


1 
 

A Sor Juana García, Hija de la Caridad 

In memoriam 
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PRESENTACIÓN 

 
 

 

Fieles a la cita, primero con la Virgen Milagrosa y después con los 
grupos de la AMM en Navarra y en otros muchos lugares de España y 

del extranjero, presentamos la Novena de este año 2016, dedicada a la 
Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Lo que tienes ahora en tus 
manos, o lees en el ordenador, es fruto, como en anteriores ocasiones, 

del amor a la Virgen Milagrosa, del trabajo y del deseo de hacer un 
servicio por parte de los Misioneros Paúles de la Comunidad iglesia-
seminario de Pamplona. Deseo grande y trabajo humilde y sencillo, que 

esperamos ayude a celebrar las Novenas o los Triduos que se hagan en 
tan variados lugares. 

 
Al terminar el Año de la Misericordia, comenzada la Novena, 

resuenan las palabras de María confirmando que la misericordia de Dios 

“llega a sus fieles de generación en generación”. Es verdad que con decir 
que es la Madre de tu Hijo, se ha dicho todo; pero ¡qué admirables son en 
sí mismas todas las operaciones de María! No sin razón la Santa Iglesia 
la llama Madre de Misericordia.” (Santa Luisa, Escritos n.56). 
 

El material que hemos preparado eran partituras en blanco, 

pentagramas sin  notas, ni silencios. Hemos ido escribiendo las notas 

que salen del cántico de María, con la armonía que ofrecen el carisma 

vicenciano y la devoción a la Virgen Milagrosa. 

Hemos enmarcado la Novena a la Virgen Milagrosa con el lema: 
“María canta al Dios de los pobres, nuestros amos y señores”. Ese 

es el “leitmotiv” de la composición musical  En estos días vamos a 

hablar, como es natural,  de María, sirviéndonos del canto del 
Magníficat, del que alguien ha dicho que el evangelista Lucas escribe el 
texto, pero  María pone la música. Y así es, porque se recoge en él toda 

la tradición profética que anuncia a un Dios que viene a hacer justicia 
a los pobres, que se pone de su parte, que es parcial con ellos. Y a esa 

tradición, María le da vida, musicalidad, proclamando la grandeza de 
Dios que actúa en la debilidad de su sierva y realiza lo que prometieron 
los profetas y lo que su Hijo, que lleva en el seno,  proclamará y  hará 

realidad. Por eso decimos que María canta al Dios de los pobres, que es 
lo mismo que decir, al Dios de Jesucristo.  

 

Una vez completados pentagramas y partituras, queremos 
escuchar, compartir y “cantar” el mismo cántico de María a través del 

carisma vicenciano. Por eso, al hablar del Dios de los pobres, decimos 
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que estos son “nuestros amos y señores”. El próximo año 2017 la 

Familia Vicenciana celebra los 400 años del carisma vicenciano. 
Espíritu encarnado, y cantado, en una larga historia de servicio y 

entrega a los pobres, por hombres y mujeres que les han servido al ritmo 
marcado por la batuta de Vicente de Paúl y otros “Maestros” de su 
escuela vicenciana. 
 

Carisma: es un don, un regalo, una gracia concedida, que se pone 
al servicio de la comunidad, de los demás. El carisma vicenciano es el 
don recibido por San Vicente para evangelizar a los pobres con obras y 

palabras y con un estilo propio: evangelizar/servir a través de la 
sencillez, la sensibilidad, la humildad, la pasión por el Reino y siempre 

la caridad. Esas características, copiando a sor Evelyn, anterior 
Superiora General de las Hijas de la Caridad, son el aroma de los que 
mantienen vivo el carisma vicenciano en nuestro tiempo. 
 

San Vicente repite a menudo, tanto a los Misioneros Paúles como 

a las Hijas de la Caridad, que el don recibido, en vocación 
correspondida, es continuar la misión de Jesucristo en la tierra (“¡Qué 
felicidad que Dios os haya elegido para continuar la obra de su Hijo en la 
tierra”. (Conferencias Espirituales a las  HHC, n 110, CEME). Es el carisma 

que circula a lo largo de la historia en personas y grupos que beben de 
esa fuente vicenciana y que la ofrecen con su “marca” especial, siempre 
de servicio corporal y espiritual a los pobres. Recordamos a la 

Asociación Internacional de Caridad (Voluntarios de la Caridad), que 
celebra el próximo año el 400 aniversario de su fundación; a la Sociedad 
de San Vicente de Paúl (o Conferencias de SVP) con el sello carismático 

de Federico Ozanám; a la Asociación Medalla Milagrosa, que camina 
desde la devoción a la Virgen Milagrosa hasta el compromiso social; de 

ese amor a María, y por encargo de ella misma a Santa Catalina, nació 
lo que hoy llamamos Juventudes Marianas Vicencianas (JMV), que 
quieren vivir el carisma en el mundo joven; de esta rama surgió las más 

reciente de ellas: Misioneros Seglares Vicencianos (MISEVI) para 
extender el aroma del carisma en lugares de misión ad gentes; e 

inspirados por el carisma de San Vicente siguen sus huellas los 
misioneros de la Congregación de la Misión (Paúles) y la Compañía de 
las Hijas de la Caridad, que cuentan con el carisma particular de Santa 

Luisa de Marillac en su tarea evangelizadora de los pobres. Por todo eso 
el carisma vicenciano, comienza en San Vicente, pero se enriquece con 
personas y grupos que hacen suya esa inspiración y esa misión inicial, 

dándole al carisma vicenciano una gran riqueza y actualidad. 
 

Además de este “leitmotiv”, el cántico de María y el carisma vicenciano, 
habrá cada día un acorde, un recuerdo, una oración, una presencia de 
la Virgen Milagrosa, de sus apariciones y de su mensaje, para fortalecer  

nuestra devoción y nuestro vivir comprometido con quienes son los 
“preferidos de Dios”. 
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 Como siempre, también hoy, queremos recordar que este “libro” 

es solo un subsidio  litúrgico. Por eso, que nadie busque otras cosas, a 
lo mejor más profundas, más doctrinales o devocionales. Por eso, es 

“letra muerta”, música escrita, que necesita un espíritu que le haga 
revivir, que haga sonar las melodías. Ese espíritu lo pone cada 
comunidad que celebra, desde la misma preparación, desde el ensayo. 

Deseamos que el  “predicador de la Novena o del Triduo” no se limite a 
leer, sino que haga suya la celebración, la Palabra, las sugerencias para 
la homilía; que aporte, que complete y enriquezca lo que se ofrece, y que 

interprete, dirija y haga sentir la emoción a quien escucha.   Las 
“sugerencias” habrá que completarlas con la situación y el contexto de 

las personas que celebran, para no quedarse en teorías demasiado 
conocidas.  
 

 Al comienzo de cada celebración sugerimos un signo que 
ambiente la celebración en el marco de la Novena. Como todo, es 

optativo y mejorable. También en las “sugerencias para la homilía”, 
además de los puntos que brotan de la Palabra proclamada, incluimos 
una apartado sobre el “carisma vicenciano”, que forma parte del hilo 

conductor de la Novena. Con esa referencia queremos señalar la 
coincidencia del carisma con lo proclamado por María en el Magníficat. 
La profecía cantada por María se hace melodía, se hace realidad, en 

quienes viven impulsados por el Espíritu con el carisma vicenciano. 
 

Como ya dijimos en otra ocasión, además de esta preparación y de 

estos materiales hay otras muchas cosas que cada uno vive y no se 

pueden escribir. “Ir a la Novena”, o “ir al Triduo”, esta vez, es ir a un 

concierto interactivo abierto a la sorpresa de un Dios que sigue 

haciéndose cercano por medio de María, por una medalla de la 

Inmaculada que el pueblo llamó milagrosa, y cuya devoción se extiende 

por todo el mundo, donde se le reza: 

 

“OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA, 

RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A TI.” 
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PRIMER DÍA: “SE FIJÓ EN LA BAJEZA DE SU ESCLAVA” 

Signo: Partitura del “Oh María sin pecado concebida” 
 

    Con santa Catalina la santa del silencio, la humilde, 
la sierva, nos unimos al canto de los pobres con la 
jaculatoria que vio la vidente en la medalla, pues 
también nosotros vemos las cosas grandes que Dios 

ha hecho en María. 
 

 “Se fijó en la bajeza de su sierva”. Nos encontramos 
con una de las expresiones más bellas referidas a Dios: 

el que se fija, el que mira, el que posa su mirada sobre 
alguien. 

 
La mirada de Dios también se fijó en San Vicente, que 

aprendió a mirar a los pobres con la misma mirada de Dios. Desde la humildad, 
la sencillez, propias del carisma vicenciano, quienes caminan con el espíritu de 
San Vicente, se sienten mirados en su pequeñez por el mismo Dios. 

 
 

SEGUNDO DÍA: JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

                     Signo: Reverso de la Medalla  
 
 En el reverso de la Medalla aparece la 

cruz y los dos corazones. Ambos símbolos 
hablan suficientemente del Cristo Rey: la cruz 
es el trono de salvación y los corazones hablan 
de una realeza de entrega, de amor. 
 

María elogia la actuación universal de Dios. Estas 
actuaciones se proclaman en función de la alabanza: cantar sin cesar al Rey del 
Universo. 

 
“… no basta con obrar de modo que Dios reine en nosotros, buscando así 

su reino y su justicia, sino que además es preciso que deseemos y procuremos 
que el reino de Dios se extienda por doquier, que Dios reine en todas las almas”. 
(San Vicente de Paúl) 

PARTITURAS DE UN BELLO CANTO 
(Itinerario de la Novena) 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiryIHNp4DQAhVC7xQKHVeuCK0QjRwIBw&url=http://es.tapartoche.com/&psig=AFQjCNFsfUSNZN47ZKbBZJfsqNalMQV8Mw&ust=1477840653027258
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TERCER DÍA: “SU MISERICORDIA POR GENERACIONES” 

                      
   Signo: Manos de la Virgen Milagrosa y rayos  

 
Los rayos de las manos abiertas de la Virgen Milagrosa, 
son símbolo de las gracias y de la misericordia de Dios, 
que no se acaba con el paso del tiempo. 
 

Dios es la fuente de un río tranquilo, el de la 

misericordia, cuyo manantial es el mismo Dios. Con 

Jesús, el Salvador, este amor se extiende por todo el 

mundo de forma insospechada llegando a toda la 

humanidad. 

Las obras que han nacido del carisma vicenciano, y las personas que lo 
han hecho suyo, manifiestan, desde su humildad y pequeñez, la misericordia de 
Dios que ha llegado a lo largo de estos 400 años a toda clase de pobres, ser 
expresión de la misericordia de Dios, sirviendo a los pobres con ternura, con 
delicadeza, compartiendo su historia y viendo, en esos miles de rostros, el rostro 
humano y doliente de Jesucristo. 
 
 
 
 
CUARTO DÍA: “DERRIBA DEL TRONO A LOS PODEROSOS Y ENALTECE  

A LOS HUMILDES” 
 

Signo: Medallas de la Virgen Milagrosa 
 
Las pequeñas medallas de aluminio hacen 
humildes a los sabios y ricos, como al judío 
Alfonso de Ratisbona que, lleno de emoción, llora 
y pide el bautismo. Medallas que acompañan a los 
enfermos y a los sanos. Medalla que el pueblo 
llamó “milagrosa”, cuyas gracias enaltecieron a 
los humildes. 
 

El cántico de María se hace eco de la situación socioeconómica en la que 
le ha tocado vivir. El Magníficat no hace más que resumir las injusticias, que el 
mismo Jesús denuncia en el Evangelio, y anunciar una esperanza de salvación, 
que el mismo Jesús comienza a hacer realidad. 

 
Las Obras que llevan el sello del carisma vicenciano expresan la verdad 

del canto de María en lo que hace referencia a enaltecer a los humildes. En ellas 
la atención a los pobres se hace desde el amor humilde y arrodillado, porque 
ellos son “nuestros amos y señores”, porque ellos son “miembros de Cristo”. 
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QUINTO DÍA: “BENDITA TÚ ENTRE LAS MUJERES Y BENDITO EL FRUTO 

DE TU VIENTRE” 
 

Signo: Capilla de la visita domiciliaria 
 
La Virgen Milagrosa sigue siendo misionera y portadora 
de buenas noticias a las familias que visita por medio de 
la capilla, que pasa de mano en mano, de familia en 
familia. Presencia añorada de la Madre, oración confiada 
de sus hijos, deseos puestos en sus manos y gracias 
recibidas de ellas. 
 

Isabel se alegró profundamente por la visita de 
María, hasta saltó de gozo el hijo que llevaba en su seno. 
Es la alegría de los débiles y los pobres cuando reciben la 

visita de las “siervas” y de los siervos del Señor, que son los 
que creen que “se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor”. 

 
Los misioneros, y todos los que beben de la fuente del carisma vicenciano, 

sienten a María como prototipo de la evangelización, como primera evangelista 
y evangelizadora, ya que ella “sale de su tierra” llevando a Jesucristo a su prima 
Isabel, y la Palabra de Dios dicha con voz de profeta, y además se hace 
servidora. 

 
 
 
 
SEXTO DÍA: EL MAGNÍFICAT DE LOS POBRES 
 

Signo: Cuadro de la aparición de la Milagrosa a 
una familia, pintado por Oñativia.  Iglesia de La 
Milagrosa de Pamplona 
 

Los pobres fueron enriquecidos por las 
apariciones de la Virgen Milagrosa, pues con ellas 
crecieron las sirvientas de los pobres y de los 
misioneros del pueblo. A los pobres llegaron los 
favores de la Virgen Milagrosa. 
 

Dios llena de gozo a María: descubre, en efecto, que Dios toma partido 

por los pobres. Viene a su casa. Viene a compartir su vida con ellos. Más tarde, 

las palabras y los actos de Jesús proyectarán una luz nueva sobre el Magníficat 

de los pobres. 

El carisma vicenciano tiene muy presente al Dios de los pobres, al Dios 
de Jesucristo, que se inclina hacia el lado de los pobres. No ha habido tipo de 
pobreza o, mejor, tipo de pobre que no haya conmovido las entrañas de San 
Vicente, en su tiempo, y de sus seguidores durante estos cuatrocientos años de 
servicio. 
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SÉPTIMO DÍA: EL MAGNÍFICAT, VOZ DE LOS HUMILDES Y ELOGIO DE  
DIOS 

 

Signo: Virgen con el globo de la tierra en las manos 
 
A esta imagen de la Virgen con el mundo en sus manos 
se la conoce también bajo el título de “Reina de las 
Misiones”. Cuenta Santa Catalina que “nuestra dulce 
Reina se me apareció teniendo el orbe terráqueo en 
sus benditas manos, caldeándolo con su amor, 
oprimiéndolo contra su corazón misericordioso, con 
inefable ternura”. 

 

  Los protagonistas de las Bienaventuranzas son los pobres que ama el 
Señor. El Magníficat contrapone vigorosamente a los idólatras del poder y el 
dinero con los humildes y desfavorecidos. Esa parte central del Magníficat tiene 
aire de victoria. Himno de liberación de los humildes, el Magníficat  solo se puede 
cantar desde las bienaventuranzas. Quien se lo apropia, renuncia a toda 
voluntad de hacerse poderoso a costa de oprimir. 

 

A San Vicente se le quedaba pequeño París, se le quedaba pequeña 
Francia, y pronto envió a sus misioneros y a las Hijas de la Caridad más allá de 
esas fronteras Ese espíritu misionero se encarnó en todas la Obras que llevan 
su sello, llevando a todo el mundo la Buena Noticia del Reino de Dios que les 
pertenece a los pobres, escuchando sus voces y siendo la voz de los que no 
tienen voz en este mundo.  
 
OCTAVO DÍA: “EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS” 

 
Signo: Cuadros con el anverso y reverso de la Medalla 
 

Sobre la cabeza de la mujer vestida de sol hay «una 
corona de doce estrellas». “Las doce estrellas 
simbolizan las tribus de Israel, los apóstoles y la Iglesia 
que contemplan a María y la aclaman porque el Señor 
ha hecho en ella maravillas”. Es la Mujer del 
Apocalipsis vestida de sol y la humilde María de las 
bodas de Caná de Galilea 

 

El Apocalipsis nos presenta a María «vestida de sol», vestida de Dios, 
rodeada de la luz de Dios. El vestido luminoso atañe a todo el ser de María: ella 
es la «llena de gracia». La «Inmaculada de la Medalla Milagrosa» refleja con su 
persona la luz del «sol» que es Dios. Colmada del amor de Dios.  
 

María forma parte de la espiritualidad vicenciana. Todas las Fundaciones 

tienen como Madre y Modelo de vida a la Virgen María. También en el reconocer 

que Dios ha hecho obras grandes, maravillas, por medio de la pequeñez de miles 

de personas que se embarcaron en el proyecto de seguir a Jesús, de continuar 

su misión en el mundo, con el carisma vicenciano. Podemos cantar con María al 

Dios de los pobres, nuestros amos y señores, y dar gracias con ellos, que 

también son nuestros maestros y evangelizadores. “Dios ha estado grande con 

nosotros, y estamos alegres!” 
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NOVENO DÍA: MARÍA, MUJER DE ADVIENTO  
 

Signo: Corona de Adviento y el signo de ayer 

 Quien lleva la Medalla que la Virgen nos trajo, y la lleva con 

confianza, está siempre en Adviento, siempre esperando la 

salvación, el cumplimiento de las promesas. Así lo canta el 

himno tradicional: “Llevemos cristianos la santa Medalla que 

cura los cuerpos y salva las almas”. La Medalla es un grito 

de Adviento. Hoy es primer Domingo de Adviento y lo 

celebramos con María. 

    
María es la mujer que espera que Dios derrame su gloria 
sobre el mundo. Su hijo es el Dios del Adviento que 
reinará desde el pesebre y la cruz. 

 
 Al terminar esta Novena en honor de la Virgen Milagrosa, ponemos en sus 
manos a todos los que siguen a Jesucristo, evangelizador de los pobres, tras las 
huellas de San Vicente de Paúl y otras personas que han compartido su carisma. 
Santísima Virgen, tú que hablas por aquellos que no tienen lengua y no pueden 
hablar, te suplicamos, que asistas a toda la Familia Vicenciana. Continúa 
acompañando a quienes, con el carisma vicenciano, evangelizan y sirven a los 
pobres. Y a ti, Dios mío, te suplicamos, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que 
bendigas la obra que comenzaste hace 400 años. Continúa tu santa protección 
sobre esta  Familia y esas bendiciones con que hasta ahora la has colmado, y 
concédenos a todos la gracia de la perseverancia final, en el servicio a los 
pobres, nuestros amos y señores. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0dj7tYDQAhUFuBQKHXDADzIQjRwIBw&url=http://es.arautos.org/view/show/21426-nuestra-se-ora-de-las-gracias-y-la-medalla-milagrosa&psig=AFQjCNEBpQ9x00aKUcOTUThGUol1xWp5rQ&ust=1477844491834592
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAxcuZ_ILQAhXF1RQKHYNzDsEQjRwIBw&url=http://www.mariologia.org/musicacatolica/musicamarianapartitura01.htm&bvm=bv.137132246,d.ZGg&psig=AFQjCNHsmJqu0BYrYnjfIgi40ivHiOm2ww&ust=1477932021227270
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“SE FIJÓ EN LA BAJEZA DE SU ESCLAVA” 

 

Signo/ambientación (Jaculatoria) 
 

Con santa Catalina la santa del silencio, la humilde, 
la sierva, nos unimos al canto de los pobres con 
la jaculatoria que vio la vidente en la medalla, 

pues también nosotros vemos las cosas 
grandes que Dios ha hecho en María. 
 

Canto: 

¡Oh María, 

sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros, 

que recurrimos a Vos! 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

  
 

Bienvenidos a la Eucaristía con la que comenzamos la Novena 
en honor de  la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. 
Ella nos invita a este encuentro con el Señor y con los 
hermanos. 

 
En el cántico del Magníficat, que recorrerá día a día la 

novena, escuchamos la voz de la Virgen que habla de su 
Salvador, quien ha hecho cosas grandes en su alma y en su 
cuerpo. María celebra la gracia divina que ha irrumpido en su 
corazón y en su existencia. Celebra, por tanto, la gracia divina 
y el proyecto de salvación en favor de los últimos. Este canto 
nos invita a unirnos a los que son pobres, puros y sencillos 
de corazón. Que el Señor encuentre una morada en nuestra 
vida y en nuestro corazón. En la Eucaristía que celebramos 
se hace realidad este deseo. 

 
 

Día 1º - 19 de noviembre - sábado 
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ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios que te has fijado en María  

y la has elegido para Madre del Salvador,  

concédenos seguir los ejemplos  

de quien te agradó en su humildad  

para que podamos ofrecerte con ella, en esta novena,  

una fe sincera. Por NSJC… 

 

 
 

 

 

 

 

 LECTURA: (1 Sam 1,2-28; 2,1-2.4-8) 

 Lectura del primer Libro de Samuel 

Una vez destetado el niño, su madre Ana lo subió consigo, 

llevando además un novillo de tres años, una medida de harina y un 

odre de vino, e hizo entrar en la casa del Señor, en Silo, al niño todavía 

muy pequeño.  Inmolaron el novillo y llevaron el niño a Elí  y ella dijo: 

«Óyeme, señor. Por tu vida, señor, yo soy la mujer que estuvo aquí 

junto a ti, implorando al Señor.  Este niño pedía yo y el Señor me ha 

concedido la petición que le hice.  Ahora yo se lo cedo al Señor. Quede, 

pues, cedido al Señor de por vida.» Entonces Ana oró diciendo: «Mi 

corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca 

se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay Santo 

como el Señor, ni otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios.» 

PALABRA DE DIOS 

 

 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
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RESPUESTA A LA PALABRA: 
 
           (Cantado)    Unidos a todos los pueblos 

                    cantamos al Dios que nos salva. 
 
 
(Recitado)  Yo canto al Señor porque es grande 

 me alegro en el Dios que me salva 
 feliz me dirán las naciones 
en mí descansó su mirada. 

 
El hizo en mí obras grandes, 
su amor es más fuerte que el tiempo, 
triunfó sobre el mal de este mundo, 
derriba a los hombres soberbios. 

 
(Cantado)  Unidos a todos los pueblos 
                  cantamos al Dios que nos salva. 

 
           (Recitado)  No quiere el poder de unos pocos, 
                              del polvo a los hombres levanta, 
                              dio pan a los hombres hambrientos, 
                              dejando a los ricos sin nada. 

 
Libera a todos los hombres, 
cumpliendo la eterna promesa 
que hizo en favor de su pueblo: 
los pueblos de toda la tierra. 

 
(Cantado)  Unidos a todos los pueblos 
                  cantamos al Dios que nos salva. 

 

 

 

ALELUYA 

  Aleluya, aleluya. 
El ángel del Señor eligió a María  
para ser la Madre de su Hijo. 

 
 
 
 

EVANGELIO (Lc 1, 36-48) 

(María vive la vida ordinaria de la aldea y, sin embargo, sobre ella se ha 
posado la mirada de Dios. Dios la ha cuidado, la ha embellecido, para que 
pudiera ser madre del Señor.) 
 



14 
 

 
 

 + Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
 

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 

Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo.» 

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría 
aquel saludo. 

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.» 

María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón?» 

El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder 
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será 
santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha 
concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios.» 

Dijo María: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.    

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 

1. Dios ha mirado a María, y María se pone ante Dios con toda su vida, con 

toda su alegría. María repite: “mi alma”, “mi espíritu”. Ella reconoce al 

Señor como su salvador. Pero, como sucede siempre en la oración, María 

descubre el amor y la solicitud cuidadosa de Dios. María se siente “mirada 

por Dios”, y a partir de esta mirada, se define como humilde sierva, 
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considerándose a sí misma como el pequeño y dócil espacio en el que Dios 

ha hecho “obras grandes”. 

 

“Se fijó en la bajeza de su sierva”. Nos encontramos en este verso con 

una de las expresiones más bellas referidas a Dios: el que se fija, el que 

mira, el que posa su mirada sobre alguien. Que Dios nos mire es algo que 

nos ha asustado de niños. El Todopoderoso nos observa amenazante. No 

comprendíamos aún que existen muchas maneras de mirar. 

 

2. La mirada de Dios en María no es amenazante, sino protectora, en línea 

con lo que el ángel le ha dicho previamente: “el poder del Altísimo te 

cobijará en su sombra” (Lc 1,35). 

 

Dios había paseado su mirada benevolente y satisfecha sobre el mundo 

que acababa de crear. La Biblia echa mano a menudo de esa mirada. Esa 

mirada que posa sobre el pueblo es un vínculo de comunión: “Dios 

Todopoderoso, vuélvete, mira desde el cielo y fíjate. Ven a visitar a tu 

pueblo” (Sal 79,15). 

 

María ha sido mirada. Ahora que su propia mirada se ha convertido en 

luz, dirijamos a ella nuestra plegaria: “vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos”. 

 

María, como Jesús, vive en el mundo haciéndose sierva presurosa de Dios 

y de los hombres. 

 

 

 

Carisma vicenciano 

 

La mirada de Dios también se fijó en San Vicente, que aprendió a mirar 

a los pobres con la misma mirada de Dios. Desde la humildad, la 

sencillez, propias del carisma vicenciano, quienes caminan con el 

espíritu de San Vicente, se sienten mirados en su pequeñez por el mismo 

Dios y aprenden a mirar a los pobres con una mirada de fe y de 

misericordia, descubriendo en ellos la presencia de Jesucristo, 

haciéndose siervos suyos, sus servidores. Son miradas realistas, que no 

se cierran ante la miseria y la injusticia, pero miradas que van más 

allá de las apariencias, sorprendidas por el dolor y la pobreza, 

buscando respuestas liberadoras, como María. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Presentemos todos juntos nuestra oración, 
confiando en la intercesión de María. 
 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
  

1. Por todos los que en la Iglesia tienen la responsabilidad 

de dar a conocer y vivir la Palabra de Dios. Roguemos al 

Señor. 

 

2. Por los pobres y por todos los que no tienen lo necesario 

para vivir dignamente. Roguemos al Señor. 

 

3. Por quienes a lo largo de esta Novena sintamos la 

invitación de María a escuchar la Palabra de su Hijo y a 

ponerla en práctica. Roguemos al Señor. 

 

4. Por la Asociación Medalla Milagros que en estos días 

trabajan intensamente para que este encuentro nos lleve 

a la Virgen. Oremos cantando: 

   

Sacerdote: Escucha, Padre, nuestra oración, que María, tu 

humilde esclava, te presenta. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Recibe, Padre santo,  

los dones que te presentamos  

en la conmemoración de santa María,  

la esclava dócil dedicada enteramente a tu servicio,  

y concédenos presentarnos nosotros mismos  

como don agradable a tus ojos.  

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 misericordioso y eterno. 

 

Porque te has complacido de modo singular  

en la bienaventurada Virgen María.  

Ella, abrazando tu voluntad salvífica,  

se consagró por entero a la obra de tu Hijo,  

como un servicio fiel a la redención del hombre. 
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A quien sirvió mucho a Cristo,  

mucho la has honrado;  

has ensalzado a quien se proclamó humilde esclava.  

 

Por eso con todos los ángeles y los santos,  

te alabamos, proclamando sin cesar: 

 

Santo, Santo, Santo… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados con esta eucaristía  

te pedimos, Señor, Dios nuestro,  

que, imitando siempre a la Virgen María,  

nos dediquemos al  servicio de la Iglesia  

y experimentemos la alegría de esta entrega.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO 

 

 
Signo/ambientación (Reverso de la Medalla) 

 
 

En el reverso de la Medalla aparece la 
cruz y los dos corazones. Ambos 
símbolos hablan suficientemente del 
Cristo Rey: la cruz es el trono de 

salvación y los corazones hablan de 
una realeza de entrega, de amor. 

 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Bienvenidos a celebrar la fiesta de Cristo Rey en la Mesa de la 
Eucaristía, invitados también hoy por la Virgen Milagrosa. 
  
Jesús asume el escándalo del Mesías, rey humillado, para 
poder así acoger a quienes viven en situación de humillación. 
Él no se comporta como rey desde la omnipotencia, sino desde 
la debilidad. Solo un Dios sufriente puede ayudarnos y ser 
nuestro rey. Solo así se convierte en el primogénito de entre 
los muertos, el primero en todo, en quien reside toda la 
plenitud. Reunidos en el nombre del Señor, nuestro Rey, 
busquemos lo que el Señor quiere darnos: un reino de justicia 
y de paz. 

 
 
 
 
 
 

Día 2º - 19 de noviembre - domingo 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios todo poderoso en misericordia, 
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 NSJC… 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA LECTURA (2Sam 5, 1-3) 

Lectura del segundo Libro de Samuel   

       En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a 
ver a David y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos; ya hace 
tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey, eras tú quien dirigías 
las entradas y salidas de Israel. Además el Señor te ha prometido: 
"Tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel". 
Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey 
David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y 
ellos ungieron a David como rey de Israel. 

 
PALABRA DE DIOS  

 

 

 

 

RESPUESTA A LA PALABRA  (Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5) 

 
 

 

Qué alegría cuando me dijeron: 
 "Vamos a la casa del señor". 
 Ya están pisando nuestros pies 
 tus umbrales, Jerusalén.  
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Jerusalén está fundada 
 como ciudad bien compacta. 
 Allá suben las tribus, 
 las tribus del Señor.  
 
Según la costumbre de Israel, 
 a celebrar el nombre del Señor; 
 en ella están los tribunales de justicia, 
 en el palacio de David.  
 
Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo». 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 
 
Qué alegría cuando me dijeron: 
 "Vamos a la casa del señor". 
 Ya están pisando nuestros pies 
 tus umbrales, Jerusalén.  

 
 
SEGUNDA LECTURA (Col 1,12-20) 

 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses  
 

 Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha  hecho 
capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos 
ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino 
de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el 
perdón de los pecados.  Él es imagen de Dios invisible, primogénito 
de toda criatura; porque por medio de Él fueron creadas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, 
Principados, Potestades; todo fue creado por Él y para Él. Él es 
anterior a todo, y todo se mantiene en Él.  Él es también la cabeza 
del cuerpo: de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los 
muertos,  y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que 
residiera toda la plenitud.  Y por Él quiso reconciliar consigo todos los 
seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de 
su cruz. 

PALABRA DE DIOS 
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ALELUYA  
 

Aleluya, aleluya. 
Bendito el que viene en nombre del Señor; 
bendito el reino que viene de nuestro Padre, Dios. 

 

 
EVANGELIO (Luc 23, 35-43) 

 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas   
 
 En aquel tiempo, las autoridades y el pueblo hacían muecas a 
Jesús, diciendo:  
 

- A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el 
Mesías de Dios, el Elegido.  

 

 Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y 

diciendo: 

- Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.  
 

Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: 

"Éste es el rey de los judíos". Uno de los malhechores lo insultaba, 

diciendo: 

- ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros.  
 

Pero el otro lo increpaba: 
 

- Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? 
Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que 
hicimos; en cambio, éste no ha faltado en nada.  

 
Y decía:  
 

- Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. 
 

 Jesús le respondió:  

 

- Te lo aseguro: hoy estarás conmigo en el paraíso. 
 

PALABRA DEL SEÑOR 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 

1. El prefacio de nuestra fiesta recuerda el sentido del reino de 

Jesucristo: “reino de la justicia, el amor y la paz”. Por eso 

afirmamos: “por mis hermanos y mis amigos yo digo: ¡la paz esté 

contigo!”. 

Sin embargo, la imagen de la realeza es una fuente de 

malentendidos: por eso la elección de la escena del Calvario, en 

la que Jesús es proclamado rey como una burla, nos sitúa en la 

dirección correcta para entender el escándalo del Mesías, rey 

humillado, para poder así acoger a los que viven en situación de 

humillación. Él no se comporta como rey desde la omnipotencia, 

sino desde la debilidad. Solo un Dios sufriente puede ayudarnos a 

ser nuestro rey. 

La segunda parte del Magníficat se ajusta y atiene, por decirlo así, 

al prefacio de la fiesta que celebramos. María, como los profetas, 

anuncia un futuro inminente de justicia.  

 

2. María elogia la actuación universal de Dios. Estas actuaciones se 

proclaman en función de la alabanza: cantar sin cesar al Rey del 

Universo. Los orgullosos no conocen la grandeza de Dios. Ese 

pecado los opone a los humildes, “los que se glorían de obedecer 

los mandatos de Cristo Rey” (oración colecta). Los temerosos de 

Dios están en la verdad: conocen su debilidad y conocen la 

grandeza de Dios. 

Para continuar la misión de Jesús descrita en el evangelio de hoy: 

Jesús proclamado rey en el Calvario, es preciso escoger los medios 

pobres, el camino estrecho, el “paso pascual” de la cruz, que lleva 

hacia el verdadero triunfo, el triunfo de la resurrección final. 

 

 

Carisma vicenciano 

San Vicente, hablando a los misioneros sobre “buscar primero el 

reino de Dios y su justicia” les dice, también a todos los que 

participan del carisma vicenciano: “… no basta con obrar de modo 
que Dios reine en nosotros, buscando así su reino y su justicia, sino 



24 
 

que además es preciso que deseemos y procuremos que el reino de 
Dios se extienda por doquier, que Dios reine en todas las almas … 
finalmente que su justicia sea buscada e imitada por todos con una 
vida santa, y así sea él perfectamente glorificado en el tiempo y en 
la eternidad.” (Conferencias a los misioneros, n. 723. CEME). 

Insistirá san Vicente diciendo que “buscar” significa “actuar”, no 

quedarse parados. Quienes participan de este carisma se hacen 

trabajadores de este reino en medio de los pobres, a los que les 

pertenece  por derecho ese reino de Dios. Los que viven el carisma 

vicenciano continúan la misión de Jesucristo, también desde la 

debilidad y la cruz del seguimiento. Y eso lleva al “compromiso en 
favor de la justicia y de la defensa de los derechos de los «sin voz» 
como una de las urgencias de nuestro tiempo”, y a “renovar nuestra 
respuesta a los desafíos de las nuevas pobrezas, acentuadas por 
la crisis mundial y atrevernos a tomar posiciones proféticas ante 
las injusticias.”  (Documentos Hijas de la Caridad). 

 
 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Cristo, Rey del Universo, presenta al Padre la 

oración de sus discípulos, sabiendo que será escuchado. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Que la Virgen María, que tuvo la delicada misión de 

educar al Rey del Universo, nos vaya mostrando el 

camino que conduce hasta su Hijo. Roguemos al Señor. 

 

2. Oremos por quienes gobiernan los pueblos para que lo 

hagan como un servicio a todos, en especial a los más 

necesitados. Roguemos al Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

3. Por los pobres, nuestros amos y señores, y por quienes 

les sirven, que gocen ya del Reino de Dios que les 

pertenece. Roguemos al Señor. 

 

4. Por nosotros, que celebramos esta fiesta de Cristo Rey, 

para que sepamos ayudar a nuestros hermanos más 

pequeños y para que un día podamos celebrar todos 

juntos la Gloria de Nuestro Señor en compañía de nuestra 

Madre por toda la eternidad.  

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

Sacerdote: Escucha y recibe, Padre misericordioso, todo lo que 

acabamos de presentarte y todo lo que hay en nosotros de 

súplica y de petición. Por J.N S. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Al presentar estos 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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“SU MISERICORDIA POR GENERACIONES” 

 

 
Signo/ambientación (Manos de la Virgen 
Milagrosa y rayos)  

 
Los rayos de las manos abiertas de la Virgen 
Milagrosa, son símbolo de las gracias y de la 
misericordia de Dios, que no se acaba con el 
paso del tiempo. 
 
 
 
 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
La Milagrosa, Madre de misericordia, nos reúne al pie del altar 
para celebrar el banquete al que el Señor nos invita. 
 
“Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. 
Con estas palabras del cántico de la Virgen, ella toca la 
profundidad del corazón de Dios. María sabe que la 
misericordia tiene su sede en las entrañas. Es una virtud con 
matices femeninos. Pero también Dios es “madre” en su amor 
misericordioso. Reflexionando sobre la sagrada Escritura, se 
diría que el Padre llama a su pueblo, de ambos Testamentos, 
a una misma vocación: la de ser pueblo de “consolados” y 
“consoladores”. Todo esto puede decirse de Cristo, de María, 
de la Iglesia y de la Familia Vicenciana. 
 

 

 

Día 3º - 21 de noviembre - lunes 
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ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites,  

concédenos, por intercesión de la Virgen María,  

Madre de misericordia,  

conocer tu bondad en la tierra,  

para alcanzar tu gloria en el cielo.  

Por NSJC... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

LECTURA: (Gen16,4-5;17-19) 

(Dios mira la humillación de las mujeres estériles y les otorga la 

fecundidad.) 

 

Lectura del Libro del Génesis.  
 

Abrán se llegó a Agar y ella concibió. Al verse encinta, le perdió 

el respeto a su señora, Sara. 
 

Dijo entonces Sara a Abrán:  
- «Tú eres responsable de esta injusticia; yo he puesto en 

tus brazos a mi esclava, y ella al verse encinta me 
desprecia. El Señor juzgue entre nosotros dos» 

PALABRA DE DIOS 
 
 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipoqakhIPQAhVJ7BQKHfnoCpcQjRwIBw&url=http://www.ehowenespanol.com/guia-lectura-cronologica-biblia-manera_162169/&psig=AFQjCNHhYghmPqsFiJ9lcGtk5jYeTScB8g&ust=1477934190977909
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RESPUESTA A LA PALABRA: Sal 25, 4-7.8a-10 

 

R/ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus 
sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 

R/ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas; 
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud; 
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. 

R/ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

El Señor es bueno y recto, 
hace caminar a los humildes con rectitud. 
Las sendas del Señor 
son misericordia y lealtad 
para los que guardan su alianza. 

R/ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

 

 

ALELUYA 

  Aleluya, aleluya. 
  Su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.  

  

 

EVANGELIO (Lc 1, 46-55) 

(María se proclama liberada, no liberadora. Dios es el liberador. Sí es 
instrumento de la liberación operada por el Señor) 
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+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

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 padres en favor de Abraham y su 

descendencia para siempre.»  

 

María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a su 

casa. 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 
 
 
 
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1. En el mundo bíblico el significado de la palabra misericordia desborda 

al nuestro -demasiado centrado en el carácter caritativo- y lo supera en 

contenido, pues expresa, sobre todo, el aspecto de Dios hacia el 

hombre. La Biblia ofrece toda una gama de palabras, como compasión, 

piedad, cariño… A la vista de la miseria humana, Dios se ha conmovido, 

se ha visto afectado en el fondo de su corazón. 

Dios es la fuente de un río tranquilo, el de la misericordia, cuyo 

manantial es el mismo Dios. Con Jesús, el Salvador, este amor se 

extiende por todo el mundo de forma insospechada llegando a toda la 

humanidad. 

El Magníficat canta, pues, esta “misericordia de generación en 

generación”, y muy especialmente de este Dios Padre, lleno de ternura 

hacia los pobres que se “acuerda de su amor”. 

2. María canta la historia inundada por la misericordia de Dios. El Señor 

siempre es misericordioso. De la mano tomó a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia. María contempla con asombro la 

manifestación de tanto amor. 
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El cántico de María está ahí, al principio del Evangelio de San Lucas, 

inmutable en cada una de sus palabras. Exige ser orado, meditado, 

cantado de generación en generación. Esto es lo que hace María. Las 

“grandes cosas” que Dios ha hecho en ella, redundan en ventaja para 

todos, en especial en beneficio de todos los pobres. El Dios de María es 

un Dios que realiza “obras grandes”. María es espacio que acoge las 

maravillas de Dios y da testimonio de que Dios se encuentra presente 

en nuestro mundo. 

 

 

Carisma vicenciano 

Las obras que han nacido del carisma vicenciano, y las personas que 

lo han hecho suyo, manifiestan, desde su humildad y pequeñez, la 

misericordia de Dios que ha llegado a lo largo de estos 400 años a toda 

clase de pobres y en toda clase de países y de contextos sociales. Y lo 

han hecho queriendo ser expresión de la misericordia de Dios, tratando 

a los pobres con ternura, con delicadeza, compartiendo su historia y 

viendo, en esos miles de rostros, el rostro humano y doliente de 

Jesucristo. 

Lo que dice San Vicente a las Hijas de la Caridad, vale también para 

quienes acogen el carisma vicenciano para su vida y su misión: 

 

“¡Hermanas mías, qué honor! Es Dios el que os ha encomendado 
el cuidado de sus pobres y tenéis que portaros con ellos con su 
mismo espíritu, compadeciendo sus miserias y sintiéndolas en 
vosotras mismas en la medida de lo posible, como aquel que 
decía: «Yo soy perseguido con los perseguidos, maldito con los 
malditos, esclavo con los esclavos, afligido con los afligidos y 
enfermo con los enfermos»” (n. 1398). 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Presentamos a Dios nuestra oración, confiando en 

la intercesión de María. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Que al igual que tu Madre te llevó en su seno durante 

nueve meses, sepamos también nosotros llevarte en 

nuestro interior, y sepamos transparentarte y darte a los 

demás. Roguemos al Señor. 

 

2. Danos de tu Cuerpo y de tu Sangre para que nos 

fortalezca, para que también nosotros podamos fortalecer 

a los que se encuentran en situaciones de pobreza y de 

debilidad. Roguemos al Señor. 

 

3. Y por cada uno de nosotros, que somos diariamente 

invitados a la Eucaristía, para que lleguemos a ser signo 

y comunión en medio de nuestros hermanos. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

Sacerdote: Acoge, Señor, la súplica que te presenta tu Iglesia 

por intercesión de Santa María Virgen. Por J N S. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Recibe, Señor, los dones de tu pueblo 

 y, al venerar a la Virgen María,  

que canta tu misericordia por generaciones,  

concédenos ser misericordiosos con nuestros hermanos, 

para poder alcanzar tu misericordia.  

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, en esta Novena de la Virgen Milagrosa. 

 

Ella, habiendo experimentado tu misericordia  

de un modo único y privilegiado,  

acoge a todos los que en ella se refugian.  

 

Ella, atenta siempre a los ruegos de sus hijos,  

obtiene el perdón de los pecados.  
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Ella, dispensa las gracias  

para enriquecer nuestra pobreza  

y fortalecer nuestra debilidad. 

 

Por eso unidos a los ángeles y arcángeles  

cantamos sin cesar el himno de tu gloria:  

 

Santo, Santo, Santo… 
 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados con esta eucaristía,  

te pedimos, Señor,  

proclamar continuamente tu misericordia  

con la bienaventurada Virgen María,  

y experimentar la protección  

de aquella a quien llamamos Madre de Misericordia.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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 “DERRIBA DEL TRONO A LOS PODEROSOS, 

ENALTECE A   LOS HUMILDES” 

  
 

Signo/ambientación (Medallas) 
 
 

Las pequeñas medallas de 
aluminio hacen humildes a 
los sabios y ricos, como al 
judío Alfonso de Ratisbona 
que, lleno de emoción, llora 
y pide el bautismo. Medallas 
que acompañan a los 
enfermos y a los sanos. 
Medalla que el pueblo llamó 
“milagrosa”, cuyas gracias 
enaltecieron a los humildes. 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Bienvenidos al encuentro con la Virgen Milagrosa, que nos 
acerca a la Mesa de su Hijo, para escuchar su palabra y 
compartir su Pan. 
 
Si temer a Dios era parte de la sabiduría, separarse de Él es el 
principio de la soberbia. Pues el soberbio se basta a sí mismo. 
Su corazón percibe a los demás como subordinados. Cambiar 
los corazones requiere la intervención divina. Por eso, Dios se 
hará presente en medio de nuestro mundo en rescate de todos. 

Este es el sentido de aquellas palabras: “y a ti misma una 
espada te atravesará el alma, a fin de que se conviertan muchos 
corazones”. En oposición directa al corazón de los soberbios 
está el de María. San Lucas recuerda que la Virgen meditaba 
los misterios que vivía. 
 

Día 4º - 22 de noviembre - martes 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, que por medio  

de la bienaventurada Virgen María,  

llevaste la salvación y el gozo a la casa de Isabel,  

concédenos ser dóciles a la inspiración del Espíritu  

para poder llevar a Cristo a los hermanos  

y proclamar, como María, en el Magníficat,  

tus grandezas.  

Por NSJC… 
 

 

 

 

 

  

 

 

LECTURA (Jer 13,15-17)) 

(Cuando el pueblo caiga en el orgullo, el profeta llorará su soberbia) 

Lectura del Profeta Jeremías. 

Escuchad, prestad mucha atención, sin orgullo, que habla el 

Señor. Honrad al Señor, vuestro Dios, antes de que se echen las 

sombras, antes de que tropiecen vuestros pies por los montes, 

apenas sin luz; antes de que la luz que esperáis se convierta en 

sombras mortales, se transforme en lóbregas tinieblas. 

Pero si no escucháis, lloraré en silencio vuestra arrogancia; se 

desharán en llanto mis ojos, verteré copiosas lágrimas, cuando 

deporten al rebaño del Señor. 

 

PALABRA DE DIOS 
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RESPUESTA A LA PALABRA: (Sal 131) 

 

R/ Señor, mi corazón no es ambicioso 

Señor, mi corazón no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros;  
no pretendo grandezas  
que superan mi capacidad.  

R/ Señor, mi corazón no es ambicioso 

Acallo y modero mis deseos,  
como un niño en brazos de su madre;  
como un niño saciado  
así está mi alma dentro de mí. 

R/ Señor, mi corazón no es ambicioso 

 

 

ALELUYA 
  Aleluya, aleluya 

El señor te ha glorificado  
y te ha hecho voz de los humildes” 

 

 

EVANGELIO (Lc 6, 20-26) 

(Sedientos de gloria los soberbios; humildes y pobres los que adoran al 

Señor) 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

 

En aquel tiempo Jesús, alzando los ojos hacia sus discípulos, 

decía:  

Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. 

Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis 

saciados.  

Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. 



40 
 

Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os 

expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo, por 

causa del Hijo del hombre. 

Alegraos ese día y saltad de gozo, que vuestra recompensa será 

grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los 

profetas. 

 

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque habéis recibido vuestro 

consuelo. 

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos!, porque tendréis 

hambre.  

¡Ay de los que reís ahora!, porque tendréis aflicción y llanto. 

¡Ay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros!, pues de ese 

modo trataban sus padres a los falsos profetas. 
 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

 

 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 

1. “Derriba del trono a los poderosos”. ¿Quién? El Dios Todopoderoso. 

La omnipotencia de Dios no es más que amor. Amor humilde y 

servidor. He ahí a Dios que se levanta de la mesa para lavar los pies 

a los discípulos. La omnipotencia que sirve de rodillas a los pobres, 

pero que derriba del trono a los poderosos. 

María, en su Magníficat, entrevé este rostro inesperado de Dios y 

comienza a descubrirlo y a cantarlo, porque ella es humilde sierva 

del Señor. Una humilde sierva que conoce bien las costumbres de 

Dios y la historia de su pueblo. Su fuerza está en no contar solo con 

sus propias fuerzas. 
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2. El cántico denuncia la oposición que hay entre los poderosos y los 

pobres, cuya voz no tiene medio para hacerse oír, para defenderse. 

Este verso anuncia un gran cambio: los que estaban abajo serán 

levantados. Esta es exactamente la revolución evangélica anunciada 

por el Magníficat. No se trata de anunciar una revancha. No es la 

revolución de los hombres, sino la revolución de Dios. 

La exaltación de los humildes, anunciada a lo largo de toda la Biblia, 

encuentra su cumbre cuando Jesús es elevado sobre la cruz. El 

Siervo sufriente anuncia la salvación de nuestro Dios: “Mi siervo va 

a prosperar, crecerá y llegará muy alto” (Is 52,13-15).  

Los valores de este mundo quedan transformados por este Hombre-

Dios. Nos corresponde participar en esta revolución de Dios. El 

Magníficat nos moviliza. 

El cántico de María se hace eco de la situación socioeconómica en la 

que le ha tocado vivir. El Magníficat no hace más que resumir las 

injusticias, que el mismo Jesús denuncia en el Evangelio, y anunciar 

una esperanza de salvación, que el mismo Jesús comienza a hacer 

realidad. 

 

Carisma vicenciano 

Las Obras que llevan el sello del carisma vicenciano expresan la 

verdad del canto de María en lo que hace referencia a enaltecer a 

los humildes. En ellas la atención a los pobres se hace desde el 

amor humilde y arrodillado, porque ellos son “nuestros amos y 

señores”, porque ellos son “miembros de Cristo”. Así escribe Santa 

Luisa a una Comunidad de Hermanas: “En nombre de Dios, 
queridas Hermanas, sobre todo sean muy afables y bondadosas 
con sus pobres; ya saben que son nuestros señores a los que 
debemos amar con ternura y respetar profundamente. No basta 
con que tengamos estas máximas en la memoria, sino que hemos 
de demostrarlo con nuestros cuidados caritativos y afables”. 
(Carta. 322.) 

Y san Vicente les dice, y nos recuerda a todos:  

“Id a ver a los pobres condenados a cadena perpetua, y en 

ellos encontraréis a Dios; servid a los niños, y en ellos encontraréis 

a Dios. ¡Hijas mías, cuán admirable es esto! Vais a unas casas muy 

pobres, pero allí  encontraréis a Dios. Hijas mías, una vez más, 
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¡cuán admirable es esto! Sí, Dios acoge con agrado el servicio que le 

hacéis a esos enfermos y lo considera, como habéis dicho, hecho a Él 

mismo” (Conferencias Espirituales a las Hijas de la Caridad, 

n.414. CEME). 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Conscientes de que no sabemos pedir por nosotros 

mismos lo que nos conviene, invoquemos a nuestra Madre 

María para que venga en nuestro auxilio: 

¡Oh María, sin pecado concebida, 
rogad por nosotros, rogad por nosotros, 

que recurrimos a Vos! 
 

1. Para que nuestra caridad no sea una farsa, sino que 

nazca desde lo más profundo de nuestro corazón. 

Roguemos al Señor. 

 

2. Por los poderosos de nuestro mundo: para que su corazón 

se convierta y estén atentos al sufrimiento de los 

humildes. Roguemos al Señor. 

 

3. Para que nunca devolvamos mal por mal. Roguemos al 

Señor. 

 

4. Para estemos siempre atentos, como María, a las 

necesidades de nuestros hermanos, y que sepamos 

cantar gozosos reconociendo las maravillas que Dios ha 

hecho en cada uno de nosotros, cantemos: 

 
¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros, 
que recurrimos a Vos! 

 

Sacerdote: Gracias, Padre, por oír la voz de tus hijos. PJNS. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

El mismo Espíritu Santo,  

que formó a la Virgen María como nueva criatura,  

para que de ella, inundada del rocío celestial,  

naciera Jesucristo, santifique ahora, Señor,  

nuestros dones.  

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 misericordiosos y eterno.  

Que por las palabras proféticas de Isabel,  

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.  

Ella vio la exaltación de los humildes  

y el derribo de los poderosos. 
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Por eso, unidos con alegría  

al cántico de la Madre de Dios,  

proclamamos su grandeza,  

cantando con los ángeles y los santos:  

Santo. Santo. Santo… 
 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Tu Iglesia, Señor,  

nutrida en los sacramentos divinos  

y llena del Espíritu Santo,  

vaya gozosa al encuentro de todos los pueblos,  

para que al oír la palabra de salvación,  

se alegren por la redención cumplida  

y reconozcan a Cristo como su Salvador,  

que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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“BENDITA ENTRE LAS MUJERES 

Y BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE” 

 

Signo/ambientación (Capilla de la visita 
domiciliaria) 
 
La Virgen Milagrosa sigue siendo 
misionera y portadora de buenas noticias 
a las familias que visita por medio de la 
capilla, que pasa de mano en mano, de 
familia en familia. Presencia añorada de 
la Madre, oración confiada de sus hijos, 
deseos puestos en sus manos y gracias 
recibidas de ellas. 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
 
Bienvenidos, un día más convocados por la Virgen Milagrosa, 
a celebrar juntos nuestra fe, a escuchar la Palabra y a 
compartir en fraternidad la Mesa del Señor. 

 “María se fue deprisa a una ciudad”. San Ambrosio afirma que 
la gracia del Espíritu Santo no admite demoras. Es el Espíritu 
Santo quien mueve a María y le da la libertad de salirse de lo 
habitual. En María también estaba presente el deseo del 
servicio, de ayudar a su anciana prima. María puede ofrecer 
ayuda porque comprende lo que ha acontecido en Isabel. El 
efecto del encuentro es la explosión de un gran grito de 

bendición y de bienaventuranza: ¡Bendita tú entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu vientre”. 

 
 

 

Día 5º - 23 de noviembre - miércoles 

 



46 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh, Dios, Salvador de los hombres,  

que, por medio de la bienaventurada Virgen María,  

Arca de la Nueva Alianza,  

llevaste la salvación y el gozo a la casa de Isabel,  

concédenos ser dóciles a la inspiración del Espíritu  

para poder llevar a Cristo a los hermanos  

y proclamar tu grandeza con nuestras alabanzas  

y la santidad de nuestras costumbres.  

Por NSJC… 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

LECTURA: (Sof 3,14-18a) 

(La presencia de Dios en medio de su pueblo es signo de esperanza y 

garantía de salvación.) 

 

Lectura de la Profecía de Sofonías  
 

Regocíjate, hija de Sión;  
grita de júbilo, Israel;  
alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. 
El Señor ha cancelado tu condena,  
ha expulsado a tus enemigos. 
El Señor será el rey de Israel,  
en medio de ti, y ya no temerás. 
Aquel día dirán a Jerusalén:  
«No temas, Sión,  
no desfallezcan tus manos. 
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El Señor, tu Dios, en medio de ti,  
es un guerrero que salva. 
Él se goza y se complace en ti,  
te ama y se alegra con júbilo  
como en día de fiesta.» 
 

PALABRA DE DIOS. 

 
 
 
RESPUESTA A LA PALABRA: (Is 12, 2-6) 
 

R. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. 
 

El Señor es mi Dios y salvador:  
confiaré y no temeré,  
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,  
él fue mi salvación.  
Y sacaréis aguas con gozo  
de las fuentes de la salvación.  
 
Dad gracias al Señor,  
invocad su nombre,  
contad a los pueblos sus hazañas,  
proclamad que su nombre es excelso.  
 
Tañed para el Señor, que hizo proezas,  
anunciadlas a toda la tierra;  
gritad jubilosos, habitantes de Sión:  
«Qué grande es en medio de ti  
el Santo de Israel.»  
 

R. Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. 
 

 

ALELUYA 

 
Dichosa tú, Virgen María, que has creído,  
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 
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EVANGELIO (Lc 1, 39-56) 

(María emprende el camino con prontitud. Su llegada a casa de Isabel 
trae el gozo de la presencia del Mesías y el don del Espíritu.) 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas  
 

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. El Evangelio de la “visitación” quiere meternos prisa para preparar 

nuestro corazón para vivir este misterio. El Evangelio siempre mete 

prisa a salir de nuestras preocupaciones y de nuestros pensamientos, 

¡y cuántos pensamientos tenía María en aquellos momentos en que la 

Palabra de Dios había cambiado su vida por completo! El Evangelio 

nos hace levantarnos, salir de nosotros mismos, y acercarnos a quien 

sufre o a quien necesita ser atendido, como la anciana Isabel. 

 

2. María llegó a la casa de Isabel. San Ambrosio anota que fue María la 

que se adelantó a saludarla, puesto que es la Virgen María la que 

siempre se adelanta a dar demostraciones de cariño a quienes ama. 

Isabel se alegró profundamente, hasta saltó de gozo el hijo que llevaba 

en su seno. Es la alegría de los débiles y los pobres cuando reciben la 

visita de las “siervas” y de los siervos del Señor, que son los que creen 

que “se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor”. La Palabra del 

Señor, cuando es acogida con fe, crea en el mundo la alianza entre los 

discípulos del Evangelio y los pobres 
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Carisma vicenciano 

Los misioneros, y todos los que beben de la fuente del carisma 

vicenciano, sienten a María como prototipo de la evangelización, 

como primera evangelista y evangelizadora, ya que ella “sale de su 

tierra” llevando a Jesucristo a su prima Isabel, y la Palabra de 

Dios dicha con voz de profeta, y además se hace servidora. San 

Vicente habla abundantemente de que, cuando se va al encuentro de 

los pobres, hay que llevarles el pan o la sopa, y además el anuncio 

de Jesucristo, expresado en su tiempo en las verdades necesarias 

para salvarse. El carisma vicenciano deja el aroma de la atención 

espiritual y material de los pobres, de un servicio integral de su 

persona. No se puede disociar el servicio del anuncio salvador. 

La Visita Domiciliaria, por medio de las capillas que cuida la 

Asociación Medalla Milagrosa, continúa esa acción misionera de 

María, la Virgen Milagrosa, llevando a las casas y familias su 

presencia, un mensaje de Dios, que se hace oración, y una atención 

maternal a los enfermos y personas que se sienten visitados por Ella. 

 

 

 
ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Presentemos nuestras súplicas a Jesucristo por 

medio de María, la Madre. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Pidamos por todos nuestros hermanos misioneros y 

misioneras, que obedeciendo el mandato del Señor, han 

dejado sus tierras para extender el Evangelio a todos los 

rincones de la tierra. Roguemos al Señor. 
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2. Por los que, como María, Virgen peregrina y servidora, 

llevan el gozo de la presencia del Señor a sus hermanos, 

entregando sus vidas y su tiempo por los demás, sobre 

todo por los más pobres y desfavorecidos. Roguemos al 

Señor. 

 

3. Por los matrimonios que no pueden tener hijos, para que 

cuenten con la gloriosa intercesión de los Santos Zacarías 

e Isabel, padres de san Juan Bautista. Roguemos al 

Señor. 

 

4. Y para que nosotros, a ejemplo de nuestra Madre María, 

sepamos servir y acoger con solicitud amorosa a todos los 

que se nos acercan, y que, por medio de nuestra 

solidaridad y testimonio, multiplique y reparta a todos los 

pueblos del mundo los bienes necesarios para vivir 

dignamente. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros, 

que recurrimos a Vos! 

 

Sacerdote: Que estos deseos que te presentamos, Padre 

misericordioso, encuentren eco en tu amor generoso, con  la 

intercesión poderosa de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs19Px34TQAhXFXBQKHdwkD_AQjRwIBw&url=http://jufrasanignacio.blogspot.com/2013_11_01_archive.html&psig=AFQjCNFxrtNBprhS8IDZzEDSkISVWVHVcA&ust=1477993123273351
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LITURGIA EUCARÍSTICA  

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

El mismo Espíritu Santo,  

que formó a la Virgen María como nueva criatura,  

para que de ella, inundada del rocío celestial,  

naciera Jesucristo, tu Hijo, el fruto de la salvación,  

santifique ahora, Señor, nuestros dones.  

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 misericordioso y eterno.  

 

Que por las palabras proféticas de Isabel, 

movida por el Espíritu Santo,  

nos manifiestas la grandeza  

de la Virgen santa María.  
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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 

 

Tu Iglesia, Señor,  

nutrida en los sacramentos divinos  

y llena del Espíritu Santo,  

vaya gozosa al encuentro de todos los pueblos,  

para que, al oír la palabra de salvación,  

se alegren por la redención cumplida  

y reconozcan a Cristo como su Salvador, 

que vive y reina por los siglos de los siglos.  
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EL MAGNÍFICAT DE LOS POBRES 

 
 

 
Signo/ambientación (Cuadro de la aparición 
a los pobres) 
 
“Los pobres fueron enriquecidos por las 
apariciones de la Virgen Milagrosa, 
pues con ellas crecieron las 
sirvientas de los pobres y de los 
misioneros del pueblo”. 
 
 
 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Bienvenidos un día más a compartir la Eucaristía, en la doble 
mesa del Pan y de la Palabra. 

 
Para el lector de la Biblia, los pobres y los llamados por María 
humildes y hambrientos son personajes conocidos. Su 
presencia, su grito acallado recorre toda la Escritura. Siempre 
ha habido pobres, se suele decir. Los profetas denunciaron 
esta situación. María se hace eco de la situación económica en 
la que le ha tocado vivir. Los hambrientos son los que carecen 
de todo. A María le acompañan otros pobres: los pastores, Ana 
la profetisa, en cuanto viuda. Jesús se fijará en ellos al 

comienzo de su actividad mesiánica: “El espíritu del Señor está 
sobre mí, por cuanto me ungió, para evangelizar a los pobres, 
para pregonar la remisión a los cautivos y la vista a los ciegos, 
a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia 
del Señor” (Lc4, 18-19). 

 

Día 6º - 24 de noviembre - jueves 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios  que colmas de bienes a los hambrientos  

y a los ricos los despides vacíos,  

por intercesión de la Virgen María,  

concede a nuestro tiempo deseos de justicia  

y esfuerzos para que desaparezca el hambre en el mundo,  

como fruto de la solidaridad que evita el despilfarro  

y crea igualdad. Por NSJC… 
 

 

 

 

 

LECTURA: (Is 61,1-4) 

(No podemos permanecer de brazos 
caídos ante la exclusión anunciada por 
el profeta) 

 

Lectura del Profeta Isaías. 

El Espíritu del Señor, Dios, está sobre mí, porque el Señor me 
ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para 
curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los 
cautivos, y a los prisioneros la libertad; para proclamar un año de 
gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar 
a los afligidos, para dar a los afligidos de Sión una diadema en lugar 
de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de 
alabanza en lugar de un espíritu abatido. Los llamaran “robles de 
justicia”, “plantación del Señor, para mostrar su gloria”. Reconstruirán 
sobre ruinas antiguas, pondrán en pie los sitios desolados de antaño, 
renovarán ciudades devastadas, lugares desolados por 
generaciones. 
 

PALABRA DE DIOS 
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RESPUESTA A LA PALABRA: (Sal 82,1-4.8) 

 

El Señor es compasivo y misericordioso 

 
Dice el Señor:  
«¿Hasta cuándo daréis sentencia injusta,  
poniéndoos de parte del culpable? 
Proteged al desvalido y al huérfano,  
haced justicia al humilde y al necesitado,  
defended al pobre y al indigente,  
sacándolos de las manos del culpable.» 
 
Levántate, oh Dios, y juzga la tierra,  
porque tú eres el dueño de todos los pueblos 

 
El Señor es compasivo y misericordioso 

 

ALELUYA 

Aleluya, aleluya. 
Hoy se cumple en ti, Señor,  
lo anunciado por los profetas. 

 

 

EVANGELIO (Lc 4,14-22) 

 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, 

y su fama se extendió por toda la región. Él iba enseñando en sus 

sinagogas, alabado por todos.  Vino a Nazaret, donde se había criado 

y, según su costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se 

levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta 

Isaías y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba 

escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para 

anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la 

liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a 

los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el 

volumen lo devolvió al ministro, y se sentó. En la sinagoga todos los 
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ojos estaban fijos en él. Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, 

que acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»  Y todos daban testimonio 

de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían 

de su boca. Y decían: «¿No es éste el hijo de José?» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 
1. San Mateo establece un matiz en relación con los pobres para 

resaltar que la oferta de salvación no viene determinada por 

pertenecer a una clase social. Los pobres de los que habla él no son, 

necesariamente, los desfavorecidos económicamente. Son quienes 

se reconocen criaturas de Dios y ante Él se sienten pequeños. Son 

los pobres de las Bienaventuranzas. Este matiz de San Mateo no 

excluye a los pobres desde el punto de vista económico, tan solo 

amplía el concepto de pobreza, que adquiere así, en el evangelio, 

connotaciones espirituales. 

Lo mismo sucede con los hambrientos. En el evangelio de San Lucas 

son aquellos cuyos niveles de pobreza son escandalosos. Armoniza 

con el Magníficat. Sin embargo, San Mateo amplía y transforma la 

bienaventuranza de San Lucas en otra sobre la justicia. 

 

2. “Colma de bienes a los hambrientos, y a los ricos los despide vacíos”. 

Este versículo suena muy claro. Evoca la intolerable situación de 

injusticia en nuestro mundo. La sociedad está dividida en dos: por 

un lado, los pequeños, los pobres, los que no tienen nada; por otro, 

los grandes, los poderosos, los ricos, los que tienen y no comparten. 

Su riqueza es un insulto para el pobre. Ante este escándalo, Dios 

llena de gozo a María: descubre, en efecto, que Dios toma partido 

por los pobres. Viene a su casa. Viene a compartir su vida con ellos. 

Más tarde, las palabras y los actos de Jesús proyectarán una luz 

nueva sobre el Magníficat de los pobres. En efecto, Jesús denunciará 

al rico que no vio a Lázaro hambriento ante su puerta.  Denunciará 

al sacerdote que ha dado un rodeo para no aproximarse al herido. 

Dejará partir muy triste al joven rico, a quien ha propuesto seguirle 

a condición de dar todos sus bienes a los pobres. 
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Carisma vicenciano 
 

El carisma vicenciano tiene muy presente al Dios de los pobres, al 

Dios de Jesucristo, que se inclina hacia el lado de los pobres. No 

ha habido tipo de pobreza o, mejor, tipo de pobre que no haya 

conmovido las entrañas de San Vicente, en su tiempo, y de sus 

seguidores durante estos cuatrocientos años de servicio. Las 

Cofradías de la Caridad nacieron en 1617 para organizar la 

generosidad de quienes quieren dar de comer a una familia 

necesitada, hoy a las puertas del año 2017, esa Caridad sigue 

atendiendo comedores sociales, acogiendo a hambrientos de pan y 

de salud, de cultura y de evangelio. San Vicente y Santa Luisa 

vieron  la multitud de pobres que tenían hambre y, como a Jesús, 

se les conmovieron las entrañas. Y escucharon, y sus seguidores 

siguen escuchando hoy, las palabras de Jesús: “Dadles vosotros 

de comer”. El carisma vicenciano ha respondido a esa 

invitación/mandato, repartiendo y compartiendo el pan necesario 

cada día, el pan del evangelio, el pan de la dignidad humana, el 

Pan de la Eucaristía, fruto del amor de Dios, un amor “inventivo 

hasta el infinito”. 
 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Traemos al altar, lugar de encuentro con el Señor, 

nuestros deseos y súplicas, por nosotros y  por toda la 

humanidad. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 

1. Por el Papa Francisco, los obispos y cuantos tienen algún 

servicio en la vida de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

 

2. Por la paz y la concordia en nuestra nación y entre todos 

los pueblos de la tierra. Roguemos al Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

3. Por todos nosotros que celebramos nuestra fe y deseamos 

que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Roguemos al 

Señor. 

 

Y por las intenciones particulares que traemos a los pies de 

nuestra Madre en esta Novena, oramos cantando: 

¡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 respuesta en tu amor generoso, con 

la intercesión poderosa de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Te presentamos con el pan y el vino  

nuestros deseos de justicia y nuestros esfuerzos.  

Al celebrar con alegría  

esta Novena de la Virgen Milagrosa,  

haz que, con el auxilio de esta Madre,  

experimentemos tu ayuda en todas las necesidades.  

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 justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre santo,  

siempre y en todo lugar,  

y proclamar tu grandeza en esta celebración 

en honor de la Virgen María.  

Ella es la Virgen humilde, que mantiene nuestra fe.  

Ella es la Virgen suplicante que intercede  

continuamente por los pecadores,  

para que se conviertan a su Hijo, fuente perenne de gracia  

y puerta santa de la misericordia siempre abierta.  

Ella colma de bienes a los hambrientos.  

Por eso los ángeles y los arcángeles  

te adoran gozosos en tu presencia.  

Permítenos unirnos a sus voces cantando tu alabanza:  

Santo, Santo, Santo…  
 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Concédenos, Señor, tu Espíritu de caridad,  

para que, alimentados con el Cuerpo  

y la Sangre de tu Hijo,   

trabajemos eficazmente para que a nadie falte 

el alimento espiritual y el material.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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EL MAGNÍFICAT, VOZ DE LOS HUMILDES 

Y ELOGIO DE DIOS 

 
Signo/ambientación (Virgen con el globo de la 
tierra en las manos) 
 
A esta imagen de la Virgen con el mundo en sus manos 
se la conoce también bajo el título de “Reina de las 
Misiones”. Cuenta Santa Catalina que “nuestra dulce 
Reina se me apareció teniendo el orbe terráqueo en 
sus benditas manos, caldeándolo con su amor, 
oprimiéndolo contra su corazón misericordioso, con 

inefable ternura”. 
[En la iglesia de La Milagrosa en Pamplona celebramos el Día de la Misión  que  
los Misioneros Paúles de la Provincia de Zaragoza tenemos en Honduras. Es día 
especial dentro de la Novena. Día que continúa el Puente de Fraternidad , abierto 
todo el año, tendido desde esta iglesia en Pamplona hasta la Misión en Puerto 
Cortés y Cuyamel de Honduras.] 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
  
 

Bienvenidos a ofrecer con María el mundo y nuestras vidas, 
uniéndonos al misterio de la ofrenda agradable a Dios, que es 
Jesucristo, cuya Palabra escuchamos y cuyo Cuerpo y Sangre 
compartimos. 
 
Al asumir el Señor la naturaleza humana, ha instalado su 
trono entre los pobres. El trono exclusivo de los poderosos es 
ahora para Lázaro y para todos los pobres de la tierra, 
olvidados de los hombres, a los que Dios sí hace justicia. El 
canto de María subraya la superación de opresores y 
oprimidos. María, que sobresale entre los humildes y los 
pobres del Señor, fue una mujer fuerte que conoció la pobreza 
y el sufrimiento, la huida y el exilio. En verdad Dios nos trata 
según su misericordia. Sigue haciendo cosas grandes.  

 
 

Día 7º - 25 de noviembre - viernes 
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ORACIÓN COLECTA 

 

Señor, Padre  santo,  

que, por una disposición admirable,  

quisiste que tu Hijo naciera de una mujer  

y le estuviera sometido,  

concédenos conocer más profundamente  

el misterio de la Palabra hecha carne,  

y llevar una vida escondida en la tierra  

hasta que, acompañados por la Virgen Madre,  

merezcamos entrar gozosos en tu casa.  

Por NSJC… 

 

 
 

 

 

LECTURA: (Is 42,1-7) 

(El Siervo debe predicar la gracia y no el juicio; por eso no necesita 
retórica ni grandiosidad.) 

Lectura del Profeta Isaías. 

Mirad a mi Siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien me 
complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a 
las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La 
caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. 
Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta 
implantar la justicia en el país. 
 

Esto dice el Señor, Dios: «Yo, el Señor, te he llamado en mi 
justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un pueblo 
y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques 
a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en 
tinieblas». 
 

 PALABRA DE DIOS 
 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

http://misimagenesde.com/imagenes-de-ovnis-6/
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RESPUESTA A LA PALABRA (Sal 17,1.6.9 

 

Señor, escucha mi oración,  
Tú que eres fiel atiende a mi súplica, 
Tú que eres justo, Señor, escúchame. 

 

Señor, escucha mi apelación,  
atiende a mis clamores,  
presta oído a mi súplica,  
que en mis labios no hay engaño. 
 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío;  
inclina el oído y escucha mis palabras. 
Muestra las maravillas de tu misericordia, 
 tú que salvas de los adversarios  
a quien se refugia a tu derecha. 
 
Guárdame como a las niñas de tus ojos,  
a la sombra de tus alas escóndeme  
de los malvados que me asaltan,  
del enemigo mortal que me cerca. 
 

Señor, escucha mi oración,  
Tú que eres fiel atiende a mi súplica, 
Tú que eres justo, Señor, escúchame. 

 
 

ALELUYA 

Aleluya, aleluya 
Por siempre yo cantaré  
tu nombre, Señor. 

 

EVANGELIO (Mt 12,18-21) 

+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo 
 

En aquel tiempo, [después de curar en la sinagoga al hombre 
con la mano paralizada] Jesús se marchó de allí y muchos lo 
siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. 
Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: «Mirad a mi 
siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él he 
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puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones: No 
porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la 
quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho 
a la victoria; en su nombre esperarán las naciones» 
 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1. Los protagonistas de las Bienaventuranzas son los pobres que ama 

el Señor. Su rostro manifiesta al mundo la fisonomía del pueblo de 

Dios. Son los que temen al Señor, “sus fieles”. El ambiente del 

Evangelio de la infancia de Jesús respira pobreza social y religiosa 

de los humildes. El Magníficat contrapone vigorosamente a los 

idólatras del poder y el dinero con los humildes y desfavorecidos. 

Esa parte central del Magníficat tiene aire de victoria. Victoria no 

por obra de los humildes, sino del Omnipotente, que ha actuado en 

su favor. Himno de liberación de los humildes, el Magníficat  solo 

se puede cantar desde las bienaventuranzas. Quien se lo apropia, 

renuncia a toda voluntad de hacerse poderoso a costa de oprimir. 

 

2. En el don del Magníficat, la Iglesia ve la imagen de María. Su canto 

tiene por motivación inmediata dar gloria al Señor por la gracia de 

la maternidad. Su gratitud jubilosa y personal es gracia para todos. 

Cuando la Iglesia canta el Magníficat de cada día, sabiendo que es 

de la Virgen, lo siente y dice como suyo. Íntima relación entre María 

y la Iglesia que profundizará más y mejor en los textos bíblicos y 

litúrgicos. 

 

La que en el Magníficat elogia a Dios, habla por experiencia. Dios 

llena su universo y la posee, y ella posee a Dios. Sus palabras son 

meditación efusiva de su corazón. Para comunicarnos esta 

impresión sobre Dios ha asimilado el pensar y el sentir de los 

salmos. 

 

En una única voz de alabanza al Señor, el Magníficat nos invita a 

ver, contemplar y proclamar al Dios grande. La alegría de María se 

convertirá en canto y adoración. 
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Carisma vicenciano 

A San Vicente se le quedaba pequeño París, se le quedaba pequeña 

Francia, y pronto envió a sus misioneros y a las Hijas de la Caridad 

más allá de esas fronteras: a Polonia, a las islas Hébridas, a 

Italia (Roma, Córcega y Sicilia), a Argel… y a Madagascar, 

donde envió a los mejores misioneros, a pesar de que muchos de ellos 

morían en el viaje por mar. Ese espíritu misionero se encarnó en todas 

la Obras que llevan su sello (CM, HHC, AIC, SSVP, AMM de 

donde salió el brote de JMV y de aquí el renuevo de MISEVI), 

llevando a todo el mundo la Buena Noticia del Reino de Dios que 

les pertenece a los pobres, escuchando sus voces y siendo la voz de 

los que no tienen voz en este mundo.  
 

[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; para 

anunciar el evangelio de Jesucristo con el carisma y el estilo 

vicenciano Nuestros hermanos hondureños nos necesitan, y hace años 

ya que hay 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: Presentamos al Padre nuestros deseos y súplicas, 

puestos en las manos de la “Reina de las Misiones”. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
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1. Por la Iglesia “en salida”, pueblo de los creyentes, para 

que en todos sus miembros sea llamada dichosa por 

haber creído que la Palabra de Dios se cumplirá. 

Roguemos al Señor. 

 

2.  Por los matrimonios y las familias cristianas, para que 

sean escuelas de amor y aprecio a la vida. Roguemos al 

Señor. 

 

3.  Por los que han perdido a los que aman, para que 

encuentren en María el afecto y la protección  de una 

madre que recibió esta misión de su Hijo al pie la cruz. 

Roguemos al Señor. 

 

4. [En Pamplona] Por los misioneros que están en nuestra 

misión 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. 

 

5. En silencio presentemos nuestras propias intenciones 
 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 

Sacerdote: Acoge, Padre de bondad, estos deseos que te 

presentamos en las manos de la Virgen Milagrosa, por 

Jesucristo nuestro Señor. 
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ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Te presentamos, Señor,  

estos dones de agradecimiento y alabanza,  

pidiendo humildemente que,  

siguiendo el ejemplo de la Virgen de Nazaret,  

nos ofrezcamos nosotros mismos  

como hostia santa y agradable a ti.  

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 darte gracias,  

y con voz humilde elogiar tu grandeza  

en esta celebración de la Virgen María.  

Ella, en Nazaret, al recibir con fe el anuncio del ángel,  

concibió en el tiempo a tu Hijo,  

engendrado desde toda la eternidad.  

Allí viviendo unida a su Hijo,  

alentó los comienzos de la Iglesia.  

Allí, la Madre, hecha discípula del Hijo,  

LITURGIA EUCARÍSTICA 
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recibió las primicias del Evangelio,  

conservándolas y meditándolas en su corazón.  

Allí, la Virgen purísima, unida a José,  

te celebró con cánticos, te adoró en silencio,  

te alabó con la vida y te glorificó con su trabajo.  

 

Por eso, con todos los ángeles y los santos 

te alabamos diciendo sin cesar:  

Santo, Santo, Santo… 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Dirige tu mirada, Padre santo,  

sobre cuantos celebramos esta Novena,  

para que fortalecidos con el ejemplo  

de la bienaventurada Virgen María,  

edifiquemos silenciosamente tu Reino en la tierra 

 y disfrutemos de él con tu Hijo  

siempre en los cielos.  

Él que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Virgen de Suyapa 
     Patrona de Honduras 
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“EL SEÑOR HIZO EN MÍ MARAVILLAS” 

 
 
Signo/ambientación (Cuadros con el anverso y reverso de 
la Medalla)  

    
  Sobre la cabeza de la mujer vestida de sol hay 

«una corona de doce estrellas». 
      “Las doce estrellas simbolizan las tribus de 

Israel, los apóstoles y la Iglesia que contemplan a 

María y la aclaman porque el Señor ha hecho en ella 

maravillas”. Es la Mujer del Apocalipsis vestida de sol 

y la humilde María de las bodas de Caná de Galilea 

 
 
 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Virgen María 

de la Medalla Milagrosa. Mañana terminaremos la Novena 

entrando en el Tiempo de Adviento. Participemos con alegría 

en este banquete de fiesta que el Señor nos sirve, festejando a 

nuestra Madre, la Virgen Milagrosa. 

El relato de Caná está bajo el signo de la madre de Jesús. El 
vino es un elemento muy importante en la Sagrada Escritura. 
Está en el centro del relato. El vino es el símbolo de la alegría 
de Dios, del entusiasmo, de una gran vitalidad. Es un elemento 
indispensable para entender el relato de las bodas de Caná. 
Concédenos, Señor, dejarnos invitar a las bodas de tu Palabra 
y de tu Mesa, para que podamos gustar abundantemente el 
vino de tu Espíritu. 

 
 

 
 

Día 8º - 26 de noviembre - sábado 
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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. 

 

 

 
 

 

 

 

LECTURA: (Ap 12,1.5.14-17) 

 

Lectura del Libro del Apocalipsis   

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. 

LITURGIA DE LA PALABRA 
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RESPUESTA A LA PALABRA: (Sal 45, 11-16) 
 

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 

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

 

 

EVANGELIO (Jn 2, 1-12) 

 

+ Lectura del santo Evangelio según San Juan  

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. 
 

La madre dice a los que servían: 
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- 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. «Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, y la 

luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» 

(Ap. 12,1). La gran fiesta de María Inmaculada de la Medalla 

Milagrosa nos invita a mirar a María para que su mensaje penetre en 

todo nuestro ser. 

El Apocalipsis nos presenta a María «vestida de sol», vestida de Dios, 

rodeada de la luz de Dios. El vestido luminoso atañe a todo el ser de 

María: ella es la «llena de gracia». La «Inmaculada de la Medalla 

Milagrosa» refleja con su persona la luz del «sol» que es Dios. 

Colmada del amor de Dios.  

 

2. “Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en ella se 

hallaba la madre de Jesús”. El texto está cargado de resonancias 

bíblicas: “Tres días después” resuena con profundidad en el Nuevo 
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Testamento. El tercer día es el día de la resurrección, de la plena 

manifestación de la gloria. En este caso la primera “manifestación” 

de Jesús. 

 

3. “Hubo una boda”. Todo el Evangelio es una invitación a bodas: “El 

reino de Dios se parece a un rey que celebró la boda de su hijo” (Mt 

22,2). La Iglesia celebra la misma encarnación como un banquete 

de Dios con toda la naturaleza. 

 

4. “Se hallaba allí la madre de Jesús”. En el centro de la narración está 

María. La figura de la madre es central. El milagro, la manifestación 

de la gloria de Jesús, pasa por la madre. En Caná, María no provee 

directamente la falta de vino, pero hace ver que falta y se lo dice a 

su Hijo. 

 

5. “Haced lo que él os diga”. Esto nos dice “María, que canta al Dios de 

los pobres, nuestros amos y señores”, a cuantos la estamos 

acompañando en esta Novena. “Hoy los servidores de las bodas de 

Caná somos nosotros. La Virgen no cesa de pedirnos a cada uno de 

nosotros, lo que dijo en Caná: «Haced lo que os diga»”. (San Juan 

Pablo II)  

 

Carisma vicenciano 

Santa Catalina Labouré cuenta que un día como hoy, “el sábado 

víspera del primer domingo de Adviento, nuestra buena Madre 

Marta nos dio una bella instrucción sobre la devoción a los santos y 

a la Santísima Virgen, lo que me dio tan gran deseo de ver a la 

Santísima Virgen que pensé que ella me haría esta gracia”… 

“Si se invoca a la Madre de Dios y se la toma como patrona en las 

cosas de cada día, nos ocurrirá que todo irá bien y que todo redunde 

en gloria del buen Jesús”. (San Vicente) 

Siguiendo ese principio, María forma parte de la espiritualidad 

vicenciana. Todas las Fundaciones tienen como Madre y Modelo de 

vida a la Virgen María. También en el reconocer que Dios ha hecho 

obras grandes, maravillas, por medio de la pequeñez de miles de 

personas que se embarcaron en el proyecto de seguir a Jesús, de 

continuar su misión en el mundo, con el carisma vicenciano. Porque 

esas personas, como Jesús, como Vicente de Paúl, como Luisa de 
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Marillac, como Catalina Labouré, como Federico Ozanám, 

aprendieron a mirar a los pobres como los mira Dios, a descubrir la 

presencia de Cristo en su rostro, a ponerse de su lado. Cuatrocientos 

años de historia de salvación, al estilo de Jesús, al estilo vicenciano. 

Podemos cantar con María al Dios de los pobres, nuestros amos y 

señores, y dar gracias con ellos, que también son nuestros maestros 

y evangelizadores. “Dios ha estado grande con nosotros, y estamos 

alegres!” 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: En este día de la solemnidad de la Inmaculada de 

la Medalla Milagrosa oramos con toda la Iglesia, 

particularmente con la Familia Vicenciana. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Oh Dios, fuente de santidad, que has dado a la Virgen 

María la participación plena en los frutos de la redención 

de Cristo, concede a tu Iglesia acoger y comunicar con 

fidelidad el regalo de la salvación. Roguemos al Señor. 

 

2. La Medalla confiada a santa Catalina recuerda a la Virgen 

María asociada de modo singular a la obra de la 

redención, haznos, Señor, colaboradores de la novedad 

evangélica, empeñados en la promoción y la salvación de 

los hombres. Roguemos al Señor. 

 

3. Por medio de la Medalla Milagrosa es asegurada la 

bondad de la gracia que María obtiene a quien confía en 

ella; concede, por su intercesión, apoyo a los débiles, 

consuelo a los afligidos, perdón a los pecadores, y a todos 

la salvación y la paz. Roguemos al Señor. 

 

4. En María, Madre de Cristo, y de la Iglesia, la Familia 

Vicenciana y el pueblo sencillo reconocen a su única 
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Madre, haz que la amemos fielmente y acojamos siempre 

su invitación a obedecer a cualquier señal de su Hijo. 

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. 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Jubilosos de poder celebrar 

la festividad de la Madre de tu Hijo, 

te ofrecemos, Señor,  

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 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwrILg9YTQAhWFtRoKHYGOBEQQjRwIBw&url=http://residenciamataro.es/programacio-juliol-2016/&psig=AFQjCNFc3vRvt1hntNJlWwL7ujnBeBacvw&ust=1477994745762871


76 
 

 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo,  

Dios misericordioso y eterno,  

por Cristo, Señor nuestro. 

 

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,  

te pedimos, Señor Dios nuestro, 

que cuantos nos alegramos en la celebración festiva  

de la Inmaculada Madre de tu Hijo,  

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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MARÍA, MUJER DE ADVIENTO  

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 
 

Signo/ambientación (Corona de Adviento y el 

signo de ayer)) 

Quien lleva la Medalla que la Virgen nos trajo, y la lleva 
con confianza, está siempre en Adviento, siempre 
esperando la salvación, el cumplimiento de las 
promesas. Así lo canta el himno tradicional: “Llevemos 
cristianos la santa Medalla que cura los cuerpos y salva 

las almas”. La Medalla es un grito de Adviento. Hoy es primer 
Domingo de Adviento y lo celebramos con María. 

 
 

Siempre ha considerado la Iglesia reservar a la Virgen María 
un lugar preeminente en la celebración litúrgica, donde se 
encuentra inseparablemente unida al Salvador. De la Virgen 
podemos decir, con toda legitimidad, que es la personificación 
del Adviento. Ante todo desde que estuvo en este mundo, ella 
preparó la venida del Salvador. No es difícil imaginar cómo fue 
la espera de la Virgen. ¿Quién, entre las criaturas, ha 
preparado el nacimiento del Redentor como María, su madre?  
 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios todopoderoso, aviva en tus fieles,  

al comenzar el Adviento,  

el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene,  

acompañados por las buenas obras, 

para que, colocados un día a su derecha,  

merezcan poseer el reino eterno. 

Por NSJC… 

 

Día 9º - 27 de noviembre - domingo 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 

 

 

 

 

 

1ª LECTURA: (Is 2,1-5) 

 
Lectura del Libro de Isaías 
 

Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén: 
 

Al final de los días estará firme el monte de la casa del Señor en 
la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él 
confluirán los gentiles, caminarán pueblos numerosos. Dirán: «Venid, 
subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob: Él nos 
instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de 
Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro 
de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas 
forjarán arados, de las lanzas, podaderas. No alzará la espada 
pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de 
Jacob, ven; caminemos a la luz del Señor. 

PALABRA DE DIOS 
 

RESPUESTA A LA PALABRA: (Sal 121,1-2.4-9) 
 

Qué alegría cuando me dijeron: 

 "Vamos a la casa del señor". 

 Ya están pisando nuestros pies 

 tus umbrales, Jerusalén.  

  

Jerusalén está fundada 

 como ciudad bien compacta. 

 Allá suben las tribus, 

 las tribus del Señor.  

 

Según la costumbre de Israel, 

 a celebrar el nombre del Señor; 

 en ella están los tribunales de justicia, 

 en el palacio de David.  

http://www.noticiacristiana.com/sociedad/cultura/2015/04/columnista-del-new-york-times-propone-que-la-biblia-sea-reescrita.html
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Por mis hermanos y compañeros, 

voy a decir: «La paz contigo». 

Por la casa del Señor, nuestro Dios, 

te deseo todo bien. 

 

Qué alegría cuando me dijeron: 

 "Vamos a la casa del señor". 

 Ya están pisando nuestros pies 

 tus umbrales, Jerusalén.  

 
 

2ª LECTURA: (Rom 13,11-14a) 
 

 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 
 

Hermanos: Daos cuenta del momento en que vivís; ya es hora 
de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más 
cerca que cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el 
día se echa encima: dejemos las actividades de las tinieblas y 
pertrechémonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como en 
pleno día, con dignidad. Nada de comilonas ni borracheras, nada de 
lujuria ni desenfreno, nada de riñas ni pendencias. Vestíos del Señor 
Jesucristo. 

PALABRA DE DIOS 

 

ALELUYA 

  Aleluya, aleluya. 
Muéstranos, Señor tu misericordia 

  y danos tu salvación. 
 

 

 

EVANGELIO (Mt 24,37-44) 

 
 

+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo 
del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la 
gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en 
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el arca; y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a 
todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre: Dos 
hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; 
dos mujeres estarán moliendo: a una se la llevarán y a otra la dejarán.  
 
Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro 
Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de 
la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete 
en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la 
hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre». 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 

1. Con este primer domingo de Adviento empieza el nuevo año litúrgico. 

Es un tiempo nuevo que podríamos comparar con una peregrinación 

espiritual hacia aquel “monte santo” del que habla el profeta Isaías. 

Damos los primeros pasos en este domingo que abre el tiempo de 

Adviento, un tiempo, como sabemos, marcado por la espera del 

Señor. He aquí el tiempo oportuno para escuchar la Palabra de Dios y 

reorientar nuestra mirada hacia Jesús. El Señor no tiene miedo de 

compararse con un ladrón que llega de improviso: “Velad, porque no 

sabéis qué día vendrá nuestro Señor”. El Adviento es, pues, un tiempo 

para “levantarnos del sueño”. 

 

2. María es la mujer que espera que Dios derrame su gloria sobre el 
mundo. Su hijo es el Dios del Adviento que reinará desde el pesebre 

y la cruz. 
 

En cada celebración litúrgica proclamamos: “¡Ven, Señor Jesús!” Para 
los cristianos, que Cristo vendrá es tan seguro como la primera venida 

en la encarnación. 
 

Esperamos, como lo hizo el resto de Israel, como esperaron los 
profetas y los desterrados, como María, como los oprimidos y los que 

en las tinieblas esperan luz. Anunciemos la Buena Noticia y 
continuemos haciendo el bien a los afligidos de la tierra.  Llevemos la 

antorcha de la Palabra hecha carne, -Dios-con-nosotros-, hasta los 
confines del mundo. 
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Y oramos con la “Oración a nuestra Señora del Nuevo Adviento”: 

 
 

“Señora y Madre 

del que era y es y ha de venir, 
amanecer de la nueva Jerusalén, 

te suplicamos de todo corazón: 
concédenos por tu oración 

vivir de tal manera en el amor 
que la Iglesia, Cuerpo de Cristo, 

pueda permanecer en la oscuridad de este mundo 
como icono ardiente de la Nueva Jerusalén. 

Te pedimos que nos concedas esta gracia 
por medio de Jesucristo, tu Hijo y Señor, 

que vive  y reina con el Padre en el Espíritu Santo, 
y es Dios por los siglos de los siglos”. 

 

 

Carisma vicenciano 

Al terminar esta Novena en honor de la Virgen Milagrosa, ponemos 

en sus manos a todos los que siguen a Jesucristo, evangelizador de 

los pobres, tras las huellas de San Vicente de Paúl y otras personas 

que han compartido su carisma. Lo hacemos inspirándonos en una 

oración del propio San Vicente: 

 Recemos a la santísima Virgen para que ella pida a su Hijo por 
nosotros... Santísima Virgen, tú que hablas por aquellos que no 
tienen lengua y no pueden hablar, te suplicamos, que asistas a toda 
la Familia Vicenciana. Continúa acompañando a quienes, con el 
carisma vicenciano, evangelizan y sirven a los pobres. Y a ti, Dios 
mío, te suplicamos, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que 
bendigas la obra que comenzaste hace 400 años. Continúa tu santa 
protección sobre esta  Familia y esas bendiciones con que hasta ahora 
la has colmado, y concédenos a todos la gracia de la perseverancia 
final, en el servicio a los pobres, nuestros amos y señores. (Cf. 

Conferencias Espirituales a las Hijas de la Caridad, CEME, n. 

1361) 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: “El Señor vino, el Señor viene  y el Señor vendrá”. 

En Él esperamos, Él atiende nuestras súplicas. Roguemos 

junto a María por las necesidades del mundo. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Por este tiempo nuevo del Adviento, para que estemos 

atentos al Señor que viene. Roguemos al Señor. 

 

2. Para que preparemos, como lo hizo María, la llegada del 

Señor, y que junto a toda la Humanidad hagamos un 

hueco al Dios niño en nuestras vidas. 

 

3. Para que la espera sea esperanza de transformar el 

mundo, especialmente para los más desfavorecidos de los 

pueblos con la llegada de Jesucristo en Belén. 

 

4. Para que la paz suceda a la violencia,  a la guerra; la 

misericordia al egoísmo; la fraternidad al abandono de los 

pobres. 

 

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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ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Acepta, Señor, este pan y este vino,  

escogidos de entre los bienes que hemos recibido de ti,  

y concédenos que esta Eucaristía  

que nos permites celebrar ahora en nuestra vida mortal  

sea para nosotros prenda de salvación. 

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 misericordioso y eterno, 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
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Por Cristo nuestro Señor. 

quien al venir por vez primera 

en la humildad de nuestra carne, 

realizó el plan de redención trazado desde antiguo 

y nos abrió el camino de la salvación; 

para que cuando venga de nuevo 

en la majestad de su gloria, 

revelando así la plenitud de su obra, 

podamos recibir los bienes prometidos 

que ahora, en vigilante espera, 

confiamos alcanzar. 

Por eso, con los ángeles y arcángeles 

y con todos los coros celestiales, 

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, santo santo… 

 

 

 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor, que fructifique en nosotros  

la celebración de estos sacramentos,  

con los que tú nos enseñas, ya en nuestra vida mortal,  

a descubrir el valor de los bienes eternos 

y a poner en ellos nuestro corazón.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

 

 



 “Dar a conocer a Dios a los pobres, 
anunciarles a Jesucristo, decirles que 
está cerca el reino de los cielos y que 

ese reino es para los pobres.  

¡Qué grande es esto!” 

(San Vicente de Paúl, XI, 386)
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