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A la memoria del P. Tomás Chocarro, cm 
 

 SANTA MARIA DE LA ALEGRIA   

Por todos los caminos de este mundo 

van los hombres buscando la alegría. 
 

La buscan por los anchos senderos del placer 

 y cada rosa tiene veinte espinas.  
 

La buscan por los montes del dinero 

que abre mil puertas, pero no la dicha. 
 

 De puerta en puerta llaman   

y en ninguna de todas ellas vive la alegría. 
 

Van mendigando gramos de esperanza 

y la fuente está en ti, Virgen María. 
 

Porque tú fuiste llena de gracia, eres el gozo, 

porque Dios te miró, tú sonreías. 
 

 Porque tuviste el alma invadida de Cristo,   

la tuviste también de tristeza vacía. 
 

Porque tú eres madre y madre sin fronteras, 

cada día te crece en hijos tu familia. 
 

Porque fuiste la esclava, eres la libre, 

porque aceptaste el llanto, eres la dicha. 
 

Porque tienes el alma traspasada, 

también está resucitada y viva. 
 

Porque hay luz en tu alma, la hay también en tus ojos. 

Porque hay paz en tus manos, la hay en tu sonrisa. 

Porque viviste siempre muy lejos del pecado, 

el mismo Autor del gozo descendió a tu alma limpia. 
 

Y nosotros, los tristes de este mundo, 

cansados de beber en fuentes corrompidas, 

hoy venimos a ti, para pedirte, 

mendigando tu sonrisa. 
 

Danos, Señora, un poco de tu gozo. 

Enséñanos, Señora, tu sonrisa. 
 

(José Luis Martín Descalzo) 
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PRESENTACIÓN 

 

“El sí de María, alegría para el mundo”. Este es el título que hemos 

escogido la comunidad misionera de los PP. Paúles de Pamplona para la 

Novena a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa de este año. 

El Papa Francisco nos acaba de regalar la exhortación apostólica 

“vive Cristo, esperanza nuestra”, sobre los jóvenes, la fe y el 

discernimiento vocacional, dirigida a los mismos jóvenes y a todo el pueblo 

de Dios: 

“A los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta Exhortación 

apostólica (…) para animarlos a crecer en santidad y en el compromiso 

con la propia vocación (…), a todo el Pueblo de Dios porque la reflexión 

sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y estimula a todos”. 

En el Misterio de la Anunciación, escuela de María, se disciernen las 

vocaciones desde la escucha y la decisión. La Virgen María, la joven llena 

de gracia, continúa hablando a las nuevas generaciones, acompañando a 

cada uno en la búsqueda de su vocación. 

El primer momento vocacional, el de la escucha, “se manifiesta en 

aquellas palabras del ángel: ‘No temas María (…), concebirás un hijo al 

que darás a luz y le pondrás por nombre Jesús’. Siempre es Dios el que 

toma la iniciativa de llamar a que le sigan. La llamada a la fe y a un 

coherente camino de vida cristiana o de especial consagración es un 

irrumpir discreto, pero fuerte, de Dios en la vida de un joven, para ofrecerle 

el don de su amor”. 

El segundo momento típico de toda vocación es el discernimiento, 

“expresado en las palabras de María: ‘¿Cómo sucederá eso?’. María no 

duda, su pregunta no es una falta de fe, sino que expresa su propio deseo 

de descubrir la ‘sorpresa’ de Dios. En ella hay disposición a acoger todas 

las exigencias del proyecto de Dios sobre su vida, a conocerlo en todas 

sus facetas para hacer más responsable y completa su propia 

colaboración”. 

El tercer momento es la decisión que caracteriza toda vocación 

cristiana, “y queda explícito en la respuesta de María al ángel: ‘Hágase en 

mí según tu palabra’. Su ‘sí’ al proyecto de salvación de Dios, efectuado 

por medio de la Encarnación, es la entrega a Él de toda la vida propia. Es 

el ‘sí’ de la confianza plena y de la disponibilidad total a la voluntad de 

Dios. María es el modelo de toda vocación y la inspiradora de toda pastoral 

vocacional”. 
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Desde este sí de María, alegría para el mundo, queremos durante 

estos días de la novena profundizar y sintonizar con la acción de Dios en 

nuestra vida personal, en su llamada permanente y siempre joven para 

seguir a Jesús y la alegría de su Evangelio. María, que “se la jugó” con su 

sí en el momento de la Anunciación, es un “lugar privilegiado” donde los 

jóvenes pueden venir a la búsqueda de la propia vocación. 

 Ella es “el gran modelo para una Iglesia joven”, cuyo “sí” al ángel no 

fue una aceptación pasiva o resignada, como un “vamos a ver qué pasa”. 

Fue un sí atravesado por el dolor de las dudas y complicaciones, pero 

también por la fuerza del Espíritu que “sostiene y acompaña, cobija y 

abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza” sin condiciones. 

La Novena será un momento privilegiado para “llevar el Evangelio 

de la paz y de la vida a nuestros contemporáneos a menudo distraídos, 

atrapados por intereses terrenales o inmersos en un clima de aridez 

espiritual. Se necesitan personas sencillas y sabias, humildes y valientes, 

pobres y generosas. En resumen, personas que, en la escuela de María, 

acojan el Evangelio sin reservas en sus vidas”. 

Como siempre, queremos recordar: esta guía de la novena es sólo 

un subsidio litúrgico que debe ser trabajado y adaptado en cada 

comunidad cristiana. Nos ayudará en la celebración litúrgica y en el 

seguimiento de Jesucristo, a imitación de María. 

No nos olvidemos que la novena es una peregrinación abierta a la 

sorpresa de un Dios que sigue haciéndose cercano por medio de María.  
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ITINERARIO DE LA NOVENA: 

 

PRIMER DIA: “MARIA, MUJER DE FE”. 

Comenzamos un año más la 

tradicional Novena a la Virgen de la 

Medalla Milagrosa. Este año hemos 

elegido la Exhortación apostólica del 

Papa Francisco “Vive Cristo, nuestra 

esperanza”, dirigida a todo el pueblo 

de Dios, pero, principalmente, a todos los jóvenes cristianos. 

No es de extrañar, pues que, al mirar a María, “vida, dulzura y 

esperanza nuestra”, hayamos escogido este título: “EL SÍ DE 

MARIA, ALEGRIA PARA EL MUNDO”. Y hoy, primer día de la 

Novena, meditamos sobre la fe de María, su entrega decidida a 

la llamada de Dios:  

“Aquí está la servidora del Señor” 
 

 

SEGUNDO DIA: “UN SI COMO EL DE MARIA”  

En palabras del Papa Francisco: 

“no podemos decir que los jóvenes 

son el futuro del mundo. Son el 

presente, lo están enriqueciendo 

con su aporte. “María es el gran 

modelo para una Iglesia joven, que 

quiere seguir a Cristo con frescura 

y docilidad”. Todos, incluidos los 

jóvenes, necesitamos dar, como 

María, un Sí al plan de Dios sobre nosotros. 
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TERCER DIA: “MARIA, LA VIRGEN FIEL” 

En este día, la Iglesia celebra la 

Presentación de María. Según una 

tradición que arranca en el siglo 

VI, la niña María fue llevada al 

Templo por sus padres. 

Seguramente allí aprendió que 

Dios es fiel a sus promesas y es fiel 

quien responde con generosidad y 

confía en Él.  

Por eso, en las letanías, llamamos a María la Virgen Fiel. 

 

 

CUARTO DIA: “MARIA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRIA” 

El Evangelio de hoy nos presenta 

a María acudiendo presurosa a 

ayudar a su pariente Isabel a la 

que Dios la había bendecido con 

el don de la maternidad a pesar de 

su edad avanzada. ¡Qué alegría 

tuvo que sentir Isabel al verse 

visitada por María que venía a 

ayudarla en ese momento tan importante de su vida! 

Alegrémonos de que Ella esté siempre a nuestra disposición. 

 

QUINTO DIA: “MARIA, MADRE DE LA MISION” 

Los evangelios nos narran con 

abundantes detalles el momento en que 

Jesús en vio a sus discípulos a anunciar 

el evangelio: “Id a todo el mundo y 

proclamad la Buena Noticia a toda la 

creación”. María aceptó este mandato de 

Jesús y contribuyó como nadie a que su mensaje fuera 

conocido y vivido. María es la madre de todo lo relacionado con 

la difusión del evangelio: es la Madre de la Misión. 
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SEXTO DIA: “MARIA, ESPERANZA NUESTRA” 

Hoy celebramos la solemnidad de 

Jesucristo Rey del Universo y 

recordamos el puente de 

fraternidad que nos une a nuestra 

Iglesia de la Milagrosa con la misión 

de Honduras. Es la forma que 

hemos elegido de ejercer la 

solidaridad con unos hermanos que ahora necesitan nuestra 

ayuda y que, ¿quién sabe?, algún día puedan dárnosla cuando 

nosotros la necesitemos. Os pedimos que lo tengáis presente 

en vuestras oraciones y en la colecta, como hacemos todos los 

años. 

 

SEPTIMO DIA: “VENID AL PIE DEL ALTAR: FE, 

DISCERNIMIENTO Y VOCACION” 

Como a Santa Catalina, la Virgen de la 

Medalla nos llama al pie del altar.  Aquí 

estamos, como todos los años, 

mirándola y dejándonos mirar por ella 

en lo más hondo de nuestro ser, 

esperando que se cumpla su promesa: 

“Ven a los pies de este altar, aquí se 

distribuirán las gracias a todos cuantos las piden con 

confianza y fervor”. Ella nos preparará para entender en la 

escuela del Maestro que nos llama, que toda vocación exige un 

minucioso discernimiento y una dosis grande de fe.  
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OCTAVO DIA: “EL SI DE MARIA Y NUESTRO SI PARA LA                      

MISION CONFIADA” 

San Bernardo, en un sermón 

sobre la Encarnación se dirige 

a María y, entre otras cosas, le 

dice: “Oíste, Virgen, que 

concebirás y darás a luz a un 

hijo. Da pronto tu respuesta. 

Responde presto al Ángel, o, 

por mejor decir, al Señor por 

medio del Ángel; responde 

una palabra y recibe al que es la Palabra. ¿Por qué tardas? 

¿Qué recelas? Cree, di que sí y recibe… “Aquí está -dice la 

Virgen- la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”. 

 

 

NOVENO DIA: “VIRGEN INMACULADA DE LA MEDALLA 

MILAGROSA, ALEGRIA PARA EL MUNDO” 

Llegamos al final de esta novena en que 

hemos meditado algunos puntos destacados 

de la Exhortación del Papa Francisco escrita 

“a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios”. Es 

“una carta que recuerda algunas 

convicciones de nuestra fe y que al mismo 

tiempo alienta a crecer en la santidad y en el 

compromiso con la propia vocación”.  Todos estos días hemos 

estado acompañados por María, preparándonos para celebrar 

su fiesta que llamamos oficialmente de SANTA MARIA VIRGEN 

INMACULADA DE LA SAGRADA MEDALLA. La llamamos 

causa de nuestra alegría y alegría para todo el mundo. 
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“MARIA, MUJER DE FE” 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 Comenzamos un año más la 

tradicional Novena a la Virgen de la 

Medalla Milagrosa. Y lo hacemos en 

plena y confiada sintonía con el 

magisterio de la Iglesia. Este año 

hemos elegido la Exhortación 

Apostólica del Papa Francisco, “Vive Cristo, nuestra 

esperanza”, dirigida a todo el pueblo de Dios, pero, 

principalmente, a todos los jóvenes cristianos: “les escribo con 

cariño una carta que recuerda algunas convicciones de 

nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la 

santidad y en el compromiso con la propia vocación”. Cristo 

es no solo “esperanza nuestra”, sino que “Él es la más 

hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se 

vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida”. 

No es de extrañar, pues que, al mirar a María, “vida, dulzura 

y esperanza nuestra”, hayamos escogido este título: “EL SÍ DE 

MARIA, ALEGRIA PARA EL MUNDO”. Y hoy, primer día de la 

Novena, meditamos sobre la fe de María, su entrega decidida 

a la llamada de Dios.  

Comencemos este itinerario de nueve días acompañados por 

María que, cuando le cantamos, “ven con nosotros a 

caminar”, nos acompaña, no desde las alturas, como está en 

esta iglesia, sino caminando por los caminos de la vida diaria. 

 

 

Día 1º - 19 de noviembre - Martes 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

ORACIÓN COLECTA 

 
Dios todopoderoso y eterno,  
que en la gloriosa Madre de tu Hijo  
has concedido un amparo celestial  
a cuantos la invocan,  
concédenos, por su intercesión, fortaleza en 
la fe, seguridad en la esperanza y constancia 
en el amor.  
 

Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
 
 

 
 

 
 

LECTURA (Judit 13, 14.17-20) 
 
Lectura del libro de Judit: 
 

En aquellos días, Judit dijo al pueblo gritando: 
- «¡Alabad a Dios, alabadlo! Alabad a Dios, que no ha 
retirado su misericordia de la casa de Israel; que por 
mi mano ha dado muerte al enemigo esta misma 
noche.» 
Todos se quedaron asombrados y, postrándose en 
adoración a Dios, dijeron a una voz: 
- «Bendito eres, Dios nuestro, que has aniquilado hoy 
a los enemigos de tu pueblo.» 
Y Ozías dijo a Judit: 
- «Que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas las 
mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador del cielo 
y tierra, que enderezó tu golpe contra la cabeza del 
general enemigo. Los que recuerden esta hazaña de 
Dios jamás perderán la confianza que tú inspiras. Que 
el Señor te engrandezca siempre y te dé prosperidad, 
porque no dudaste en exponer tu vida, ante la 
humillación de nuestra raza, sino que vengaste 
nuestra ruina, procediendo con rectitud en presencia 
de nuestro Dios.» 
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Todos aclamaron: 
- «¡Así sea, así sea!» 

 
Palabra de Dios. 

 
 

 
RESPUESTA A LA PALABRA 

 

R. Bendita tú entre las mujeres 

 
El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar?  R. 
 
Si un ejército acampa contra mí,  
mi corazón no tiembla;  
sí me declaran la guerra,  
me siento tranquilo. R. 
 
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor  
por los días de mi vida;  
gozar de la dulzura del Señor,  
contemplando su templo.  R. 
 
Él me protegerá en su tienda  
el día del peligro; 
me esconderá en lo escondido de su morada,  
me alzará sobre la roca.  R. 

 

 

ALELUYA 

 
Afianzó mis pies sobre roca, 
me puso en la boca un cántico nuevo.  
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EVANGELIO (Lucas 11, 27-28) 
 

+Lectura del santo Evangelio según San Lucas:  
 
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la 

gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz, 
diciendo: 

- «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos 
que te criaron.» Pero él repuso: 

- «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra 
de Dios y la cumplen.» 

 
Palabra del Señor. 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1.- La Sagrada Escritura está llena de historias de llamadas 
que Dios hace a distintas personas, de muy distintos 
ambientes y culturas, para encargarles una misión. La 
misión va a consistir en lo que llama el Papa Francisco, “una 
historia de amor y de salvación”, “La salvación que Dios nos 
regala es una invitación a formar parte de una historia de 
amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y 
quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde 
estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el 
Señor a plantar y a plantarse”.                  

 
Certeza de unas llamadas:  
 llamada a la vida: nacimiento;  
 llamada a la fe: bautismo;                     
 llamada a un estado de vida: soltería, matrimonio, 

vida consagrada;  
 llamada a la santidad, en todos los estados de vida. 

 
“Tu vocación te orienta a sacar fuera lo mejor de ti para la 
gloria de Dios y para el bien de los demás. El asunto no es 
hacer cosas, sino hacerlas con un sentido, con una 
orientación”.   
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2.- Jesús ha sido llamado “el hombre para los demás”. 
Nosotros también. Es lo que el Papa llama “la vocación 
entendida en el sentido preciso del llamado al servicio 
misionero de los demás. Somos llamados por el Señor a 
participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al 
bien común a partir de las capacidades que recibimos”.  
 
Por eso, la llamada de Jesús, como lo hace en el evangelio, 
exige discernimiento. Este consiste en reconocer en mí lo que 
necesito para ese servicio a la sociedad. “En definitiva, dice 
el Papa, reconocer para qué estoy hecho, para qué paso por 
esta tierra, cuál es el proyecto del Señor para mi vida. Él no 
me indicará los lugares, los tiempos y los detalles, que yo 
elegiré prudentemente, pero sí hay una orientación de mi 
vida que Él debe indicarme porque es mi Creador, mi alfarero 
y necesito escuchar su voz para dejarme moldear y llevar por 
Él. Entonces sí seré lo que debo ser, y seré también fiel a mi 
propia realidad”.  
 
También puedo orientar a un joven en su discernimiento. 
Después, él decidirá. La fe le irá orientando para que acierte 
y sea consecuente 

 
3.- “En el corazón de la Iglesia resplandece María. Ella es el 
gran modelo para una Iglesia joven, que quiere seguir a 
Cristo con frescura y docilidad”. Así lo hemos recordado con 
el Papa Francisco. La grandeza de María está en la fuerza de 
su fe. Jesús corrige a la mujer que elogia a su madre, María. 
No la reprende, acepta el elogio, pero enseña a todos sus 
seguidores, que María es grande por su fe en la Palabra de 
Dios. El texto de san Agustín es hermoso: “María dio Fe a las 
palabras del ángel y por la Fe concibió y fue escogida para 
que, por su medio, naciera entre los hombres nuestra Salud. 
María es bienaventurada porque oyó la palabra de Dios y la 
puso en práctica; porque guardó la verdad antes en su mente 
que en su seno”. 

 
Esa es la fe que nos exigen las continuas llamadas de Dios. 
A los jóvenes y a todos en nuestra vocación particular. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 
SACERDOTE: Oremos al Señor que nos llama a llevar 
a todo el mundo la alegría de la fe y la esperanza. 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 
 

1. Por la Iglesia, enviada al mundo para que los 
hombres y mujeres de todas las edades hallemos la 
alegría de la salvación. Roguemos al Señor. 

2. Por todos los que sufren en el cuerpo y en el alma; 
por los más pobres y necesitados de fe y esperanza. 
Roguemos al Señor. 

3. Por los jóvenes que buscan con ilusión los caminos 
de la fe y por los que, desorientados, caminan sin 
rumbo por la vida. Roguemos al Señor. 

4. Por los consagrados a la vida religiosa, para que 
sean siempre memoria de la llamada por Dios a la 
santidad. Roguemos al Señor. 

5. Por los que honramos en esta novena la fe de 
María, para que aprendamos de ella la respuesta 
pronta a las llamadas del Señor. Roguemos al 
Señor. 

6. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

Roguemos al Señor. 

 
 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 

SACERDOTE: Escucha, Padre, nuestra sincera oración 
y concédenos que, ayudados por María, sigamos los 
caminos de la verdadera Alegría que es Jesús; por el 
mismo Cristo nuestro Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Dios todopoderoso y eterno, 
que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la 
fe, haz que los dones que ahora te 
presentamos y las súplicas que te dirigimos 
nos consigan, por intercesión de la santa 
Madre del Redentor, permanecer firmes en la 
fe y generosos en el amor.  
 

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. 
Y. 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,  
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Dios todopoderoso y eterno,  
por todas las grandes maravillas de amor y de 
gracia que has realizado misericordiosamente  
en la Virgen, Madre de tu Hijo. 
 
Ella, concebida sin pecado,  
no fue contaminada por la corrupción del sepulcro;  
pues, siendo intacta en su virginidad,  
fue constituida tálamo precioso  
del cual salió Cristo,  
luz de las gentes y esposo de la Iglesia: 
gloriosa en su Descendencia,  
es esperanza de los fieles  
y amparo de nuestra fe. 
 
Por eso,  
como los ángeles te cantan en el cielo,  
así nosotros en la tierra te aclamamos,  
diciendo sin cesar: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 

 
 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 
Oh, Dios, que de modo maravilloso  
multiplicas tu presencia en medio de nosotros,  
al darte gracias por este sacramento  
con que nos has alimentado,  
te rogamos nos concedas,  
por intercesión de santa María Virgen,  
vivir según el camino de la fe en la tierra  
y llegar a contemplarte eternamente en el cielo. 

 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“UN SI COMO EL DE MARIA” 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
En palabras del Papa 
Francisco: “no podemos 
decir que los jóvenes son el 
futuro del mundo. Son el 
presente, lo están 
enriqueciendo con su 
aporte. Un joven ya no es 
un niño, está en un 
momento de la vida en que 
empieza a tomar distintas responsabilidades, participando 
con los adultos en el desarrollo de la familia, de la sociedad, 
de la Iglesia”. “María es el gran modelo para una Iglesia 
joven, que quiere seguir a Cristo con frescura y docilidad”. 
Todos, incluidos los jóvenes, necesitamos dar, como María, 
un Sí al plan de Dios sobre nosotros. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

 
Dios todopoderoso,  
que, según lo anunciaste por el ángel,  
has querido que tu Hijo  
se encarnara en el seno de María, la Virgen,  
escucha nuestras súplicas  
y haz que sintamos la protección de María  
los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 

Día 2º - 20 de noviembre - Miércoles 
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LECTURA (Isaías 7, 10-14; 8, 10) 

 
  Lectura del profeta Isaías:  
 

En aquel tiempo, el Señor habló a Acaz: 
- «Pide una señal al Señor, tu Dios: en lo hondo del 
abismo o en lo alto del cielo.» 
Respondió Acaz: 
- «No la pido, no quiero tentar al Señor.» Entonces dijo 
Dios: 
- «Escucha, casa de David: ¿No os basta cansar a los 
hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el 
Señor, por su cuenta, os dará una señal: 
Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-
con-nosotros".» 
 
      Palabra de Dios. 

 
RESPUESTA A LA PALABRA 

 
R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas,  
y, en cambio, me abriste el oído;  
no pides sacrificio expiatorio,  
entonces yo digo: «Aquí estoy.» R. 
 
«-Como está escrito en mi libro- 
para hacer tu voluntad.»  
Dios mío, lo quiero,  
y llevo tu ley en las entrañas.  R. 
 
He proclamado tu salvación  
ante la gran asamblea;  
no he cerrado los labios: 
Señor; tú lo sabes. R. 
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No me he guardado en el pecho tu defensa,  
he contado tu fidelidad y tu salvación,  
no he negado tu misericordia y tu lealtad  
ante la gran asamblea. R. 
 
ALELUYA  
 

La Palabra se hizo carne  
y acampó entre nosotros,  
y hemos contemplado su gloria. 

 
 
EVANGELIO (Lucas 1, 26-38) 

 
 

+Lectura del santo Evangelio según San Lucas   
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 
Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
estirpe de David; la virgen se llamaba María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
- «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.» 

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué 
saludo era aquél. 

El ángel le dijo: 
- «No temas, María, porque has encontrado gracia 

ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 
llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob 
para siempre, y su reino no tendrá fin.» 

Y María dijo al ángel: 
- «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»  
El ángel le contestó: 
- «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 
que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su 
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la 
que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible.» 
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María contestó: 
- «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según 

tu palabra.» 
Y la dejó el ángel. 
 
   Palabra del Señor. 

 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1.- La juventud, dice el Papa, “es un regalo de Dios … un don 
que podemos malgastar inútilmente, o bien podemos 
recibirlo agradecidos y vivirlo en plenitud”. 

                                                                                    
“La verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. 
En cambio, lo que avejenta el alma es todo lo que separa de 
los demás”. “La juventud, fase del desarrollo de la 
personalidad, está marcada por sueños que van tomando 
cuerpo, por relaciones que adquieren cada vez más 
consistencia y equilibrio, por intentos y experimentaciones, 
por elecciones que construyen gradualmente un proyecto de 
vida. En este período de la vida, los jóvenes están llamados 
a proyectarse hacia adelante sin cortar con sus raíces, a 
construir autonomía, pero no en solitario”. 

 

2.- (Llamada de atención) “Jóvenes, no renuncien a lo mejor 
de su juventud, no observen la vida desde un balcón. No 
confundan la felicidad con un diván ni vivan toda su vida 
detrás de una pantalla. Tampoco se conviertan en el triste 
espectáculo de un vehículo abandonado. No sean autos 
estacionados, mejor dejen brotar los sueños y tomen 
decisiones. Arriesguen, aunque se equivoquen. No 
sobrevivan con el alma anestesiada ni miren el mundo como 
si fueran turistas. 

 
La llamada de Jesús: “No se conoce la verdadera plenitud de 
ser joven, si no se vive en amistad con Jesús”. Él se presenta 
como amigo: (“No os llamo siervos, sino amigos”) La mistad 
de Jesús es “inquebrantable”, “amigo que no falla” (aparece 
en estampas, carteles …) “Jamás rompe su alianza”. “Con el 
amigo hablamos, compartimos las cosas más secretas. Con 
Jesús también conversamos… Rezando «le abrimos la 
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jugada» a Él, le damos lugar «para que Él pueda actuar y 
pueda entrar y pueda vencer”.  

 
3.- María, “cuando era muy joven, recibió el anuncio del 
ángel y no se privó de hacer preguntas. Pero tenía un alma 
disponible y dijo: ´Aquí está la servidora del Señor´”. 

 
“Siempre llama la atención la fuerza del “sí” de María joven. 
La fuerza de ese “hágase” que le dijo al ángel. Fue una cosa 
distinta a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo 
distinto a un “sí” como diciendo: bueno, vamos a probar a 
ver qué pasa. María no conocía esa expresión: vamos a ver 
qué pasa. Era decidida, supo de qué se trataba y dijo “sí”, 
sin vueltas. Fue algo más, fue algo distinto. Fue el “sí” de 
quien quiere comprometerse y el que quiere arriesgar, de 
quien quiere apostarlo todo, sin más seguridad que la certeza 
de saber que era portadora de una promesa. Y yo pregunto 
a cada uno de ustedes, (jóvenes de todas las edades). ¿Se 
sienten portadores de una promesa? ¿Qué promesa tengo en 
el corazón para llevar adelante? María tendría, sin duda, una 
misión difícil, pero las dificultades no eran una razón para 
decir “no”. Seguro que tendría complicaciones, pero no 
serían las mismas complicaciones que se producen cuando 
la cobardía nos paraliza por no tener todo claro o asegurado 
de antemano. ¡María no compró un seguro de vida! ¡María se 
la jugó y por eso es fuerte! El “sí” y las ganas de servir fueron 
más fuertes que las dudas y las dificultades”.  

 
María, termina diciendo el Papa Francisco, “fue la mujer 
fuerte del “si”, que sostiene y acompaña, cobija y abraza… 
De ella prendemos a decir “sí” en la testaruda paciencia y 
creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a 
comenzar”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: Conscientes de que el Señor que nos llama a 

una misión nos da también el poder decir que sí, oremos con 

confianza. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

1. Por el Papa, los Obispos y sacerdotes, llamados en la 

Iglesia a una mayor responsabilidad en el servicio a los 

demás Roguemos al Señor. 

2. Por los que ostentan una autoridad en el servicio público 

a la sociedad, para que, con responsabilidad, atiendan las 

necesidades de todos, especialmente de los más 

necesitados. Roguemos al Señor. 

3. Por los religiosos, religiosas y laicos consagrados, para 

que, en su forma de vivir su consagración sea prontos u 

generosos a imitación de María. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que estamos reunidos hoy en torno a María, 

para que su ejemplo sea norte y guía de nuestras vidas. 

Roguemos al Señor. 

5. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

Roguemos al Señor. 

 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

SACERDOTE: Acoge, Padre, nuestras buenas intenciones y 

concédenos que, ayudados por la protección de María, nos 

hagamos dignos de las promesas de tu Hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 

de los siglos. Amén. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 
 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 
El Espíritu Santo,  
que fecundó con su poder el seno de María,  
santifique, Señor, las ofrendas  
que te presentamos sobre el altar.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
 

PREFACIO 

 

V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación  
darte gracias 
siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
por Cristo, Señor nuestro. 
 
Porque la Virgen creyó el anuncio del ángel: 
que Cristo, por obra del Espíritu Santo,  
iba a hacerse hombre por salvar a los hombres;  
y lo llevó en sus purísimas entrañas con amor.  
Así, Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel  
y colmó de manera insospechada 
la esperanza de los otros pueblos. 
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Por eso,  
los ángeles te cantan con júbilo eterno 
y nosotros nos unimos a sus voces  
cantando humildemente tu alabanza: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 
 

 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Señor, que los sacramentos que hemos recibido  
nos otorguen siempre tu misericordia,  
y, por la encarnación de tu Hijo Jesucristo,  
salva a los que veneramos fielmente 
la memoria de su Madre, la Virgen María. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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“MARIA, LA VIRGEN FIEL” 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

 En este día, la Iglesia celebra la 

Presentación de María. Según una 

tradición que arranca en el siglo VI, 

la niña María fue llevada al Templo 

por sus padres para que integrara 

el grupo de doncellas que allí eran 

consagradas a Dios e instruidas en 

la piedad. Seguramente allí 

aprendió que Dios es fiel a sus promesas y es fiel quien 

responde con generosidad y confía en Él. Por eso, en las 

letanías, llamamos a María la Virgen Fiel. Ahora entremos en 

la celebración, que es la obra de fidelidad al Padre y al mundo 

del “Testigo Fiel”, como llama el libro del Apocalipsis al que se 

entregó por nosotros para nuestra salvación, Jesús, el hijo de 

María. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Te pedimos, Señor, que la Iglesia virgen  
guarde íntegra la nueva alianza del amor,  
e, imitando la humildad de tu esclava,  
que te presentó en el templo al autor de la nueva 
Ley, conserve sin mancha la fe,  
fortalezca la esperanza en el cielo,  
y alimente una caridad intensa. 
 

Por nuestro Señor Jesucristo.  

Día 3º - 21 de noviembre -Jueves 

Presentación de María 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

 
 
 

 

LECTURA (Malaquías 3, 1-4) 
 

Lectura del libro de Malaquías: 
 

Así dice el Señor: 
«Mirad, yo envío a mi mensajero,  
para que prepare el camino ante mí. 
De pronto entrará en el santuario  
el Señor a quien vosotros buscáis, 

  el mensajero de la alianza que vosotros deseáis.  
Miradlo entrar 
- dice el Señor de los ejércitos-. 
¿Quién podrá resistir el día de su venida?, 
¿quién quedará en pie cuando aparezca?  
Será un fuego de fundidor, una lejía de 
Lavandero:  
se sentará como un fundidor que refina la plata, como 
a plata y a oro refinará a los hijos de Leví, y 
presentarán al Señor la ofrenda como es debido.  
Entonces agradará al Señor 
la ofrenda de Judá y de Jerusalén,  
como en los días pasados,  
como en los años antiguos.» 

 
      Palabra de Dios. 
 

 
RESPUESTA A LA PALABRA   
 
R. El Señor es mi luz y mi salvación 
 
¡Portones!, alzad los dinteles,  
que se alcen las antiguas compuertas: 
va a entrar el Rey de la gloria.  R. 
 

- ¿Quién es ese Rey de la gloria? 
-El Señor, héroe valeroso;  
el Señor, héroe de la guerra.  R. 
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¡Portones!, alzad los dinteles,  
que se alcen las antiguas compuertas: 
va a entrar el Rey de la gloria.  R. 
 
- ¿Quién es ese Rey de la gloria? 
-El Señor, Dios de los ejércitos.  
Él es el Rey de la gloria.  R. 
 

ALELUYA 

El renuevo de Jesé ha florecido, 
la Virgen ha dado a luz al que es Dios y hombre.  
Dios ha restablecido la paz.  
Reconciliando en su persona  
lo divino con lo humano. 

 
 
EVANGELIO (Lucas 2, 27-35) 
 

     +Lectura del santo Evangelio según San Lucas: 
 

En aquel tiempo, Simeón, impulsado por el espíritu, fue 
al templo. 
Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para 
cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en 
brazos y bendijo a Dios diciendo: 
- «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu 
siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has 
presentado ante todos los pueblos: 
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo 
Israel.» 
Su padre y su madre estaban admirados por lo que se 
decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su 
madre: 
- «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel 
caigan y se levanten; será como una bandera discutida: 
así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a 
ti, una espada te traspasará el alma.» 
 

  
 Palabra del Señor. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA 

1.- María, al oír al ángel, se pone enteramente a disposición de 

Dios. El Papa Benedicto XVI la llama: “la mujer disponible para 

Dios. La actitud que tuvo en la Anunciación es la que rigió su 

vida: “he aquí la esclava del Señor. Da un SÍ para siempre. 

María, “ante Dios tiene una sola palabra: Amén, así sea”. En 

alguna comunidad de mujeres consagradas nació un nuevo 

título de María. La llaman Nuestra Señora del SÍ.  

Ayer decíamos, con palabras del Papa Francisco, que María 

“tendría sus dificultades, sus complicaciones”, pero su SÍ fue 

el sí del que quiere arriesgarse, sin más seguridad que la del 

que se fía de Dios.  

Un Obispo americano escribió que los causantes de la falta de 

vocaciones, que es lo mismo que decir, la falta de compromiso 

y riesgo entre los cristianos son: “los pañales, los analgésicos 

y el microondas”. Son, en conclusión, elementos del todo 

provisionales. (Los pañales sirven para usar y tirar; los 

analgésicos, tomar y se pasa el dolor; el microondas, calienta 

rápido pero superficial). ¿Es así el compromiso de una 

vocación seria? 

2.- La fidelidad es otra cosa: El Papa san Juan Pablo II, en una 

meditación sobre María dijo “de entre tantos títulos atribuidos 

a la Virgen, hay uno de profundísimo significado:  Virgen fiel. 

¿Qué significa esta fidelidad de María? ¿Cuáles son las 

dimensiones de esa fidelidad?” 

“La primera dimensión se llama búsqueda. María fue fiel ante 

todo cuando se puso a buscar el sentido profundo del designio 

de Dios”. 

“La segunda se llama acogida. El cómo será esto se transforma, 

en los labios de María, en un hágase”. 

“Coherencia, es la tercera dimensión de la fidelidad. Vivir de 

acuerdo con lo que se cree”. 

“La cuarta dimensión de la fidelidad es la constancia. Es fácil 

ser coherente por un día o algunos días. Difícil e importante es 

ser coherente toda la vida”. 
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3.- Espero, dice el Papa Francisco a los jóvenes, y a todos, “que 

puedas valorarte a ti mismo, tomarte tan en serio que busques 

tu crecimiento espiritual… En cada momento de la vida 

podremos renovar y acrecentar la juventud”.  

“Cuando comencé mi ministerio como Papa, el Señor me 

amplió los horizontes y me regaló una renovada juventud. Lo 

mismo puede ocurrirle a un matrimonio de muchos años, o a 

un monje en su monasterio”. Hay cosas que necesitan 

“asentarse” con los años, pero esa maduración puede convivir 

con un fuego que se renueva, con un corazón siempre joven”. 

“Te recuerdo que no serás santo y pleno copiando a otros… Tú 

tienes que descubrir quién eres y desarrollar tu forma propia 

de ser santo, más allá de lo que digan y opinen los demás.  

Llegar a ser santo es llegar a ser más tú mismo, a ser ese que 

Dios quiso soñar y crear, no una fotocopia”.  

El autor de esa frase del Papa es Carlo Acutis, joven italiano 

de 15 años que murió de una leucemia fulminante y fue 

declarado recientemente Venerable Siervo de Dios. Decía: 

“Nuestra meta debe ser el infinito, no el finito.” “Todos nacen 

como originales, pero muchos mueren como fotocopias”. Para 

dirigirse hacia esta Meta y no “morir como fotocopias” nuestra 

Brújula tiene que ser siempre la Palabra de Dios, con la que 

tenemos que confrontarnos constantemente” (Del proceso de 

canonización). 

Repito, como resumen, la frase del Papa san Juan Pablo II:” 

“Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en 

público”. 

 



30 
 

ORACIÓN UNIVERSAL  

 

SACERDOTE: El 21 de noviembre de 1953, el Papa Pío XII 

instituyó este día como la “Jornada Pro Orantibus” por las 

comunidades religiosas de clausura. Por ello, el Papa 

Francisco en el 2014, animó a que sea “una ocasión 

oportuna para agradecer al Señor por el don de tantas 

personas que, en los monasterios y en las ermitas, se 

dedican a Dios en la oración y en el silencio activo, 

reconociéndole aquella primacía que sólo a Él le 

corresponde”. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

1. Por la Iglesia que peregrina por este mundo, para que en 

todas sus instituciones abunden los que buscan la 

santidad a través de la vida ordinaria y cuotidiana. 

Roguemos al Señor. 

2. Por los que gobiernan las naciones, sean de la religión que 

sean, para que respeten las creencias de sus súbditos y 

juntos todos busquemos la paz que nos trajo Jesús. 

Roguemos al Señor. 

3. Por los que se llaman cristianos y no buscan a Dios en la 

oración Roguemos al Señor. 

4. Por los grupos de oración, jóvenes y adultos, sobre todo 

por las comunidades de vida contemplativa, para que el 

Señor les asista con la fuerza del Espíritu en su testimonio 

callado y ejemplar. Roguemos al Señor. 

5. Por nosotros para que no olvidemos en nuestras súplicas 

a los jóvenes que luchan con entusiasmo y esperanza, en 

medio de nuestro mundo convulso. Roguemos al Señor. 

6. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

Roguemos al Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

SACERDOTE: Te rogamos, Señor, nos concedas el don de la 

generosidad para que te sirvamos fielmente en todos nuestros 

hermanos, como sirvió la Virgen Fiel, madre, según la carne, 

de tu Hijo Jesucristo, el Testigo Fiel, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 

 
 

 
 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

  
Que te sean gratas, Señor, las oraciones y 
ofrendas que te presentamos con alegría 
en la memoria de santa María Virgen,  
que, para rescatar al Hijo y Redentor de todos 
nosotros, realizó la ofrenda de los pobres. 
 
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 darte gracias,  
y deber nuestro glorificarte, Padre santo,  
en esta memoria de la bienaventurada Virgen 
María. 
 
Ésta es la Virgen Hija de Sión  
que, cumpliendo la ley,  
te presentó al Hijo en el templo,  
gloria de tu pueblo Israel  
y luz de las naciones. 
 
Ésta es la Virgen puesta al servicio de la obra de 
la salvación,  
que te ofrece el Cordero sin mancha 
para ser inmolado en el ara de la cruz. 
 
Ésta es la Virgen Madre,  
gozosa de su descendencia bendita,  
que sufre por la profecía del anciano Simeón,  
pero se alegra por el pueblo que sale al encuentro 
del Salvador. 
 
De este modo, Señor, disponiéndolo tú,  
el mismo amor asocia al Hijo y a la Madre,  
el mismo dolor los une 
y una misma voluntad de agradarte los mueve. 
 
Por eso,  
unidos a los coros de los ángeles,  
te alabamos proclamando con alegría: 
 

Santo, Santo, Santo... 



33 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Por la gracia del sacramento que hemos recibido,  
la virgen Iglesia, como la Virgen María,  
te sirva, Señor, con corazón sincero,  
escuche la voz del Espíritu 
y con la lámpara de la fe encendida  
salga gozosa al encuentro del Esposo.  
 
Que vive y reina por los siglos de los siglos. 
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“MARIA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRIA” 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 

 Bienvenidos a esta celebración en 

el cuarto día de la novena. El 

Evangelio de hoy nos presenta a 

María acudiendo presurosa a 

ayudar a su pariente Isabel a la que 

Dios la había bendecido con el don 

de la maternidad a pesar de su edad 

avanzada. ¡Qué alegría tuvo que 

sentir Isabel al verse visitada por 

María que venía a ayudarla en ese 

momento tan importante de su 

vida! 

También nosotros necesitamos con frecuencia la mano 

delicada y cariñosa de María que quiere acompañarnos en los 

momentos bajos, cargados de preocupación y de ansiedad. 

Alegrémonos de que Ella esté siempre a nuestra disposición. 

 
ORACIÓN COLECTA 

 

Oh, Dios, que, por la encarnación de tu Hijo,  
has llenado el mundo de alegría,  
concédenos, a los que veneramos a su Madre,  
causa de nuestra alegría, permanecer siempre en 
el camino de tus mandamientos,  
para que nuestros corazones  
estén firmes en la verdadera alegría. 
 

 

Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

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

 
 

 
LECTURA (Zacarías 2, 14-17) 
 

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

 
 
RESPUESTA A LA PALABRA 
 
R. Me alegro con mi Dios.  
 
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. R.  
 
Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
mí: su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.  R.  
 
 

A los hambrientos los colma de bienes 
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y a los ricos los despide vacíos.  
Auxilia a Israel, su siervo,  
acordándose de la misericordia. R. 
 
ALELUYA 
 

Dios te salve, santa María,  
alegría del género humano,  
que con tu parto virginal  
nos diste la salvación y el gozo. 

 
 
EVANGELIO (Lucas 1, 39-47) 

 
      +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.» 
María dijo: 
- «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra 
mi espíritu en Dios, mi salvador.» 
 
    Palabra del Señor. 
 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1.- Hoy contemplamos a María como “causa de nuestra 
alegría”. Comencemos por pensar en la grandeza de María y 
por constatar que María pone toda esa grandeza a nuestra 
disposición. 
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En la vida real, María vivió como una más de las aldeanas 
de Nazaret: no fue a la escuela (porque no la había en su 
pueblo); no sabía ni leer ni escribir; tenía que ir todos los 
días a la fuente a por agua con el cántaro. Como todas las 
demás mujeres de Nazaret, ella se consideraba una pobre 
aldeana sin importancia alguna. 
 
2.- Para entender el papel de María, convendría pensar un 
poco dónde reside la verdadera grandeza. Una buena madre 
de familia que se entrega totalmente a hacer felices a su 
esposo y a sus hijos ¿qué puesto merece en la grandeza del 
ser humano? ¿Quién es más grande de verdad? ¿Esa madre 
buena que vive en el anonimato, entregada a su familia, o 
una mujer relevante políticamente poderosa, que sale todos 
los días en los periódicos o en la televisión, pero que llega 
muy poco o nada a la vida de los demás? ¡¡¡La grandeza de 
una madre buena!!! Eso fue en realidad María. Eso, a nivel 
humano. 
Si a eso añadimos que María fue la madre de Jesús (Dios 
hecho hombre) y que Jesús la quiere como todo hijo bueno 
quiere a su madre buena, estamos ante un poder 
incalculable del que dispone María, porque contamos con la 
convicción de que Jesús atiende a todo lo que ella le propone. 
“Todos volvían contentos a sus casas, habiendo alcanzado 
por la madre del Señor lo que deseaban” (De las Homilías de 
san Amadeo de Lausana). 
 
3.- Y todo ese poder está a nuestra disposición ya que María 
es espiritualmente nuestra madre y nos quiere como a hijos 
suyos que somos.  
 
Ese es el motivo de que María sea la causa de nuestra 
alegría. Contamos con una madre que tiene mucho 
ascendiente ante su hijo Jesucristo que es Dios hecho 
hombre. Y esta madre está a nuestra disposición. 
 
El evangelio de hoy refleja cómo entendió María su misión: 
apresurándose a llevar alegría a su pariente Isabel. María es 
el reflejo perfecto del Dios verdadero, auténtico padre y 
madre que nos ha creado, nos conserva y nos ama. 
Alegrémonos por ello. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE: Presentemos nuestras peticiones a Dios y 

pidámosle por intercesión de María que se digne 

concedérnoslas. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 
 

1. Por el Papa, los Obispos, los sacerdotes y los catequistas: 

para que nos presenten la palabra de Dios con 

entusiasmo y claridad. Roguemos al Señor. 

2. Por los que rigen los destinos de las naciones: para que 

se abran al plan de Dios y promuevan leyes justas que 

contribuyan al bienestar de todos, principalmente al de 

los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. 

3. Por todas las familias que se esfuerzan por sacar a sus 

hijos adelante: para que encuentren un trabajo digno y 

vivan felices con la convicción de que esa es la voluntad 

de Dios. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que participamos en la Novena de la 

Milagrosa: para que imitando el gesto de María con su 

pariente Isabel, estemos abiertos a prestar nuestros 

recursos a aquellos que lo necesiten. Roguemos al Seño. 

5. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

Roguemos al Señor. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 

 

SACERDOTE: Señor nuestro, a ti elevamos nuestras 

súplicas, esperando que en tu bondad y por la intercesión de 

María Inmaculada, nuestra Madre, nos concedas lo que de ti 

necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
 

 
 

 

 
 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia  
exultante de gozo, y a quienes has  
dado todos los bienes en Cristo salvador,  
nacido de la Virgen inmaculada, concédenos 
también participar del gozo eterno. 
 
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, Padre santo,  
siempre y en todo lugar,  
y proclamar tu grandeza 
en esta memoria de la Virgen María, tu hija 
amada.  
 
Su nacimiento dichoso 
anunció la alegría a todo el mundo;  
su maternidad virginal 
manifestó la Luz gozosa;  
su vida humilde  
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ilumina a toda la Iglesia;  
y su tránsito glorioso  
la llevó a los cielos,  
donde nos espera, como hermana y madre,  
hasta que podamos alegrarnos con ella,  
contemplándote para siempre. 
 
Por eso, unidos a los coros angélicos,  
te aclamamos llenos de alegría: 
 
Santo, Santo, Santo... 

 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 
Dios todopoderoso, confírmanos en la fe  
de estos misterios que hemos celebrado,  
y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo,  
nacido de la Virgen,  
Dios y hombre verdadero,  
te rogamos 
que por la fuerza salvadora de su resurrección  
merezcamos llegar a las alegrías eternas. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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. 
 

 

 

 

“MARIA, MADRE DE LA MISION” 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 
 

 Los evangelios nos narran con 

abundantes detalles el momento 

en que Jesús envió a sus 

discípulos a anunciar el 

evangelio: “Id a todo el mundo y 

proclamad la Buena Noticia a 

toda la creación”. 

La palabra “misión” quiere decir 

envío; en particular, se trata del 

encargo que Jesús dio a sus discípulos de hacer un mundo 

más humano y más conforme con el plan de Dios. Sabemos 

que todos debemos contribuir a que el evangelio sea conocido. 

Es una consecuencia de nuestro bautismo. María aceptó este 

mandato de Jesús y contribuyó como nadie a que su mensaje 

fuera conocido y vivido. María es la madre de todo lo 

relacionado con la difusión del evangelio: es la madre de la 

Misión. 
 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh, Dios, que de modo inefable has edificado  
un templo santo para tu Hijo 
en el seno virginal de santa María,  
concédenos adorarte en el Espíritu Santo y en la 
verdad, siguiendo fielmente la gracia del 
bautismo, para merecer convertirnos nosotros 
también en templos vivos de tu gloria. 
 

 

  Por nuestro Señor Jesucristo.   

Día 5º - 23 de noviembre - Sábado 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 
 

 
 

 
LECTURA (Hechos de los apóstoles 1, 12-14; 2,1-4) 
 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles: 
 
Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se 

volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los 
Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite 
caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala, 
donde se alojaban: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, 
Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, 
Simón el Celotes y Judas el de Santiago. 

 

Todos ellos se dedicaban a la oración en común, 
junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre 
de Jesús, y con sus hermanos. 

 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del 
cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa 
donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, 
como llamaradas, que se repartían, posándose encima 
de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y 
empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno 
en la lengua que el Espíritu le sugería. 

 
Palabra de Dios. 

 
 

RESPUESTA A LA PALABRA 
 
R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! 
 

Él la ha cimentado sobre el monte santo; y el 
Señor prefiere las puertas de Sión a todas las 
moradas de Jacob.  R. 
 

¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! 
Se dirá de Sión: «Uno por uno 
todos han nacido en ella; 
el Altísimo en persona la ha fundado.»  R. 
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El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 
«Éste ha nacido allí.» 
Y cantarán mientras danzan: 
«Todas mis fuentes están en ti.»  R. 
 

ALELUYA 

Dios te salve, santa María, templo de justicia,  
templo de piedad para nosotros, pecadores. 
Dios te salve, templo lleno del Espíritu Santo,  
que el Padre eligió para el Hijo. 

 
 
EVANGELIO (Lucas 24, 44-53) 

 
+Lectura del santo Evangelio según San Lucas: 
  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
- «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: 
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas 
y salmos acerca de mí tenía que cumplirse.» 
Entonces les abrió el entendimiento para comprender 
las Escrituras. Y añadió: 
- «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de 
entre los muertos al tercer día y en su nombre se 
predicará la conversión y el perdón de los pecados a 
todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi 
Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, 
hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto.» 
Después los sacó hacia Betania y, levantando las 
manos, los bendijo. 
Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo 
hacia el cielo. 
Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría; y estaban siempre en el templo 
bendiciendo a Dios. 
 

 
Palabra del Señor. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 
1.- El evangelio que hemos escuchado recoge las últimas 

recomendaciones de Jesús a los apóstoles antes de su 

ascensión a los cielos. Pero, antes, dice el evangelista: “les 

abrió el entendimiento para comprender las Escrituras”. Y es 

que, poco antes, había dicho a los discípulos de Emaús -y en 

ellos a todos- “¡Qué necios y torpes sois para creer lo que 

dijeron los profetas!”. Los profetas habían anunciado que el 

Mesías, el mismo Jesús, tenía que padecer y resucitaría de 

entre los muertos al tercer día y que “en su nombre se 

proclamaría la conversión para el perdón de los pecados a 

todos los pueblos, comenzando por Jerusalén”. “Vosotros, les 

dice, sois testigos de esto”.   
 

2.- Esta misión que reciben los apóstoles tiene una garantía: 

Jesús les enviará la promesa del Padre, que nos otra que la 

asistencia del Espíritu Santo. La primera lectura nos decía “se 

llenaron todos de Espíritu Santo”. Allí está María, alentando 

las pocas fuerzas de los enviados. Y es que, como en todo lo 

relacionado con el mensaje de Jesús, María está en el centro 

para convencernos de que nos conviene tenerlo en cuenta. 
 

María había entendido su misión como la entrega total a la vida 

de su hijo: de pequeño para recibirlo y defenderlo, como en 

Belén o en la huida a Egipto; de mayor para acompañarle y 

aceptar sus enseñanzas. Y después, sobre todo junto a la cruz, 

aceptando la tarea de ser madre de todos los hombres, de los 

que componían la “iglesia naciente” y de los que vendrán. 

María, dijo el Papa en la JMJ de Panamá, “fue la mujer fuerte 

del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y abraza. Ella es la 

gran custodia de la esperanza. De ella aprendemos a decir “sí”.  
 

3.- Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar 

testimonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. 

San Alberto Hurtado decía que “ser apóstoles no significa llevar 

una insignia en el ojal de la chaqueta; no significa hablar de la 

verdad, sino vivirla, encarnarse en ella, transformarse en 

Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, 
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poseer la luz, sino ser la luz. El Evangelio, más que una lección 

es un ejemplo. El mensaje convertido en vida viviente”. 
 

“¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: 

nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para 

todos... No tengan miedo de ir y llevar a Cristo a cualquier 

ambiente, hasta las periferias existenciales, también a quien 

parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a todos, 

quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su 

amor... los quiere como sus instrumentos para derramar luz y 

esperanza, porque quiere contar con vuestra valentía, frescura 

y entusiasmo”.  
 

“Amigos, no esperen a mañana para colaborar en la 

transformación del mundo con su energía, su audacia y su 

creatividad. La vida de ustedes no es un “mientras tanto”. 

Ustedes son el ahora de Dios, que los quiere fecundos. Porque 

es dando como se recibe y la mejor manera de preparar un 

buen futuro es vivir bien el presente con entrega y 

generosidad”. 
 

Todas las Congregaciones Religiosas o Comunidades de Vida 

Apostólica dan mucha importancia a la presencia de María en 

lo relacionado con la vida espiritual. Los miembros de la 

Familia Vicenciana tenemos en María, bajo la advocación de la 

Milagrosa, una protectora admirable. Escuchemos lo que nos 

dice santa Catalina, después de la visión del 27 de noviembre: 

La Virgen “me dio a entender que gusta que se la invoque y que 

es generosa con quienes la invocan, y lo abundante que eran 

sus gracias que concedía a quienes se las pedían, y la gran 

alegría que siente concediéndolas”. 
 

Vamos a escuchar a María y a dejarnos ayudar por su mano 

delicada y generosa. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: Presentemos al Señor nuestras 
oraciones implorando la intercesión de María en favor 
de todos los que dedican su vida a la proclamación del 
Evangelio. 

 

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

que recurrimos a Vos! 
 
 

1. Por la Iglesia, fundada por Jesús para difundir su 
mensaje: para que encuentre corazones receptivos 
dispuestos a vivir según sus enseñanzas. Roguemos al 
Señor. 

2. Por el Papa Francisco que tanto se esfuerza por presentar 
el evangelio de una manera clara e inteligible: para que 
logre la adhesión de todos los que nos llamamos 
cristianos. Roguemos al Señor. 

3. Por los sacerdotes y predicadores: para que a través de su 
palabra y de su ejemplo de vida hagan el evangelio más 
accesible y digno de ser vivido. Roguemos al Señor. 

4. Por los catequistas: para que consigan formar cristianos 
sólidos convencidos de que vivir el evangelio es la forma 
de hacer un mundo más humano. Roguemos al Señor. 

5. Por los misioneros, en especial por nuestros misioneros 
en Honduras: para que su trabajo sea fructuoso y sus 
sacrificios se vean recompensados por la aceptación de 
aquellos a quienes intentan evangelizar. Roguemos al 
Señor. 

6. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 
Roguemos al Señor. 
 

 

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

que recurrimos a Vos! 
 
 

SACERDOTE: Escucha, Señor, las oraciones que te 
hemos presentado por intercesión de María, ya que lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
 
 

 
 
 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 
Recibe, Señor, los dones que te presentamos con 
alegría en la memoria de santa María Virgen,  
cuya Vida es para nosotros modelo de oración y de 
alabanza, y concédenos vivir como ella 
para ofrecerte un sacrificio verdadero.   

 
Por Jesucristo, nuestro Señor 
 
 
 

 

PREFACIO 

 
 

V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación  
darte gracias 
siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno. 
 
Porque te has preparado una morada en nosotros,  
purificada e iluminada por el Espíritu Santo  
y santificada con tu presencia. 
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La Virgen María,  
por el misterio de la encarnación,  
y por su fe obediente,  
se convirtió en templo singular de tu gloria,  
casa de oro adornada por el Espíritu con toda 
clase de virtudes, palacio real resplandeciente por 
el fulgor de la Verdad,  
ciudad santa que alegran los ríos de la gracia,  
arca de la nueva Alianza que contiene al Autor de 
la nueva ley,  
Jesucristo, Señor nuestro. 
 
Por él,  
los ángeles y los arcángeles  
te adoran eternamente, gozosos en tu presencia.  
Permítenos unirnos a sus voces cantando tu 
alabanza: 
 
Santo, Santo, Santo... 

 
 
 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados con esta eucaristía,  
haz, Señor, que te sirvamos con  
una conducta libre de pecado  
y, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, 
te veneremos presente en nuestros hermanos  
y proclamemos con ella tu grandeza, alabándote 
sinceramente. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“MARIA, ESPERANZA NUESTRA”  

 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hoy celebramos la solemnidad 

de Jesucristo Rey del Universo 

y recordamos el puente de 

fraternidad que nos une a 

nuestra Iglesia de la Milagrosa 

y con la misión de Honduras. 
 

Es la forma que hemos elegido 

de ejercer la solidaridad con 

unos hermanos que ahora 

necesitan nuestra ayuda y 

que, ¿quién sabe?, algún día puedan dárnosla cuando 

nosotros la necesitemos. Actualmente queremos contribuir a 

la promoción de los jóvenes de Honduras, (chicos y chicas), con 

talleres que les faciliten conseguir alguno de los trabajos más 

demandados allí. Os pedimos que lo tengáis presente en 

vuestras oraciones y en la colecta, como hacemos todos los 

años. 
 
 

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 nuestro Señor Jesucristo 
 

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

 

 

PRIMERA LECTURA (2 Sam 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 y carne tuyos 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   

 

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. R/ 
 

 Según la costumbre de Israel, 
 a celebrar el nombre del Señor; 
 en ella están los tribunales de justicia, 
 en el palacio de David. R/ 
 

 Por mis hermanos y compañeros, 
 voy a decir: «La paz contigo». 
 Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
 te deseo todo bien. R/ 
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 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 

 

 
 
ALELUYA  

 
Aleluya, aleluya. 
Bendito el que viene en nombre del Señor; 
bendito el reino que viene de nuestro Padre, Dios. 
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EVANGELIO (Lc 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.- La fiesta de hoy, Cristo Rey del Universo, parece a primera 
vista un contrasentido: Jesús vivió externamente como un 
trabajador más, probablemente como un carpintero. Sabemos 
que huyó cuando después de la multiplicación de los panes, la 
gente, entusiasmada, quiso proclamarle rey. Sabemos, 
además, que dijo a sus discípulos que los reyes de la tierra 
tiranizan a sus súbditos; pero que ellos no hiciesen lo mismo. 
Que el que quisiera ser el primero se pusiese el último y que el 
que fuese el primero se dedicase a servir. San Pablo dice que 
Jesús se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Sin 
embargo, fue crucificado por haber dicho que era rey. 
 
El evangelio de Juan nos dice claramente qué entendía Jesús 
por ser Rey. En su diálogo con Pilatos durante la pasión, 
Pilatos preguntó: “¿eres tú el rey de los judíos?”. Jesús 
contestó: “Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de 
este mundo mi gente habría combatido para evitar el ser 
entregado… pero mi reino no es de aquí”. Luego, ¿tú eres rey? 
– Sí, tú lo has dicho, yo soy rey”. (Jn 18,33 ss.) 

 
2.- A Jesús no le interesaba (ni le interesa) el poder político, o 
el boato, o la riqueza, o la fuerza militar. A Jesús le interesa 
influir en los corazones para que actuemos desde el amor, 
desde la justicia y desde la paz. A Él le interesa un mundo más 
justo y humano.   

   
No defiende este reino el que empuña la espada como Pedro 
sino el que toma la cruz diaria y le sigue. Es el mundo donde 
triunfa el amor sobre el odio, la humildad sobre el orgullo y el 
servicio nacido del amor.  

    
Jesús es el Rey de los valores eternos basados en las 
Bienaventuranzas y en las obras de misericordia. El no ejerció 
como rey político, sino como rey de verdad: “acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino”. “Te lo aseguro; hoy estarás conmigo 
en el paraíso” (Lc 23,43). 

  
3.- No podemos dejar de lado hoy una verdad paralela a la 
reflexión de la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y es que, 
junto a Jesús está María, la que centra nuestras meditaciones 
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de la novena, y nosotros llamamos “Reina y Madre de 
misericordia”.  

    
Es reina con toda justicia, como lo proclamó el Papa Pío XII:  
"La Beatísima María debe ser llamada Reina, no sólo por razón 
de su Maternidad divina, sino también porque cooperó 
íntimamente a nuestra salvación".  

    
Lo proclaman los abundantes signos de la Medalla Milagrosa: 
el mundo bajo sus pies; el globo en sus manos y, sobre todo, 
en el reverso, la cruz sobre la letra M y el corazón traspasado 
por una espada junto al de Jesús, coronado de espinas. “En 
consecuencia, así como Cristo es Rey por título de conquista, 
al precio de su Sangre, también María es Reina al precio de su 
Compasión dolorosa junto a la Cruz”. 

   
La plegaria que llamamos La Salve dice de María que es, 
además, “esperanza nuestra”. El Papa Francisco dijo en 
Panamá, en la Jornada Mundial de la Juventud, en el Vía 
crucis, al animar a los que sufren al igual que Jesús: 
“Contemplamos a María, mujer fuerte. De ella queremos 
aprender a estar de pie al lado de la cruz. Con su misma 
decisión y valentía, sin evasiones ni espejismos. Ella supo 
acompañar el dolor de su Hijo, tu Hijo, Padre; sostenerlo en la 
mirada, cobijarlo con el corazón. Dolor que sufrió, pero no la 
resignó. Fue la mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, 
cobija y abraza. Ella es la gran custodia de la esperanza”. 

    
Digámosle, pues, con la letra de una canción: “santa María, de 
la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE: Presentemos a Dios Padre nuestras peticiones 
poniendo por intercesora a María, esperanza nuestra. 

 
 

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

que recurrimos a Vos! 
 

 
1. El Reino de Dios no es un reino basado en el poder, en la 

riqueza o en el boato, sino en los valores proclamados en 
las bienaventuranzas. Para que cada vez ese Reino sea 
más aceptado. Roguemos al Señor. 

2. Para que el mundo se organice desde la justicia, desde la 
atención a los más débiles, desde la práctica del perdón y 
la misericordia. Roguemos al Señor 

3. Para que nosotros convirtamos nuestra forma de pensar a 
la luz de las exigencias del Reino. Roguemos al Señor 

4. Para que los responsables de las naciones promuevan una 
sana distribución de los bienes de la tierra. Roguemos al 
Señor. 

5. Por los misioneros y misioneras de Honduras, que sientan 
el respaldo de esta Comunidad de la Milagrosa de 
Pamplona, y que sigamos construyendo material y 
espiritualmente el Puente de fraternidad. Roguemos al 
Señor. 

6. Para que las Bienaventuranzas, que son la forma de hacer 
efectivo el Reino de Dios, sean más experimentadas y 
practicadas. Roguemos al Señor. 

7. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 
Roguemos al Señor. 

   
 

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

que recurrimos a Vos! 
 
SACERDOTE: Escucha Señor nuestras peticiones que tu 
Madre, esperanza nuestra te presenta. Tu que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 

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  
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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... 

 
 

 

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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“VENID AL PIE DEL ALTAR: FE, VOCACION Y 

DISCERNIMIENTO” 

 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Como a Santa Catalina, la Virgen de 

la Medalla nos llama al pie del altar.  

Aquí estamos, como todos los años, 

mirándola y dejándonos mirar por 

ella en lo más hondo de nuestro ser, 

esperando que se cumpla su 

promesa: “Ven a los pies de este altar, 

aquí se distribuirán las gracias a 

todos cuantos las piden con 

confianza y fervor”. Ella, la 

dispensadora de las gracias nos 

preparará para entender en la 

escuela del Maestro que nos llama, que toda vocación exige un 

minucioso discernimiento y una dosis grande de fe. Dios nos ha 

convocado a celebrar la Muerte y Resurrección de Jesús, venid, 

escuchemos su voz. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Te suplicamos, Señor,  
que la poderosa intercesión de la Virgen María 
nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo,  
monte de la salvación. 
 

Que vive y reina contigo… 

Día 7º - 25 de noviembre – Lunes 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
 

 
 
 

1 ª LECTURA (Proverbios 8, 17-21.34-35) 
 

   Lectura del libro de los Proverbios:  
 
Así dice la sabiduría de Dios: 
«Yo amo a los que me aman,  
y los que madrugan por mí me encuentran; 
yo traigo riqueza y gloria,  
fortuna copiosa y bien ganada; 
mi fruto es mejor que el oro puro,  
y mi renta vale más que la plata, 
camino por sendero justo,  
por las sendas del derecho, 
para legar riquezas a mis amigos  
y colmar sus tesoros. 
Dichoso el hombre que me escucha,  
velando en mi portal cada día, 
guardando las jambas de mi puerta.  
Quien me alcanza, alcanza la vida  
y goza del favor del Señor.» 

 
   Palabra de Dios 

 
 
RESPUESTA A LA PALABRA  
 
R/.  El justo habitará en tu monte santo, Señor. 

 
El que procede honradamente 
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua. R. 

 
El que no hace mal a su prójimo  
ni difama al vecino,  
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor. R. 
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El que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente.  
El que así obra nunca fallará. R.   
 
 

 

ALELUYA 

Dichosa es la Virgen María, 
que conservaba la palabra de Dios,  
meditándola en su corazón. 

 
 
EVANGELIO (Juan 19, 25-27) 
 

 +Lectura del santo Evangelio según San Juan: 
 
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, 
la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la 
Magdalena. 
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto 
quería, dijo a su madre: 
- «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 
Luego, dijo al discípulo: 
- «Ahí tienes a tu madre.» 
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. 
 
PALABRA DEL SEÑOR 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1.- Dios es generoso con aquellos que lo buscan sinceramente. 

Nos regala su vida dándonos la salvación en Cristo. Y subraya 

el Papa Francisco: “La vida que Jesús nos regala es una 

historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse 

con la nuestra y echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida 

no es una salvación colgada “en la nube”, esperando ser 

descargada.   

La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar 

parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras 

historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que 

demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien 

estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse”.  

“La palabra vocación puede entenderse en un sentido amplio, 

como llamada de Dios. Incluye el llamado a la vida, la llamada 

a la amistad con Él, la llamada a la santidad, etc. Esto es 

valioso, porque sitúa toda nuestra vida de cara a Dios que nos 

ama, y nos permite entender que nada es fruto de un caos sin 

sentido, sino que todo puede integrarse en un camino de 

respuesta al Señor, que tiene un precioso plan sobre nosotros”. 

2.- Pero, nos dice el Papa Francisco: “quisiera detenerme ahora 

en la vocación entendida en el sentido preciso del llamado al 

servicio misionero de los demás. Somos llamados por el Señor 

a participar en su obra creadora, prestando nuestro aporte al 

bien común a partir de las capacidades que recibimos”.  

Santa Catalina, en aquella noche de intimidad con María, que 

ella llama “el momento más dulce de mi vida”, escuchó un 

mensaje, recibió una misión: “Hija mía, el buen Dios quiere 

encomendarte una misión; tendrás muchas penas, pero las 

superarás pensando que lo haces por la gloria del buen Dios”. 

Y le fue señalando muchos detalles de acontecimientos tristes.  

Santa Catalina, se refugió en el silencio y en la oración. No todo 

fue color de rosa. Se lo anunció la Virgen: “Te atormentarás 

hasta que lo digas al encargado de guiarte. Te contradirán. 

Pero tendrás la gracia. Nada temas. Di con confianza lo que te 

ocurra. Catalina, en la aparición del 27 de noviembre recibió 
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también otra misión más delicada, si cabe: propagar la medalla 

diseñada por la Virgen. Pero en todo fue fiel.   

3.- No nos sorprenden las dificultades de Catalina ni las de 

cualquier ser humano que tiene que tomar decisiones sobre su 

propia vida. Comprendemos las palabras de María: “Ven al pie 

de este altar”. Díselo a tu director espiritual, “que está 

encargado de vosotras, aunque no sea el superior”. “Dilo con 

sencillez. Ten confianza. No temas. Verás algunas cosas: da 

cuenta de lo que veas y sientas. Estarás inspirada en la 

oración: da cuenta de lo que te he dicho y de lo que veas en la 

oración”. 

 “Lo fundamental, al recibir una misión, es discernir y 

descubrir que lo que quiere Jesús de cada joven es ante todo 

su amistad”. “Por eso, en el discernimiento de una vocación es 

importante ver si uno reconoce en sí mismo las capacidades 

necesarias para ese servicio específico a la sociedad”. 

“Entonces sí seré lo que debo ser, y seré también fiel a mi 

propia realidad”. “Tu vocación te orienta a sacar afuera lo 

mejor de ti para la gloria de Dios y para el bien de los demás”. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE: Acudamos con fe al Dios que nos decía en el  

salmo responsorial: “Quien me alcanza, alcanza la vida y 

goza del favor del Señor”. 

 
¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

1. Por la Iglesia de Dios, que acude al altar, como pidió la 

Virgen a Santa Catalina, donde encuentra la fuerza para 

cumplir su misión en el mundo. Roguemos al Señor. 

2. Por los maestros y educadores de la juventud, para que 

sea formadores integrales que lleven a sus alumnos a 

encontrar la verdad con lo que nos habla el verdadero 

Maestro, Jesús. Roguemos al Señor. 

3. Para que todos los llamados por Él seamos generosos en 

la respuesta y audaces en llevar a cabo nuestra vocación 

y misión. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros que con devoción queremos seguir los 

caminos de los Santos, Beatos y Siervos de Dios de la 

Familia Vicenciana. Roguemos al Señor. 

5. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

Roguemos al Señor. 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 
 

SACERDOTE: Señor, enséñanos a orar. Danos el 

conocimiento que nace de sabernos necesitados de tu 

constante iluminación y ayuda. Por Jesucristo, Señor 

nuestro.   

 



64 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Por estos dones que te presentamos  
con alegría santifica, Señor, a tus siervos,  
instruidos en el ejemplo de la santísima Virgen  
y amparados por su protección,  
para que, cumpliendo fielmente  
las promesas bautismales, 
te sirvan a ti y a los hermanos  
con un corazón sincero. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
 

 

PREFACIO 

 

V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  

darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre Santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

y alabar, bendecir y proclamar tu gloria 

en la memoria de santa María, siempre Virgen. 
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Que, asociada íntimamente al misterio de Cristo,  

no cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia,  

a los que estimula con amor y atrae con su ejemplo,  

para conducirlos a la caridad perfecta. 

 

Ella es modelo de vida evangélica,  

de ella nosotros aprendemos: 

con su inspiración nos enseña a amarte  

sobre todas las cosas, con su actitud nos invita a 

contemplar tu Palabra,  

y con su corazón nos mueve a servir a los hermanos. 

 

Por eso,  

con todos los ángeles y santos,  

te alabamos, proclamando sin cesar: 

 

Santo, santo, santo 

 
 
 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

Fortalecidos con el sacramento  
del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo,  
te suplicamos, Señor,  
que la gracia de tu amor  
nos disponga a imitar fielmente  
las virtudes de la Santísima Virgen María. 
 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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“EL SI DE MARIA Y NUESTRO SI PARA LA MISIÓN 

CONFIADA” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

San Bernardo, en un sermón 
sobre la Encarnación se dirige a 
María y, entre otras cosas, le 
dice: “Oíste, Virgen, que 
concebirás y darás a luz a un 
hijo; oíste que no será por obra 
de varón, sino por obra del 
Espíritu Santo. Mira que el Ángel 
aguarda tu respuesta, porque ya 
es tiempo que se vuelva al Señor 
que lo envió … No sin motivo 
aguarda con ansia tu respuesta, 
porque de tu palabra depende el consuelo de los miserables, la 
redención de los cautivos, la libertad de los condenados… Da 

pronto tu respuesta. Responde presto al Ángel, o, por mejor decir, 
al Señor por medio del Ángel; responde una palabra y recibe al 
que es la Palabra. ¿Por qué tardas? ¿Qué recelas? Cree, di que sí 
y recibe… “Aquí está -dice la Virgen- la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra”. 
 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios todopoderoso,  
que derramaste el Espíritu Santo  
sobre los apóstoles, reunidos en oración  
con María, concédenos,  
por intercesión de la Virgen,  
entregarnos fielmente a tu servicio  
y proclamar la gloria de tu nombre  
con testimonio de palabra y de vida 
 

 
Que vive y reina contigo … 

Día 8º - 26 de noviembre - Martes 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
 

 
 

 
LECTURA: (Efesios 1, 3-6.11-12) 

 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que 
nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de 
bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de 
Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e 
irreprochables ante él por el amor.  Él nos ha destinado en la 
persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha 
concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. 
 

Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto 
estábamos destinados por decisión del que hace todo según su 
voluntad. Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, 
seremos alabanza de su gloria. 
 
Palabra de Dios. 
 
RESPUESTA A LA PALABRA 
 
R. Dios te eligió para que fueses santa e irreprochable.  
 

Desbordo de gozo con el Señor, 
y me alegro con mi Dios: 
porque me ha vestido un traje de gala 
y me ha envuelto en un manto de triunfo, 
como novia que se adorna con sus joyas. R. 
  
Como el suelo echa sus brotes, 
como un jardín hace brotar sus semillas,  
así el Señor hará brotar la justicia 
y los himnos ante todos los pueblos.  R. 
 

Los pueblos verán tu justicia, 
y los reyes tu gloria; 
te pondrán un nombre nuevo, 
pronunciado por la boca del Señor. 
Serás corona fulgida en la mano del Señor 
y diadema real en la palma de tu Dios.  R. 
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ALELUYA  
 

Dichosa es la Virgen María, 
que conservaba la palabra de Dios,  
meditándola en su corazón. 

 
 
EVANGELIO (Mateo 12, 46-50) 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Mateo: 
 
En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente, 
cuando su madre y sus hermanos se presentaron 
fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: 

- «Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y 
quieren hablar contigo.» 

Pero él contestó al que le avisaba: 
- «¿Quién es mi madre y quiénes son mis 
hermanos?» 

Y, señalando con la mano a los discípulos, dijo: 
- «Éstos son mi madre y mis hermanos. El que 
cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése es 
mi hermano, y mi hermana, y mi madre.» 

 
        Palabra del Señor. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1.- El “si” que María dio a la llamada de Dios para una misión 

tan trascendental, según nos recuerda el Papa Francisco, fue 

distinto “a una aceptación pasiva o resignada. Fue algo distinto 

a un “si” como diciendo: bueno, vamos a probar a ver qué pasa. 

Era decidida, supo de qué se trataba y dijo “si”, sin vueltas… 

El “si” y las ganas de servir fueron más fuertes que las dudas 

y las dificultades”.  

El Papa teniendo en cuenta que hay en la Iglesia una vocación 

de más grandes responsabilidades, nos dejó escrito este aviso 

para caminantes: “En el discernimiento de una vocación no 

hay que descartar la posibilidad de consagrarse a Dios en el 

sacerdocio, en la vida religiosa o en otras formas de 

consagración. ¿Por qué excluirlo? Ten la certeza de que, si 

reconoces una llamada de Dios y la sigues, eso será lo que te 

hará pleno”.  

Si todo discernimiento necesita mucha reflexión, mucho más 

es lo que nos exige esta llamada al sacerdocio ya que: “el 

torbellino de este mundo te lleva a una carrera sin sentido, sin 

orientación, sin objetivos claros, y así se malograrán muchos 

de tus esfuerzos. Más bien busca esos espacios de calma y de 

silencio que te permitan reflexionar, orar, mirar mejor el 

mundo que te rodea, y entonces sí, con Jesús, podrás 

reconocer cuál es tu vocación en esta tierra”. 

2.- “Para cumplir la propia vocación es necesario desarrollarse, 

hacer brotar y crecer todo lo que uno es. No se trata de 

inventarse, de crearse a sí mismo de la nada, sino de 

descubrirse a uno mismo a la luz de Dios y hacer florecer el 

propio ser: En los designios de Dios, cada hombre está llamado 

a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre 

es una vocación”. 

“Los jóvenes necesitan ser respetados en su libertad, pero 

también necesitan ser acompañados. La familia debería ser el 

primer espacio de acompañamiento. “La comunidad tiene un 

rol muy importante en el acompañamiento de los jóvenes, y es 
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la comunidad entera la que debe sentirse responsable de 

acogerlos, motivarlos, alentarlos y estimularlos”.  

“Hay sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, profesionales, e 

incluso jóvenes capacitados, que pueden acompañar a los 

jóvenes en su discernimiento vocacional”. “Un acompañante 

debe simplemente plantar la semilla de la fe en los jóvenes, sin 

querer ver inmediatamente los frutos del trabajo del Espíritu 

Santo. Este papel no debería ser exclusivo de los sacerdotes y 

de la vida consagrada, sino que los laicos deberían poder 

igualmente ejercerlo”.  

 3.- “En el Sínodo, cuenta el Papa Francisco, uno de los jóvenes 

auditores proveniente de las islas Samoa, dijo que la Iglesia es 

una canoa, en la cual los viejos ayudan a mantener la dirección 

interpretando la posición de las estrellas, y los jóvenes reman 

con fuerza imaginando lo que les espera más allá. No nos 

dejemos llevar ni por los jóvenes que piensan que los adultos 

son un pasado que ya no cuenta, que ya caducó, ni por los 

adultos que creen saber siempre cómo deben comportarse los 

jóvenes. Mejor subámonos todos a la misma canoa y entre 

todos busquemos un mundo mejor, bajo el impulso siempre 

nuevo del Espíritu Santo”. 

“Arriesgar juntos”, se llama este proceder, porque todos 

tenemos un mismo proyecto: hemos sido elegidos como María, 

como san Vicente, santa Luisa de Marillac, santa Catalina y 

tantos cristianos comprometidos en la gran Familia 

Vicenciana, para una misión específica: anunciar el evangelio 

a los pobres, sabiendo que el amor de Cristo nos apremia, nos 

urge, nos empuja.  
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ORACIÓN UNIVERSAL 

SACERDOTE: Conscientes de que necesitamos tu ayuda y la 

fuerza de tu Espíritu para responder generosamente a tus 

llamadas, te imploramos: 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

1. Por la Iglesia, para que, ante los retos del mundo 

responda con la adhesión a la fe de todos los que 

componemos la gran familia eclesial. Roguemos al Señor. 

2. Por nuestro Papa Francisco para que venza con tenacidad 

y firmeza las actitudes opuestas a su proyecto de 

renovación de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Para que los gobiernos y demás instituciones sociales 

ayuden a implantar la paz, ahuyentando los peligros de 

rencores y divisiones en nuestra sociedad. Roguemos al 

Señor. 

4. Para que los llamados por el Señor a cualquier vocación 

y misión respondamos con la prontitud y seguridad de 

María. Roguemos al Señor.                                       

5. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

Roguemos al Señor. 

 
 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 
 

 
SACERDOTE: Escucha, Padre celestial nuestra 
oración y concédenos, por intercesión de María, 
colaborar con alegría en tus planes de salvación. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Por tu benignidad, Señor,  
y por la intercesión de santa María,  
siempre Virgen,  
nuestra ofrenda alcance a tu Iglesia  
el aumento por el número de fieles,  
y el resplandor constante por la  
abundancia de las virtudes.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

PREFACIO 

 

 
V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
 
En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación  
darte gracias 
siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno,  
en esta conmemoración de Santa María Virgen,  
que precedió a los apóstoles en el anuncio de 
Cristo. 
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Porque ella, conducida por el Espíritu Santo,  
llevó presurosa a Cristo al Precursor,  
para que fuera causa de santificación  
y alegría para él;  
del mismo modo Pedro y los demás apóstoles,  
movidos por el mismo Espíritu,  
anunciaron animosos, a todos los pueblos, el 
Evangelio que había de ser para ellos causa de 
salvación y de Vida. 
 
Ahora también la santísima Virgen  
precede con su ejemplo a los heraldos del 
Evangelio, los estimula con su amor 
y los sostiene con su intercesión incesante,  
para que anuncien a Cristo Salvador por todo el 
mundo. 
 
Por eso,  
con todos los ángeles y los santos 
cantamos tu gloria diciendo: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 

 

 
 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 
 

Después de recibir tu ayuda, Señor,  
en este sacramento, al celebrar la memoria  
de la Virgen María,  
Reina de los apóstoles,  
te pedimos perseverar siempre en tu amor  
y en el servicio a los hombres,  
para que tu pueblo obtenga de ti la salvación. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“VIRGEN INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA,  

ALEGRIA PARA EL MUNDO” 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
 Llegamos al final de esta novena en que 
hemos meditado algunos puntos 
destacados de la Exhortación del Papa 
Francisco escrita “a los jóvenes y a todo 
el pueblo de Dios”. Es “una carta que 
recuerda algunas convicciones de 
nuestra fe y que al mismo tiempo alienta 
a crecer en la santidad y en el 
compromiso con la propia vocación”.  

Todos los días hemos estado acompañados por María, 
preparándonos para celebrar su fiesta que llamamos 
oficialmente de SANTA MARIA VIRGEN INMACULADA DE LA 
SAGRADA MEDALLA. La llamamos causa de nuestra alegría 
y alegría para todo el mundo. 

 
 

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 
 
 

Día 9º - 27 de noviembre – MIERCOLES 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

 

 

 LECTURA: (Apocalipsis 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 
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RESPUESTA A LA PALABRA 

 

R./ Bendita tú entre las mujeres 

 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

olvida tu pueblo y la casa paterna;  

prendado está el rey de tu belleza: 

póstrate ante él, que él es tu Señor. R./ 

 

Ya entra la princesa, bellísima,  

vestida de perlas y brocado;  

la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,  

la siguen sus compañeras. R./ 

 

La traen entre alegría y algazara,  

van entrando en el palacio real. 

A cambio de tus padres, tendrás hijos,  

que nombrarás príncipes por toda la tierra. R./ 

 

 

 
Aleluya 

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

 

 

 

EVANGELIO (Juan 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: 
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- ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. 

La madre dice a los que servían: 

-Haced lo que él os diga.  

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de 

purificación de los judíos, con una capacidad de setenta a 

cien litros cada una. Jesús les dice: 

-Llenad de agua las tinajas. 

Las llenaron hasta el borde. Les dice: 

-Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del banquete 

para que lo pruebe. 

Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el 

agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, 

aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían, 

se dirige al novio y le dice: 

-Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los 

convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, en cambio 

has guardado hasta ahora el vino mejor. 

En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, manifestó 

su gloria y creyeron en él los discípulos. Después, bajó a 

Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y se 

detuvo allí varios días. 

 

      Palabra del Señor 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 

1.- Cuando en la noche del 18 de julio de 1930 el niño que 

acompañó a Santa Catalina a la capilla, la sacó de sus dudas 

y le dijo: “esa es la santa Virgen”, nos comenta ella: “Me sería 

imposible decir lo que sentí en aquel momento o lo que ocurría 

dentro de mí”. Era como un rebosar de una inmensa felicidad, 

soñada tantas veces. “Volví al lecho a las dos de la mañana, y 

oí dar la hora, pero ya no me dormí”, dice la santa. No hace 

falta más palabras para expresar el gozo que llevaba en su 

corazón con aquella visita y el largo coloquio con la Virgen. 

 

No hay ninguna exageración al pronunciar y proclamar que 

la manifestación de la Medalla y la consecuente acuñación y 

expansión llenó, y sigue llenando de alegría, a la Iglesia. El 

entusiasmo de los devotos, ante los prodigios realizados por 

Dios, por medio de la medalla, se plasmó en esta elocuente 

frase: “El pueblo la llamó Milagrosa”. En este último día de la 

novena proclamamos que LA INMACULADA VIRGEN DE LA 

MEDALLA es ALEGRIA PARA TODO EL MUNDO. 

 

2.- Alguien ha dicho que la Medalla es como un resumen de 

toda la Mariología, que es lo mismo que decir de toda la 

Teología que contiene lo revelado en la Sagrada Biblia sobre 

la que fue la Virgen del “SÍ”.  En palabras del Papa san Pío IX, 

la Medalla es un Catecismo Mariano.   

 

Al escuchar las lecturas que se nos han proclamado 

seguramente se nos han ido los ojos y el corazón hacia los 

cuadros de las apariciones de nuestra Iglesia, que tanta 

admiración y devoción provocan. Contemplamos a la mujer 

vestida de sol, con la luna bajo sus pies. Faltan los hermosos 

símbolos del reverso de la medalla, pero nos es fácil 

reconocerlos: Las doce estrellas en torno a la letra M, alusión 

a María, y la Cruz apoyada en ella. Y, para proclamar la 

verdad sobre la relación entre Jesús y su madre, los dos 

corazones que nos hablan de la pasión redentora de Jesús, 

las espinas, y la colaboración de María, señalada en la espada 

que atravesó su corazón.   



79 
 

 

3.- En la Exhortación “Vive Cristo”, que nos ha servido de guía 

para nuestras meditaciones, el Papa Francisco titula así su 

cuarto capítulo: EL GRAN ANUNCIO PARA TODOS LOS JOVENES, y 

lo hace, como una proclamación gozosa: “Más allá de 

cualquier circunstancia, a todos los jóvenes quiero 

anunciarles ahora lo más importante, lo primero, eso que 

nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye tres 

grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, 

una y otra vez”: “Dios te ama”. “Cristo de salva”. “Él vive”. 

“Invoca cada día al Espíritu Santo, para que renueve en ti la 

experiencia del gran anuncio. ¿Por qué no? No te pierdes nada 

y Él puede cambiar tu vida, puede iluminarla y darle un 

rumbo mejor. No te mutila, no te quita nada, sino que te 

ayuda a encontrar lo que necesitas de la mejor manera”.  

 

María es la mujer que, llena del Espíritu Santo, cantó en casa 

de su prima: “Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi 

espíritu se alegra en Dios, mi Salvador”. En un delicioso libro 

sobre el canto de María escribe la profesora china, María Ko, 

que “el Magníficat es un anuncio de alegría”. “Los primeros 

compases del Magníficat marcan inmediatamente el tono 

festivo y gozoso de todo el canto y, más allá del canto, de todo 

el Evangelio, que por su misma naturaleza es una alegre 

noticia”.  

 

Demos gracias a Dios porque EL SÍ DE MARÍA ES ALEGRÍA 

PARA EL MUNDO. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: Oremos al Señor que nos ha llamado a la fiesta 
de la vida y desea alegrarnos con sus bendiciones. 

 
 

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

que recurrimos a Vos! 
 

 

1. Por el Papa, por nuestro arzobispo Francisco y su 
Auxiliar Juan Antonio, y por todos los pastores de la 
Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles. 
Roguemos al Señor. 

2. Por todos los creyentes en Cristo en comunión con María, 
Madre de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

3. Por los que tienen en sus manos el poder de gobernar y 
regir las naciones, en comunión con María, Reina de la 
Paz. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren: los pobres, los marginados, los 
enfermos, los parados… en comunión con María, 
Consuelo de los afligidos. Roguemos al Señor. 

5. Por toda la Familia Vicenciana, para que seamos fieles al 
carisma recibido de nuestros Fundadores. Roguemos al 
Señor.  

6. Por todos los que hemos participado en esta novena, para 
que, imitando la fidelidad de María, demos al mundo el 
testimonio de vida evangélica, en comunión con María, 
estrella de la Evangelización. Roguemos al Señor 

7. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 
Roguemos al Señor. 
 

 

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

que recurrimos a Vos! 
 
 

 

SACERDOTE: Tú que enviaste al mundo a tu Hijo en medio 
de signos de gozo, alegra hoy nuestros corazones con tu 
presencia y sé nuestro alegre compañero por los caminos de 
nuestro quehacer misionero. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Jubilosos de poder celebrar 

la festividad de la Madre de tu Hijo, 

te presentamos, Señor, estos dones, 

te ofrecemos este sacrificio de alabanza  

y te suplicamos  

que nos mantengas en continua acción de gracias 

a los que nos alegramos por tus beneficios. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 
 

 

 

PREFACIO 

 
 

V. El Señor esté con vosotros 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario 

 
 
 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

por Cristo, Señor nuestro. 
 

A quien, verdadero Dios y verdadero hombre,  

constituiste único Mediador,  

viviente siempre para interceder por nosotros. 
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En tu inefable bondad 

has hecho también a la Inmaculada Virgen María  

Madre y colaboradora del Redentor,  

para ejercer una función maternal en la Iglesia: 

de intercesión y de gracia, de súplica y de perdón,  

de reconciliación y de paz. 
 

Su generosa entrega de amor de madre 

depende de la única mediación de Cristo  

y en ella reside toda su fuerza. 

En la Virgen María se refugian los fieles  

que están rodeados de angustias y peligros,  

invocándola como madre de misericordia  

y dispensadora de la gracia. 
 

Por eso, con los ángeles y los arcángeles 

y con todos los coros celestiales,  

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
 

Santo, santo, santo… 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

      

Reconfortados con los sacramentos  

de la redención eterna,  

te pedimos, Señor Dios nuestro, 

que cuantos nos alegramos  

en la celebración festiva de la Madre de tu Hijo, 

Inmaculada de la Medalla milagrosa,  

avancemos animosos en la peregrinación de la fe  

y, hechos partícipes de la mesa de tu reino,  

merezcamos glorificarte con ella en el cielo.  
 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
 

BENDICIÓN SOLEMNE 

 

- El Dios, que en su providencia amorosa 
quiso salvar al género humano por el fruto bendito del 

seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones.   

  R./ Amén. 
 

- Que os acompañe siempre la protección de la Virgen,  
  por quien habéis recibido al Autor de la vida.    

  R./ Amén. 
 

-   Y a 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. 

 

 

 

 



 



 

 "Que María renueve tu juventud 
con la fuerza de su plegaria y te 
acompañe siempre con su presencia 
de Madre". (CV, 298)  

Papa Francisco. 
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