le da una
difusión universal y juvenil, al unirla a la educación y a la expansión de sus obras
y de las misiones.

5. Quinto día: Nuestra Señora del Monte Carmelo (Virgen del Carmen)
Familia Carmelitana
En este día de la Novena fijamos nuestra atención en la Virgen
del Carmen, tan rica en matices, intercesora y marinera, cuyo
escapulario es el signo más sencillo de la devoción popular. Y
también nos dejaremos llenar por el carisma de la Familia
Carmelitana, que acaba de finalizar la celebración del V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila.

6. Sexto día: Virgen del Rosario
Familia Dominicana
Dentro de las devociones populares, recomienda la Iglesia el
Santo Rosario. La iconografía representa a la Virgen
entregando el rosario a santo Domingo. El Rosario, decía
San Vicente de Paúl, es el evangelio de los pobres.
Recordamos a la Familia Dominicana, a los Padres
dominicos que celebran Año Jubilar con motivo de los 800
años de su presencia en Pamplona, y a tantas personas
que rezan el Santo Rosario.
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7. Séptimo día: Inmaculada de la Medalla Milagrosa
Familia Vicenciana
Como vamos viendo en la Novena, María juega un papel
significativo en la vida consagrada de las distintas
Congregaciones. La Familia Vicenciana, desde las tres
primeras fundaciones, respira esta presencia de María. De
Ella, a Vicente de Paúl, le llama la atención su alma de pobre,
la unión con su Hijo y su humildad. De los misterios de María
le fascinan la Inmaculada Concepción, la Anunciación y la
Visitación. Las reglas y reglamentos que da a todas sus
fundaciones proponen a María como fundamento y modelo,
para las Cofradías de la Caridad, los misioneros y las Hijas de la
Caridad.
8. Octavo día: Inmaculada de la Medalla Milagrosa
Familia Vicenciana
Ya en la víspera de la Fiesta se nos presenta la Medalla en la
segunda aparición a Santa Catalina. Del cielo viene el
diseño: ovalada, con muchos signos, con anverso y
reverso. Sucede en la capilla, donde se oye la Palabra de
Dios y se celebra la vida y la fe. Es la medalla del pueblo
sencillo que sabe ver en la imagen lo que no sabe leer en
los libros. Las Hijas de la Caridad, los Misioneros Paúles,
la Sociedad de San Vicente de Paúl, Juventudes
Marianas, la Asociación Medalla Milagrosa, la han llevado
y la siguen llevando al mundo entero como medio de
evangelización, de bendición y de gracia.
9. Noveno día: Inmaculada de la Medalla Milagrosa
Familia Vicenciana
Estamos de fiesta. La Familia Vicenciana no solo tiene una
historia gloriosa que recordar y contar con gratitud, sino
una gran historia que construir. El Espíritu nos impulsa y
quiere con nosotros seguir haciendo grandes cosas.
Somos creyentes sencillos, creadores de esperanza, que
brilla más, cuando las cosas se ven más difíciles o casi
imposibles, porque sabemos que para Dios nada hay
imposible, y es capaz de construir, con llamas que se
apagan, una gran hoguera que ilumina y calienta. Somos
levadura y grano de mostaza.
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3. En el escenario
Ahí, siempre María, la Madre de Jesús y madre nuestra, la celebrada y
venerada por los fieles con distintas advocaciones y expresiones de la religiosidad
popular y de la profundidad de la fe. El pueblo, los artistas y los santos le han dado
nombres distintos e infinitos, la han plasmado en imágenes, iconos y medallas
innumerables, que acompañan a quienes en su caminar sienten el dolor y el gozo,
y con quienes camina, como peregrina y Madre, la Virgen María.
En esa diversidad, María tiene siempre el mismo papel: ser colaboradora
en la misión de su Hijo, como iremos viendo en la novena. Siempre siendo
“presentadora” del Hijo, siempre atenta a la Palabra y servidora de los
necesitados, siempre bendita, siempre auxilio y consuelo de Madre, siempre
María, “la primera discípula de su amado Hijo, predilecta del Padre y modelo
incomparable del seguimiento en el amor a Dios y en el servicio al prójimo.”
4. Actores y espectadores
La devoción a María es una obra interactiva. Actores y espectadores son
quienes llenan a la Virgen María de piropos y flores, de oraciones y de alabanzas,
de danzas y procesiones sentidas, de penas y alegrías, de súplicas y acción de
gracias. Quienes rezan y enseñan a rezar, quienes aman a la Virgen y enseñan a
amarla y a amar, como ella, ama a sus Hijos. También la Novena es una obra
interactiva de escucha y respuesta, de alabanza y súplica, de misterio y
compromiso, de admiración y compromiso. Todos somos protagonistas, muchos
ya veteranos y consagrados, de estos días especiales en honor a nuestra Madre
la Virgen, bajo la advocación de Inmaculada de la Medalla Milagrosa.

A quienes “prediquen” la Novena, y a quienes la preparen, les invitamos a
que no se haga solo una lectura del texto que presentamos, sino que, como
actores y protagonistas, hagan suyo el “guion” y lo re-presenten con convicción y
con el deseo de llevar una buena noticia a quienes participan en la celebración.
En concreto, al preparar la homilía, deberán completar las “Sugerencias” con la
Palabra proclamada y el contexto en el que se proclama.
Levantemos el telón y participemos activamente en esta obra titulada
“María en la vida consagrada y su proyección en el pueblo”.
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA,
RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A TI!
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Día 1º - 19 de noviembre - jueves
EL CORAZÓN DE MARÍA
(Familia Claretiana)
MONICIÓN DE ENTRADA
Convocados por el Papa Francisco
estamos celebrando el Año de la Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida
Apostólica. Y esta Novena a la Virgen
Milagrosa quiere unirse a esa
celebración. Daremos voz a las
personas y a los carismas de distintas
Congregaciones para que compartan
su experiencia y su devoción a la
Virgen María con nosotros.
Hoy celebramos a la Virgen del
Inmaculado Corazón de María y compartimos
el carisma de los Padres Misioneros Claretianos, cuyo lema
congregacional es: “Se levantaron sus hijos y la proclamaron
bienaventurada”. No es mal comienzo de la Novena, hacerlo con
el corazón de la Madre.
Con alegría celebramos ahora nuestro amor a la Virgen en torno
a la Mesa de Pan y Palabra que el Señor nos sirve.
ORACIÓN COLECTA

Señor, Dios nuestro,
que hiciste del inmaculado Corazón de María
una mansión para tu Hijo y un santuario del Espíritu Santo,
danos un corazón limpio y dócil,
para que, sumisos siempre a tus mandatos,
te amemos sobre todas las cosas
y ayudemos a los hermanos en sus necesidades. Por NSJC
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LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura del libro de Isaías (61, 1-2a. 10-11)
Su estirpe será célebre entre las naciones,
y sus vástagos entre los pueblos.
Los que los vean reconocerán
que son la estirpe que bendijo el Señor.
Desbordo de gozo con el Señor,
y me alegro con mi Dios:
porque me ha vestido un traje de gala
y me ha envuelto en un manto de triunfo,
como novio que se pone la corona,
o novia que se adorna con sus joyas.
Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos ante todos los pueblos.
Palabra de Dios
Salmo responsorial

(Lc 1, 46-48a. 48b-49. 50-51. 52-53. 54-55)

R/. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava. R/.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo. R/.
Y su misericordia llega a sus fieles
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de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón. R/.
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos. R/.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre. R/.
Aleluya
Dichosa tú, María,
que acogiste la Palabra en tu seno
y la guardabas en tu corazón.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (11, 27-28)

En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las
turbas, una mujer de entre el gentío levantó la voz
diciendo:
- ¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te
criaron!
Pero él repuso:
- Mejor: ¡Dichosos los que escuchan la Palabra de
Dios y la cumplen!
Palabra del Señor.
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. Dichosa me llamarán todas las generaciones. Diversidad de
advocaciones, formas de devoción, congregaciones religiosas.
Dichosa me llamarán todas las generaciones. Esa voz profética del
canto de María que llamamos el Magníficat, se ha ido cumpliendo a lo
largo de los tiempos. Libros, cofradías, estatuas, ermitas y grandes
iglesias y catedrales están cantando la felicidad de María, la Madre de
nuestro Señor, Jesús, la discípula atenta, la seguidora fiel hasta la Cruz
y la Resurrección, Pentecostés, la Madre de la Iglesia. Podemos llenar
las horas diciendo alabanzas y nombres suyos. Muchas son las
congregaciones masculinas y femeninas bajo su advocación. Todos a
una hacemos realidad su profecía: llamarla feliz, dichosa,
bienaventurada. Entre ellas la de los Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María o también llamados, por su fundador, Misioneros
Claretianos.

2. María es mi Madre y Formadora en la Fragua de su Corazón: San
Antonio María Claret. En manos de María.
San Antonio María Claret es su fundador. Es uno de los devotos más
fervientes del siglo XIX. ¿Quién es María para Claret? Escribe él en el
primer capítulo de su Autobiografía: "María Santísima es mi madre, mi
madrina, mi maestra, mi directora y mi todo después de Jesús" (AUT
5). No exageramos al decir que toda su vida y toda su obra apostólica
demuestran la veracidad de estas palabras. Pero la vivencia mariana de
Claret, tanto en su vida interior como en su ministerio apostólico, fue
adquiriendo cada vez con mayor claridad y convicción una configuración
concreta: el Corazón de María. Su amor y devoción a la Virgen se fue
concentrando progresivamente en el Corazón Inmaculado de María.
Desde su infancia profesó una devoción entrañable. La contempla en el
rezo del rosario asociada a la vida y misión del Hijo. En su Autobiografía
nos avisa: "Nunca me cansaba de estar en la Iglesia delante de María
del Rosario, y hablaba y rezaba con tal confianza, que estaba bien creído
que la Santísima Virgen me oía... No puedo explicar con qué atención,
fervor y devoción oraba". Así otras muchas expresiones. Se va formando
su espiritualidad cordimariana hecha de ternura y confianza,
concentración e interioridad, cordialidad y compasión. "Bien sabéis que
soy hijo y ministro vuestro, formado por Vos misma en la fragua de
vuestra misericordia y amor", afirma ya como Misionero apostólico.
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En la figura del corazón ve Claret el centro de la persona. Por eso
muchas veces al acabar una misión colocaba un corazón en imágenes
de María de distintas advocaciones, como la del Rosario.
No es de extrañar que cuando piensa en reunir a unos sacerdotes para
comenzar una nueva obra en la Iglesia les ponga bajo la advocación de
Hijos del Inmaculado Corazón de María. En las Constituciones de la
Congregación es insistente la fórmula “a ejemplo de María”. Recibe,
pues, la Congregación este icono fundamental ya que una imagen vale,
se dice, por mil palabras. Vemos en el escudo de los Misioneros: un
corazón atravesado por una espada, coronado de rosas y con llamas
surgiendo de él. Dolor unido a la Pasión de Jesús, pureza de vida y fuego
del amor. Debajo un lema: Sus hijos la proclamaron Bienaventurada.

3. Se levantaron sus hijos y la proclamaron bienaventurada: lema
del escudo de la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María.
Los Hijos de Claret difunden la devoción al Corazón de María con
entusiasmo. En Pamplona reciben por ello el sobrenombre de
Corazonistas. Fundan Archicofradías, dedican Iglesias, Revistas como el
Iris de Paz, libros, y editoriales. Abundan los teólogos especializados en
María. Consagran pueblos. En las misiones populares siempre está
presente. La invocamos constantemente y le cantamos en todas las
lenguas posibles. Quizá de modo exagerado rezamos: “Oh dulce
Corazón de María, sed la salvación mía”. Ella siempre nos lleva a Jesús
y cuando le decimos cariñosamente que sea nuestra salvación, en
realidad le decimos que nos dé a Jesús para ser salvados en
profundidad.

4. María, la primera discípula: escucha y vive en el querer del Padre.
Así la Iglesia, los seguidores de Jesús. Su Corazón es sabio, firme,
humilde. Así nos lo trasmite: haced lo que Él os diga.
Hoy los claretianos ven a María, con el concilio Vaticano II, como la
primera discípula, la que escucha al Padre, acoge su palabra y la pone
en acción. María vive en el querer del Padre. La escena de la Anunciación
nos lo muestra. Mujer del Sí. Por eso la Iglesia, hoy lo escucharemos en
el Prefacio, proclama que María tiene un corazón sabio y dócil, nuevo y
humilde, sencillo y limpio, generoso, firme y dispuesto para soportar la
espada del dolor y esperar la Resurrección. En los documentos de los
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capítulos generales afirman esta entrega al Corazón de María, quieren
formarse en su cordialidad, su cercanía, su compasión. Como María
están llamados a ser hombres abiertos al Espíritu, conducidos por Él, y
siempre dóciles a sus mociones. Es decir, evangelizadores con Espíritu,
que arden en el fuego del Espíritu y de la Misión. Acogen como madre,
como el discípulo amado, a María en su casa.

Desbordo de gozo con el Señor
¡Cómo no vamos a sentir gozo, a desbordar de gozo, como expresaba
Isaías en la lectura proclamada! Es una satisfacción poder hablar de
María con quienes aman a María con tierno corazón, como sucede con
todos los que estáis celebrando esta novena. Ojalá que todos los
cristianos tuvieran hambre y sed de esta devoción. “Amad, amigo mío,
amad y amad muchísimo a María", afirmaba Claret en una carta.
Amemos mucho a la Madre que en la figura de Juan nos la dio el Señor
en la Cruz como herencia magnífica. Ella, como lo hizo con los criados
en las bodas de Caná, nos dice constantemente: “Haced lo que él os
diga”. Mirar a María es ver a Jesús. Ella siempre nos dirige hacia Él, nos
lo presenta, nos educa en su amor, nos incita a decir Sí a la voluntad de
amor, cariño, cercanía y misericordia de Jesús y del Padre. En el Espíritu,
a la sombra del Espíritu siempre. Que así sea.

12

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Alcemos nuestros corazones en oración a Dios
nuestro Padre, y pidámosle que inflame este nuestro mundo y
nuestras comunidades con el calor de su amor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Monitor/a:
1. Por la Iglesia de Jesucristo, que es una comunidad de
gente frágil y débil, para que el poder de la bondad de
Dios se haga visible y palpable en nuestro amor mutuo.
Roguemos al Señor.
2. Por el mundo en que vivimos con todas sus necesidades,
para que María vigile maternalmente sobre él, interceda
por él y nos guarde a todos como hermanos en su amor.
Que no permita que luchemos unos contra otros; que no
nos hagamos sufrir entre hermanos. Roguemos al Señor.
3. Por la gente que tiene empleos y trabajo de bajo nivel,
como los de María y José en Nazaret, para que aprendan
de la humilde María y de su esposo José que Dios valora
altamente todo trabajo realizado con amor. Roguemos al
Señor.
4. Por todos los misioneros, para que como María, nuestra
querida Madre, ofrezcan a Cristo al mundo; y que tengan
un corazón grande para amar a todos sin excluir a nadie,
pero más especialmente a los más pobres, débiles y
necesitados. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros, reunidos aquí como hermanos en
torno al Corazón Inmaculado de nuestra Madre, para que
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nuestra fe produzca en nosotros, como en María, frutos
de auténtico amor para con todos. Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Sacerdote: Oh Dios bondadoso: esto es lo que hoy
confiadamente te pedimos. Que María enriquezca nuestra
oración con la suya para obtener los dones espirituales. Por
JNS.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

El Espíritu Santo que inspira constantemente a la Iglesia,
santifique, Señor, los dones que te presentamos sobre el
altar. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
Padre, Dios todopoderoso y eterno:
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar
por Jesucristo, nuestro Señor.
Tú diste a la Bienaventurada Virgen María
un corazón sabio y obediente,
para poder cumplir a la perfección tu voluntad;
le diste un corazón nuevo y amable,
en el que tú bien te complacías
y en el que inscribiste la ley de la Nueva Alianza.
Le diste un puro e indiviso corazón,
para que fuera digna de ser
la Virgen Madre de tu Hijo
y de regocijarse viéndote para siempre.
Le diste un corazón firme y vigilante
para que pudiera aguantar sin miedo la espada de dolor
y esperar en fe la resurrección de su Hijo.
Con toda la compañía de los ángeles,
y unidos a su canto de alegría,
nosotros también cantamos tus alabanzas
entonando sin cesar: SANTO, SANTO, SANTO…
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Por este santo sacrificio te pedimos, Señor,
que infundas en nosotros la luz de la sabiduría
que inundó a la Virgen Madre,
para que te conozcamos en verdad
y te amemos fielmente. Por JCNS
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Día 2º - 20 de noviembre - viernes
LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
(Padres Jesuitas)
MONICIÓN DE ENTRADA
En este segundo día de la Novena nos
acercamos
a
la
Inmaculada
Concepción, o Purísima, cuya devoción
es muy anterior a la proclamación del
Dogma que declara, en el año 1854,
que la Virgen es Inmaculada desde su
concepción.
Esta
devoción
es
tradicional en la orden franciscana, en
la
Compañía
de
Jesús,
en
universidades, en monasterios y, por
supuesto, en el pueblo sencillo. La Palabra
y la predicación nos aproximarán a este
misterio. La jaculatoria de la Medalla milagrosa afirma, antes
de la proclamación del Dogma, la inmaculada concepción de
María. En Lourdes, después de esa proclamación, la Virgen dijo
a Santa Bernardita: “Yo soy la Inmaculada Concepción”, y
cuando a Santa Catalina le hablan de las apariciones de
Lourdes responde: “Es la misma”.
Celebremos con gozo la Eucaristía en la que el Señor nos sirve
su Palabra y su Pan.
ORACIÓN COLECTA

¡Oh Dios!, que por la concepción inmaculada de la Virgen
María preparaste a tu Hijo una digna morada, y en previsión
de la muerte de tu Hijo la preservaste do todo pecado;
concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas
nuestras culpas. Por NSJC…
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LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a
los Colosenses (3, 12-15
Hermanos: Como pueblo elegido de Dios,
pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme:
la misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura,
la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos,
cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha
perdonado: haced vosotros lo mismo. Y por encima de todo
esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada. Que
la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón: a ella
habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y celebrad la
Acción de Gracias
Palabra de Dios
Salmo responsorial (97, 1.2-3ab. 3c-4)
R/. Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R/.
El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia
y su fidelidad en favor de la casa de Israel. R/.
Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R/.
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Aleluya
Alégrate, María, llena de gracia,
el Señor está contigo;
bendita tú eres entre las mujeres.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 46-56)
En aquel tiempo, María dijo:
- «Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.»
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a
su casa.
Palabra del Señor.

19

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. San Ignacio a María siempre le llama “Nuestra Señora”. Comenzó a
escribir un libro en Loyola y tenía la delicadeza de escribir con tinta roja
el nombre de Jesús y con tinta azul el nombre de Nuestra Señora. Era
un “buen escribano”. María estará presente en la Autobiografía, en el
libro de los Ejercicios y en el Diario Espiritual. A ella le encomendó
siempre su peregrinar y el de sus compañeros para llegar a Cristo y ser
de su Compañía. Es significativa su devoción a Nuestra Señora del
Camino, patrona de la Compañía, venerada en Roma y presente en
momentos importantes de los comienzos de la Compañía.
2. María está presente en la vida de Ignacio desde su conversión; pero hay
momentos en que adquiere más relieve como son las experiencias de
Aránzazu, Monserrat y la Storta. Grandes decisiones para el futuro de
su vida. Su estancia de meses en la cueva de Manresa le llevará a hacer
los Ejercicios Espirituales. Siguiendo el sentir del pueblo y, participando
en las controversias de la época, la Compañía defiende la Inmaculada
concepción.
3. Presente en la Espiritualidad ignaciana, coloquios en los Ejercicios…
Siempre María será intermediaria para conseguir lo que se pretende en
cada una de las contemplaciones de los Ejercicios.
4. Diario espiritual, referencia constante a Nuestra Señora. Mucha oración
y petición, como mediadora, para ver cuál era la voluntad de Dios,
incluso sobre las rentas en los Colegios, etc.
5. Antes de que en el arte aparezcan las Inmaculadas de Murillo o de
Rivera, la Palabra de Dios las insinúa en el Proto-evangelio, en multitud
de signos proféticos y en el “Ave maría Gratia plena Dominus
tecum”. No comprende el pueblo cristiano que María esté sometida a
la serpiente, a quien aplastará la cabeza, según el Génesis. Ni que la
Madre de Dios, la que ellos llaman la concebida sin pecado, esté
manchada por el pecado que su Hijo viene a borrar.
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6. Los jesuitas han manifestado la devoción mariana en su vida y en sus
obras. Basta citar las muchas iglesias y colegios fundados por ellos y
que llevan por titular a la Inmaculada. Capítulo especial merecen las
Congregaciones Marianas, fundadas por el joven jesuita Juan de Leunis
en 1564. Son un movimiento laical muy extendido, que ha dado santos
y fundadores y cuya esencia es infundir en sus miembros una ardiente
devoción, imitación, reverencia y amor filial a la Madre de Dios, para
hacerse, con su protección, cristianos de verdad.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Presentemos nuestros deseos a Dios
confiando en la intercesión de María Inmaculada.

Padre,

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Monitor/a:
1. Para que María, Madre de la Iglesia, acompañe al Papa, a
los Obispos y a los cristianos, para que entre todos
formemos una comunidad que sea sal y luz en el mundo.
Roguemos al Señor.
2. Para que seamos sencillos y humildes como María, para
que nos fiemos de Dios y que le digamos como ella, “que
se haga en mí según tu palabra”. Roguemos al Señor.
3. Pidamos por los niños, por los jóvenes, por los ancianos,
por los enfermos y por los que sienten solos para que
encuentren consuelo en María y que nos lleve a todos de
la mano a Jesús. Roguemos al Señor.
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4. Por los emigrantes, por los países en guerra, para que
María nos ayude a encontrar la paz y la esperanza de
vivir, Roguemos al Señor.
5. Para que en todo aprendamos a “amar y servir”.

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Sacerdote: Atiende, Padre misericordioso, nuestra humilde
oración y concédenos lo necesario para vivir nuestra fe. Por JNS

LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

Señor, recibe complacido el sacrificio que vamos a
ofrecerte en la memoria de la Inmaculada Concepción de la
Virgen María; y así como a ella la guardaste, con tu gracia,
limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros, por
su poderosa intercesión, limpios de todo pecado. Por
JNS…
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PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque preservaste a la Virgen María
de toda mancha de pecado original,
para que en la plenitud de la gracia
fuese digna madre de tu Hijo
y comienzo e imagen de la Iglesia,
esposa de Cristo,
llena de juventud y de limpia hermosura.
Purísima había de ser, Señor,
la Virgen que nos diera el Cordero inocente
que quita el pecado del mundo.
Purísima a la que, entre los hombres,
es abogada de gracia,
y ejemplo de santidad.
Por eso,
Unidos a los ángeles
te aclamamos llenos de alegría..
SANTO, SANTO, SANTO…
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Señor, Dios nuestro,
que el sacramento que hemos recibido
repare en nosotros los efectos de aquel primer pecado
del que fue preservada,
de modo singular en el momento de su concepción,
la Inmaculada Virgen María. Por JCNS…
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Día 3º - 21 de noviembre - sábado
MARÍA, VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
(Familia Redentorista)
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy nos acercamos a la Virgen del Perpetuo
Socorro, cuyo icono nos presenta a María
con el Niño Jesús. El Niño observa a dos
ángeles que le muestran los instrumentos
de su futura Pasión mientras agarra
fuertemente con las dos manos a su Madre,
quien lo sostiene en sus brazos. El cuadro
recuerda la maternidad divina de la Virgen y
su cuidado por Jesús desde su concepción
hasta su muerte. En el año 1866 el Papa Pío IX
entregó a los Redentoristas el icono original, con este recado:
“Dadla a conocer al mundo entero”. Para los Padres
Redentoristas la Virgen del Perpetuo Socorro será siempre la
compañera de su apostolado.
Celebramos esta Eucaristía en memoria de la Virgen del
Perpetuo Socorro y pedimos que seamos fuertes en la fe, a
imitación suya: primera creyente y modelo de todo el que cree.

ORACIÓN COLECTA
Señor nuestro Jesucristo,
que en tu santísima Madre, la Virgen María,
has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos,
concédenos, por su intercesión maternal,
experimentar en nosotros los frutos de tu redención.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios por los siglos de los siglos.
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LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del Profeta Isaías (7, 10-14)
En aquel tiempo, dijo el Señor a Acaz:
- Pide una Señal al Señor tu Dios en lo hondo del abismo o en
lo alto del cielo.
Respondió Acaz:
- No la pido, no quiero tentar al Señor.
Entonces dijo Dios:
- Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los hombres,
sino que cansáis incluso a Dios? Pues el Señor, por su
cuenta, os dará una señal.
Mirad: la virgen está en cinta y da a luz un hijo, y le pone por
nombre Emmanuel.
Palabra de Dios.

Salmo 70
R/. En mi aflicción, ven en mi ayuda, Señor.
A ti, Señor, me acojo:
no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo, inclina a mí tu
oído, y sálvame. R/.
Se tú mi roca de refugio,
el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú. R/.
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Dios mío, líbrame de la mano perversa, porque tú, Dios mío,
fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi
juventud. R/.
Dios mío, no te quedes a distancia; Dios mío, ven aprisa a
socorrerme. R/.

Aleluya

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcáis vuestro corazón”.

Lectura del santo evangelio según san Juan (19, 25-27)

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana
de su madre, María la de Cleofás, y María la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al
discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
- Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
- Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa.
Palabra del Señor
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. Misioneros Redentoristas
La Congregación del Santísimo Redentor es un instituto de vida
consagrada, fundada el 9 de noviembre de 1732 por san Alfonso María
de Ligorio en Scala, cerca de Nápoles (Italia), y aprobada por la Santa
Sede en 1749.
Alfonso María de Ligorio, compadecido de los más pobres y abandonados
de su tiempo, especialmente de los campesinos de la zona rural y
montañosa del sur de Nápoles, decide reunir una comunidad consagrada
a la tarea misionera. Él comprende que la evangelización de esa gente,
particularmente de cabreros y pastores, es su vocación en la Iglesia.
Fundó la Congregación del Santísimo Redentor, con la finalidad de
anunciarles el Evangelio que libera, promociona y dignifica la vida: "Me
envió a anunciar la Buena Nueva a los pobres” (Lucas 4,18).
Con misiones y Ejercicios Espirituales, como San Alfonso y sus
compañeros, los Redentoristas en la actualidad se esfuerzan por
responder a las necesidades espirituales de las personas a las que son
enviadas. Ardía Alfonso en deseos de predicar el evangelio. Con gran
firmeza creyó que la Congregación bajo el manto de la Virgen María
debía colaborar esforzadamente con la Iglesia en la obra de ganar el
mundo para Cristo.
2. Mensaje del Icono
María del Perpetuo Socorro es un icono bizantino de la escuela cretense,
una imagen representativa de la Virgen de la Pasión. La interpretación
general es clara. Los arcángeles Gabriel y Miguel presentan a Jesús niño
los instrumentos de sus sufrimientos futuros. Al contemplar esta
dramática visión, el Niño, en su condición de hombre mortal, se asusta
y se estremece y en un brusco movimiento busca socorro en los brazos
de su Madre, a cuya mano se aferra con fuerza. El susto y movimiento
brusco del Niño están expresados por la contorsión de piernas, el
repliegue del manto y la sandalia desprendida.
El icono representa la realidad teológica completa de la Redención por
la Pasión. Los instrumentos de la Pasión no son sólo presagio de dolor y
muerte, aparecen en las manos ‘veladas’ como trofeo y símbolo de
victoria lograda.
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3. La Virgen misionera
Para los redentoristas la Virgen, sobre todo, será siempre la compañera
suya en todos los campos de apostolado. Y ellos han extendido con sus
misiones la devoción a la Virgen en los cinco continentes del mundo. “La
Virgen del Perpetuo Socorro es hoy ciudadana del mundo. Existen veinte
institutos religiosos acogidos a la Madre del Perpetuo Socorro. Grandes
santuarios la celebran permanente mente (Filipinas, Brasil, India…).
Catedrales, parroquias e iglesias la tienen por titular. … Numerosas
editoriales, libros, revistas, emisoras de radio mantienen y propagan su
devoción. Es una advocación mariana entrañable y sugerente. María es
siempre, ayer, hoy y mañana Perpetuo Socorro”.

¡Madre del Perpetuo Socorro, ruega a Jesús por nosotros!

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Acudamos llenos de confianza a la Madre de Señor
pidiendo que venga en nuestra ayuda.
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA
ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS A VOS!

A cada petición respondemos: Madre del amor, ven en nuestro
socorro.
Monitor/a:
1. Madre del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre inspira
confianza,
R/. Madre del amor, ven en nuestro socorro
2. En todos los acontecimientos y peligros de la vida; en los
momentos de dificultad, para que seamos fuertes,
R/. Madre del amor, ven en nuestro socorro
3. Para que podamos hacer frente a la mentira, a la injusticia,
al consumismo y al afán de poseer,
R/. Madre del amor, ven en nuestro socorro
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4. Si se oscurece nuestra fe, si decae nuestra esperanza, si
se enfría nuestro amor,
R/. Madre del amor, ven en nuestro socorro
5. Para que podamos vivir como cristianos y estar atentos a
la Palabra de Dios,
R/. Madre del amor, ven en nuestro socorro
6. Para que nos sintamos enviados a anunciar el Evangelio
y seamos piedras vivas de la Iglesia,
R/. Madre del amor, ven en nuestro socorro
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA
ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS A VOS!

Sacerdote: Señor Jesús, que estás presente y conoces el corazón
de cada persona, ayúdanos, a los que creemos, a ser testigos del
evangelio en medio del mundo y de nuestra familia, y ayuda a
los no creyentes a seguir buscando la Luz. Por JCNS.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN SOBRE LOS DONES
Que por tu misericordia, Señor,
y por la intercesión
de la bienaventurada Virgen y Madre, María, nos sirvan estos
dones para felicidad y paz presentes y futuras.
Por Jesucristo nuestro Señor.
PREFACIO

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Que por un admirable y providente designio de tu amor,
uniste a la gloriosa Virgen María a Cristo, tu Hijo,
en la obra de la salvación humana, con tan estrecho
vínculo, que fue Madre suya amantísima en su humilde
nacimiento.
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Asociada a su pasión junto a la cruz,
es ahora, elevada a la ciudad celeste,
dispensadora de los tesoros de la redención
y Perpetuo Socorro del pueblo de Dios.
Ella cuida siempre con afecto materno
a los hermanos de su Hijo que se hallan en peligros
y ansiedad, para que, rotas las cadenas de toda opresión,
alcancen la plena libertad del cuerpo y espíritu.
Por eso, con los ángeles y todos los santos,
al celebrar el memorial de la redención
y del amor de tu Hijo,
te alabamos en su nombre y cantamos sin cesar:
SANTO, SANTO…

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Que la intercesión poderosa
de tu Madre Inmaculada, la Virgen María,
nos ayude siempre, Señor;
para que, liberados de todo peligro,
reconcilie por su bondad
a cuantos ha colmado de constantes beneficios.
Tú, que vives y reinas
por los siglos de los siglos.
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BENDICIÓN SOLEMNE
Dios, Padre de misericordia,
que decidió salvar al mundo por medio
de la maternidad divina de María siempre Virgen,
os bendiga y os guarde siempre.
R/. Amén.
Jesucristo, Redentor del Mundo,
que quiso asociar a su Madre a su pasión
y la entregó a sus discípulos como madre,
os conceda vivir la alegría de la Redención.
R/. Amén.
El Espíritu Santo, señor y dador de vida,
que se derramó sobre Santa María y los Apóstoles
en el día de Pentecostés,
os convierta en mensajeros de la Buena Noticia de la
Salvación.
R/. Amén.
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Día 4º - 22 de noviembre - domingo
Fiesta de Cristo Rey
(Día de la Misión de Honduras)
“MARÍA AUXILIADORA”
(Familia Salesiana)
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos hoy la fiesta de
Jesucristo, Rey del Universo, y
concluye así el año litúrgico. En
nuestra celebración de la
Novena, nos acompaña la
Virgen bajo la advocación de
María Auxiliadora, que la Familia
Salesiana venera y propaga. San
Juan Bosco y Santa Catalina Labouré
fueron contemporáneos. Don Bosco dijo a sus
muchachos que una Hija de la Caridad, muy humilde, había
recibido visitas de nuestra Señora.
[En este día de la Novena también nos convoca el Día de la Misión
que los PP. Paúles tienen en Honduras, con la que desde esta
iglesia de la Milagrosa hay tendido un “puente de fraternidad”,
de comunión y de bienes compartidos.]
Son muchos los motivos de gozo y de acción de gracias que
presentamos en la Eucaristía que ahora celebramos.
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ORACIÓN COLECTA
Dios misericordioso y eterno,
que quisiste fundar todas las cosas
en tu Hijo muy amado, Rey del universo;
haz que toda la creación,
liberada de la esclavitud del pecado,
sirva a tu majestad y te glorifique sin fin.
Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura del profeta Daniel (7, 13-14)
Yo vi, en una visión nocturna,
venir una especie de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el Anciano venerable
y llegó hasta su presencia.
A él se le dio el poder, el honor y reino.
Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su poder es eterno, no cesará.
Su reino no acabará.

Palabra de Dios

35

Salmo 92 (1ab.1c-2.5)
R/. El Señor, reina vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad;
el Señor vestido y ceñido de poder. R/.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno. R/.
Tus mandatos son fieles y seguros,
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. R/.

Lectura del libro del Apocalipsis (1, 5-8)
A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de entre los muertos,
el Príncipe de los reyes de la tierra. A Aquél que nos amó, nos
ha liberado de nuestros pecados por su sangre, nos ha
convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre, a
él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén
¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que
le atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por
su causa. Sí. Amén. Dice Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el
que es, el que era y el que viene, el Todopoderosos».
Palabra de Dios

Aleluya

Bendito el que viene
en nombre del Señor;
bendito el reino que viene
de nuestro padre Dios.
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Lectura del santo evangelio según san Juan (18, 33-37)
En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús:
- ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
- ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
- ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes
te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
- Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
- ¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
- Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz.
Palabra del Señor

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
[Al preparar la homilía tener en cuenta la Fiesta de Cristo Rey y la Palabra
proclamada]
La Experiencia Mariana de Don Bosco
1. Don Bosco, un santo educador guiado por la Virgen María
Don Bosco sintió desde pequeño que la Virgen María, con diversos
“sueños” e intervenciones, iba guiando los pasos de su vida.
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A los 9 años ya tuvo un sueño que marcó las posteriores opciones
que fue tomando en el sentido de dedicar su vida a la educación
de la Juventud y al método que tenía que emplear para llegar al
corazón de los jóvenes: “no con golpes, sino con la bondad
lograrás hacerles a estos jóvenes amigos tuyos”, le dijo la Virgen
María.
2. Diversas invocaciones marianas que va conociendo Don
Bosco
“La Virgen del Rosario” era la invocación más popular y cercana
a su pobre caserío en I Becchi, Castelnuevo, cerca de Turín. A la
Virgen del Rosario dedica su primera capillita, en una habitación
que le deja su hermano José en la casa del pueblo.
“Nuestra Señora de las Gracias”, en la pequeña ciudad de Chieri,
durante el tiempo de sus estudios como joven en el Instituto y
luego en el Seminario. A Ella le encomienda el discernimiento de
su vocación.
“La Consolata”, Patrona de Turín. Ciudad de su sacerdocio y de su
misión juvenil y popular.
“María Inmaculada”, en los primeros años de actividad del
“Oratorio”, lugar donde recogía a los jóvenes. María Inmaculada
como ayuda en la educación y en el camino de la santidad de los
jóvenes.
3. Surge “María Auxiliadora de los Cristianos”
El nombre o título de Auxiliadora ya existía en tiempos de Don
Bosco, y tenía una connotación de tipo eclesial y de defensa de la
fe. Pero Don Bosco toma el título, y le da una difusión universal y
juvenil, al unirla a la educación y a la expansión de sus obras y de
las misiones.
La Basílica de María Auxiliadora, en Turín, y el cuadro que preside
dicha Basílica son el “icono” de la presencia de la Virgen María en
las obras de Don Bosco. Don Bosco veía a la Virgen María
paseándose por sus casas y por los patios de sus colegios y
Oratorios.
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La fundación de las “Hijas de María Auxiliadora” quiere ser un
pequeño homenaje de gratitud a la Virgen María.
[ En Pamplona: Hoy volvemos nuestra mirada a la misión que los PP. Paúles
tenemos en Honduras para atender el dolor de los enfermos, la precariedad de
vida de los presos, el hambre y la sed de justicia y de pan y agua, pero también
de cultura y vida digna. Nuestros hermanos hondureños nos necesitan y hemos
tendido un Puente de Fraternidad, por donde circula, de nuestra orilla a la suya y
viceversa, la solidaridad material y económica y también la solidaridad espiritual y
cristiana del mandato nuevo, de las Bienaventuranzas.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Hoy nos acercamos con plegarias por todos los que
buscan a Dios, [por los que entregan su vida en la misión, por
los pueblos y aldeas de nuestra Misión en Honduras,] y lo
hacemos pidiendo la intercesión de nuestra Madre, en las
advocaciones de María Auxiliadora y Virgen Milagrosa.
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA
ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS A VOS!

Monitor/a:
1. Para que en este día de Jesucristo, Rey del Universo,
dejemos que su justicia, su paz, su gracia, su vida y su
amor llenen todos los rincones de la tierra. Roguemos al
Señor.
2. [En Pamplona] Por los misioneros y misioneras de
Honduras, para que sientan el respaldo de esta
comunidad de la Milagrosa en Pamplona, en la tarea
generosa que realizan de sembrar la Palabra de Dios y
compartir los bienes de la tierra con lo más marginados.
Roguemos al Señor.
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3. Por todos los “reyes” de la tierra, por los que gobiernan el
mundo, para que lo hagan con la justicia y las actitudes
de Cristo Rey. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, que celebramos nuestra fe y deseamos que
Jesús sea el Señor de nuestras vidas: para que demos
gracias a Dios porque nos llama a formar parte de su Reino
y porque hemos aprendido que lo que hacemos a los
pobres, a Él se lo hacemos. Roguemos al Señor.
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA
ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS A VOS!

Sacerdote: Padre de bondad, que estos deseos que te
presentamos encuentren eco en tu amor generoso y que nos
ayude la intercesión poderosa de la Madre de tu Hijo, María
Auxiliadora, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por
los siglos de los siglos.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN SOBRE LOS DONES
Te ofrecemos, Señor,
la víctima de la redención de los hombres,
pidiéndote humildemente
que tu Hijo conceda a todos los pueblos
los bienes de la unidad y de la paz.
Por Jesucristo nuestro Señor
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PREFACIO

V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es digno y justo,
equitativo y saludable,
darte gracias siempre y en todas partes, Señor, santo Padre,
omnipotente y eterno Dios,
que ungiste a tu unigénito Hijo
y Señor nuestro Jesucristo,
sacerdote eterno y rey de todos,
con óleo de alegría,
para que, ofreciéndose a sí mismo
en el ara de la cruz,
como víctima pacífica y sin tacha,
obrase el misterio de la humana redención,
y, una vez sometidas a su imperio
todas las criaturas,
entregase a tu infinita majestad
un reino eterno y universal,
reino de verdad y de vida,
reino de santidad y de gracia,
reino de justicia, de amor y de paz.
Y por eso, con los Ángeles y los Arcángeles,
con los Tronos y las Dominaciones,
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
SANTO, SANTO, SANTO…
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Después de recibir el alimento de la inmortalidad,
te pedimos, Señor,
que quienes nos gloriamos
de obedecer los mandatos de Cristo,
Rey del universo,
podamos vivir eternamente con Él
en el Reino del cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Día 5º - 23 de noviembre - lunes
NUESTRA SEÑORA DEL MONTE CARMELO
(Familia Carmelitana)
MONICIÓN DE ENTRADA
En este día de la Novena fijamos nuestra
atención en la Virgen del Carmen, tan rica
en matices, intercesora y marinera, cuyo
escapulario es el signo más sencillo de la
devoción popular. Y también nos
dejaremos llenar por el carisma de la
Familia Carmelitana, que acaba de
finalizar la celebración del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Ávila.
El Papa Francisco invita a que la vida de las
personas consagradas sea la que hable: “Es
vuestra vida la que debe hablar, una vida en la
que se transparenta la alegría y la belleza de vivir
el Evangelio y de seguir a Cristo”. La vida carmelitana rezuma
esa alegría y belleza.
El canto nos convoca a la fiesta, al banquete de Pan y Palabra,
de comunión y de compromiso.
ORACIÓN COLECTA

Te suplicamos, Señor,
que nos asista con su intercesión poderosa
la Santísima Virgen María, Madre y Reina del Carmelo,
para que, guiados por su ejemplo y protección,
lleguemos hasta la cima del monte de la perfección que es
Cristo. Que vive y reina…
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LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del Libro de Ester (7,4-6)
El rey fue con Amán al banquete
preparado por Ester y, en el momento
de brindar, le dijo:
- "¿Qué es lo que pides, Ester? Lo que sea, te será
concedido. ¿Qué es lo que quieres? Aunque sea la mitad
de mi reino, lo tendrás".
Ester respondió:
- "¿Sabes cuál es mi petición y mi deseo? Si el rey me ha
concedido su favor, y si a él le parece bien acceder a mi
pedido y complacer mi deseo, que venga con Amán al
banquete que les voy a preparar, y mañana responderé
a la pregunta del rey".
La reina Ester tomó la palabra y dijo:
- "Rey, si estás dispuesto a hacerme un favor y si esto es
lo que te agrada, mi petición es que me concedas la vida
y mi deseo es que perdones la vida a mi pueblo. Porque
yo y mi pueblo hemos sido entregados al exterminio, a la
muerte y a la destrucción. Si hubiéramos sido vendidos
como esclavos y esclavas, me habría Callado, ya que
esa desgracia no habría perjudicado al rey".
El rey Asuero tomó la palabra y dijo a la reina Ester:
"¿Quién es y dónde está el que ha concebido semejante
cosa?"
Ester respondió:
- "¡El enemigo y adversario es ese miserable de Amán!".
Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina.
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Palabra de Dios

Salmo responsorial (14, 1.2-3.4)
R/. Atráenos, Virgen María, caminaremos en pos de ti.
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo? R/.
El que procede honradamente y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua.
R/:
El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor. R/.
Aleluya
¡Bendita eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre!

Lectura del santo evangelio según san Mateo (12, 46-50)
En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente, cuando
su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de
hablar con él. Uno se lo avisó:
- «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo.»
Pero él contestó al que le avisaba:
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- «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?»
Y, señalando con la mano a los discípulos, dijo:
- «Éstos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la
voluntad de mi Padre del cielo, ése es mi hermano, y mi
hermana, y mi madre.»
Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1.

La vocación de los carmelitas

Los Superiores Mayores Carmelitas escriben a sus hermanos: “Para
nosotros que por gracia de Dios hemos sido llamados al Carmelo,
inspirados por la Regla de San Alberto y por el ejemplo de tantos santos
que a lo largo de los siglos se han empeñado en vivir este ideal, llamados
de modo especial en este año jubilar a caminar tras los pasos de Teresa
de Jesús, sentirnos «hijos de la Iglesia», «vivir las grandes necesidades
de la Iglesia» (Cuentas de conciencia 3,7), «orar por el aumento de la
Iglesia» (Fundaciones 1,6) y estar en el «corazón de la Iglesia, mi
Madre» (Ms B 3v), no es una fatiga inútil, sino un don.”
Y escriben también comentando las palabras del Papa Francisco: “«Es
nuestra vida [consagrada] la que debe hablar, una vida en la que se
trasparenta la alegría y la belleza de vivir el Evangelio y de seguir a
Cristo» (II, n.1). Si por hipótesis preguntáramos a Teresa de Jesús que
tradujese con sus palabras cuanto ha expresado el Papa, nos
respondería que ella sólo vivía para «engolosinar las almas» (Vida 18,8),
es decir, para engolosinar, para atraer, para fascinar a los demás y
conducirlos a Dios.”
2.

Espiritualidad teresiana
-

Acabamos de finalizar el V Centenario de Santa Teresa de Ávila.
Una mujer que vive, habla y escribe desde la experiencia de Dios.

-

Dentro de esa experiencia, Teresa como sus Carmelitas Descalzas
viven la experiencia de la reina Ester en su papel de intercesora.
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-

A más contemplación, experiencia de Dios, más intercesores por
los demás.

-

Teresa gran seguidora de María vive también esa intercesión como
lo hizo María.

3.

Devoción mariana
-

Desde el Evangelio vemos a María como la que escucha la Palabra
de Dios y la practica, la que forma parte de la familia de Jesús
porque cumple la voluntad de Dios.

-

Para Teresa el Evangelio es el libro sobre todos los libros

-

Desde el Monte Carmelo donde nació el amor a María bajo la
advocación del Carmen sus seguidores siempre han intentado
practicar esa Palabra de Dios.

Según la tradición carmelita, el 16 de julio de1251, la imagen de la
Virgen del Carmen se le habría aparecido a San Simón Stock, superior
general de la Orden, a quien le entregó sus hábitos y el escapulario,
principal signo del culto mariano carmelita. Según esa tradición devota,
la Virgen prometió liberar del Purgatorio a todas las almas que hayan
vestido el escapulario durante su vida, el sábado siguiente a la muerte
de la persona y llevarlos al cielo. Esta veneración recibió reconocimiento
papal en 1587 y ha sido respaldada por los Pontífices posteriores, en
especial lo referente al escapulario.

4.

Para nuestra vida

Que nuestra devoción a María nos lleve a ser intercesores como ella y
seguidores de la Palabra. Que “María, la estrella del mar, guíe nuestros
pasos y no dé la fuerza y la valentía para vivir nuestra consagración con
fidelidad, creatividad y generosidad.”
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ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Invoquemos a Dios nuestro Padre en este día de la
Novena, recordando a la Virgen del Carmen, para que por su
intercesión, derrame sus gracias sobre toda la humanidad.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Monitor/a:
1. Por la santa Iglesia de Dios, que en María contempla a su
Madre y su modelo, para que aprenda a escuchar la
Palabra y a proclamarla a toda la humanidad. Roguemos
al Señor.
2. Por todos aquellos que invocan a María como Madre e
Intercesora, como nueva Ester, para que encuentren en
ella refugio en las adversidades y estímulo en la vida
cristiana, Roguemos al Señor.
3. Por las personas que llevan la Medalla Milagrosa y el
Escapulario del Carmen, signos de consagración y de
esperanza, para que aprendan a imitar las virtudes de la
Virgen y reflejen en sus obras una vida de acuerdo con el
Evangelio. Roguemos al Señor.
4. Por quienes que invocan a María, la Virgen del Carmen, en
los peligros de la tierra y del mar, para que por ella lleguen
a Cristo, Salvador de la humanidad. Roguemos al Señor.
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5. Por aquellas personas que duermen ya el sueño de la paz
para que por intercesión de la Virgen María gocen de las
alegrías del cielo. Roguemos al Señor.
6. Por esta asamblea nuestra, para que la participación en el
misterio de Cristo, nacido de la Virgen María, nos ayude a
ser en el mundo testigos del amor de Dios. Roguemos al
Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Sacerdote: Escucha, Padre Santo, la oración de tu Iglesia, y por
la intercesión de la Santísima Virgen del Carmen, concédenos
cuanto te hemos pedido. Por JNS.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

Te ofrecemos, Señor, estos dones sagrados al
celebrar la protección de la Virgen del
Carmen sobre tu Pueblo santo; que ellos nos
hagan crecer, imitando su amor, en tu santo
servicio, y nos unan íntimamente al misterio
redentor. Por JNS.

PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno.
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Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria
en la solemnidad de la Bienaventurada
y siempre Virgen María.
Unida íntimamente al misterio de Cristo
no cesa de ser Madre de nuevos hijos en la Iglesia
y con su ejemplo los guía
a seguir el camino de la caridad perfecta.
Ella, con su afecto maternal
y el encanto de sus virtudes,
ha suscitado en la Iglesia a la Orden del Carmelo
y le ha dado en el Escapulario un signo de su protección.
Ella es el modelo de la vida consagrada
al servicio de Cristo,
en la contemplación de la Palabra
y en la entrega generosa a los hermanos.
Por este don inmenso de tu amor te damos gracias
y proclamamos tus grandezas cantando con los ángeles.
SANTO, SANTO, SANTO…
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te pedimos, Señor,
nos fortalezca el don inefable de tu amor,
que hemos recibido en el sacramento del Cuerpo
y Sangre de Cristo, tu Hijo,
y haga de cuantos hemos consagrado nuestra vida
al servicio de la Virgen María fieles imitadores de sus
virtudes. Por JCNS
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BENDICIÓN FINAL

V/. Dios, Padre de bondad,
llene de gozo vuestras vidas
al celebrar la memoria
de la Santísima Virgen María del Monte Carmelo.
R/. Amén.
V/. Que Él conceda a quienes llevan
el Santo Escapulario del Carmen
la gracia de meditar y proclamar la Palabra
a imitación de la Virgen María.
R/. Amén.
V/. Que Él os haga sentir
la protección materna de la Virgen María,
en la hora de la muerte para que,
purificados del pecado,
gocéis eternamente de su compañía.
R/. Amén.
V/. Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros
y os acompañe siempre.
R/. Amén.
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Día 6º - 24 de noviembre - martes
VIRGEN DEL ROSARIO
(Familia Dominicana)
MONICIÓN DE ENTRADA
Dentro de las devociones populares,
recomienda la Iglesia el Santo
Rosario. La iconografía representa a
la Virgen entregando el rosario a
santo Domingo. Dentro de las
Iglesias de los dominicos, la capilla
del Rosario, es lugar especial por su
belleza,
cuidado
y
devoción.
Recordamos a la Familia Dominicana,
a los Padres dominicos [que celebran
Año Jubilar con motivo de los 800 años
de su presencia en Pamplona,] y a tantas
personas que rezan el Santo Rosario en las
iglesias, a tantas que lo rezan solos, en familia o comunidad, a
tantos que lo han visto rezar en sus casas.
Celebremos ahora con gozo uno de los misterios que
contemplamos en el Rosario: la Institución de la Eucaristía, de
la que hacemos memoria y banquete compartido.
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ORACIÓN COLECTA

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el
anuncio del ángel, hemos conocido la Encarnación de tu
Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, y con la
intercesión de la Virgen María, a la gloria de la
resurrección. Por NSJC…

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura de la Profecía de Zacarías (2, 14-17)
Alégrate y goza, hija de Sión,
que yo vengo a habitar dentro de ti –oráculo del Señor-.
Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos,
y serán pueblo mío.
Habitaré en medio de ti, y comprenderás
que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti.
El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa
y elegirá de nuevo a Jerusalén.
Calle toda carne ante el Señor,
cuando se levanta en su santa morada.
Palabra de Dios
Salmo responsorial

(83, 2-3.5-6.9-10 )

R/. Dichosos los que viven en tu casa,Señor.
¡Qué deseables so tus moradas, Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor,
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mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. R/.
Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación. R/.
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme Dios de Jacob.
Fíjate, oh Dios en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido. R/.
Aleluya
Dichosa es la Virgen María
Que conservaba la Palabra de Dios,
Meditándola en su corazón.

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 26-38)
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen
se llamaba María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
- «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» Ella se
turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era
aquél.
El ángel le dijo:
- «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios.
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás
por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del
Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no
tendrá fin.»
Y María dijo al ángel:
- «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
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El ángel le contestó:
- «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer
se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que,
a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis
meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay
imposible.»
María contestó:
- «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu
palabra.»
Y la dejó el ángel.
Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1.

Devoción mariana en la espiritualidad dominicana

Hoy nos fijamos en Santo Domingo que encomendaba su Orden a las
oraciones de María, como especial patrona; los dominicos necesitaban
su ayuda en el desarrollo de su actividad apostólica. La devoción
mariana es un elemento esencial de la espiritualidad dominicana. A
partir del siglo XIV y XV el Rosario se convirtió en el signo más
característico de esta devoción y un signo eficaz para la evangelización
y para realizar su lema: “Contemplar y predicar lo contemplado a los
demás”. El Rosario sirve para alabar, bendecir y predicar. [Es célebre la
visión que cuentan de santo Domingo que estando en oración vio a la
Virgen sentada a la derecha del Señor, rodeada de un gran número de
bienaventurados y se echó a llorar porque no vio a nadie de su Orden.
Pero el Señor lo consoló diciendo: “Tu Orden la he confiado a mi madre”.
Y en el mismo instante María abrió su manto bajo el que estaban
reunidos sus hijos e hijas. Esta visión fue contada por Domingo a sus
frailes y monjas. Es parecido a las florecillas que cuentan de san
Francisco, de quien era contemporáneo y amigo, y que el Papa Inocencio
III vio en sueños que los dos aguantaban la torre de la Iglesia que
estaba inclinada y ellos la iban a reavivar. Uno con la ciencia y la palabra
y el otro con la pobreza. Los dos con la vida comunitaria y con el ejemplo
que era su mejor predicación. Fray Ejemplo es el mejor Predicador.]
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2.

Palabra acogida

La primera lectura hoy nos invita a la alegría porque Dios viene a habitar
en medio de su pueblo, y esa cercanía es una bendición, es una
seguridad, es su pueblo alimentado con la palabra de Dios que,
meditada, separa la verdad del error y por la predicación la distribuye a
todos como alimento. El salmo responsorial nos afianza en la dicha de
morar en la casa del Señor, en su ámbito, en su mundo. En el evangelio,
una vez más, contemplamos el misterio de Dios encarnado en el seno
de María. Sorprendida y turbada recibe el saludo del ángel la llena de
gracia. Dios ha encontrado casa en nuestra humanidad, en la fragilidad
de la Virgen, que se pone en el proyecto de Dios, proyecto de salvación
que requiere la colaboración humilde de una muchacha, y en ella toda
la humidad haciendo sitio a Dios. Desde ese momento, la morada de
Dios es la humanidad y su templo Jesucristo, la comunidad y los pobres.

3.

Una carta imaginaria, pero real

También nosotros debemos descubrir las maravillas que sigue haciendo
el Señor en la vida consagrada y por medio de ella en el pueblo
necesitado de luz, de verdad, de oración, de caminos solidarios, de
iniciativas nuevas. Que saben sacar novedades de las antiguas
costumbres y actitudes nuevas ante la nueva época. En este 2015, la
familia dominicana ha recibido una imaginaria carta de su Fundador
Santo Domingo, de la que entresacamos algunos párrafos:
«“…me gustaría deciros una cosa: no creáis que mi época era peor o
mejor que la vuestra, simplemente era otra.”
“Permitidme unas palabras para las tres ramas de la orden que
conserváis desde mis comienzos.
-

Mis queridas monjas…Procurad buscar el rostro del Señor en
la quietud y en el silencio y no dejéis de interpelar al Dios
de nuestra salvación para que todos los hombres se salven.

-

A los frailes les diría que “pongáis los medios y no los
pongáis a medias”. Se trata de los medios que la Orden
considera esenciales e insustituibles.
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4.

-

A los laicos, como parte de la Orden de Predicadores que
sois, estáis llamados a ser predicadores desde vuestros
hogares y ambientes de trabajo y sociedad.

-

A toda la Familia Dominicana “Por favor seguid todos siendo
activos-contemplativos y contemplativos-activos. Mientras
estéis con la gente llevad a Dios en vuestro corazón y
cuando estéis en silencio ante Dios no olvidaros de los
hermanos. Un último consejo. ¡Sonreíd un poco más! De
verdad, a veces, desde el cielo, os veo un poco serios.»

Para nuestra vida

Decía San Vicente de Paúl que el Rosario es el evangelio de los pobres.
En él se contempla todo el misterio de la Salvación. Desde esa
contemplación se nos invita a la vida, haciendo nuestras las
recomendaciones que imaginariamente hace Santo Domingo a sus
monjas, frailes y laicos.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Presentamos, en las manos de la Virgen del Rosario,
nuestra oración a Dios Padre.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Monitor/a:
1. Por el Papa, por los obispos, por cuantos presiden las
comunidades y por todos los fieles. Roguemos al Señor.
2. Por cuantos rigen los destinos de los pueblos para que
busquen el bien común. Roguemos al Señor.
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[La respuesta a partir de ahora será: Ruega por
nosotros.]
3. Madre de Dios y Madre nuestra. Ruega por nosotros.

4. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros.
5. Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros.
6. Reina de la Familia. Ruega por nosotros.
7. Reina del Santo Rosario. Ruega por nosotros.

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Sacerdote: Escucha Señor las peticiones de esta Novena y
concede lo que te pedimos hoy. Por JNS.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

Te rogamos, Señor, que tú mismo nos dispongas
para celebrar dignamente este sacrificio;
y, por la meditación de los misterios de tu Unigénito,
concédenos ser dignos de alcanzar sus promesas.
Por JCNS.

PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Que por las palabras proféticas de Isabel,
movida por el Espíritu Santo,
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nos manifiestas la grandeza de la Virgen santa María.
Porque ella, por su fe en la salvación prometida,
es saludada como dichosa,
Y por su actitud de servicio
es reconocida como Madre del Señor
Por la madre del que le iba a preceder.
Por eso unidos con alegría
al cántico de la Madre de Dios,
Proclamamos tu grandeza,
cantando con los ángeles y los santos:
SANTO, SANTO, SANTO…

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Te rogamos, Señor, que cuantos hemos anunciado en este
sacramento la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados
a los dolores de su pasión, podamos participar en el gozo
de su gloria. Por JCNS.
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Día 7º - 25 de noviembre - miércoles
INMACULADA DE LA MEDALLA
MILAGROSA
(Familia Vicenciana)
MONICIÓN DE ENTRADA
El desarrollo de la Novena nos acerca a
la Fiesta de la Milagrosa, a sus
Apariciones, a la Familia Vicenciana. La
Milagrosa, su presencia en esta iglesia,
nos resulta familiar. Así se muestra en
la primera aparición y en las lecturas
que se van a proclamar.
El Papa Francisco dice: “En una sociedad
del desencuentro, de difícil convivencia entre
las diferentes culturas…estamos llamados a
ofrecer un modelo concreto de comunidad que, a través del
reconocimiento de la dignidad de cada persona…, permite vivir
las relaciones fraternas.”
Celebremos con gozo nuestra fe y nuestra fraternidad
compartiendo la Mesa de Palabra y Pan que el Señor nos sirve.
ORACIÓN COLECTA

Señor Dios, que nos has dado a la Virgen María
como modelo de amor sublime y de gran humildad,
concede a tu Iglesia que,
siguiendo como ella el precepto del amor,
se entregue plenamente a tu gloria
y al servicio de la humanidad,
y se manifieste ante todos los pueblos
como sacramento de tu amor. Por NSJC…
62

LITURGIA DE LA PALABRA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (4, 4-7)
Hermanos: Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su
Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar
a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos el ser
hijos por adopción.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo que clama. “¡Abba! Padre.” Así que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por
voluntad de Dios.
Palabra de Dios
Salmo responsorial Salmo 130, 1.2.3
R/. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor.
Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;
no pretendo grandezas que superan mi capacidad. R/.
Sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre. R/.
Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. R/.
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (2, 46-51)
En aquel tiempo, a los tres días, los padres de Jesús lo
encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros,
escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos los que le oían
quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que
daba.
Al verlo sus padres, se quedaron atónitos, y le dijo su madre:
- “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo
te buscábamos angustiados.”
Él les contestó:
- “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar
en la casa de mi Padre?”
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir.
El bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su
madre conservaba todo esto en su corazón.
Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

1.

Presencia de María en la Familia Vicenciana

Como venimos viendo en la Novena, María juega un papel significativo
en la vida consagrada de las distintas Congregaciones. La Familia
Vicenciana, desde las tres primeras fundaciones, respira esta presencia
de María. Era una reacción ante los juicios de los protestantes sobre la
Virgen María y su culto; había un especial fervor a la Inmaculada, y a
nivel popular estaban las cofradías de la Virgen del Rosario y las
peregrinaciones a Santuarios marianos. Basta recordar que san Vicente
peregrinó descalzo a Nuestra Señora de Bouglose en 1623. Y en 1633
delega sobre Luisa de Marillac, para que, en su peregrinación a Chartres,
ofrezca la Compañía de las Hijas de la Caridad a Nuestra Señora. El 8
de diciembre de 1617, fiesta de la Inmaculada, procedía a la fundación
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de las damas de la Caridad que toman como patrona y protectora a la
Madre de Dios. Su presencia especial esta acuñada en la medalla que el
pueblo llamó “milagrosa”.
De María, a Vicente de Paúl, le llama la atención su alma de pobre, la
unión con su Hijo y su humildad. De los misterios de María le fascinan
la Inmaculada Concepción, la Anunciación y la Visitación. Las reglas y
Constituciones nos piden tomarla como modelo y celebrar sus fiestas.
2.

Palabra y primera aparición a Santa Catalina

Las lecturas de la Misa nos muestran estas virtudes de pobreza y
humildad, de cercanía con su hijo, enviado de Dios para una misión.
Nacido de una mujer… que acude al templo…que lo busca cuando se
pierde, porque crece bajo su autoridad, que se sorprende de la actuación
de su Hijo, y quiere comprender. Sabe guardar y meditar en su corazón
todas estas cosas. Sabe hacer fecunda la Palabra de Dios y ha dejado
que fructifique en sus entrañas.
Nos fijamos, ahora, en la primera aparición, donde Catalina se acerca a
la Virgen y habla dos horas con ella sobre la Familia Vicenciana y su
futuro. Dejemos que ella misma nos lo cuente:
“Llegó la fiesta de San Vicente, en cuya víspera nuestra Madre Marta
nos dio una conferencia sobre la devoción a los santos y en particular a
la Santísima Virgen, lo que me dio tan gran deseo de ver a la Santísima
Virgen que me acosté con el pensamiento de que aquella misma noche
vería a mi buena Madre. ¡Hacía tanto tiempo que lo deseaba..! […]
Por fin a las once y media de la noche, oí que me llamaban por mi
nombre. Al despertarme, miré hacia el lado del pasillo, descorrí la
cortina y vi un niño, vestido de blanco, como de cuatro o cinco años,
que me decía: -Venga a la capilla, la Santísima Virgen la espera…
La verdad que fascina la hora, el niño, las luces encendidas como en
Navidad, la silla y la cercanía.
Mirando a la Virgen me puse de un salto a su lado, arrodillada sobre las
gradas del altar, con las manos apoyadas en las rodillas de la Virgen.
Allí pase el momento más dulce de mi vida, me sería imposible decir
todo lo que sentí.”
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Catalina es detallista, pero apenas dice nada de su conversación. Lo dirá
26 años más tarde cuando, por obediencia a su confesor, describe la
conversación de aquella noche del 18 al 19 de julio de 1830. De lo que
escribió entresacamos:
-

-

3.

El buen Dios quiere confiarte una misión.
Verás ciertas cosas y recibirás inspiraciones en la oración.
Los tiempos son malos… pero ven al pie del altar donde se
derramarán gracias sobre todos los que las pidan con confianza y
fervor.
Hay gran relajación en las dos comunidades.
Estaré con vosotras, tened confianza, reconoceréis mi visita y la
protección de Dios y de san Vicente sobre las dos comunidades.
Un día dije al P. Aladel: La Santísima Virgen quiere que usted
comience una asociación, de la que será fundador y director.
Para nuestra vida

También Catalina sabe guardar y meditar lo que ha visto y oído. Solo al
confesor le dirá la aparición de aquella noche y las dos horas de
conversación. Guardemos y meditemos en nuestro corazón la imagen
de la visita inesperada, y la sorpresa de María, al encontrar a su hijo en
el templo. Que estas lecturas de la Palabra de Dios y de Santa Catalina
fecundicen nuestra vida. Guardemos, como María y Catalina, y
meditemos todo en nuestro corazón.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Presentemos nuestra oración
confiando en la intercesión de María.

a

Dios

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
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Padre,

Monitor/a:
1. Por el Papa Francisco, para que se cumplan las esperanzas
que, en la Carta Apostólica a todos los consagrados,
manifiesta. Roguemos al Señor.
2. Por los gobiernos de todos los países, para que respeten y
valoren los servicios prestados por los consagrados.
Roguemos al Señor.
3. Por la Familia Vicenciana y todos los consagrados, para
que fieles a su carisma encuentren la perfecta alegría.
Roguemos al Señor.
4. Por los pobres, enfermos, refugiados, inmigrantes y
perseguidos. Roguemos al Señor.
5. Por cuantos participamos en todo el mundo en los triduos
y novenas, que se celebran estos días en honor a la Virgen
Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Sacerdote: Acoge, Padre misericordioso, nuestros deseos y, por
la intercesión de la Virgen Milagrosa, concédenos lo que
necesitamos. Por JNS.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

El Espíritu Santo que inspira
constantemente a la Iglesia,
santifique, Señor, los dones que
te presentamos sobre el altar. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación darte gracias siempre
y en todo lugar, Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno, por Cristo nuestro Señor.
Porque llevaste a cabo con inmensa bondad
el designio de nuestra redención,
preparado antes de los siglos,
en la bienaventurada Virgen María.
Al llegar la plenitud de los tiempos
la Sabiduría divina levantó su morada
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en las purísimas entrañas de la Virgen;
y el Creador de la historia nació en el tiempo,
como el nuevo Adán, para dar muerte en nosotros
al hombre viejo y comunicarnos una vida nueva.
Por eso, con todos los ángeles y los santos
te cantamos este himno de alabanza.
SANTO, SANTO, SANTO…
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Por este santo sacrificio te pedimos, Señor,
que infundas en nosotros la luz de la sabiduría
que inundó a la Virgen Madre,
para que te conozcamos en verdad
y te amemos fielmente. Por JCNS
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Día 8º - 26 de noviembre - jueves
INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA
(Familia Vicenciana)
MONICIÓN DE ENTRADA
Ya en la víspera de la Fiesta se nos
presenta la Medalla en la segunda
aparición a Santa Catalina. Del cielo
viene el diseño: ovalada, con muchos
signos, con anverso y reverso. Sucede
en la capilla, donde se oye la Palabra de
Dios y se celebra la vida y la fe.
“El Papa Francisco nos invita a vivir este
año de la Vida Consagrada dando gracias
al Señor y haciendo memoria reconocida de
los dones recibidos.” Hoy damos gracias por
San Vicente, por Santa Luisa y por la Medalla
“milagrosa”, que a tantas personas ha confortado.
Celebremos, unidos a toda la Iglesia, el banquete de vida al que
el Señor nos invita y en el que nos sirve.
ORACIÓN COLECTA

Señor Dios nuestro, que nos alegras
con la abundancia de tu inmensa bondad
que se manifiesta en la Inmaculada Virgen María,
asociada al misterio de tu Hijo de modo inefable,
concédenos propicio que, sostenidos por su maternal
auxilio, nunca nos veamos privados de tu providente
piedad, y que con un corazón libre y fiel
sirvamos al misterio de tu redención. Por NSJC.
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LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del libro de Samuel (3, 15-18)
Samuel se acostó hasta la mañana y abrió,
luego, las puertas del templo del Señor. Samuel
temía dar a conocer la visión a Elí.
Entonces, Elí le llamó: “Samuel, hijo mío”.
Respondió: “Aquí estoy”.
Elí preguntó: “¿Qué es lo que te ha dicho? Por favor no me
lo ocultes. Que Dios te castigue si me ocultas algo de cuanto
te ha dicho”.
Samuel le dio a conocer entonces todas las palabras sin
ocultarle nada. Elí dijo: “Es el Señor, haga lo que le parezca
bien”.
Palabra de Dios
Salmo responsorial
Antífona cantada:
Habla, Señor, que tu hijo escucha.
Habla, Señor, te quiero escuchar.
Habla, Señor, danos tu mensaje.
Habla, Señor, danos tu verdad.
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve,
porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío,
líbrame de la mano perversa.
Habla, Señor, que tu hijo escucha…
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Lectura del santo evangelio según san Lucas (1, 39-45)
En aquellos días María se puso en camino y fue aprisa a la
montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel.
En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito:
- ¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En
cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría
en mi vientre. ¡Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha
dicho el Señor se cumplirá!

Palabra del Señor

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. Una aparición para el bien de la Compañía y de la Iglesia.
Ayer nos quedamos contemplando, en medio de la noche, a la Virgen y
a Catalina hablando en la capilla, sin oír la conversación. Pasaron años
hasta que Catalina escribió esa conversación. Recordamos lo que le
decía el niño de la luz encendida: “La santísima Virgen te espera en la
Capilla…”, y lo que le decía la Virgen: “Ven al pie del altar. El buen Dios
quiere confiarte una misión.”
Si esta primera aparición tiene un carácter íntimo y particular, se refiere
principalmente a las Hijas de la Caridad y a los sacerdotes de la Misión.
Lo que le dice Santa Catalina al P. Aladel: “La santísima Virgen quiere
que usted comience una asociación…”, mira más al pueblo. La misión
que el buen Dios le quiere confiar es un instrumento para evangelizar.
Es una Medalla que ve en la segunda aparición. “La Santísima Virgen no
se ha aparecido para mí, decía, sino para el bien de la Compañía y de la
Iglesia.” (cf. Vicente de Dios, La Milagrosa, p. 157).
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2. Una Medalla para el pueblo.
El 27 de noviembre, que caía el sábado antes del primer domingo de
adviento, a las cinco y media de la tarde, después del punto de la
meditación, en medio del gran silencio, me pareció oír un ruido por
donde la tribuna. Al mirar hacia aquel lado vi a la Santísima Virgen. La
Virgen estaba de pie, vestida de blanco…los pies apoyados sobre una
esfera…y además tenía otra esfera en sus manos. Su rostro era
bellísimo, no podría describirlo… De pronto, sus dedos se llenaron de
anillos y de piedras preciosas que despedían rayos unos más bellos que
otros. En aquellos momentos en que yo la contemplaba, la Santísima
Virgen bajó los ojos mirándome y se dejó oír una voz que me dijo estas
palabras: “Este globo que ves representa al mundo entero y a cada
persona en particular”. Aquí no sé expresarme sobre lo que yo
experimenté y lo que percibí…En aquel momento yo era y no era, yo
gozaba, yo no sé… Se formó un cuadro alrededor de la Santísima
Virgen un poco ovalado y en lo alto del cuadro había estas
palabras “Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a Vos”, escritas en letras de oro. Entonces se hizo
escuchar una voz que me dijo: “Haz acuñar una medalla según
este modelo: todos los que la lleven recibirán grandes gracias; si
la llevan al cuello las gracias serán abundantes para quienes la
lleven con confianza”… Al instante me pareció que el cuadro
daba la vuelta y vi el reverso de la Medalla. Inquieta por saber lo
que había que poner en el reverso de la Medalla, un día en la
meditación, me pareció oír una voz que me decía: “La [letra] M
y los dos Corazones dicen bastante.”
La Biblia habla con frecuencia de misiones y apariciones: a Noé le pide
el Señor construir un arca, a Samuel lo despierta en la noche, a Jonás
lo envía a la gran ciudad de Nínive y a los discípulos Jesucristo los envía
al mundo entero. También Catalina es despertada en la noche y recibe
una misión: acuñar una Medalla. La Medalla puede simbolizar un ancla
de salvación. Es la Iglesia reducida a un pequeño símbolo, que
concentra misterios de Cristo, de María, de la gracia, del pecado, de
esperanza y triunfo definitivo. Es la medalla del pueblo sencillo que sabe
ver en la imagen lo que no sabe leer en los libros. Las Hijas de la
Caridad, los Misioneros Paúles, la Sociedad de San Vicente de Paúl,
Juventudes Marianas, la Asociación Medalla Milagrosa, la han llevado y
la siguen llevando al mundo entero como medio de evangelización, de
bendición y de gracia.
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3. Una misión para nosotros.
El Evangelio proclamado aparece en el reverso de la Medalla: la
maternidad universal de María y la acogida de la Madre en la casa y en
los corazones. Es la unión de la Madre con el Hijo, con la Iglesia y
cuantos la forman. Es una “trinidad” inseparable: Cristo, María y la
Iglesia. Dejemos que María tome posesión de nuestra casa. Abramos las
puertas a la Visita Domiciliaria de la Virgen, que con ella entra Cristo y
la Iglesia, participando nosotros de su misma vida. Escuchemos muchas
veces: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre… y el
discípulo la recibió en su casa”. Como Samuel, en la primera lectura,
abramos las puertas del templo cuando oímos que llaman.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Presentemos al pie de este altar, como nos invita
María, las necesidades de nuestro mundo y de la Iglesia.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Monitor/a:

1. [En Pamplona] Por el Papa, los Obispos, especialmente
hoy por los nuestros: Francisco y Juan Antonio, y
cuantos presiden las comunidades cristianas para que
busquen y encuentren caminos hacia el ecumenismo.
Roguemos al Señor.
2. Por quienes gobiernan las naciones y los pueblos para
que tiendan puentes de comunicación entre todas las
razas y culturas, superando dificultades. Roguemos al
Señor.
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3. Por los todas las Congregaciones religiosos y Sociedades
de vida apostólica, para que crezca entre ellos el
conocimiento recíproco, la estima y la mutua
colaboración. Roguemos al Señor.
4. Por todos los habitantes de la tierra, que la Milagrosa
ofrece al Padre en el globo de la tierra que lleva en sus
manos. Roguemos al Señor.
5. Por nosotros que tenemos confianza en recibir las gracias
que la Virgen derrama. Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
Sacerdote: Acoge, Padre misericordioso, nuestros deseos por la
intercesión de la Virgen Milagrosa, madre de tu Hijo y madre
nuestra, y por Jesucristo nuestro Señor.

“Hijo, ahí tienes a tu Madre...

Y el Discípulo la recibió en su casa”
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Jubilosos de poder celebrar la fiesta de
María Milagrosa,
Madre de tu Hijo y madre nuestra,
te ofrecemos, Señor,
este sacrificio de alabanza
y te suplicamos que nos mantenga
en continua acción de gracias
a los que nos alegramos por tus beneficios.
Por Jesucristo nuestro Señor.
PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
Porque nos has dado en la Iglesia primitiva
un ejemplo de oración y de unidad admirables:
la Madre de Jesús, orando con los apóstoles.
La que esperó en oración la venida de Cristo
invoca al Defensor prometido con ruegos ardientes;
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y quien en la encarnación de la Palabra
fue cubierta con la sombra del Espíritu,
de nuevo es colmada de gracia por el Don divino
en el nacimiento de tu nuevo pueblo.
Por eso la santísima Virgen María,
vigilante en la oración y fervorosa en la caridad,
es figura de la Iglesia
que, enriquecida con los dones del Espíritu,
aguarda expectante la segunda venida de Cristo.
Por él, los ángeles y los arcángeles
te adoran eternamente, gozosos en tu presencia.
Permítenos unirnos a sus voces
cantando tu alabanza:
SANTO, SANTO, SANTO…
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Alimentados con el sacramento de salvación,
te rogamos, Dios de misericordia,
que, llevando la medalla y una vida digna,
seamos un día partícipes de la Gloria. Por NSJC.
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Día 9º - 27 de noviembre - viernes
INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA
(Familia Vicenciana)
MONICIÓN DE ENTRADA

Hoy es la Fiesta. La iglesia está
adornada y la Familia Vicenciana
con los devotos de la Milagrosa
dispuestos a celebrar esta fiesta.
El Papa Francisco dice a quienes
han consagrado su vida a Dios y
al Evangelio:
”Estamos
llamados a experimentar y
demostrar que Dios es capaz de
colmar nuestros corazones y
hacernos felices, sin necesidad de
buscar nuestra felicidad en otro lado;
que la auténtica fraternidad vivida en
nuestras comunidades alimenta nuestra
alegría; que nuestra entrega total al servicio de
la Iglesia, las familias, los jóvenes, los ancianos, los pobres, nos
realiza como personas y da plenitud a nuestra vida”.
La Eucaristía que ahora compartimos expresa nuestra felicidad
y nuestra entrega total, porque todos somos consagrados.
Unidos a toda la Iglesia, a las familias, a los jóvenes, a los
ancianos y a los pobres, nos acercamos a escuchar la Palabra y
a compartir el Pan de vida.
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ORACIÓN COLECTA

Señor Dios nuestro,
que por la Inmaculada Virgen María,
asociada a tu Hijo de modo inefable,
nos das alegrarnos con la abundancia de tu bondad,
concédenos que, sostenidos por su maternal auxilio,
nunca nos veamos privados de tu providente piedad,
y que, con fe libre,
nos sometamos al misterio de tu redención.
Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del Libro del Apocalipsis
(12, 1.5.14-17)
Apareció
una
figura
portentosa en el cielo: Una mujer vestida de sol, la
luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Dio a luz un
varón destinado a gobernar con vara de hierro a los pueblos.
Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de Dios.
Le pusieron a la mujer dos alas de águila real para que volase
a su lugar en el desierto. La serpiente, persiguiendo a la
mujer, echó por la boca un río de agua, para que el río la
arrastrase; pero la tierra salió en ayuda de la mujer, abrió su
boca y se bebió el río salido de la boca de la serpiente.
Despechado el dragón por causa de la mujer, se marchó a
hacer la guerra a los que guardan los mandamientos de Dios
y mantienen el testimonio de Jesús.
Palabra de Dios
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Salmo responsorial
R./ De pie, a tu derecha, está la reina enjoyada con oro.
Escucha, hija, mira: inclina el oído,
olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza:
póstrate ante él, que él es tu Señor. R./
Ya entra la princesa, bellísima,
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,
la siguen sus compañeras. R./
La traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.
A cambio de tus padres, tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra. R./
Aleluya

Toda hermosa eres, María,
y no hay en ti mancha original.

Lectura del santo evangelio según san Juan (2, 1-12)
Tres días después se celebraba una boda en Caná de
Galilea; allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus
discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y la
madre de Jesús le dice:
- No tienen vino.
Jesús le responde:
- ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi
hora.
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La madre dice a los que servían:
- Haced lo que él os diga.
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de
purificación de los judíos, con una capacidad de setenta a cien
litros cada una. Jesús les dice:
- Llenad de agua las tinajas.
Las llenaron hasta el borde. Les dice:
- Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del
banquete para que lo pruebe.
Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el
agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque
los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige
al novio y le dice:
- Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando
los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú,
en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor.
En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal,
manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después,
bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y discípulos, y
se detuvo allí varios días.
Palabra del Señor.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

1. Una historia que recordar y contar con gratitud
Estamos de fiesta. La Familia Vicenciana no solo tiene una historia
gloriosa que recordar y contar con gratitud, sino una gran historia que
construir. El Espíritu nos impulsa y quiere con nosotros seguir haciendo
grandes cosas. Somos creyentes sencillos, creadores de esperanza, que
brilla más, cuando las cosas se ven más difíciles o casi imposibles,
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porque sabemos que para Dios nada hay imposible, y es capaz de
construir, con llamas que se apagan, una gran hoguera que ilumina y
calienta, y, con débiles juncos, cayucos que salvan vidas, como Noé en
su barcaza. Somos levadura y grano de mostaza.
Las Apariciones de la Milagrosa fueron una gracia para la Congregación
de la Misión y para las Hijas de la Caridad: “La Santísima Virgen no se
ha aparecido para mí –escribía Santa Catalina-, sino para el bien de la
Compañía y para la Iglesia.” Precisamente en esto se ve la veracidad de
las mismas apariciones. Como el Concilio Vaticano II, nos hicieron volver
a las fuentes, a los orígenes de las dos Compañías. Nos centraron en los
pobres, en la vida comunitaria, en las Misiones y seminarios con las
virtudes propias de las reglas y constituciones. Todo esto venía
acompañado de la protección de la Virgen y San Vicente, como se había
prometido en las apariciones.
Esta bendición se hizo palpable en los frutos: Aumentaron las vocaciones
(el mejor vino en las Bodas de Caná) y se extendieron al mundo entero.
Los misioneros y las Hijas de la Caridad fueron llamados para la atención
de pobres y enfermos, para dar misiones y para regentar seminarios,
siempre revestidos de las virtudes propias del propio carisma, y siempre
llevando y propagando la Medalla, ya llamada por el pueblo “Milagrosa”.
Donde iban las Hijas de la Caridad, allí iban los misioneros y las
Conferencias y las Hijas de María y la Asociación de la Milagrosa. Iba
toda la Familia vicenciana con su espíritu, su autonomía, su bendición y
gracia para desarrollar el carisma. Viendo el corazón de San Vicente,
dice Santa Catalina: “Me parecía que toda la Comunidad debía renovarse
y extenderse hasta los extremos del mundo.”
Por encargo de las apariciones se fundó la asociación Juventudes
Marianas Vicencianas (en otros tiempos Hijas e Hijos de María), luego
vendría la Asociación de la Medalla Milagrosa. Fue Sor Rosalía quien
enseñaba al Beato Federico Ozanán y a los jóvenes de las Conferencias
de San Vicente por él fundadas en 1833, dónde estaban los pobres en
París. También él llevaba la Medalla, lo mismo que Santa Bernardita,
Santa Teresita y el Cura de Ars. Santa Catalina dijo al ver la medalla
recién hecha en 1832: “Hay que propagarla y difundirla” (era el primer
documento de las apariciones). Se despertó la esperanza cristiana en
aquella Francia racionalista que había ridiculizado y perseguido la vida
religiosa. Todos llevaban la Milagrosa colgada al cuello, en los labios y
en el corazón como instrumento de apostolado. San Juan Gabriel
Perboyre, que había celebrado la primera misa en la capilla de las
apariciones el 23 de septiembre de 1825 (antes de las apariciones),
después llevó medallas a la China cuando allí fue destinado misionero
en 1835. Y así fue llevada a América y se la conoce en el mundo entero.
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2. Un presente apasionante y un futuro esperanzado
Las lecturas hoy proclamadas nos invitan a contemplar la belleza de la
mujer vestida de sol, en el anverso de la Medalla, triunfando del mal,
sembrado esperanza y futuro, mostrando el camino definitivo para
vencer el mal. El evangelio nos ha mostrado la alegría de la boda, donde
es posible hacer del agua vino, posible lo Imposible, gracias a Jesús y a
María, que siempre están con nosotros. Solo el amor de los dos
corazones del reverso de la medalla y al pie de la Cruz, traspasado a los
nuestros, hará que brillen estrellas en el atormentado mundo de los
pobres, enfermos, parados, emigrantes y refugiados, inmigrantes,
gentes desorientadas y sin fe. Este amor nos hará creativos, fieles,
auténticos seguidores de Jesucristo y dichosos, como Él, de tener por
Madre a su Madre bajo la advocación de INMACULADA DE LA MEDALLA
MILAGROSA. Así sea.

ORACIÓN UNIVERSAL
Sacerdote: Oremos con toda la Iglesia en este día de fiesta,
poniendo nuestros deseos en las manos de La Virgen Milagrosa.
¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA
ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS A VOS!
1. Por todos los creyentes en Cristo; en comunión con María
Milagrosa, Madre de la Iglesia. Roguemos al Señor.
2. Por todos y cada uno de los pastores de la Iglesia,
[particularmente por nuestro Arzobispo Francisco y su
obispo auxiliar Juan Antonio;] en comunión con María
Milagrosa, Madre de los discípulos y Reina de los
apóstoles. Roguemos al Señor.
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3. Por los que tienen en sus manos el poder de gobernar las
naciones y los pueblos; en comunión con María Milagrosa,
Reina de la paz y defensora de los pobres. Roguemos al
Señor.
4. Por todos los que sufren: los pobres, marginados,
enfermos, incomprendidos…; en comunión con María
Milagrosa, consuelo de los afligidos y siempre pendiente
de las necesidades de sus hijos. Roguemos al Señor.
5. Por todos los que hemos participado en esta Novena de la
Milagrosa, para que recibamos, por medio de María, las
gracias que deseamos alcanzar. Roguemos al Señor.

¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA
ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS,
QUE RECURRIMOS A VOS!
Sacerdote: Que la Santísima Virgen Inmaculada de la Medalla
Milagrosa, a la que hemos invocado en esta Novena, nos alcance
del Padre las gracias para la vida presente y la futura. Por
Jesucristo nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

Jubilosos de poder celebrar
la festividad de la Madre de tu Hijo,
te presentamos, Señor, estos dones,
te ofrecemos este sacrificio de alabanza
y te suplicamos
que nos mantengas en continua acción de gracias
a los que nos alegramos por tus beneficios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO

V. El Señor esté con vosotros
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
R. Es justo y necesario
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
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A quien, verdadero Dios y verdadero hombre,
constituiste único Mediador,
viviente siempre para interceder por nosotros.
En tu inefable bondad
has hecho también a la Inmaculada Virgen María
Madre y colaboradora del Redentor,
para ejercer una función maternal en la Iglesia:
de intercesión y de gracia,
de súplica y de perdón,
de reconciliación y de paz.
Su generosa entrega de amor de madre
depende de la única mediación de Cristo
y en ella reside toda su fuerza.
En la Virgen María se refugian los fieles
que están rodeados de angustias y peligros,
invocándola como madre de misericordia
y dispensadora de la gracia.
Por eso,
con los ángeles y los arcángeles
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar
el himno de tu gloria:
SANTO, SANTO, SANTO…
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Reconfortados con los sacramentos de la redención
eterna,
te pedimos, Señor Dios nuestro,
que cuantos nos alegramos
en la celebración festiva de la Madre de tu Hijo,
Inmaculada de la Medalla milagrosa,
avancemos animosos en la peregrinación de la fe
y, hechos partícipes de la mesa de tu reino,
merezcamos glorificarte con ella en el cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.
BENDICIÓN SOLEMNE
- El Dios, que en su providencia amorosa
quiso salvar al género humano
por el fruto bendito del seno de la Virgen María,
os colme de sus bendiciones.
R./ Amén.
- Que os acompañe siempre la protección de la Virgen,
por quien habéis recibido al Autor de la vida.
R./ Amén.
- Y a todos vosotros,
reunidos hoy para celebrar con devoción
esta fiesta de María,
el Señor os conceda la alegría del Espíritu
y los bienes de su reino.
R./ Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
R./ Amén.
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ORACIÓN PARA LA VIDA CONSAGRADA
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro,
acoge la oración que te dirigimos
y ayúdanos a vivir apasionadamente
el don de la vocación.

Tú, Padre,

que, en un designio gratuito de amor,
nos llamas por el Espíritu a buscar tu rostro,
en la estabilidad o en la itinerancia,
haznos siempre portadores de tu memoria
y que ella sea fuente de vida
en la soledad y en la fraternidad,
de modo que podamos ser hoy reflejo de tu amor.

Cristo, Hijo del Dios vivo,

tú, que casto, pobre y obediente,
has caminado por nuestras calles,
se nuestro compañero en el silencio y en la escucha:
conserva en nosotros la pertenencia filial
y hazla fuente de amor.
Haz que vivamos el Evangelio del encuentro:
ayúdanos a humanizar la tierra y a crear fraternidad,
que sepamos compartir la fatiga
de quien se ha cansado de buscar
y la alegría de quien aún espera,
de quien busca
y de quien mantiene viva la esperanza.

Espíritu Santo, Fuego que arde,

ilumina nuestro camino en la Iglesia y en el mundo.
Concédenos la valentía de anunciar el Evangelio
y la alegría del servicio en la vida cotidiana.
Abre nuestro espíritu a la contemplación de la belleza.
Conserva en nosotros la gratuidad
y la admiración por la creación;
haz que reconozcamos las maravillas
que Tú realizas en cada viviente.

María, Madre del Verbo,

vela sobre nuestra vida
de hombres y mujeres consagrados
para que la alegría que recibimos de la Palabra
llene nuestra existencia, y tu invitación
a hacer cuanto el Maestro dice (cf. Jn 2,5),
nos transforme en agentes activos
en el anuncio del Reino. Amén
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