Novena a la

INMACULADA

Oración inicial para todos los días:
Madre Inmaculada,
Tú realizas nuestro ideal de Madre Purísima,
y lo eres para nosotros.
Por tu Inmaculada Pureza,
que al mirarte nos hagamos puros,
al escucharte nos apartemos del pecado,
y al hablarte vayamos hacia Dios, Hijo tuyo.
Que al contacto con tu pureza
seamos para la tierra sal purificadora.
Que en todas las gracias que recibamos
veamos tu cariño maternal.
Que busquemos imitarte en la amabilidad
para parecernos a Ti.
Que sepamos hacernos amables a todos.
Que quien nos mire te vea.
¡Oh Dios!, que por medio de la Inmaculada
Concepción de la Virgen
preparaste digna morada a tu Hijo,
te rogamos que así como por la muerte
prevista de ese Tu Hijo la preservaste de toda mancha,
así nos concedas por su intercesión
las gracias que te pedimos en esta novena
y llegar a Ti enteramente limpios de pecado.
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor,
que contigo vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.

29 DE NOVIEMBRE
Virgen Inmaculada Puerta del cielo siempre abierta
Oración inicial
De la liturgia
“Las puertas del paraíso, que Eva había cerrado, por ti se han vuelto abrir,
Virgen María”
Meditación (P. Faccenda)

“Es óptima la actitud de aquellas personas que sienten a la Virgen
cercana, cuando rezan, cuando trabajan, cuando hablan, cuando
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piensan…y de aquellas que en toda ocasión se esfuerzan por
comportarse como lo haría María en esas circunstancias en que vive.
Quién vive y trabaja bajo la mirada de María se asegura su asistencia en
la muerte y su eterna compañía en el paraíso”.
Rosario o decena
Oración por las vocaciones

30 DE NOVIEMBRE
Virgen Inmaculada Reina de la Paz
Oración inicial
Del libro del profeta Isaías 9,5
Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos fue dado, su nombre es Consejero
Admirable, Padre perpetuo, Príncipe de la Paz
Meditación (P. Kolbe)

“El corazón del hombre desea un bien más elevado, sin límites y que dure
eternamente y este bien es sólo Dios. ¡Qué feliz soy! A pesar de los
pensamientos y preocupaciones de cada día, en el fondo de mi corazón
reinan una paz y una felicidad que no se pueden expresar con palabras
humanas. Queridos hijos, amen a la Inmaculada y Ella los hará felices”
Rosario o decena
Oración por las vocaciones

1 DE DICIEMBRE
Virgen Inmaculada templo del Señor
Oración inicial
Del libro del Apocalipsis 21,5
“Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, enviada por
Dios arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Esta es la
morada de Dios entre los hombres”
Meditación (P Faccenda)
“¿Dónde habita Dios? Dios habita en ti, abre la puerta y El entrará y habitará
contigo, cenará contigo, vivirá contigo y serás feliz. Vivir con Dios quiere decir
vivir el cotidiano con espíritu de fe y de amor a Dios.”
Rosario o decena
Oración por las vocaciones
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2 DE DICIEMBRE
Virgen Inmaculada, Madre de las familias
Oración inicial
Del Evangelio según San Lucas 2,16-17
“Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién
nacido acostado en un pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir
sobre este niño”
Meditación (P. Kolbe)
“El fin de la creación, el fin del hombre es el amor de Dios… Dios es amor,
Trinidad santísima. Por eso, también el amor entre las personas que se unen
para formar una familia es un eco auténtico del amor divino”.
Rosario o decena
Oración por las vocaciones

3 DE DICIEMBRE
Virgen Inmaculada, Madre de las Vocaciones
Oración inicial
Del evangelio según San Mateo 9,37
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos, rueguen al
dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha”
Meditación (P. Faccenda)
“¡Qué hermoso tomar por guía a María, la Madre del Señor, la verdadera
Madre de Dios! ¡Ella que conoce muy bien el camino de la santidad! ¡Qué
hermoso abandonarse en sus brazos, apretar fuertemente su mano y caminar
con la mirada fija en Ella, toda la vida!
Rosario o decena
Oración por las vocaciones

4 DE DICIEMBRE
Virgen Inmaculada, Mujer agradecida
Oración inicial
Del Evangelio según San Lucas 1,46
“María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
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Dios mi Salvador”
Meditación (P. Faccenda)
“María canta porque su alma está colmada de alegría, alegría de quién es
joven, de quién tiene el corazón puro, de quién está llena de dones, de quien
sabe ser agradecido, de quien hace la voluntad divina, de quien vive sólo para
Dios”
Rosario o decena
Oración por las vocaciones

5 DE DICIEMBRE
Corazón Inmaculado de María
Oración inicial
Del libro de Judith 15, 9
“Tú eres la gloria de Jerusalén, tú eres el orgullo de nuestra raza”
Meditación (P. Kolbe)
“La Inmaculada, cual buena Madre los llevará en sus brazos, apretándolos
amorosamente a su corazón Inmaculado en los tramos más difíciles del
camino. La verdad es que la Inmaculada me ha dado hospedaje en la casa de
su corazón”
Rosario o decena
Oración por las vocaciones

6 DE DICIEMBRE
Virgen Inmaculada, camino que conduce a Cristo
Oración inicial
Del evangelio según San Mateo
2, 10-11
“…Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría y al entrar a la casa
encontraron al niño con María, su Madre y postrándose le rindieron
homenaje…”
Meditación (P. Kolbe)
“En el regazo de María el alma debe renacer según la forma de Jesús. Ella
nos nutre con la leche de su gracia, nos cura, nos educa, así como nutrió,
curó y educó a Jesús. De su corazón materno obtenemos la gracia para amar
a Jesús.”
Rosario o decena
Oración por las vocaciones
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7 DE DICIEMBRE
Virgen Inmaculada, Reina de la Milicia
Oración inicial
Del libro del Génesis 3,15
“Ella te aplastará la cabeza”
Meditación (P. Kolbe)
“Conságrate enteramente a la Inmaculada, que es nuestra Madre celestial, así
podrás superar todas las dificultades y te harás con la gracia divina, santo, un
gran santo. Todos los santos son obra de la gracia y de un amor apasionado a
la Inmaculada”.
Rosario o decena
Oración para las vocaciones

8 DE DICIEMBRE
La Inmaculada concepción
Oración inicial
De la carta del apóstol San Paolo a los Efesios 1,3-4
“Bendito sea Dios el Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido en Cristo, con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos
ha elegido en él, antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e
irreprochables en su presencia, por el amor.”

Meditación (P. Kolbe)
“De la Divina Maternidad brotan todas las gracias concebidas a la Santísima
Virgen María, y la primera de ellas es la Inmaculada Concepción. Este
privilegio debe ser particularmente grato a su Corazón, ya que en Lourdes Ella
misma quiso llamarse: “Yo soy la Inmaculada Concepción”. Con ese nombre
tan agradable queremos llamarla también nosotros.
La Inmaculada: He aquí nuestro ideal. Acercarnos a Ella, hacernos
semejantes a Ella, permitir que Ella tome posesión de nuestro corazón, de
todo nuestro ser, que Ella Viva y obre en nosotros y por medio nuestro, que
Ella misma ame a Dios con nuestro corazón. Pertenecerle a Ella sin
restricción alguna: he aquí nuestro ideal”.
Rosario o decena
Oración por las vocaciones
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