NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 15 (primer día) - “María, camino que lleva a Jesús”
Canto: Venid y vamos todos…
Monición de Entrada
Muchas veces hemos comparado la vida con un camino. Camino que no es
como la gira turística en que todo está programado: el restaurante para
comer, el hotel para dormir, el museo para
visitar... En nuestras vidas surge el imprevisto, propio de Ia peregrinación:
sorpresas, temores, cansancio, desalientos, sustos, desgracias, alegrías...;
sobre todo, existen muchos interrogantes. La Santísima Virgen también hizo
esta peregrinación. De su mano, de su experiencia, pretendemos aprender durante estos nueve días
las lecciones del buen andar con Dios.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, .en esta novena vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para
tributarte mi homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano
amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: Botas de peregrino para andar el camino de Jesús
Monición al Símbolo
Estas botas de peregrino pretenden recoger el sentido de la novena. Vamos a iniciar nuestra
peregrinación de nueve días. En este caminar nos acompaña la Virgen, que nos conduce a Dios,
en cuyos brazos esperamos encontrar la meta feliz de nuestro descanso.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACION DESPEDIDA
Lector:
Santa María, hemos venido hoy a preguntarte:
¿Dónde podremos encontrar a Jesús?
¿Cuál es el camino que conduce a Él?
Este es nuestro primer deseo:
porque sabemos que nuestro encuentro contigo
es encuentro con tu Hijo Jesús.

Madre, hemos venido todos con el alma abierta
y con el espíritu disponible
para aceptar cuanto nos pidas.
Tú, descúbrenos el camino, allánanos la senda;
nuestro andar será ligero,
e iremos detrás de tus pasos.
Santa María, ayúdanos, ruega por nosotros a Dios,
que vive y reina por los siglos de los siglos, AMEN.

Canto: El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.
Engrandece mi alma al Señor,
se alegra mi espíritu, en Dios, mi Salvador
El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 16 (segundo día) - “Serenidad de María”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
lniciamos hoy, como ayer, nuestro camino tras las huellas de María.
Un obstáculo que nos impide avanzar es el exceso de preocupaciones que
agobian nuestra vida moderna y sobre todo, la falta de serenidad. Cualquier
acontecimiento nos altera y nos perturba de tal forma que perdemos el control
de nuestras palabras y de nuestros actos. El afán por el futuro, por el mañana, nos domina, nos llena
de temores y tristeza y enfría nuestras relaciones con Dios y con los demás. Hoy queremos mirar a
María, que en medio de los sobresaltos que le proporcionaba la vida, sabía mantenerse equilibrada y
serena, confiada totalmente el Dios.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: Reloj marcando el ritmo pausado de la vida
Monición al Símbolo
Jesús nos dice en el Evangelio: "A cada día le basta su afán".
Aprendamos a vivir con intensidad el momento presente, no lloremos por el pasado ni tengamos
miedo del futuro: nuestra vida y nuestro tiempo están siempre en las manos de Dios.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACION DESPEDIDA
Lector:
Santa María, vivimos llenos de inquietudes:
los pensamientos, Ias sospechas y las dudas
no nos dejan tranquilos.
Nos aterran las críticas y la oposición de los
demás.
Vivimos pendientes de la opinión ajena.
Así perdemos nuestra personalidad,
nos desviamos del camino, sufrimos y sufrimos...
Llega el momento en que ya no aguantamos más.

Canto
Toma, Virgen pura nuestros corazones,
No nos abandones, jamás, jamás;(2v)
Mil querubes bellos orlan tu dosel

Perdemos la tranquilidad, nos enfadamos,
...y ¡tiramos la toalla!:"Renunciad' es la solución
de nuestro problema,
dejamos que las cosas sigan mal, no nos
convencen:
pero preferimos nuestra comodidad y seguridad.
Hoy te pedimos , Madre, serenidad para ver,
serenidad para juzgar y serenidad para actuar.
Serenidad para imitar a tu Hijo sin
desanimarnos.
Tu Hijo, que vive y reina por todos los siglos.

Quiero estar con ellos, Virgen llévame.
Contigo en el cielo, qué feliz seré.
Toma Virgen pura…

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 17 (tercer día) - “El silencio de María”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
María es modelo para todos los seres humanos. Como la vida de toda
persona humana, también la vida de María estuvo llena de misterios de dolor,
misterios de gozo, misterios de gloria y misterios luminosos.
Estos misterios nos van saliendo al paso de los acontecimientos.
María nos enseña el modo de soportar los golpes de dolor y los golpes de suerte.
Hoy nos detendremos a considerar el comportamiento de María y de José en una situación de
especial dificultad en sus propias relaciones personales. La conducta de María y de José, el respeto
mutuo, el silencio, la confianza del uno con el otro, son las cualidades que queremos aprender de
ellos y tratar de imitar.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SÍMBOLO: - Botiquín para curar los gritos de nuestras dolencias Monición al símbolo:
La persona humana, ante el dolor, la enfermedad y la desgracia, grita a Dios y le pregunta:¿Por
qué?¿Por qué el sufrimiento?¿Por qué el hambre? ¿Por qué la muerte?... Y la única respuesta que
escucha es la del santo Job: "¿Quién eres tú para exigir cuentas a Dios?"
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACIÓN - DESPEDIDA
Danos discreción y prudencia
Lector:
Santa María, Madre del Silencio y de la
para tratar con nuestros hermanos
Humanidad:
y estar a su lado en el momento oportuno.
Tu imagen nos acompaña siempre:
Danos luz, mucha luz,
te contemplamos en las estampas,
para que las tinieblas de la duda y la
en los bonitos cuadros que cuelgan de la pared, desesperación
en los altares del templo
no se apoderen de nosotros.
y en las encrucijadas de nuestros caminos.
Así podremos imitar mejor a tu divino Hijo Jesús,
Acompáñanos siempre, preside nuestras vidas.
que vive y reina por los siglos de los siglos.
Danos fuerza para sobrellevar las desilusiones,
AMEN
que nos incitan a encerrarnos en nosotros
mismos.
Canto: Madre de todos los hombres, / enséñanos a decir amén
Cuando amanece la luz y nos sentimos felices...
Cuando el dolor nos oprime, y la ilusión ya no brilla…
Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo…

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 18 (cuarto día) - “María disponible”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
Monición de Entrada
María dijo: " Hágase en mí según tu palabra". Esta disponibilidad marcaría toda
su existencia y era el fruto maduro de su entrega diaria al servicio de Dios y de
los hombres. Hay algunos momentos en que podemos contemplar esta actitud
de total disponibilidad a la voluntad de Dios: la 1ª, camino de Belén, obediente a la autoridad civil. La
2ª, la huída precipitada a Egipto. La 3ª, cuando en Nazaret, un día su Hijo Jesús se despide para ir a
predicar la Buena Noticia, el Evangelio a los hombres.
María acepta y calla. María entregó su vida para servir.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: Cuadro “María, Sí”
Monición al Símbolo
Debemos estar dispuestos a lo que nos manden. para ir a donde nos envíen, y hacer lo que nos
digan, que siempre será lo que Dios quiere de nosotros
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACION - DESPEDIDA
Lector:
Enséñame a aceptarme como soy,
Santa María:
para transformarme como tú eres;
ayúdame a consentir tener a Dios a mi lado,
Tú siempre aceptabas porque eras esclava.
Aceptaste a Dios en su pobreza día a día.
en el dolor , en el fracaso o en la desgana;
Contigo compartió una cueva en Belén,
a verlo y servirle en cada uno de mis hermanos,
contigo huyó prófugo a Egipto.
seguros de encontrarnos con el rostro de tu Hijo,
Tú aceptaste su sudor y su trabajo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
aceptaste la soledad,
AMEN
la fría noche y la pobreza.
Canto: Ave, ave, ave María; / Avé, ave, ave María
El trece de mayo la Virgen María,

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 19 (quinto día) –
“Sencillez de María al aceptar al Espíritu Santo”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
Seguramente, todos tenemos confianza para acercarnos María y pedirle algún favor. No nos asusta
ni nos impone un respeto que nos atemorice. Esto se debe a la imagen que de Ella nos hemos
formado desde nuestra infancia: María es para nosotros maternal, es afable y sobre todo, es
sencilla. Entendemos por sencillo lo que no es complicado, lo que es limpio y puro, sin mezcla: de la
sencillez dimana la verdad y la claridad.
María fue una mujer sin doblez, transparente. Se dejó penetrar por la mirada de Dios y por la mirada
de los hombres. No tuvo nada que ocultar ni nadie de quien esconderse.
María nos enseña hoy a ser sencillos, para poder relacionarnos con Dios y con los hombres.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: Vasija de barro en las manos de Dios
Monición al Símbolo
Santa Teresa decía que " también entre los pucheros anda Díos", para indicarnos que a Dios lo
encontramos en la sencillez de nuestro trabajo y de la vida ordinaria...
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)

ORACION - DESPEDIDA
Lector:
Santa María, Madre Auxiliadora:
reconozco que mi vida es muy complicada,
y que soy yo quien más la complica.
Vivo lleno de sospechas, quiero prevenirlo todo,
¡que nadie me engañe!
De esta forma me atormento,
no soy útil para los demás
y no encuentro la verdadera alegría.
Canto: Mientras recorres la vida,
Tú nunca solo estás, contigo por el camino
Santa María va.
Ven con nosotros al caminar,
Santa María, ven. (2 veces)

Jesús nos dijo que a cada día le basta su afán.
Ayúdame, Madre, a conformarme con lo que soy
y con lo que me ofrecen,
que sepa descubrir la importancia
de cada momento; que sepa encontrarme en él
y encontrar a Dios y a mis hermanos.
Viviendo con sencillez es como podré
seguir tus pasos e imitar a tu Hijo Jesús,
que vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 20 (sexto día) - “Maria, reflejo del Padre Dios”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
Cuántas veces nos hemos mirado al espejo intentando ver detalladamente
nuestra imagen. Y arreglamos lo que vemos en nosotros que no es de nuestro
gusto.
María es el espejo de Dios. Al mirarse en Él percibe el amor que el Padre Dios le tiene.
En este primer día de la novena de María Auxiliadora, queremos que Dios se refleje en cada uno de
nosotros. Así, podremos también nosotros irradiar amor, respeto, acogida, bondad, comprensión…
Vamos a pedírselo al Señor por mediación de María, nuestra Madre.
De su mano, de su experiencia, pretendemos aprender durante estos nueve días las lecciones que
ella nos quiere dar.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: Espejo que refleja el Espíritu Santo
Monición al Símbolo
Este espejo quiere ser solo un signo. Más allá de nuestra imagen hemos de ver la bondad de Dios
en María. Y corregir en nosotros todo aquello que veamos que no está en sintonía con la imagen de
Jesús.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)

ORACION DESPEDIDA
Lector: Santa María, hemos venido hoy a preguntarte:
¿Podremos encontrar a Jesús en el espejo de nuestra vida?
Nuestro primer deseo de esta novena
es que nos parezcamos a ti y a tu Hijo Jesús.
Que la Gracia de la hermosura de tu alma
se transmita a nosotros por medio de la Eucaristía.
Madre, hemos venido todos con el alma abierta
y con el espíritu disponible
para aceptar cuanto nos pidas.
Tú, descúbrenos el verdadero rostro de tu hijo.
Santa María, ayúdanos, y ruega por nosotros a Dios,
que vive y reina por los siglos de los siglos, AMEN.
Canto: El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor.

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 21 (séptimo día) - “Pobreza de María”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
Estamos acostumbrados a contemplar cuadros e imágenes de la Virgen
representándola como una reina, vestida con ropajes elegantes y llena de joyas.
Lejos de parecerse a lo que ella fue, una pobre mujer de aldea, los artistas nos
la han representado casi siempre como una rica matrona romana. Con ello
pretenden estos pintores y artistas indicarnos la abundancia de sus virtudes, las
gracias, y la gloria de que goza en el cielo.
Pero sabemos que María fue una mujer sin riquezas materiales, que en los últimos años de su vida
tuvo que depender de la caridad de los discípulos de su Hijo Pero la pobreza solo es virtud cuando
se acepta con serenidad y hasta con alegría. Entonces nos hace sensibles y abiertos a los demás,
nos infunde mayos comprensión y solidaridad con los necesitados. Hoy queremos aprender de
María su amor a la pobreza vivida según el Evangelio
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: - Pan hecho Jesús para todos, necesario para vivir.
Monición al símbolo
Persona pobre es aquella que tiene poco y se conforma, estando dispuesta a compartirlo con quien
lo necesite.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACION - DESPEDIDA
Lector:
Santa María: Tú eres madre de la Humanidad.
En tu inmenso regazo juntas a todos:
a los ricos y a los necesitados,
a los sabios y a los ignorantes,
a los poderosos y a los débiles;
somos "hijos pródigos"
que volvemos a la casa paterna.
Necesitamos que nos despojes
de nuestro vestido viejo ,
que nos laves de tantas manchas,

que nos quites las muchas cosas
que hemos recogido en lejanas tierras.
cuando nos quedemos sólo con lo puesto por ti,
entonces comenzaremos a amarnos como
hermanos
En la mansión familiar de tu Hijo,
hogar que tú calientas con amor,
compartiremos nuestras vidas
y nos serviremos los unos a los otros.
Formaremos la comunidad que proyectó tu Hijo,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
AMEN
Canto: María, auxilium christianorum, ora pro nobis, ora pro nobis (2 veces)

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 22 (octavo día) - “Fortaleza de María”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
El cristianismo es una religión comprometida. El día de nuestro
Bautismo tomamos unos compromisos: las "promesas bautismales".
Pero no siempre somos coherentes con ellos. En la vida
práctica mostramos gran diferencia entre lo que decimos y lo que
hacemos. Nos falta entusiasmo para decidirnos por lo bueno y
auténtico; al faltarnos ese entusiasmo, se apodera de nosotros
el desaliento y la amargura, que paraliza nuestro esfuerzo hacia el bien. Para vencer en nosotros
ese cansancio y decaimiento, hoy miramos a santa María como la "Mujer fuerte" que, como un
ejército en orden de batalla, avanza destruyendo a tos enemigos
que nos impiden realizarnos como personas y como cristianos.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SIMBOLO: Piedras vivas, fuertes en la construcción de la vida cristiana y mariana.
Monición al Símbolo
Fuerte es aquella persona que, como dice el Evangelio, edificó su casa sobre roca. Cuando soplen
los vientos y venga la lluvia, no la podrán derribar... Como dice el Salmo: "Et Señor es mi roca y mi
salvación”.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACION - DESPEDIDA
Lector: santa María, vuelve tus ojos a este valle
de lágrimas:
somos muchos los que lloramos,
somos muchos los que temblamos,
somos muchos los que bebemos el cáliz de la
amargura;
y somos muchos los que caemos
frente al dolor, la dificultad y el sacrificio.

Tú que conoces el dolor y sabes de angustias,
danos fuerza, valentía y generosidad
para salir del círculo de nuestro egoísmo,
para dejar la comodidad y entregarnos
a repartir sonrisas y llevar alegrías.
Nuestra entrega a los demás será la mejor
medicina
para curar nuestra debilidad y nuestro miedo,
y para llegar hasta tu Hijo Jesús,
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Canto: Yo tengo una Madre que me ama, me ama, me ama (2 v.)
la Madre del Señor.

NOVENA A MARÍA AUXILIADORA
DIA 23 (noveno día) - “AMABILIDAD DE MARÍA”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
Vivimos en una sociedad que llamamos de consumo. En esta sociedad se
emplean muchas energías y esfuerzos en manipular a la gente para que
gaste y malgaste, use y disfrute
de los artículos que se le ofrecen. Para convencernos, se emplean todos los
medios, incluso aquellos que consideramos más dignos, con tal de
encaminarlos hacia la propaganda y la venta.
Por ejemplo, el amor al prójimo: el consumismo lo utiliza con el fin de negociar y de conseguir dinero.
Mostrar una "sonrisa amable", "escuchar a los demás", "interesarse por la gente", etc.
Lejos de mostrarlas como actitudes cristianas, sólo se emplean buscando el interés económico y
el provecho particular. No fue así en María. De Ella queremos aprender esta virtud de la amabilidad
y la generosidad con que la supo practicar en su vida.
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
ORACION PREPARATORIA (la misma para cada día)
¡María Auxiliadora, vengo a postrarme humildemente a tus plantas, para tributarte mi
homenaje de amor y gratitud! Quiero corresponder a los favores que recibo de tu mano amorosa.
No me desampares, Madre mía, robustece mi voluntad para que siga el verdadero camino que
marca el evangelio de tu Hijo, Jesús. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me
amas, y santifícame para que logre, mediante tu valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad.
SÍMBOLO: Flores para adornar de ternura y belleza nuestro corazón
Monición al Símbolo
Las flores son signo de amabilidad y cariño. Ofrecerle flores a María es una muestra delicada de
amor filial a nuestra Madre.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
ORACION. DESPEDIDA
Lector:
Santa María, tú nos enseñaste el verdadero amor
en las bodas de Caná, en servir a tu prima lsabel
y sobre todo, en la entrega generosa
de lo que más querías: tu Hijo Jesús.
Sabemos que en este mundo hay millones de
seres que son tus hijos,
que son nuestros hermanos,
que mueren de hambre, o mueren de frío,
y que no han merecido morir de hambre o de frío;

otros mueren de soledad y tristeza,
sin merecer semejantes torturas
Danos conciencia de la miseria universal,
danos generosidad para aliviarla,
y prolongar en nuestras vidas
tu entrega generosa y la de tu Hijo
que vive y reina por los siglos de los siglos.
AMEN

Canto: Madre de todas los hombres, / enséñanos a decir amén.

FIESTA DE MARÍA
AUXILIADORA
DIA 24 - “MATERNIDAD DE
MARÍA”
Canto: Venid y vamos todos
Monición de Entrada
Nuestro amor a María puede tener
como distintos grados, desde el
simple recuerdo en los momentos
difíciles para pedirle ayuda, hasta la
imitación de su vida. Amar a María es
querer imitar su vida. Ella fue primero
Madre de Jesús. En El y por El, María
es Madre de todos los hombres y
Madre de la lglesia. María es quien nos invita a participar de su misión
maternal y a prolongar su obra en nuestro mundo actual. EIla quiere que vayamos descubriendo sus
intenciones y sus actitudes para amar a su Hijo en nuestro amor al prójimo. Ella espera de nosotros
que sirvamos a su divino Hijo viéndole en cada uno de nuestros hermanos. María quiere que
amemos a nuestro prójimo con la misma delicadeza y perseverancia propias de una madre, que no
abandona jamás a sus hijos, aunque se hayan descarriado.
PETICIÓN: Madre acudo a implorar nuevamente tus auxilios. Concédeme la gracia que
deseo, que pongo en tus manos, y que es esta que guardo en mi pensamiento y en mi
corazón. (silencio…)
Para obtener la gracia y ayuda que hemos pedido, invocamos a María con el canto del Avemaría
(Se cantan 3 Avemarías)
SÍMBOLO: Bandeja de frutos
Monicíón de al símbolo:
Los frutos son el resultado de una semilla pequeña sembrada bajo la tierra. De la semilla que muere,
renacen frutos abundantes.
ORACION. DESPEDIDA
Lector: Santa María, veo claro tu ejemplo luminoso :
en el silencio y la meditación ibas descubriendo poco a poco
el sentido de tu vida, guardando todas las cosas en tu corazón.
Mira, en cambio, mi pobre vida:
me conformo con "ir tirando";
sobrevivo un día tras otro, con desgana y monotonía,
sin razones para vivir, sin ideales ni esperanza...
Ayúdame, María, a buscar el sentido de mi vida.
Ayúdame a vivir desprendido de mí mismo.
Ayúdame a encontrar cada día,
en la entrega y la superación constante,
un poco más "la alegría de vivir''.
Así llegaremos a la medida de tu Hijo, Jesucristo,
que vive y reina por los siglos de los siglos. AMEN

