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“Glorioso patriarca san José, 

Cuyo poder sabe hacer posibles las cosas 

imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos 

de angustia y dificultad. 

Toma bajo tu protección las situaciones tan 

graves y difíciles que te confío, para que tengan 

buena solución. 

Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta 

en ti. 

Que no se diga que te haya invocado en vano y, 

como puedes hacer todo con Jesús y María, 

muéstrame que tu bondad es tan grande como tu 

poder” Amén. 
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PRESENTACIÓN 

“Con corazón de Madre”. 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 2021. 

Con motivo del 150º aniversario de la declaración de san 

José como patrono de la Iglesia universal, el Papa Francisco 

nos ofrece la Carta Apostólica ‘Patris Corde’. 

El Santo Padre escribió la carta apostólica en el contexto 

de la pandemia de Covid-19, que dice, “nos ha ayudado a ver 

más claramente la importancia de las personas comunes que, 

aunque lejos del centro de atención, ejercen la paciencia y 

ofrecen esperanza todos los días. En esto se asemejan a San 

José, el hombre que pasa desapercibido, presencia cotidiana, 

discreta y escondida, que sin embargo tuvo un papel 

incomparable en la historia de la salvación”. 

Para Francisco, el personaje de san José se eleva como 

un padre amado. Para ello se apoya en la afirmación de san 

Juan Crisóstomo, conforme al cual: “entró al servicio de toda 

la economía de la Encarnación”, siendo padre de Jesús y 

esposo de María. Y es muy acertada la mirada de san Pablo VI, 

quien pondera haber hecho de su vida sacrificio y servicio a 

favor del misterio de la Encarnación, aunque también destaca 

de san José “haber utilizado la autoridad legal que le 

correspondía, en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don 

total de sí mismo, de su vida, de su trabajo”. 

Siguiendo el ejemplo de “La sombra del Padre: Jesús de 

Nazaret”, un libro del escritor polaco Jan Dobraczynski, el 

Papa Francisco describe la paternidad de José como “la 

sombra terrenal del Padre celestial”. 

Desde la carta apostólica, “Patris Corde”, queremos, en 

esta novena llegar al corazón de María, la mujer del sí 

permanente a la voluntad de Dios, de la mano de José, “hijo de 

David … esposo de María, del cual ha nacido Jesús, llamado 

Cristo”. 



 

3 

Los judíos, en los momentos de prueba, se dirigían a 

Dios diciendo: “acuérdate de nuestro padre Abrahán”, así 

nosotros ahora podemos dirigirnos a Él diciendo: “acuérdate 

de nuestra Madre, María”. Y lo mismo que ellos le decían a 

Dios: “por Abrahán, tu amigo, no nos niegues tu misericordia” 

(Dn 3,25), nosotros suplicamos: “por María, amiga del Señor, 

muéstrate con tu pueblo rico en bondad y dulzura”. 

Dios puso a prueba a María en el Calvario para ver lo 

que ella llevaba en el corazón", y en el corazón de María 

encontró, intacto, y hasta más fuerte que nunca, el "sí", el 

"aquí está la esclava del Señor" del día de la Anunciación. 

¡Ojalá que, en estos momentos, pueda encontrar también a 

nuestro corazón dispuesto a decirle "sí’’, "aquí estoy"! 

Durante la novena la acompañaremos y nos 

acompañará. Iremos descubriendo lo que nuestra Madre 

guardaba en su corazón para nosotros. Cada día de la novena 

en su honor nos descubrirá su amor solícito, sencillo, humilde, 

acogedor, tierno, audaz y misionero. 

La novena es un momento privilegiado para fortalecer 

nuestra vida cristiana en la escuela de la Madre. 

Como siempre, recordaos que este material que os 

ofrecemos 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. 

“Oremos para que resplandezca la belleza de la Iglesia y sea signo 

luminoso de esperanza para todos los pueblos. Que María interceda y nos 

ayude a participar en la preparación y  a acoger los frutos del Sínodo de 

los Obispos 2023. Invoquemos la protección de nuestra Señora del camino 

sobre todos los Obispos del mundo y sobre los fieles encomendados a ellos”. 
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ITINERARIO DE LA NOVENA 

 

PRIMER DIA: “MADRE QUERIDA”  

María es la mujer que ama. Por eso piensa 

con el querer de Dios y quiere con la voluntad 

de Él. 

“Muéstranos glorioso patriarca San José, que 

tu bondad es tan grande como tu poder” (Papa 

Francisco) 

 

 

 

 

SEGUNDO DIA: “MADRE DE LA TERNURA” 

El centro de la narración es Cristo, pero María 

está junto a Él con su fe y su ternura 

resplandecientes. 

“Todos podemos encontrar en San José la 

ternura de un intercesor, un apoyo, un guía en 

tiempos difíciles” (Papa Francisco) 

 

 

 

 

TERCER DIA: “MADRE OBEDIENTE” 

El Reino de Dios se manifiesta en la persona 

misma de Cristo. María, sierva obediente del 

Señor, nos ayuda a vivir en expectación.  

“San José obedeció sin vacilar. Con su 

obediencia superó su drama y salvó a María”  

(Papa Francisco). 
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CUARTO DIA: “MADRE ACOGEDORA”. 

San Juan, dice el texto evangélico, acogió a 

María en lo íntimo de su corazón. Acoger a 

María significa introducirla en nuestra vida 

cristiana. 

“La vida espiritual de San José, valiente y 

fuerte, es un camino que acoge” (Papa 

Francisco). 

 

 

QUINTO DIA: “MADRE AUDAZ” 

“Me felicitarán todas las generaciones” … 

profecía sorprendente, audaz, inspirada por 

el Espíritu Santo. La Iglesia cumple con el 

deber de venerar a María. 

“Dios siempre encuentra el plan de salvar lo 

que es importante con la condición de que 

tengamos la misma valentía que el carpintero 

de Nazaret” (Papa Francisco). 

 

 

SEXTO DIA: “MADRE SOLÍCITA” 

Dios está a favor de los pobres. En el 

cántico de María hay una intensa 

esperanza en la acción de Dios en favor 

de los descartados. 

“Al final de cada relato, en el que José es 

el protagonista, el evangelio señala, que Él 

se levantó, tomó al niño y a su madre, he 

hizo lo que Dios le había mandado” (Papa Francisco). 
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SEPTIMO DIA: “MADRE HUMILDE” 

El Magníficat revela la espiritualidad de los 

pobres bíblicos.  Todo el cántico de María está 

marcado por esa humildad. 

“José supo descentrarse para poner a María y 

a Jesús en el centro de su vida” (Papa 

Francisco). 

 

OCTAVO DIA: “MADRE SENCILLA” 

María vivió una fase silenciosa y oculta que 

atañe también a la existencia de Jesús. Este 

es el “escándalo” de la Encarnación. 

“La fidelidad de José no está en la lógica del 

autosacrificio, sino en el don de sí mismo. Su 

silencio persistente no contempla quejas, sino 

gestos sencillos y concretos de confianza” 

(Papa Francisco). 

 

NOVENO DIA: “MADRE DE LA MISION” 
 
La Virgen cumple su primera misión: llevar a 
Jesús a casa de Zacarías. Por eso, María es 
designada como la primera evangelizadora. 
“José hizo de su vida sacrificio y servicio a 

favor del misterio de la Encarnación. Esa 

asunción voluntaria de la tarea encomendada 

sin buscar la publicidad, el éxito mundano ni 

el reconocimiento es realmente digna de 

admiración. Personalmente me conmueve. Y 

me lleva a plantear mi vida desde otros parámetros. 

Decididamente, San José es un grande de la historia” (Papa 

Francisco). 
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“MADRE QUERIDA” 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a esta celebración con la que 

comenzamos la novena a la Virgen 

Milagrosa. 

María es una mujer que ama. Por eso 

piensa y quiere con la voluntad de Dios. 

Ciertamente, no puede ser más que una 

mujer que ama. Por este motivo los 

hombres y mujeres de todos los tiempos 

acuden a su bondad materna. Le expresan sus necesidades y 

alegrías, sus esperanzas y sufrimientos en sus soledades y 

convivencias. Los testimonios de gratitud, que le manifiestan 

en todos los lugares del mundo, son el reconocimiento de su 

bondad y amabilidad.  

Derrama, también, sobre quienes celebramos devotamente la 

novena en tu honor, el amor profundo de tu corazón. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, con tu designio admirable,  
hiciste que Jesucristo, el más bello de los hombres, 
saliera de un tálamo virginal como el Esposo de la 
Iglesia;  
concédenos, por intercesión de María, su Madre,  
la alegría y la paz para todos los pueblos  
e ilumina nuestros corazones 
con la luz de tu gracia.  
 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

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

 
 

 

LECTURA (Eclesiástico 24, 17-22) 

 
Lectura del libro del Eclesiástico: 
  
Como vid hermosa retoñé: 
mis flores y frutos son bellos y abundantes.  
Yo soy la madre del amor puro, del temor, 
del conocimiento y de la esperanza santa.  
En mí está toda gracia de camino y de verdad, 
en mí toda esperanza de vida y de virtud.  
Venid a mí, los que me amáis, 
y saciaos de mis frutos;  
mi nombre es más dulce que la miel, 
y mi herencia, mejor que los panales.  
El que me come tendrá más hambre, 
el que me bebe tendrá más sed;  
el que me escucha no fracasará, 
el que me pone en práctica no pecará;  
el que me honra poseerá la vida eterna. 
 
Palabra de Dios. 

 
 
RESPUESTA A LA PALABRA 

 

R. Hija de Sión, alégrate 

 

¡Levántate, amada mía, 
hermosa mía, ven a mí! 
Porque es muy dulce tu voz,  
y es hermosa tu figura.  R. 
 
Ven desde el Líbano, novia mía, ven, 
me has enamorado, hermana y novia mía.  
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Y la fragancia de tus vestidos  
es fragancia del Líbano. R. 
 
Eres jardín cerrado, hermana y novia mía,  
eres jardín cerrado, fuente sellada.  R. 
 
La fuente del jardín  
es pozo de agua viva 
que baja desde el Líbano.  R. 
 

ALELUYA 

Alégrate, María, llena de gracia, 
el Señor está contigo;  
bendita tú eres entre las mujeres. 

 
 
EVANGELIO (Lucas 1, 26-38) 

 
+Lectura del santo Evangelio según 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 
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va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, 
ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que 
llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible.» 
María contestó: 
- «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según 
tu palabra.» 
Y la dejó el ángel. 
 
Palabra del Señor. 

 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

San Lucas nos relata cómo la Palabra de Dios, por medio 

del ángel Gabriel, es dirigida a una mujer de Nazaret, el 

nombre de esta mujer era María. Dios dirige a esta israelita 

un anuncio sorprendente: ¡alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo! La riqueza catequética que contiene este saludo 

es admirable. El alégrate del ángel a María, plenitud y culmen 

de todos los anuncios gozosos de todos los profetas, es el 

pórtico que da paso a una cadena interminable a la alegría, 

que los discípulos de Jesús ha recibido a lo largo de dos mil 

años. 

En María, el anuncio gozoso de la venida del Salvador 

alcanza a toda la humanidad. En ella su cumple lo anunciado 

por los profetas de forma que “al verlo se alegrará vuestro 

corazón y vuestros huesos florecerán” (Isa 66,14). 

En el texto de la anunciación, Lucas nos refiere, que el 

ángel “entrando, le dijo: alégrate, llena de gracias, el señor 

está contigo”. Decir que el ángel entra es vivir en actitud de 

espera. Juan utiliza el mismo lenguaje en el libro del 

Apocalipsis. Jesús entra en la vida del hombre que le abre la 

puerta ante su llamada (Ap 3,20). 

María, que situó su espera por encima de la duda, tenía 

suficientemente abiertas las puertas de su corazón, para que 

la Palabra entrara en todo su ser. 
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Es muy oportuno establecer el paso entre el alégrate que 

recibió María y su exultación en el Magníficat. Lo que está 

proclamando María es que sí es cierto que Dios no se ha 

olvidado de Israel, que no lo ha abandonado, que lo 

anunciado por los profetas era verdad. María sabe que ha sido 

llamada para engendrar la Luz del mundo. Todas las obras de 

liberación, que, con lágrimas, suplicaron los profetas, se 

cristalizan en ella y también todas las alegrías. Todos somos 

destinatarios del “alégrate” con el que Dios saludó a María. 

En este aspecto, todos somos en definitiva María, todos 

somos deudores de su entrañabilidad. “Muéstranos, glorioso 

patriarca san José, que tu bondad es tan grande como tu 

poder” (Papa Francisco). 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 
SACERDOTE: Presentemos juntos nuestra oración a 
Dios, confiando en la intercesión de María que ora 
por nosotros. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. – Por el Papa, los Obispos, Sacerdotes y Consagrados 

para que anuncien con valentía al mundo el verdadero Pan 

de Vida. OREMOS 

 

2. – Por todos los Gobernantes de la tierra, para que unidos 

trabajen por la paz y el bienestar de todos los pueblos. 

OREMOS 

 

3. – Por los que en estos días de la novena acudiremos a la 

llamada de la Madre, para que salgamos de ella con ánimo 

y espíritu renovados. OREMOS 
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4. – Por quienes no podrán acudir a la Novena a causa de 

la distancia, la soledad, la enfermedad o el miedo … para 

que nuestra oración les haga sentirse cercanos y presentes 

entre nosotros. OREMOS 

 

5. – Por los que pasan hambre, enfermedad, dolor. Por los 

emigrantes, los desterrados, los privados de libertad; para 

que encuentren fortaleza en Dios y personas generosas que 

les ayuden en su necesidad. OREMOS 

 

6. – Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 

 

 
SACERDOTE: Padre de bondad, que estos deseos que 
te presentamos encuentren eco en tu amor generoso, 
y nos ayude la intercesión poderosa de la Madre de tu 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina … 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

ORACION EN LA PRESENTACION DE LOS DONES 

 

Te pedimos, Señor, que nos sea provechosa  

la ofrenda que te dedicamos,  

para que, recorriendo con la Virgen María  

el hermoso camino de la santidad,  

nos renovemos con la participación en tu vida divina  

y merezcamos llegar a la contemplación de tu gloria.  

 

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, Padre santo,  
siempre y en todo lugar,  
y proclamar tu grandeza 
en esta conmemoración  
de la santísima Virgen María. 
 
Ella fue hermosa en su concepción, 
y, libre de toda mancha de pecado,  
resplandece adornada con la luz de la gracia; 
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hermosa en su maternidad virginal,  
por la cual derramó sobre el mundo  
el resplandor de tu gloria,  
Jesucristo, tu Hijo, salvador y hermano  
de todos nosotros; 
 
hermosa en la pasión y muerte del Hijo,  
vestida con la púrpura de su sangre,  
como mansa cordera que padeció  
con el Cordero inocente,  
recibiendo una nueva función de madre; 
 
hermosa en la resurrección de Cristo,  
con el que reina gloriosa,  
después de haber participado en su victoria. 
 
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 

 
Protege, Señor, continuamente  
a los que alimentas con tus sacramentos,  
y a quienes has dado por madre a la Virgen 
María, radiante de hermosura por sus virtudes,  
concédenos avanzar por las sendas de la 
santidad.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“MADRE DE LA TERNURA” 
 
 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 
Sobre el fondo del relato de las bodas 
de Caná se nos quiere comunicar, a 
través de la acción de María, a 
Cristo. El centro de la narración es 
Cristo, pero María, está junto a Él 
con su fe resplandeciente, y nos 
invita “a hacer todo lo que él nos 
diga”. Muchas reflexiones se han 
hecho de este signo. Pero en todas 
ellas encontramos a María junto al 
Hijo, una presencia activa, discreta, 
y, sin embargo, entrañablemente proveedora. 

 
 

ORACIÓN COLECTA 

 
Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites,  
concédenos, por intercesión de la Virgen María,  
Madre de ternura, conocer tu bondad en la tierra,  
para alcanzar tu gloria en el cielo.  
 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
 
 
 
 

Día 2º - 20 de noviembre - Sábado 
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LECTURA (Ester 4, 17n) 

 
  Lectura del libro de Ester:  

 
En aquellos días, la reina Ester, temiendo el peligro 
inminente, acudió al Señor y rezó así al Señor, Dios de 
Israel: 
- «Señor mío, único rey nuestro.  
Protégeme, que estoy sola  
y no tengo otro defensor fuera de ti,  
pues yo misma me he expuesto al peligro. 
Desde mi infancia oí, en el seno de mi familia,  
cómo tú, Señor,  
escogiste a Israel entre las naciones,  
a nuestros padres entre todos sus antepasados, 
para ser tu heredad perpetua;  
y les cumpliste lo que habías prometido. 
Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la tribulación,  
y dame valor, Señor, 
rey de los dioses y señor de poderosos.  
Pon en mi boca un discurso acertado 
cuando tenga que hablar al león;  
haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo, 
para que perezca con todos sus cómplices. 
A nosotros, líbranos con tu mano; 
y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti,  
protégeme tú, Señor, que lo sabes todo.» 
 
Palabra de Dios. 
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RESPUESTA A LA PALABRA 

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

 
 
ALELUYA  
 

Dignísima Reina del mundo,  
María, siempre virgen,  
intercede por nuestra paz y nuestra salvación,  
tú que diste a luz al Señor, el Salvador del mundo 
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EVANGELIO (Juan 2, 1-11) 
 

+Lectura del santo Evangelio según San Juan:   
 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de 
Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 
discípulos estaban también invitados a la boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: 
- «No les queda vino.» Jesús le contestó: 
- «Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.» 

Su madre dijo a los sirvientes: 
- «Haced lo que él diga.» 
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para 

las purificaciones de los judíos, de unos cien litros 
cada una. 

Jesús les dijo: 
- «Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron 

hasta arriba. Entonces les mandó: 
- «Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» Ellos 

se lo llevaron. 
El mayordomo probó el agua convertida en vino 

sin saber de dónde venía (los sirvientes si lo sabían, 
pues habían sacado el agua), y entonces llamó al 
novio y le dijo: 

- «Todo el mundo pone primero el vino bueno y 
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has 
guardado el vino bueno hasta ahora.» 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus 
signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus 
discípulos en él. 

 
Palabra del Señor. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

     Juan dice en su relato: “la Madre de Jesús estaba 

invitada”. María es la primera persona que aparece en la 

escena y lo hace sin nombre propio, solo con el título de 

“madre”: todo en ella se resuelve en la relación de su Hijo 

Jesús, que se constituye en centro del relato. María estaba ya 

allí, aguardando la venida de su Hijo y de los discípulos, en 

espera de la “Bodas”. 

    En aquel día de alegría grande, bendecido por Dios, falta 

vino. Es María quien toma la iniciativa: se da cuenta de que 

falta el vino y se lo dice a su Hijo. Jesús, con su autoridad de 

Señor, interviene siempre en primer lugar. María formula una 

petición en favor de una fiesta que corre el riesgo de verse 

comprometida. Le señala una necesidad a Jesús, el único 

capaz de realizar una resolución adecuada a la situación. 

Jesús lo hace valiéndose de la colaboración de los criados. La 

Redemptoris Mater afirma: “por consiguiente, se da una 

mediación: María se pone entre su Hijo los hombres en la 

realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se 

pone en medio, osea, hace de mediadora no como una 

persona extraña, sino en su papel de Madre” (RM, 21). 

    María en las bosa de Caná, el tercer día, se encuentra con 

Jesús y los criados. El conjunto de la escena permite conocer 

a la Madre de Jesús en su papel de mediación. El sentimiento 

materno mueve a María a hacerse cargo de las carencias de 

los hijos y presentarlas a su Hijo. Por eso San Efrén canta así 

en uno de sus himnos sobre los misterios del Señor: “que 

Caná te alabe, porque tú a has alegrado este convite. En la 

esposa has simbolizado a la santa Iglesia, en los convidados 

has visto a los llamados, y en el triunfo de este milagro has 

anticipado la figura de tu grandiosa venida”. 

    Del estudio de Mateo XXV sacamos la conclusión de que 

hay que avivar la ternura. San Efrén intuye en el himno citado 

la ternura de la Virgen: “que Caná te alabe porque tú has 

alegrado este convite”. El Papa Francisco dice: todos pueden 
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encontrar en san José la ternura de un intercesor, un apoyo, 

un guía en tiempos difíciles. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: Confiando plenamente en el amor de 
Dios por sus hijos, elevemos nuestras peticiones al 
Señor, poniendo como nuestra intercesora a María 
Inmaculada, la llena de gracia. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1.- Por la santa Iglesia de Dios, para que su testimonio de 

vida de gracia haga surgir en todos el deseo de vivir la 

presencia de Cristo en el mundo. OREMOS 

 

2.- Por todos los que carecen de lo necesario para seguir 

viviendo: trabajo, casa, educación, sanidad, formación y no 

ven un medio para salir adelante; para que encuentren 

personas que vivan de verdad con ellos el mandamiento del 

amor. OREMOS 

 

3.- Por la Familia Vicenciana, para que mirando el “sí” de 

María nos animemos a vivir con fidelidad renovada nuestro 

carisma, para ser un signo de esperanza para los más 

débiles de nuestra sociedad. OREMOS 

 

4.- Para que en el mundo crezca la solidaridad, el 

entendimiento, el amor y sintamos la necesidad que 

tenemos unos de otros para hacernos la vida más solidaria 

y fraterna. OREMOS 

 

5.- Por todos nosotros; presentes en la Eucaristía, para 

que después de conocer el amor de Cristo, no escatimemos 

esfuerzos a la hora de comprometernos y darnos. OREMOS 

 



 

21 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

6.- Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 

 

¡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. 

 
 

  
 

 
 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo 

y, al venerar a la Virgen María  

como Madre de misericordia,  

concédenos ser misericordiosos  

con nuestros hermanos, 

para poder alcanzar tu misericordia.  

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 



 

22 

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  
bienaventurada Virgen Mana. 
 
Ella es la Reina clemente,  
que, habiendo experimentado tu misericordia  
de un modo único y privilegiado,  
acoge a todos los que en ella se refugian  
y los escucha cuando la invocan. 
 
Ella es la Madre de la misericordia,  
atenta siempre a los ruegos de sus hijos,  
para impetrar indulgencia y obtenerles  
el perdón de los pecados. 
 
Ella es la dispensadora del amor divino,  
la que ruega incesantemente  
a tu Hijo por nosotros,  
para que su gracia enriquezca nuestra pobreza  
y su poder fortalezca nuestra debilidad. 
 
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... 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 

Alimentados con esta eucaristía, 
te pedimos, Señor, proclamar  
continuamente tu misericordia 
con la bienaventurada Virgen María, 
y experimentar la protección de aquella 
a quien llamamos Reina clementísima  
para los pecadores y Madre  
de misericordia con los pobres. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“MADRE OBEDIENTE” 
 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Hoy celebramos la fiesta de Cristo rey y la 

“Campaña de oración y ayuda a nuestros 

misioneros en Honduras”. Esta 

Solemnidad resume el misterio de Jesús. 

Toda la misión de Jesús consiste en 

anunciar el Reino de Dios en obediencia al 

Padre y ello, em medio de los hombres, con 

signos y prodigios. Pero como recuerda el 

Concilio Vaticano II, ante todo, el reino se 

manifiesta en la persona misma de Cristo 

que lo ha instaurado mediante su muerte en la cruz y su 

resurrección. Que María, la mujer obediente, nos ayude a vivir 

el tiempo presente en la espera del Señor. 

 

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 3º - 21 de noviembre – Domingo 

Cristo, Rey del Universo 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

 
 
 

 

1ª LECTURA (Daniel 7, 13-14) 
 

  Lectura del libro de Daniel: 
 
Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las 
nubes del cielo como un hijo de hombre, que se 
acercó al anciano y se presentó ante él. 
Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, 
naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es 
eterno y no pasa, su reino no tendrá fin. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
RESPUESTA A LA PALABRA   
 
R. Aclamad al Señor tierra entera 
 

El Señor reina, vestido de majestad, 
el Señor, vestido y ceñido de poder. R/.  
 
Así está firme el orbe y no vacila.  
Tu trono está firme desde siempre,  
y tú eres eterno. R/. 
 
Tus mandatos son fieles y seguros;  
la santidad es el adorno de tu casa,  
Señor, por días sin término. R/. 
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2ª LECTURA (Apocalipsis 1, 5-8) 

Lectura del libro del Apocalipsis: 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los 

muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. 

Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados 

por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho 

sacerdotes de Dios, su Padre. 

A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. 

Mirad: El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también 

los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se 

lamentarán por su causa. Sí. Amén. 

Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, 

el que era y el que viene, el Todopoderoso.» 

 

Palabra de Dios. 

 

ALELUYA 

Bendito el que viene en nombre  
del Señor. Bendito el reino que llega,  
el de nuestro padre David. 

 
 
 
EVANGELIO (Juan 18, 33b-37) 
 

     +Lectura del santo Evangelio según San Juan: 
 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: —«¿Eres tú el rey de los 

judíos?» Jesús le contestó: 

—« ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?» 

Pilato replicó: 

—« ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te 

han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 
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Jesús le contestó: 

—«Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este 

mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en 

manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 

Pilato le dijo: 

—«Conque, ¿tú eres rey?» Jesús le contestó: 

—«Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he 

venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es 

de la verdad escucha mi voz.» 

Palabra del Señor. 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA  

 

En este último domingo de año litúrgico celebramos la 

solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. El evangelio de 

hoy nos propone una parte del interrogatorio al que Poncio 

Pilato sometió a Jesús cuando lo acusaron que había 

usurpado el título de “Rey de los Judíos”. A la pregunta del 

Gobernador romano, Jesús respondió que sí era Rey, pero no 

de este mundo. No vino a dominar sobre pueblos y territorios, 

sino a liberar a los hombres de la esclavitud del pecado y a 

reconciliarlos con Dios. Y añadió: “yo para esto he nacido y 

par esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. 

Todo el que es de la verdad, escucha mi voz”. Pero ¿cuál es la 

verdad que Cristo vino a testimoniar al mundo? Toda su 

existencia revela que Dios es amor: por tanto, esa es la verdad 

de la que dio pleno testimonio con el sacrificio de su vida. Así 

venció al “príncipe de este mundo” e instauró definitivamente 

el Reino de Dios. Reino que se manifestará plenamente al final 

de los tiempos. 

El Hijo entregará el reino al Padre y finalmente Dios será 

todo en todos. El camino para llegar a esta meta es largo y no 

admite alcorces (atajos). Toda persona debe acoger libremente 

la verdad del amor de Dios. El es amor y verdad; tanto el amor 
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como la verdad no se imponen. Llaman donde pueden entrar, 

y donde pueden entrar, infunden paz y alegría. 

A la realeza de Cristo está asociada de modo singular la 

Virgen María. A ella, obediente y humilde joven de Nazaret, 

Dios le pidió que se convirtiera madre de su Hijo y María 

correspondió a esta llamada con todo su ser, uniendo su sí 

incondicional y haciéndose con él obediente hasta el 

sacrificio. 

El Papa Francisco dice que José obedeció sin vacilar: “se 

levantó, tomó al niño y a su madre y entró en la tierra de 

Israel”. Con su obediencia superó su drama y salvó a María. 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: Acompañados de María, presentemos nuestras 

peticiones a Dios nuestro Padre, para que su Reino esté cada 

vez más presente en nuestro mundo. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1.- Por nuestra Iglesia para que siempre esté firme en la fe 

en Jesucristo y sea testimonio de esperanza, de concordia y 

de servicio a los pobres. OREMOS 

 

2.- Por todos los que en la Iglesia tenemos una función de 

servicio y de gobierno, para que, imitando a Cristo, Buen 

Pastor, estemos siempre dispuestos a entregarnos en 

fidelidad. OREMOS 

 

3.- Por el mundo entero, para que, por intercesión de María,  

se apresure en todas las culturas la instauración del Reino 

de Cristo, nuestro Maestro, Camino, Verdad y Vida. 

OREMOS 
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4.- Por los misioneros de Honduras, para que sientan 

nuestra solidaridad como comunidad cristiana de la 

Milagrosa de Pamplona con nuestra oración y ayuda 

económica. OREMOS 

 

5.- Por la Asociación Medalla Milagrosa, para que sea 

siempre fiel a su amor a la Virgen y actúe siempre según sus 

deseos, y por los que participamos en esta celebración de la 

Novena, para que sintamos la llamada de Cristo Rey a 

participar en la construcción de su Reino aquí en la Tierra. 

OREMOS 

 

6. Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

SACERDOTE: Escucha, Padre, nuestra oración, que María, la 

fiel discípula de tu Hijo, Rey del Universo, te presenta y danos 

fuerza para seguir construyendo entre nosotros tu Reino de 

paz, de justicia y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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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.   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,  
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y, una vez sometidas a su imperio  
todas las criaturas,  
entregase a tu infinita majestad  
un reino eterno y universal,  
reino de verdad y de vida,  
reino de santidad y de gracia,  
reino de justicia, de amor y de paz. 
 
Y por eso, con los Ángeles y los Arcángeles,  
con los Tronos y las Dominaciones,  
y con todos los coros celestiales,  
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 
 
Santo, Santo, Santo... 

 

 

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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“MADRE ACOGEDORA” 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Jesús, antes de morir, ve a su madre al 

pie de la Cruz y ve al discípulo amado. 

Jesús dice a María: “mujer, ahí tienes a 

tu hijo”. El Evangelio nos dice que desde 

aquel momento Juan acogió a María en 

lo íntimo de su corazón, de su vida y de 

su ser. Acoger a María significa 

introducirla en todo lo que constituye 

nuestra vida cristiana.  

Recíbenos María y Madre, entre los que 

acoges y amas. Acuérdate del discípulo que te acogió en lo 

más íntimo de su ser. Madre del dulce Cordero y esperanza 

de los pobres y afligidos, ruega por nosotros. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios,  
que en tu bondad has hecho a tu Hijo 
puerta acogedora de salvación y de vida,  
concédenos, por la acción previsora  
de la Virgen María,  
permanecer fieles en el amor de Cristo  
y que se nos abran las puertas de la Jerusalén 
celeste.  
 

Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

 
 

Día 4º - 22 de noviembre - Lunes 
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LITURGIA DE LA PALABRA  
 
 
LECTURA (Apocalipsis 21, 1-5a) 
 
Lectura del libro del Apocalipsis: 
 
Yo, Juan, vi un cielo y una tierra nuevos, porque el 

primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya 
no existe. 
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía 

del cielo, enviada por Dios, arreglada como una novia que 
se adorna para su esposo. 
Y escuché una voz potente que decía desde el trono: 
- «Ésta es la morada de Dios con los hombres: 
acampará entre ellos. Ellos serán su pueblo, 
y Dios estará con ellos y será su Dios.  
Enjugará las lágrimas de sus ojos.  
Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. 
Porque el primer mundo ha pasado.»  
Y el que estaba sentado en el trono dijo: 
- «Todo lo hago nuevo.»  
 
Palabra de Dios. 
 

 

 
RESPUESTA A LA PALABRA   

 

R. Que alegría cuando me dijeron 
 
¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén. R. 
 
Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta.  
Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor,  
según la costumbre de Israel,  
a celebrar el nombre del Señor. R. 
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Por mis hermanos y compañeros,  
voy a decir: «La paz contigo.»  
Por la casa del Señor, nuestro Dios,  
te deseo todo bien. R. 

 
 
ALELUYA  

 
Las puertas del paraíso,  
que Eva había cerrado,  
por ti se han vuelto a abrir,  
Virgen María 

 
 
EVANGELIO (Mateo 25, 1 - 13) 
 

+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo:  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
- «Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que 
tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite; en 
cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las 
lámparas. 
El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. 
A medianoche se oyó una voz: 
"¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!" 
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se 
pusieron a preparar sus lámparas. 
Y las necias dijeron a las sensatas: 
"Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las 
lámparas." 
Pero las sensatas contestaron: 
"Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, 
mejor es que vayáis a la tienda y lo compréis." 
Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que 
estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, 
y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras doncellas, diciendo: 
"Señor, señor, ábrenos." Pero él respondió: 
"Os lo aseguro: no os conozco." 
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Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora.» 
 
Palabra del Señor. 
 
 
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA                          

La parábola de las diez vírgenes que esperan la venida 

del esposo está ambientada en el último día de los festejos 

según los usos matrimoniales palestinos, cuando, a la puesta 

del sol, el novio va con los amigos del esposo a la casa de la 

esposa, donde hacían fiesta las “vírgenes”, es decir las 

compañeras y amigas de ella. A la llegada del cortejo se 

formaba una comitiva única para ir a la casa del esposo, 

donde se celebraba el matrimonio y tenía lugar el banquete 

nupcial final. El retraso que se produce en el relato de Mateo 

25, aunque previsto, se prolongó sobremanera. El sueño se 

apodera por igual de todas las muchachas. La necedad y la 

prudencia están ligadas al hecho de tener las lámparas 

encendidas en el momento en que, en medio de la noche, se 

oye el grito: “ya está ahí el esposo, salid a su encuentro”.  

Cada uno debe estar preparado para no encontrar la 

puerta cerrada. Estemos siempre abiertos a la inminencia de 

su venida. En consecuencia, todos los discípulos están 

llamados, en todo momento, a ser luz de mundo. La parábola 

nos invita a practicar la vigilancia. Vigilar es pensar en aquel 

que va a venir, consumirse porque tarda su llegada. Esta 

actitud interior de espera está reflejada en el Cantar de los 

Cantares: “quien quiera comprar el amor con todas las 

riquezas de su casa sería despreciable” (Cant 8,7); sin 

embargo, se puede volver contagiosa la espera y comunicar a 

los otros el anhelo y deseo. 

El hecho de esperar al esposo es la realidad más 

importante de nuestra vida. No asistir a esta cita, priva de 

sentido toda nuestra vida.  

En los himnos cantados por la Iglesia, hay numerosas 

invocaciones en las que María es designada “puerta del cielo 
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siempre abierta”; “salve, puerta celeste, alábente los ángeles”. 

El símbolo de la puerta nos lleva a comprender el amor 

maternal y el poder de intercesión de María. 

El Papa Francisco nos dice que “la vida espiritual de José 

no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. 

Solo a partir de esta acogida, de esta reconciliación, podemos 

también intuir una historia más grande, un significado más 

profundo. José no es un hombre que se resigna pasivamente. 

Es un protagonista valiente y fuerte”. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de 

misericordia, que revela sus misterios a los pobres y sencillos. 

Lo hacemos animados por la intercesión de María, Virgen 

Milagrosa. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. – Por la santa Iglesia de Dios, para que su testimonio de fe 

y servicio haga surgir en todos el deseo de vivir los valores del 

Evangelio en nuestra sociedad. OREMOS 

 

2. – Por los gobernantes y los políticos para que se dejen guiar 

por la fuerza y la sabiduría que viene de Dios. OREMOS 

 

3. – Por los ancianos, los enfermos y angustiados … por todos 

los que sufren en su cuerpo y espíritu: que encuentren el 

consuelo de la fe y la ayuda que necesitan. OREMOS 

 

4. – Por todos nosotros que al celebrar esta Eucaristía en 

memoria del amor desinteresado de Jesús y unidos a su 

Madre la Virgen María, se acreciente nuestra fe y nuestra 

entrega generosa. OREMOS 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

5. – Por nuestras familias, para que la Virgen María muestre 

en ellas el especial amor maternal que a todos nos tiene, las 

proteja y las bendiga con toda clase de bienes espirituales. 

OREMOS 

 

6. – Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

SACERDOTE: Acoge, Señor, con amor nuestras plegarias y 

otórganos el don de hacer siempre tu voluntad como la Virgen 

María tu testigo fiel. Por Jesucristo nuestro Señor 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Te ofrecemos, Señor, este sacramento  

de unidad y de paz, celebrando  

la gloriosa memoria de la Virgen María,  

puerta luminosa de la vida,  

por la que apareció la salvación del mundo,  

Jesucristo, nuestro Señor. 

Que vive y reina por los siglos de los siglos. 

 

 

 

 



 

38 

PREFACIO 

 

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

 
En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación  
darte gracias, Padre santo,  
siempre y en todo lugar,  
y proclamar tu grandeza en  
esta celebración en honor de la Virgen María. 
 
Ella es la Virgen Madre,  
representada por la puerta oriental del templo: 
por ella pasó el Señor,  
para él sólo se abrió y permaneció intacta. 
 
Ella es la Virgen humilde,  
que nos abrió por su fe  
la puerta de la vida eterna 
que Eva había cerrado por su incredulidad. 
 
Ella es la Virgen suplicante,  
que intercede continuamente por los pecadores,  
para que se conviertan a su Hijo,  
fuente perenne de gracia 
y puerta del perdón siempre abierta. 
 
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 … 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Animados, Señor, por los sacramentos  
y por el gozo del espíritu,  
te pedimos, por intercesión de la santísima Virgen,  
de quien recibimos al Salvador del mundo,  
que desciendan sobre nosotros los dones  
de tu gracia y se nos abran  
las puertas del cielo. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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. 
 

 

 

 

“MADRE AUDAZ” 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

En el Magníficat de María encontramos 

unas palabras sorprendentes y 

audaces: “me felicitarán todas las 

generaciones”. Es una auténtica 

profecía inspirada por el Espíritu Santo, 

y la Iglesia, al venerar a María cumple 

un deber. Precisamente viendo el rostro 

de María podemos ver mejor la belleza 

de Dios, su bondad y su misericordia. 

En este rostro, podemos percibir 

realmente la luz divina. El Dios, que es 

luz, eligió lo que el mundo tiene por débil. María, en el 

Magníficat, canta su seguridad de que Dios “ha encumbrado 

a los humildes”. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, que nos concedes venerar  
a la Virgen María como Madre  
de la santa audacia,  
concédenos, por su intercesión,  
orientar nuestra esperanza  
hacia los bienes de arriba,  
cumplir nuestra misión en la  
ciudad terrena y recibir un día los bienes  
que la fe nos invita a esperar. 
  
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

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

 
 

 
LECTURA (Eclesiástico 24, 9-12.19-22) 
 

  Lectura del libro del Eclesiástico: 
 
Desde el principio, antes de los siglos, me creo, 
y no cesaré jamás. 
En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto  
y en Sión me establecí; 
en la ciudad escogida me hizo descansar,  
en Jerusalén reside mi poder. 
Eché raíces entre un pueblo glorioso,  
en la porción del Señor, en su heredad, 
y resido en la congregación plena de los santos.  
Yo soy la madre del amor puro, del temor, 
del conocimiento y de la esperanza santa.  
En mí está toda gracia de camino y de verdad, 
en mí toda esperanza de vida y de virtud.  
Venid a mí, los que me amáis, 
y saciaos de mis frutos;  
mi nombre es más dulce que la miel, 
y mi herencia, mejor que los panales.  
El que me come tendrá más hambre, 
el que me bebe tendrá más sed;  
el que me escucha no fracasará, 
el que me pone en práctica no pecará;  
el que me honra poseerá la vida eterna. 
 
Palabra de Dios. 

 
 
RESPUESTA A LA PALABRA 
 
R. Madre de todos los hombres 
 

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

ALELUYA 

 
Madre santa y Virgen sin mancha,  
Reina gloriosa del mundo,  
intercede por nosotros ante el Señor,  
que te escogió. 

 
 
EVANGELIO (Lc1, 39-56) 
 
+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 
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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;  
porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,  
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación. 
Él hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón,  
derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes,  
a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos.  
Auxilia a Israel, su siervo, 
acordándose de la misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.» 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después 
volvió a su casa. 
 
Palabra del Señor. 

 
  

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

Dice San Ambrosio, que “si sólo su entrada en casa de 
Isabel produjo un efecto tan grande que, con el saludo, de 
María, el niño salto de gozo en el seno materno y la madre se 
llenó del Espíritu Santo, ¿en cuanto más valoramos los 
efectos de la presencia de María durante tanto tiempo?”. 
  

Consideremos la obra de Dios en la Virgen. Lo primero 
fue la mirada eterna de Dios sobre María. Luego su acción 
todopoderosa hace de la Virgen la verdadera maestra de la 
sabiduría de Dios. Las raíces de este divino hacer se expresa 
en dos títulos de Dios: el Poderoso y el Santo. 
 

Dios es poderoso en sus intervenciones en favor de su 
pueblo, pero, sobre todo, es poderoso en la obra de la nueva 
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creación.  
 

Santo es el nombre de Dios porque se eleva sobre todas 
las cosas que creo. Jesús dice: “he manifestado tu nombre a 
los hombres” (Jn 17). 
  

María engrandeció el Nombre santo de Dios y exultó 
profundamente, gozándose en ese santo Nombre. Los 
cristianos han sido bautizados en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. En este nombre hemos sido 
bautizados, confirmados, santificados. 
 

Poder y santidad se dan cita para hacer algo muy 
grande: la obra de Dios realizada en María. ¿Cosas grandes?, 
la obra más grande la Encarnación del Verbo en su seno, la 
maternidad divina. 
 

Después de cantar la mirada y la acción de Dios sobre 
ella, la Virgen sigue cantando a Dios, ahora en relación con 
los hombres. María mira también a Dios, que el en contexto 
social, derriba del trono a los poderosos y exalta a los débiles. 
El poder puede transformarse en un ídolo ante el cual se 
postran los hombres. María siguiendo la senda de los grandes 
profetas del Antiguo Testamento, anuncia el cambio de suerte 
promovido por el Señor: “derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los débiles”. ¿Quiénes son los débiles a los que hace 
referencia la Virgen? Son los pequeños, los débiles, los 
pobres. El Señor exaltó al que estaba caído, al humilde, al que 
es pisado. María, con audacia profética, se decantó por los 
humildes que se apoyan en Dios. 
 
El Papa Francisco dice que en los relatos de la infancia de 

Cristo se tiene la impresión de que el mundo está a merced 

de los fuertes. Pero Dios siempre encuentra el plan de salvar 

lo que es importante con la condición de que tengamos la 

misma valentía que el carpintero de Nazaret. 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 
SACERDOTE: En esta novena en honor de María 
Inmaculada de la Medalla Milagrosa, presentemos 
nuestras súplicas a Dios Padre. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. – Por la Iglesia de Dios, para que, fortalecida en el 

Espíritu de Jesús, dé testimonio de la verdad y del amor 

cristiano ante el mundo. OREMOS 

 

2. – Por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y 

diáconos, para que su ministerio lo pongan al servicio de 

todos con humildad y amor. OREMOS 

 

3. – Por los que tienen influencia en la sociedad, para que 

unidos todos, edifiquen la ciudad temporal según la 

verdad, la paz y la justicia de Dios. OREMOS 

 

4. – Por los jóvenes cristianos, para que aspiren siempre a 

realizar en su vida los ideales evangélicos, en comunión 

con María, la joven de Nazaret. OREMOS 

 

5. – Por todos los que participamos en la novena en honor 

de María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, para que, 

imitando la entrega audaz de María y su compromiso de 

fidelidad, seamos capaces de dar al mundo el testimonio 

de vida cristiana que está necesitando para comprender 

que Dios nos ama y que su mensaje es amor y vida... 

OREMOS 

 

6. – Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 
 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

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. 
 
 
 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Escucha, Señor, la oración de tu pueblo  
y acepta sus ofrendas, de manera que,  
por intercesión de la Virgen María,  
Madre de tu Hijo,  
todo deseo sea atendido 
y toda petición escuchada.  
 
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  
celebrarte con las más grandes alabanzas,  
Señor, Padre santo,  
que generosamente entregaste  
a Jesucristo al mundo  
como autor de la salvación,  
y le diste también a María  
como modelo de sobrenatural esperanza. 
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Porque tu humilde esclava,  
confió en ti plenamente: 
concibió creyendo y alimentó esperando  
al Hijo del hombre, anunciado por los profetas;  
y, entregada por entero a la obra de la salvación,  
fue hecha madre de todos los hombres. 
 
Pero a la vez ella, fruto excelso de la redención,  
es también hermana de todos los hijos de Adán,  
que, caminando hacia la liberación plena,  
miran a María como señal de esperanza segura y 
de consuelo,  
hasta que amanezca el día glorioso del Señor. 
 
Por eso,  
unidos a los coros angélicos,  
te aclamamos llenos de alegría: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Alimentados con los sacramentos  
de la salvación y de la fe, te pedimos, Señor,  
que, recordando con amor a la Virgen María,  
Madre de la esperanza,  
merezcamos participar con ella de tu amor divino.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“MADRE SOLICITA” 
 
 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Dios está favor de los pobres y a ellos 

dirige su llamamiento: “venid a mi 

todos los que estáis cansados, y os 

aliviaré”. En el cántico de María hay 

una intensa esperanza en la acción de 

Dios. Es la convicción de que Dios 

invertirá nuestra injusta historia 

humana. La alegría de María se 

transforma en un cántico de alabanza 

y de esperanza para todos los pobres, aquellos que, como ella, 

son humildes y pobres. Los “pequeños” del mundo sienten la 

solicitud materna de María. 
 

 

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 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 
PRIMERA 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.» 
Todos aclamaron: 
- «¡Así sea, así sea!» 
 
Palabra de Dios. 
 

 
RESPUESTA A LA PALABRA   

 

R. El Señor es mi luz 
 
El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida,  
¿quién me hará temblar?  R. 
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Si un ejército acampa contra mí,  
mi corazón no tiembla;  
si 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. 

 
 
 
 

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. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

     La mujer que alzó su voz para enaltecer a la Madre de 

Jesús recibió esta respuesta del Señor: “mejor, dichosos los 

que escuchan la palabra de Dios y la cumplen”. En el 

Magníficat, el gran canto de la Virgen, encontramos unas 

palabras sorprendentes. María dice: “desde ahora me 

felicitarán todas las generaciones”. La Madre del Señor 

profetiza las alabanzas marianas de la Iglesia para todo el 

futuro, la devoción mariana del pueblo de Dios hasta el fin de 

los tiempos. Al alabar a María, la Iglesia escucha a la 

Escritura. Y María, también llena del Espíritu Santo, afirma: 

“me felicitaran todas las generaciones”. Una auténtica 

profecía inspirada por el Espíritu Santo.  

     La Iglesia, al venerar a María, responde a un mandato del 

Espíritu Santo, cumple un deber. La mejor felicitación de 

Jesús a su madre: “dichosos los que escuchan la Palabra de 

Dios y la cumplen”.  

     María no solo nos invita a la admiración o felicitación; nos 

guía y señala el camino de la vida, nos muestra cómo 

podemos llegar a ser felices, a encontrar el camino de la 

felicidad.  

     Escuchemos una vez más las palabras de Isabel: “dichosa, 

la que ha creído”. Creer constituye la orientación fundamental 

de nuestra vida. Decir: creo que el Hijo encarnado está entre 

nosotros, orienta mi vida, me impulsa a adherirme a Dios. 

     El salmista, autor del Salmo 119, afirma: “¡qué dulce me 

sabe tu Palabra, más que la miel a mi boca!”. Mientras 

estemos en camino, el amante de la Palabra de Dios se nutrirá 

de un alimento excelente. El manjar que gustó el profeta 

Jeremías. Es el pan de la Palabra destinado a alimentar 

nuestra fe. María, Madre solicita, nos invita a la mesa de la 

Palabra para que no desfallezca nuestra fe y se acreciente 

nuestra caridad.  

     El Papa Francisco dice que al final de cada relato, en el 

que José es el protagonista, el Evangelio señala, que él se 
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levantó, tomo al niño y a su madre, e hizo lo que Dios le había 

mandado. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: confiados en el amor de Dios Padre, 

presentémosle ahora nuestras súplicas y necesidades por 

mediación de María. 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1.- Por la Iglesia, extendida por todo el mundo, para que acoja 

en sí misma como la Virgen María, la palabra de salvación y 

engendre vida nueva a los que Dios ha llamado. OREMOS 

 

2.- Por las familias cristianas, para que experimenten la 

fortaleza del Señor y permanezcan fieles a su proyecto de 

amor, siendo testimonio evangélico en la sociedad. OREMOS 

 

3.- Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que 

pongan su confianza en la protección de María nuestra 

Madre, y encuentren en los hermanos el remedio a sus 

necesidades. OREMOS 

 

4.- Por el Equipo de Pastoral de nuestra Iglesia y por todos los 

grupos y agentes de pastoral, para que mirando a María sepan 

ofrecer a todos el testimonio de una entrega generosa. 

OREMOS 

 

5.- Por todos los que hoy nos reunimos aquí, acogidos por 

nuestra Madre María, para que nos demos cuenta de lo 

pobres que somos ante Dios y ante los hermanos y estemos 

abiertos a una renovación y conversión constantes. OREMOS 

6.- Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

SACERDOTE: Escucha, Señor, nuestra oración y por 

intercesión de nuestra Madre la Virgen María, haznos fieles 

seguidores de tu Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos 

de los siglos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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. 
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PREFACIO 

 

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

 
En verdad es justo y necesario,  
es nuestro deber y salvación  
darte gracias 
siempre y en todo lugar,  
Señor, Padre santo,  
Dios todopoderoso y eterno,  
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... 
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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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“MADRE HUMILDE” 

 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

El Magníficat es un canto que revela la 

espiritualidad de los pobres bíblicos, 

es decir, de los fieles que se reconocían 

pobres, sobre todo, por su profunda 

humildad de corazón, rechazando la 

tentación de orgullo. Todo el cántico de 

María está marcado por esta unidad; 

se trata de una humildad y pobreza 

concreta. Basta escuchar a la Virgen 

que habla así de su Salvador: “ha hecho obras grandes por 

mí”. 

 

 

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 7º - 25 de noviembre – Jueves 



 

57 

LITURGIA DE LA PALABRA 
. 
 

 
 

 
         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 (Lc 14, 8-12) 
 
Lectura del santo evangelio según San Lucas: 

 

   «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto 

principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría 

que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: 

“Cédele el puesto a este”. Entonces, avergonzado, irás a 

ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a 

sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que 

te convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces 

quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el 

que se enaltece será humillado; y el que se humilla será 

enaltecido».  

 

Palabra del Señor. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

¿Por qué en María se hizo posible lo imposible? Nos lo 
revela Ella misma en el cántico del Magníficat: “Dios ha 
puesto los ojos en la humildad de su esclava”. Dios aprecia 
en María la humildad, más que cualquier otra cosa. Aquí, 
naturalmente, nuestro pensamiento se encamina a Nazaret, 
al misterio de la Encarnación, santuario de la humildad: la 
humildad de Dios, que se hizo carne, se hizo pequeño; y la 
humildad de María, que lo acogió en su seno. La humildad 
del Creador y la humildad de la criatura.  

 
De ese centro de humildades nació Jesús, Hijo de Dios, 

e Hijo del Hombre. “Cuanto más grande seas, tanto más 
debes humillarte, y ante el Señor hallarás gracia, pues 
grande es el poder de Dios, y por los humildes es glorificado” 
(Si 3,18-20) y Jesús, en el evangelio, después de la parábola 
de los invitados a las bodas, concluye: “todo el que se 
enaltece, será humillado, y todo el que se humilla, será 
ensalzado” (Lc 14, 11). Al humilde, se le considera como 
apocado, uno que no tiene nada que decir. Sin embargo, es 
el camino que eligió Cristo, “el cual, actuando como un 
hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la 
muerte, y una muerte de cruz” (Fil 2, 8). 
 

Estas palabras divinas encierran un mensaje para los 
que quieren seguir a Cristo y formar parte de la Iglesia: no 
sigamos el camino del orgullo, sino desde la humildad. 

 
Pablo VI propone a María como modelo actual: “María, 

puede ser muy bien tomada como modelo en algo que están 
anhelando los hombres de nuestro tiempo” a pesar de estar 
entregada a la voluntad de Dios, está lejos de ser una mujer 
pasivamente sumisa. Aparece entre los humildes, pero es 
una mujer fuerte, que conoció la pobreza, el sufrimiento y el 
destierro. La devoción a María ha de ser para reproducir en 
nosotros los rasgos espirituales del Hijo unigénito. El Papa 
prosigue presentando a María como modelo de virtudes 
sólidas, evangélicas: obediencia generosa, humildad 
sencilla, caridad solicita, sabiduría reflexiva. Su fe se irá 
manifestando en forma de obediencia, disponibilidad y 
humildad. 
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Si los textos bíblicos nos presentan a Jesús llamado a 
realizar el papel de Siervo de Yahvé y sometido a la tentación, 
es normal que María ya ha pasado la prueba de la fe, según 
lo que parece ser el estilo de Dios con sus elegidos. 

 
Para reflexionar en la santidad de la Virgen es necesario 

hablar de su humildad. Su primera piedad se desarrolló en 
un ambiente pobre y humilde. La humilde morada ambientó 
el “hágase” a la voluntad del Señor.  
 

El Papa Francisco dice que José supo descentrarse 
para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. 

 
 
 
ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: desde nuestra debilidad y pobreza, pero 

unidos en una misma esperanza y teniendo como 

intercesora a María, causa de nuestra alegría, oramos: 

 
¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. – Te pedimos Señor por el Papa, para que siga cuidando de 

su pueblo como María cuidaba de Jesús. OREMOS 

 

2. – Te pedimos Señor por los gobernantes para que en sus 

dudas y decisiones imiten a María que todo lo meditaba en su 

corazón. OREMOS 

 

3. – Por los matrimonios cristianos, para que tengan a la 

Sagrada Familia como espejo para imitar sus virtudes y como 

ayuda en los momentos de dificultad. OREMOS 

 

4. – Te pedimos Señor por todas aquellos que se han alejado 

de la Iglesia, para que bajo el amparo de una madre como 

María vuelvan pronto a la casa del Padre. OREMOS 
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5. – Por todos los que admiramos a María para que sea ella 

foco de unión entre todos. OREMOS 

 

6. – Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
 

 

SACERDOTE: Escucha nuestras oraciones que María, 

abogada e intercesora nuestra, te presenta, y haznos testigos 

de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 



 

62 

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. 

 

Por eso,  

los ángeles te cantan con júbilo eterno 

y nosotros nos unimos a sus voces  

cantando humildemente tu alabanza: 

 

Santo, Santo, Santo... 
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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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“MADRE SENCILLA” 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

La figura de María es semejante 

exteriormente a otras mujeres de aquel 

tiempo. Ciertamente, la presencia de 

María es marginal porque vivió una fase 

silenciosa y oculta que atañe también a la 

existencia de Jesús, una presencia 

inmersa en un rincón del pueblo de Dios. 

La vida de Jesús y de su madre se 

desarrollan en la más absoluta 

normalidad, no marcada por ninguna 

variante. Este es el escándalo de la 

Encarnación. En realidad, bajo aquellos aspectos cotidianos 

se oculta el misterio de la salvación. 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Señor, Dios nuestro,  
que en la bienaventurada Virgen María 
nos das el modelo del discípulo fiel  
que cumple tu palabra,  
abre nuestros corazones para escuchar  
el mensaje de salvación  
que, en virtud del Espíritu Santo,  
ha de resonar diariamente en nosotros  
y producir fruto abundante. 
 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
 

 

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

 
 

 
 
 

 
LECTURA (Eclesiástico 51, 13-18.20-22) 
 
Lectura del libro del Eclesiástico: 
 
Siendo aún joven, antes de torcerme,  
deseé la sabiduría con toda el alma, 
la busqué desde mi juventud  
y hasta la muerte la perseguiré; 
crecía como racimo que madura,  
y mi corazón gozaba con ella, 
mis pasos caminaban fielmente,  
siguiendo sus huellas desde joven, 
presté oído un poco para recibirla,  
y alcancé doctrina copiosa; 
su yugo me resultó glorioso,  
daré gracias al que me enseñó; 
decidí hacer un buen negocio,  
cuando lo alcance no me avergonzaré. 
Mi alma la siguió desde el principio  
y la poseyó con pureza; 
con sus consejos conseguí prudencia,  
por eso no la abandonaré; 
mis entrañas se conmovían al mirarla,  
por eso la adquirí como posesión preciosa; 
el Señor me concedió lo que pedían mis labios,  
con mi lengua le daré gracias. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
RESPUESTA A LA PALABRA 
 
R. Señor, tu tienes palabras de vida eterna 
 
 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 



 

66 

he instruye al ignorante. 
Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos.  R. 
 
La voluntad del Señor es pura  
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos y  
enteramente justos. 
Más preciosos que el oro,  
más que el oro fino;  
más dulces que la miel  
de un panal que destila.  R. 
 
Que te agraden las palabras de mi boca,  
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,  
Señor, roca mía, redentor mío.  R. 
 
 
 
ALELUYA  
 

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

 
 
EVANGELIO (Lucas 2, 41-52) 
 
+ Lectura del santo evangelio según san Lucas: 
 
  Los padres de Jesús solían ir cada año a 
Jerusalén por las fiestas de Pascua. 
Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la 
fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se 
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. 
Éstos, creyendo que estaba en la caravana, 
hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y conocidos; al no 
encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su 
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busca. 
A los tres días, lo encontraron en el templo, 
sentado en medio de los maestros, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas; todos 
los que le oían quedaban asombrados de su 
talento y de las respuestas que daba. 
Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: 
- «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu 
padre y yo te buscábamos angustiados.» 
Él les contestó: 
- «Por qué me buscabais? ¿No sabías que yo 
debía estar en la casa de mi Padre?» 
Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. 
Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su 
autoridad. 
Su madre conservaba todo esto en su corazón. 
Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y 
en gracia ante Dios y los hombres. 
 
Palabra del Señor. 
 

                              
 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

     Toda la vida de María está penetrada de una profunda 

sencillez. Su vocación de Madre del Redentor se realizó 

siempre con naturalidad. En ningún momento de su vida 

busco privilegios especiales: “María, Madre de Dios, pasa 

inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 

Aprende de ella a vivir con naturalidad”.  

     La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo 

humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora. Su 

Hijo, Jesús, es el modelo de la sencillez perfecta, durante los 

30 años de su vida oculta, y en todo momento. El Salvador 

huye del espectáculo y de la vanagloria, gestos falsos y 

teatrales; se hace asequible a todos: a los enfermos y a los 

desamparados, a los apóstoles y a los niños.  
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     La humildad es una virtud necesaria para el trato con 

Dios, para la dirección espiritual, para el apostolado y la 

convivencia.  

     La sencillez exige claridad, transparencia y rectitud de 

intención, que nos preserva de tener una doble vida, de servir 

a dos señores: a Dios y a uno mismo. Requiere de una 

voluntad fuerte, que nos lleve a escoger el bien. El alma 

sencilla juzga de las cosas, de las personas y los 

acontecimientos, según un juicio recto iluminado por la fe, y 

no por las impresiones del momento. 

     En la lucha de la vida hemos de reconocernos como en 

realidad somos y aceptar las propias limitaciones, 

comprender que Dios las abarca con su mirada y cuenta con 

ellas. En la convivencia diaria, toda la complicación pone 

obstáculos entre nosotros y los demás, y nos aleja de Dios. La 

sencillez es consecuencia de la “infancia espiritual”, a la que 

nos invita el Señor. En verdad os digo que, si no os volvéis a 

hacer semejantes a los niños, no entraréis en el reino de los 

cielos. 

      La sencillez y naturalidad en la espiritualidad cristiana 

son virtudes extraordinariamente atrayentes, pero difíciles a 

causa de la soberbia, que nos lleva a tener una idea 

desmesurada de nosotros mismos, y a querer aparentar ante 

los demás por encima de lo que somos y tenemos. La 

afectación, la hipocresía y la mentira se oponen a la sencillez, 

y, por tanto, a la amistad; son un verdadero obstáculo para 

la vida familiar.  

     Para ser sencillos es preciso cuidar la rectitud de intención 

de nuestras acciones, que deben estar dirigidas a Dios. Lo 

aprendemos y contemplamos en la Sagrada Familia, en medio 

de la vida corriente. Pidámosle que nos haga como niños 

delante de Dios. 

     Pero nos acecha un riesgo: la hipocresía. Preguntémonos 

alguna vez: ¿me he preocupado de la mirada de los hombres 

sobre mí, más que de la de Dios? Es oportuno introducir en 

el examen de conciencia esta pregunta. Entre hacer rendir los 
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talentos o no, existe la posibilidad de ponerlos a rendir, sí, 

pero para uno mismo, no para el dueño, sino para mí y para 

mi propia gloria o propio provecho. 

     Jesús nos ha dejado un medio sencillo e insuperable para 

rectificar varias veces al día nuestras intenciones: la alabanza 

que cierra la plegaria eucarística: “por Cristo con Él y en Él…”. 

Mantengamos el deseo de un mundo limpio, sin hipocresía. 

Un mundo en el que las acciones se corresponden con las 

palabras y los pensamientos del hombre a los de Dios. Es el 

caso de la Sagrada Familia, cuyo firme deseo era santificar el 

nombre de Dios. 

     El Papa Francisco nos recuerda que la fidelidad de José 

no está en la lógica del autosacrificio, sino en el don de sí 

mismo. Su silencio persistente no contempla quejas sino 

gestos concretos de confianza. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: confiando plenamente en el amor de Dios por 

sus hijos, elevemos nuestras peticiones al Señor, poniendo 

como nuestra intercesora a María Inmaculada, la llena de 

gracia. 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. – Por la santa Iglesia de Dios, para que su testimonio de 

vida de evangélica haga surgir en todos el deseo de vivir la 

presencia de Cristo en el mundo. OREMOS 

 

2. – Por las familias cristianas para que el Amor, el principal 

mandamiento de Dios, sea el que aglutine y una a los esposos, 

padres e hijos, abuelos y nietos. OREMOS 
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3. – Por los pobres, enfermos, abandonados, forasteros y 

todas aquellas personas que piden una mano tendida, para 

que encuentren la nuestra siempre dispuesta a acoger y 

compartir. OREMOS 

 

4. – Por los Jefes de gobierno y demás mandatarios, para que 

atiendan de forma diligente a los más desfavorecidos de la 

sociedad. OREMOS 

 

5 – Por esta asamblea cristiana, que hoy venera a la Madre de 

Dios y Madre de la Iglesia, para que su devoción a María le 

lleva a un seguimiento fiel de su Hijo. OREMOS 

 

6.- Por nuestras intenciones personales (breve silencio). 

OREMOS 

 
 

¡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. 

 
 
 

 
 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Mira con bondad, Señor,  

los dones que te presentamos con alegría  
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en la memoria de la Virgen,  

madre y discípula de tu Hijo,  

y concédenos, por ella,  

la gracia de la sabiduría,  

que no pretendemos alcanzar por nuestras fuerzas.  

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. 
 

Cuya Madre, la gloriosa Virgen María,  
con razón es proclamada bienaventurada,  
porque mereció engendrar a tu Hijo  
en sus entrañas purísimas. 
Pero con mayor razón  
es proclamada aún más dichosa,  
porque, como discípula de la Palabra encarnada,  
buscó solicita tu voluntad  
y supo cumplirla fielmente. 
 

Por eso,  
con todos los ángeles y santos,  
te alabamos, proclamando sin cesar: 
 

Santo, Santo, Santo... 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

 

Alimentados con esta eucaristía,  
te pedimos, Señor, llenos de gozo,  
que, siguiendo el ejemplo de la Virgen,  
seamos verdaderos discípulos de Cristo,  
que escuchan diligentemente sus palabras  
y las cumplen con fidelidad. 
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“MADRE DE LA MISION” 
 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

El Sínodo IX de los Obispos, señala con 

claridad, el fundamento cristológico de 

la misión: “como Cristo consagrado y 

enviado al mundo, ha hecho de toda su 

existencia una misión salvífica, así, las 

personas consagradas, deben hacer de 

su existencia una misión”. Consagrada 

por el Espíritu y bajo su sombra, la 

Virgen cumple su primera misión: 

llevar a Cristo salvador a la casa de 

Zacarías. Del Espíritu proviene la 

urgencia con la que María se apresura a 

realizar este viaje. Muchos comentaristas, reflexionando sobre 

el episodio de la Visitación, llaman a la Virgen “la primera 

evangelizadora”. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Oh Dios, Padre de misericordia,  

cuyo Hijo, clavado en la cruz,  

proclamó como Madre nuestra  

a santa María Virgen, Madre suya,  

concédenos, por su mediación amorosa,  

que tu Iglesia, cada día más fecunda,  

se llene de gozo por la santidad de sus hijos,  

y atraiga a su seno  

a todas las familias de los pueblos.  

 

Por nuestro Señor Jesucristo. 

Día 9º - 27 de noviembre – Sábado 
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 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 

 

 

 

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./ 
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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 (Lucas 2, 16-21) 
 

 Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y 

al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo 

que les habían dicho acerca de aquel niño; y todos los que lo 

oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las 

meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron 

glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y 

visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se 

cumplieron los ocho días para circuncidarle, se le dio el 

nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido 

en el seno. 

 

PALABRA DEL SEÑOR. 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

 

     En el año 2007, del 13 al 31 de mayo, se realizó en la 

ciudad de Aparecida, en Brasil, la V Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Este encuentro 

gozó del contacto permanente de un constante peregrinar de 

los fieles. 

     La presencia de María en el Documento de Aparecida es 

importante. María encarna en plenitud el ser misionera. En el 

número 267 se resalta “la misión única” de María en la 

historia de la salvación. María es el camino de encuentro con 

Cristo, el Padre y la comunidad eclesial. María atrae con su 

amor materno. Los obispos citan a Benedicto XVI en el 

discurso que realizó en el mismo santuario de Aparecida.  Es 

esta la hora de la seguidora más radical de Cristo, de su 

magisterio discipular y misionero. María Santísima, la Virgen 

sin mancha, es para nosotros escuela de fe. El Papa vino a 

Aparecida para decirnos, en primer lugar: permanezcan en la 

escuela de María. Procuren acoger y guardar dentro del 

corazón las luces que ella les envía.  

     María, al pie de la cruz, es revelada por su Hijo en su más 

plena identidad materna. Maternidad espiritual, ejercida por 

Ella, en la Iglesia misionera. María es presentada en el 

Documento como ejemplo de escucha y meditación de la 

Palabra de Dios, cuyo fundamento se halla en Lucas 2, 19 y 

2, 51: “conservaba todas estas cosas y las meditaba en su 

corazón”. He aquí algunas letanías que aparecen en el 

Documento: 

-Madre, inspiración más cercana para aprender a ser 

discípulos y misioneros de Jesús.  

-Pedagoga de los pobres, para que, en la Iglesia, “se sientan 

como en su casa”. 

-Madre, cuida de la Iglesia, “hazla casa y escuela de 

comunión” y prepáranos para la misión. 
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     Las cosas que María conservaba en su corazón, las predicó 

y cantó en el Magníficat. He aquí referida la misión de María: 

entregar lo contemplado. 

     El Papa Francisco dice que José hizo de su vida un 

sacrificio al Misterio de la Encarnación y a la misión redentora 

que le está unida. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

SACERDOTE: en la fiesta de la Virgen Inmaculada de la 

Sagrada Medalla, presentemos nuestras súplicas a Dios, 

nuestro Padre. 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. – Por todos y cada uno de los pastores de la Iglesia, 

particularmente por nuestro Arzobispo Francisco y su obispo 

auxiliar Juan Antonio, para que no se cansen nunca de 

proclamar la “alegría del Evangelio”. OREMOS 

 

 

2. – Tú que hiciste a María, sierva fiel siempre atenta a tu 

Palabra, haznos, también a nosotros por su intercesión, fieles 

discípulos de su Hijo Jesucristo. OREMOS 

 

3. – Por medio de la Medalla Milagrosa, María nos anima a 

confiar en las gracias que Dios concede a quien le pide con 

confianza. Concede, Señor, por intercesión de María 

Inmaculada, apoyo a los débiles, consuelo a los afligidos, 

perdón a los pecadores, y a todos la salvación y la paz. 

OREMOS 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

4. – Por todos los que hemos participado en esta Novena de la 

Milagrosa, para que recibamos, por medio de María, las 

gracias que deseamos alcanzar. OREMOS 

 

5.– Por toda la Familia Vicenciana para que seamos fieles al 

carisma de san Vicente y Santa Luisa. OREMOS 

 

6. – Por todos nosotros para que a imitación de María llevemos 

la luz de Cristo a nuestro mundo. OREMOS 

 

 

 

¡Oh, María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 
 

 

 

SACERDOTE: escucha, Señor, nuestras oraciones; que 

María de la Medalla Milagrosa, auxilio de los cristianos, 

abogada e intercesora nuestra, nos conceda las gracias que 

hemos pedido en su fiesta. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 

 

 

 

 

 
 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

 

Acepta, Señor, nuestros dones  
y conviértelos en sacramento de salvación 
que nos inflame en el amor de la Virgen María,  
Madre de la Iglesia,  
y nos asocie más estrechamente, con ella,  
en la obra de la salvación de los hombres.  
 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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PREFACIO 
 

 

V. El Señor esté con vosotros 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario 
 

En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación  

darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

y alabarte debidamente 

en esta celebración en honor de la Virgen María. 
 

Ella, al aceptar tu Palabra con limpio corazón,  

mereció concebirla en su seno virginal,  

y, al dar a luz a su Hijo,  

preparó el nacimiento de la Iglesia. 
 

Ella, al recibir junto a la cruz  

el testamento de tu amor divino,  

tomó como hijos a todos los hombres,  

nacidos a la vida sobrenatural  

por la muerte de Cristo. 
 

Ella, en la espera pentecostal del Espíritu,  

al unir sus oraciones a las de los discípulos,  

se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. 
 

Desde su asunción a los cielos,  

acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina,  

y protege sus pasos hacia la patria celeste,  

hasta la venida gloriosa del Señor. 
 

Por eso, con todos los ángeles y santos,  

te alabamos sin cesar, diciendo: 

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.  





 

 “María nos defiende en los peligros, se preocupa por nosotros, 

también cuando nosotros estamos atrapados por nuestras cosas y 

perdemos el sentido del camino, y ponemos en peligro no solo nues-

tra salud sino nuestra salvación” subraya, pues, “María está allí, 

rezando por nosotros, rezando por quien no reza. ¿Por qué? Porque 

ella es nuestra Madre”. 

Papa Francisco 
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