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AL P. Pablo Domínguez, Misionero Paúl 

In memoriam 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oración a la Sagrada Familia 
 

Jesús, María y José 
en vosotros contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 
a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

Santa Familia de Nazaret, 
haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas iglesias domésticas. 

Santa Familia de Nazaret, 
que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 
que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado. 
Santa Familia de Nazaret, 

haz tomar conciencia a todos 
del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 
Jesús, María y José, 

escuchad, acoged nuestra súplica. 
Amén 
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PRESENTACIÓN 

 

La Virgen Milagrosa un año más nos convoca en torno al altar de 
la Eucaristía y en torno a la mesa de la Palabra. Un año más la 

comunidad de “La Milagrosa” de los Misioneros Paúles de Pamplona 
presenta la novena de este año 2017 para ayudarnos a celebrar con fervor 
y compromiso la Novena en honor a la Virgen Inmaculada de la 

Medalla Milagrosa. 
 

El año pasado la Novena se centró en la figura y misión de la Virgen 
María, “Que canta al Dios de los pobres, nuestros amos y señores”, 

a la luz del canto del Magníficat y de la celebración de los 400 años del 

carisma vicenciano. Celebración gozosa que continuamos durante este 
año y que estará presente en nuestra novena 2017. Año Jubilar, que 

concluiremos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el próximo 
8 de diciembre.  

 

Este año hemos enmarcado la Novena a la Virgen Milagrosa con el 
lema: “ La Alegría de María en la Familia”. Un tema que ya se trató 
hace muchos años en una de las novenas y que hoy la retomamos con 

ilusión y actualidad a la luz de la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco: “Amoris Laetitia” (la Alegría del Amor) y desde la llamada, 

que el mismo Papa hace, para que profundicemos en la importancia que 
tiene la familia cristiana para la misma Iglesia y para el mundo, por eso 
él mismo dice de Amoris Laetitia: “la entiendo como una propuesta para 
las familias cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio 
y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la 
generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, 
porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y 
cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se 
desarrolla con paz y gozo” (AL 5).  

 

Es un documento extenso que en su elaboración se han 
necesitados dos sínodos de obispos de todo el mundo. Por lo tanto “La 
alegría del amor” no es un documento hecho deprisa, sino tras tres años 

de una amplísima consulta a todo el mundo católico. 
  

Es un texto que viene a ser el legado del Papa Francisco sobre la 
familia, su testamento, como lo fue la “Familiaris Consortio” para san 
Juan Pablo II. ¿Por qué el papa Francisco no cambia la doctrina? Lo ha 

dicho muchas veces: su pontificado es pastoral, y no ha venido a cambiar 
ninguna doctrina. 

 
“La alegría del amor” no se ha publicado para cambiar ninguna 

ley, sino para acercarse al hombre de hoy y mostrarle la misericordia de 

Dios, por grandes que sean sus dificultades en su vida familiar y 
personal, y por grandes que sean sus penas y pecados, pues el amor y la 
misericordia de Dios están por encima de la justicia y de la ley. Se pone 
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en relieve la misericordia y el amor de Dios al hombre y trata de resolver 
los problemas “desde el hombre”, comprendiendo al hombre, acercándolo 

más a Jesús y a su misericordia, pues Jesús es “el rostro de la 
misericordia del Padre”. 

 

No pocas familias en el mundo de hoy pasan por penas grandes –a 
veces muy grandes— y pequeñas, y también no pocas familias viven su 

fe, su fidelidad al Evangelio, a veces con sacrificios grandes y pequeños. 
“La alegría del amor” enfoca los temas familiares desde un elenco muy 
amplio de situaciones en los que se encuentra la familia en el mundo 

moderno, y los quiere iluminar a la luz de la fe, de la esperanza y del 
amor de Dios. Y siempre con la misma receta: el amor y la misericordia 
de Dios. 

 
Y así menciona no solo la belleza del amor en el noviazgo, en los 

recién casados y en los abuelos, sino también la transmisión de la vida, 
la ternura o cuando parece que el amor se achica. Pone ejemplos 
concretos sacados de la realidad de las familias de todo el mundo, para 

desgranar los desafíos y las soluciones pastorales que se plantean en las 
familias. Estos son, entre otros, la actitud de servicio, la envidia, la 
soberbia, la amabilidad, el desprendimiento, la violencia interior y 

exterior, el perdón, la disculpa, la confianza, la esperanza, la generosidad 
y la magnanimidad, la drogadicción, la pobreza extrema, la 

homosexualidad, la educación sexual, las uniones de hecho y un largo 
etcétera. 

 

El Papa Francisco no deja, no quiere dejar, ningún cabo suelto y 
aborda los problemas con todo realismo. Por eso el documento es largo, 

y es de gran interés que sea leído por todos los cristianos. 
 
Gran énfasis ha puesto el Papa Francisco en el perdón, que no solo 

es el perdón y la misericordia de Dios, sino el perdón y la misericordia 
que todos los miembros de una familia deben tener los unos para con los 
otros.  

 
El matrimonio no es un amor que brota, genera emociones, tiene 

una dimensión erótica y después se apaga, sino que es un camino en el 
que el amor se engrandece con los años, día tras día, porque quien se 
acerca al matrimonio es porque ha recibido “una vocación” (AL 72) de 

Dios, y es en este contexto “vocacional” como hay que iniciar este camino 
de amor y donde la gracia del sacramento perdura toda la vida. 

 
La clave para entender el amor, señala el Papa en su Exhortación 

Apostólica, descansa en las palabras de San Pablo a los Corintios (13, 4-

7) donde hace un elogio del amor, que “es paciente, es servicial, el amor 
no tiene envidia, no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no 
busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra 

de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo soporta” (AL 90). 
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Creemos que la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, 

como todas las madres, quiere que vivamos y hagamos familia porque “la 
familia es el hospital más cercano, cuando uno está enfermo lo cuidan ahí 
mientras se puede, es la primera escuela de los niños, es el grupo de 
referencia imprescindible para los jóvenes, es el mejor asilo para los 
ancianos” (Guayaquil, 6-7-2015). 

 
Añadir, finalmente, que  este “cuaderno”, preparado para el uso 

privado de nuestras comunidades y de las celebraciones promovidas por 

la Asociación de la Medalla Milagrosa, no es para saber más de María, 
sino para ayudarnos en la celebración litúrgica y en el seguimiento de 

Jesucristo a imitación de la Virgen María. Está organizado en nueve días 
y con el siguiente contenido en cada uno de ellos:  
 
 - Lecturas de la Palabra de Dios; tomadas siempre del Leccionario  
 
 - Textos de las oraciones y prefacio; tomados siempre del Misal  
 

- Moniciones y oración de los fieles; centradas en la orientación                  
propuesta para cada día. 

 
- Sugerencias para la homilía; de la Palabra proclamada, de la 
Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” y del Carisma Vicenciano. 

 
  

 

¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA, 

RUEGA POR NOSOTROS QUE RECURRIMOS A TI! 

 
 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiunLPx4KLXAhVM7BQKHaBOA8sQjRwIBw&url=http://misionerospaules.org/noticias/letra-y-musica-para-los-400-anos-del-carisma-vicenciano&psig=AOvVaw1YjLe2LMzbvIfC-ml-3WZU&ust=1509800117206595
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PRIMER DÍA: “LA FAMILIA A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS” 

 
 

La Palabra de Dios es un faro de luz que ilumina 
las realidades terrenas y las celestiales. A la luz de 
este faro de revelación miramos hoy la Familia 
cristiana.  
 
El capítulo primero de Amoris Laetitia (“A la luz de 
la Palabra”) es un ejemplo paradigmático de cómo 
el Papa combina el realismo con la propuesta de 
un ideal atractivo. “La Biblia está poblada de 
familias, de generaciones, de historias de amor y 
de crisis familiares” (AL 8). 

 
“En este breve recorrido podemos comprobar que la Palabra de Dios no se 
muestra como una secuencia de tesis abstractas, sino como una compañera de 
viaje también para las familias que están en crisis o en medio de algún dolor” (AL 
22). 
 

“El Dios Trinidad es comunión de amor, y la familia es su reflejo viviente” 
(AL 11). “Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una 
familia puesto que lleva en sí mismo paternidad, filiación y la esencia de la familia 
que es el amor. Este amor, en la familia divina, es el Espíritu Santo” (San Juan 
Pablo II) 
 

Itinerario de la Novena 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72eTt04vXAhUEWRoKHbl9BeQQjRwIBw&url=http://cgcatholic.org.au/8774-2/&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
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SEGUNDO DÍA: REALIDAD Y DESAFIOS DE LAS FAMILIAS 

 
  

Hoy nos vamos a fijar en el capítulo segundo de 
la exhortación la “Alegría del Amor”. Es una 
mirada, desde las enseñanzas de Cristo, a los 
matrimonios y familias con sus luces y sombras. 
 
Entre todas las citas referidas a estos problemas, 
de cuando en cuando emerge el estilo 
inconfundible del Papa Francisco. Como cuando 
denuncia la “cultura de lo provisorio”, manifestada 
en “la velocidad con la que las personas pasan de una relación afectiva a otra. 
Creen que el amor, como en las redes sociales, se puede conectar o desconectar 
a gusto del consumidor e incluso bloquear rápidamente” (AL 39) 
 
 “Si bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de familia “tradicional”. 
La fuerza de la familia reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar 
a amar. Por muy herida  que pueda estar una familia, esta puede crecer gracias 
al amor.” (AL 53) 
 

 

TERCER DÍA: LA PRESENTACION DE MARIA. “LA MIRADA PUESTA EN 

JESUS: VOCACION DE LA FAMILIA” 

Hoy es la Presentación de María en el templo. 
Jesús debe ser anunciado y presentado en medio 
de la familia, nada hay más sólido, más profundo, 
más seguro, más denso y más sabio que ese 
anuncio”  
(AL 58).  
 
El capítulo tercero (“La mirada puesta en Jesús: 
vocación de la familia”) es una síntesis sobre las 
enseñanzas de la Iglesia sobre el matrimonio y la 
familia. La encarnación del Verbo en una familia 
humana en Nazaret, conmueve con su novedad la 

historia del mundo.  
 

Es lo más bello, lo más grande, lo más atractivo y al mismo tiempo lo más 
necesario. Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento de Jesús, en 
el sí de María al anuncio del ángel, cuando germinó la Palabra en su seno; 
también en el sí de José, que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María 
(AL 65). La Iglesia es familia de familias, constantemente enriquecida por la vida 
de todas las iglesias domésticas (AL 87) 

 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5bDKzovXAhXEfhoKHcTSAeMQjRwIBw&url=http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/doctrFam/1doctrFamIndex.htm&psig=AOvVaw0m_1wlkHpotAB3KOngZNWx&ust=1509015370688385
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnoZvW0ovXAhUKBBoKHYTVD-YQjRwIBw&url=http://www.unet.edu.ve/parroquia_universitaria/index.php/sacramentos/primera-comunion/segundo-nivel/83-comunion/nivel-dos/88-la-familia-cristiana&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
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CUARTO DÍA: “EL AMOR EN EL MATRIMONIO” 
 
La celebración de este día nos presenta a María 

en el hogar de Nazaret y nos invita a revestirnos de 
las actitudes necesarias para que cada una de 
nuestras familias sea el espacio donde puedan las 
personas madurar y desarrollarse plenamente. El 
“himno de la caridad” (1 Cor 13) sirve al Papa como 
introducción al capítulo cuarto: “El amor en el 
matrimonio”. Francisco desmenuza, a partir de la 
síntesis del Apóstol, los rasgos que deben 
caracterizar la relación conyugal.  

 
Subraya así la paciencia, la actitud de servicio, la 

amabilidad… Pide además cultivar, en el seno del 
matrimonio, actitudes de desprendimiento; de rechazo a la violencia interior que 
termina por proyectarse hacia los demás; de alegrarse con el bien de los otros, 
y, fundamentalmente, de perdonar, de intentar comprender la debilidad ajena.  

 
“Si aceptamos –dice– que el amor de Dios es incondicional, que el cariño del 

Padre no se debe comprar ni pagar, entonces podremos amar más allá de todo, 
perdonar a los demás aun cuando hayan sido injustos con nosotros” (AL 108). 
 
 
 
QUINTO DÍA: “AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO” 
 

Meditaremos sobre la participación de 
María en la obra de Cristo: de María nació 
Cristo; María le acompañó a lo largo de su 
vida; junto a la cruz del Hijo colaboró en la 
redención; Ella es también la primera 
discípula de Cristo.  
 
La caridad en la familia, además de unir 
afectiva y espiritualmente a los esposos, 
“recoge en sí la ternura de la amistad y la 
pasión erótica, aunque es capaz de 
subsistir aun cuando los sentimientos y la 

pasión se debiliten” (AL 120). “Cuidar la alegría del amor”, que no está en la 
búsqueda obsesiva del placer: “La alegría (…) amplía la capacidad de gozar y 
nos permite encontrar gusto en realidades variadas, aun en las etapas de la vida 
donde el placer se apaga” (AL 126).  
 
Los esposos deben “darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar 
con paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que 
necesitaba”. “Es más sano –advierte el Papa– aceptar con realismo los límites, 
los desafíos o la imperfección, y escuchar la llamada a crecer juntos, a madurar 
el amor y a cultivar la solidez de la unión, pase lo que pase” (AL 135). 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqnLmO1YvXAhWDyRoKHUnuB9oQjRwIBw&url=http://corazones.org/familia/familia_cristiana.htm&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiayD14vXAhVE2RoKHbuxBOYQjRwIBw&url=http://estrenandodia.blogspot.com/2015/05/familia-de-una-familia-humana-y.html&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
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SEXTO DÍA: “FORTALECER LA EDUCACION DE LOS HIJOS” 
 
La necesidad de estar pendiente de ellos, por ejemplo, 
sabiendo “quiénes se ocupan de darles diversión y 
entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a 
través de las pantallas, a quiénes los entregan para que los 
guíen en su tiempo libre” (AL 260). Pero sin ser “padres 
helicóptero”: “La obsesión no es educativa, y no se puede 
tener un control de todas las situaciones por las que podría 
llegar a pasar un hijo” (AL 261): así no se favorece que 
madure. Educar no es mimar: exige también corregir, 
siempre sin ira (AL 269).  
 
La educación sexual, ha de llevarse a cabo “en el marco de una educación para 
el amor, para la donación mutua” (AL 280). Esto resulta más relevante ahora que 
los jóvenes son “bombardeados” por una “pornografía descontrolada” y una 
“sobrecarga de estímulos que pueden mutilar la sexualidad” (AL 281). 

 
 
 
 
 
SÉPTIMO DÍA: “LA FAMILIA VICENCIANA Y LOS 400 AÑOS DEL CARISMA                  

VICENCIANO” 
 

 
Si hasta ahora nos hemos fijado en nuestra familia natural, en estos 

tres últimos días nos vamos a fijar en la Familia Vicenciana. 
San Vicente ha generado un impulso de caridad que 
dura siglos: un impulso que brotó de su corazón. 

ADORAR: Ir a la fuente misma del amor. Dedicarse a la 
oración. Ponerse ante el Señor con calma y en silencio. 

Cultivar la vida interior. 
 

ACOGER: Quien acoge renuncia al yo y hace 
entrar en la vida el tú y el nosotros. Ser personas acogedoras es 
ser personas disponibles, acostumbradas a darse a los demás. 
 
ANDAR: nuestra vocación es ir, no a una parroquia y ni siquiera a una diócesis, 
sino por toda la tierra. El amor es dinámico, sale de sí. Quien ama no está 
sentado. “El amor es inventivo hasta el infinito”. 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlwMmM2ovXAhWCvBoKHSvHCeYQjRwIBw&url=http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/doctrFam/1doctrFamIndex.htm&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
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OCTAVO DÍA: JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO: “DIA DE LA MISION DE 
HONDURAS: PUENTE DE FRATERNIDAD” 

 
Hoy es Jesucristo Rey del Universo y es el día de la 
misión de Honduras. Un puente de fraternidad. Si 
algo define a los Paúles, desde su fundación, son las 
misiones tanto a nivel popular como en tierras 
lejanas. Ambas tienen como meta el Reinado de 
Dios. 
 
No podemos dejar de mirar a María, Reina de las 
misiones con el mundo en las manos ofreciéndolo al 
Padre y con los rayos de gracias que caen sobre el 
mundo donde se apoyan sus pies. También ella 
establece un puente de fraternidad entre el cielo y la tierra. Sintámonos 
gozosos de pertenecer a esta familia, de celebrar los 400 años del carisma 
vicenciano y de la beatificación de 60 mártires hace 15 días. 
 
Que la intercesión de nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, y todos los 
Santos y Beatos de la Familia Vicenciana, nos ayuden a continuar la Misión; 
que no terminará, hasta que la caridad sea globalizada; hasta que la caridad 
alcance los rincones más lejanos de la tierra. 

 

 

 
NOVENO DÍA: LAS APARICIONES DE LA MEDALLA MILAGROSA 
 

 
Al terminar la Novena solo nos cabe decir gracias por haberla 

podido celebrar, y por haber podido participar. Gracias por las 

gracias recibidas. Gracias por la Medalla y por llevarla con 

confianza. Con ella podemos mostrar a Jesús y entregarlo a 

los demás como el mejor regalo que puede hacer un 

evangelizador. Abramos las puertas para que "Jesús pueda 

salir” al encuentro de todos los hombres.  

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

manos a todos los que siguen a Jesucristo, evangelizador de los pobres, tras las 

huellas de San Vicente de Paúl y otras personas que han compartido su carisma.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL0dj7tYDQAhUFuBQKHXDADzIQjRwIBw&url=http://es.arautos.org/view/show/21426-nuestra-se-ora-de-las-gracias-y-la-medalla-milagrosa&psig=AFQjCNEBpQ9x00aKUcOTUThGUol1xWp5rQ&ust=1477844491834592
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSk8yFuqLXAhXQhRoKHYaaAuYQjRwIBw&url=http://misionerospaules.org/noticias/guion-para-la-eucaristia-inaugural-de-los-400-anos-del-carisma-vicenciano&psig=AOvVaw1YjLe2LMzbvIfC-ml-3WZU&ust=1509800117206595
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“LA FAMILIA A LA LUZ DE LA PALABRA DE DIOS” 

 
MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Hoy, domingo, comenzamos la 

Novena en honor de la Virgen 

Inmaculada de la Medalla 

Milagrosa. Las homilías, este año 

del Carisma Vicenciano, estarán 

orientadas hacia la familia y 

tendrán como base, además de la 

Palabra de Dios, la Exhortación 

Apostólica del Papa Francisco 

“Amoris Laetitia”, “La Alegría del 

Amor”. En este primer día veremos a la familia, como María de 

Nazaret, a la escucha de la Palabra de Dios para configurarse 

según el plan de Dios. Abramos, pues, nuestros corazones para 

contemplar a María en el designio de Dios y para descubrir el 

plan que Dios tiene para cada familia.  

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios nuestro, 

concédenos vivir siempre alegres en tu servicio 

porque en servirte a ti, creador de todo bien, 

consiste el gozo pleno y verdadero. 

Por nuestro Señor Jesucristo 

 

 

 

 

 

Día 1º - 19 de noviembre - domingo 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj72eTt04vXAhUEWRoKHbl9BeQQjRwIBw&url=http://cgcatholic.org.au/8774-2/&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjExu2Z1Y7XAhVLvBQKHYGiBEcQjRwIBw&url=http://www.hayundios.com/familia.html&psig=AOvVaw2vkYnbS-c5LEzIzC0uzdaI&ust=1509120254266805


 
 

11 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

 

PRIMERA LECTURA: (Proverbios 31,10-

13.19-20.30-31) 

Lectura del libro de los Proverbios 

Una mujer hacendosa, ¿quién la 

hallará? Vale mucho más que las 

perlas. Su marido se fía de ella, y no le faltan riquezas. Le trae 

ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere 

lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende 

la mano hacia el huso, y sostiene con la palma la rueca. Abre 

sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa 

es la gracia, fugaz la hermosura, la que teme al Señor merece 

alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la 

alaben en la plaza. 

Palabra de Dios 

 

RESPUESTA A LA PALABRA: 
 

R/. Dichoso el que teme al Señor 

 

Dichoso el que teme al Señor  

y sigue sus caminos.  

Comerás del fruto de tu trabajo,  

serás dichoso, te irá bien. R/.  

 

Tu mujer, como parra fecunda,  

en medio de tu casa; tus hijos,  

como renuevos de olivo,  

alrededor de tu mesa. R/.  
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Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.  

Que el Señor te bendiga desde Sion,  

que veas la prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida. R/. 

 

 

SEGUNDA LECTURA (Tesalonicenses 5,1-6) 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Tesalonicenses  

En lo referente al tiempo y a las circunstancias no 

necesitáis, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que 

el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando 

estén diciendo: «Paz y seguridad», entonces, de improviso, les 

sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está 

encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís 

en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón, 

porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no lo sois de la 

noche ni de las tinieblas, Así, pues, no durmamos como los 

demás, sino estemos vigilantes y despejados. 

Palabra de Dios 

 

ALELUYA 

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

 

 

EVANGELIO (Mateo 25,14-30) 

+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta 

parábola: «Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus empleados 

y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco 

talentos de plata, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su 
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capacidad; luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue 

en seguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que 

recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que 

recibió uno hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su 

señor.  

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos 

empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó 

el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, 

diciendo: "Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 

otros cinco." Su señor le dijo: "Muy bien. Eres un empleado fiel 

y cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo 

importante; pasa al banquete de tu señor." Se acercó luego el 

que había recibido dos talentos y dijo: "Señor, dos talentos me 

dejaste; mira, he ganado otros dos." Su señor le dijo: "Muy 

bien. Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en 

lo poco, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu 

señor." Finalmente, se acercó el que había recibido un talento 

y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no 

siembras y recoges donde no esparces, tuve miedo y fui a 

esconder mi talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo." El señor 

le respondió: "Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con 

que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no 

esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para 

que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. 

Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez.  

Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no 

tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil 

echadle fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de 

dientes."» 

Palabra del Señor  

 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-La Palabra de Dios es un faro de luz que ilumina las 

realidades terrenas y las celestiales. A la luz de este faro 
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de revelación miramos hoy la Familia. Es domingo, día de 

familia, de comer y escuchar juntos esta Palabra. La 

primera lectura es un canto y un reconocimiento a la 

mujer hacendosa que enriquece todo lo que toca, que 

abre, como la Milagrosa, sus manos al necesitado y 

extiende sus brazos  al pobre. Esa misma laboriosidad 

nos muestra y nos exige el Evangelio para poder dar 

cuenta sin sobresalto al final de  la jornada, ya que hemos 

actuado con vigilancia y sobriedad como hijos de la luz. 

El salmo responsorial nos muestra esa dicha y bendición 

de la familia que escucha la Palabra de Dios. 

 

2-El Papa Francisco nos habla de la familia como de un 

reflejo viviente de la Trinidad. (AL 11) y que toda la casa 

es un candelabro (AL 8) “El espacio vital de una familia 

se podría transformar en Iglesia doméstica, en sede 

de la Eucaristía, de la presencia de Cristo sentado a la 

misma mesa”(AL 15). La familia es el lugar donde los 

padres se convierten en los primeros maestros de la fe 

para sus hijos. Es una tarea artesanal … (AL 16) 

 

3-En la Biblia el hombre y la mujer son creados por Dios, 

a imagen suya los creo, hombre y mujer los creó. El 

matrimonio y su fecundidad son un don de Dios. Dejará 

el hombre a su Padre y a su madre y serán los dos una 

sola carne. Jesús en el Evangelio confirma esta visión e 

ilumina la vida familiar. Basta recordar las familias de  

Abrahán, Jacob, Tobías. Jesús, que es la Palabra de Dios, 

nace en una familia, entra en las casas de familia: En la 

de Pedro, en la de Mateo y Zaqueo, en la de Lázaro, en la 

del fariseo, etc.. La Palabra de Dios  se muestra como una 

compañera de viaje también para las familias que están 

en crisis o en medio de algún dolor, y les muestra la meta 

del camino (AL 22). La familia que la Palabra de Dios 

confía en las manos del varón, de la mujer  y de los hijos 

para que conformen una comunión de personas que sea 
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imagen de la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo (AL 29). 

 

4-Santa Catalina Labouré era miembro de una de esas 

familias hacendosa, que desde niña, al morir su madre, 

tiene que hacerse cargo de la familia, los criados y la 

granja. Ella llora la muerte de su madre pero subida a 

una silla abraza a Nuestra Señora pidiendo sustituya a la 

madre que acaba de perder. Su oración es escuchada. 

Nuestras oraciones son escuchadas. Por eso estamos 

aquí. Que la Virgen María nos ayude reconocer en la 

historia familiar el mensaje de Dios.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: En esta conmemoración de Nuestra Señora la 

Virgen María, presentemos nuestras súplicas a Dios Padre: .  

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Por todos los creyentes en Cristo; en comunión con María, 

Madre de la Iglesia. Roguemos al Señor.  

2. Por los pastores de la Iglesia; en comunión con María, 

Reina de los Apóstoles... Roguemos al Señor 

3. Por los que rigen las naciones; en comunión con María, 

Reina de la paz... Roguemos al Señor 

4. Por todos los que sufren; en comunión con María, 

Consuelo de los afligidos... Roguemos al Señor 

5. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras familias; en 

comunión con María, Madre de Jesús y Madre nuestra... 

Roguemos al Señor 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

Sacerdote: Escucha, Señor, nuestras súplicas que María, 

abogada e intercesora nuestra, te presenta. Por Jesucristo 

Nuestro Señor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Concédenos, Señor, 

que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, 

nos alcance la gracia de servirte con amor 

y nos consiga los gozos eternos. 

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. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/uva-pan-y-vino-del-cristianismo-en-taza-18283331.jpg
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V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R/. Es justo y necesario. 

 

En verdad es justo darte gracias, 

Señor, Padre santo, 

Dios de la alianza y de la paz. 

 

Porque tú llamaste a Abrahán 

y le mandaste salir de su tierra, 

para constituirlo padre de todas las naciones. 

Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo 

y guiarlo a la tierra de promisión. 

 

Tú, en la etapa final de la historia, 

has enviado a tu Hijo, 

como huésped y peregrino en medio de nosotros, 

para redimirnos del pecado y de la muerte; 

y has derramado el Espíritu, 

para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, 

que tiene como meta, tu reino, 

como estado, la libertad de tus hijos, 

como ley, el precepto del amor. 

 

Por estos dones de tu benevolencia, 

unidos a los ángeles y a los santos, 

cantamos con gozo el himno de tu gloría: 
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Santo, Santo, Santo... 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Ahora que hemos recibido 

el don sagrado de tu sacramento, 

humildemente te pedimos, Señor, 

que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar 

aumente la caridad en todos nosotros. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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DÍA 2º  

 

“REALIDAD Y DESAFÍOS DE LAS FAMILIAS” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a la celebración de este 

segundo día de la Novena. Hoy nos 

vamos a fijar en el capítulo segundo 

de la exhortación apostólica, “La 

Alegría del Amor”. Es una mirada a 

los matrimonios y familias con sus 

luces y sombras. Vamos a dejar que 

ilumine la Palabra de Dios estos cambios que vemos que se 

están dando a nuestro alrededor y nos afectan. Llenemos de 

alegría, oración y confianza nuestra celebración. La Palabra de 

Dios nos invitará a contemplar la vocación de María y la 

grandeza de la vocación matrimonial, sacramento que hace 

visible el amor de Cristo, el esposo, a la Iglesia, su esposa. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Dios todopoderoso, 

que, según anunciaste por el ángel, 

has querido que tu Hijo 

se encarnara en el seno de María, la Virgen, 

escucha nuestras súplicas 

y haz que sintamos la protección de María 

los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. 

Por nuestro Señor Jesucristo … 

 

 

Día 2º - 20 de noviembre - lunes 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI5bDKzovXAhXEfhoKHcTSAeMQjRwIBw&url=http://www.mscperu.org/matrimofam/3familia/doctrFam/1doctrFamIndex.htm&psig=AOvVaw0m_1wlkHpotAB3KOngZNWx&ust=1509015370688385
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LECTURA (Apocalipsis 21, 1-5a) 

Lectura del libro del Apocalipsis 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, 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  ( Is 61, 10 a-d. f. 11; 62,2-3) 
 

R.  Tú, María, eres la tierra nueva en que habita la 

justicia.  

Desbordo de gozo con el Señor, y me 

alegro con mi Dios: porque me ha 

vestido un traje de gala y me ha 

envuelto en un manto de triunfo, como 

novia que se adorna con sus joyas. R.  

Como el suelo echa sus brotes, como un 

jardín hace brotar sus semillas, así el 

Señor hará brotar la justicia y los 

himnos ante todos los pueblos. R. 
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Los pueblos verán tu justicia, y los 

reyes tu gloria; te pondrán un nombre 

nuevo, pronunciado por la boca del 

Señor. Serás corona fúlgida en la mano 

del Señor y diadema real en la palma de 

tu Dios. R.  

 

ALELUYA  
 

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

 

EVANGELIO (Lucas 1, 26-38) 
 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas  

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 

ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con 

un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se 

llamaba María.  

El ángel, entrando en su presencia, dijo:  

~«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»  

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo 

era aquél. El ángel le dijo: -«No temas, María, porque has 

encontrado gracia ante Dios.  

Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 

Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre 

la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.»  

Y María dijo al ángel:  

-« ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»'  

El ángel le contestó:  
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-«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se 

llamará Hijo de Dios.  

Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 

concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban 

estéril, porque para Dios nada hay imposible.»  

María contestó:  

-«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu 

palabra.»  

Y la dejó el ángel.  

Palabra del Señor  

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-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. Estamos ante un matrimonio concreto que sigue las 

costumbres de su pueblo y de su estirpe. Es un matrimonio 

histórico, una ciudad histórica y la estirpe de un rey histórico. 

Estamos en nuestro mundo. Si esto vemos en el Evangelio, en 

la primera lectura vemos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, 

que descendía del cielo arreglada como una novia que se 

adorna para su esposo. Es el desposorio de Dios con su pueblo: 

ellos serán su pueblo y Él será su Dios. El salmo responsorial 

rezuma gozo, esperanza y futuro. 

2-El Papa Francisco nos invita en Amoris Laetitia a ver la 

situación actual del matrimonio y de la familia en nuestra 

sociedad (AL 32-49) y algunos desafíos (AL 50-57). Todos 

ustedes los conocen pues están a nuestro alrededor. Él recoge 

las aportaciones de los Padres sinodales y pone algunas 

preocupaciones que provienen de su propia mirada. Ve luces y 

sombras en la familia: se ve más libertad, más diálogo y 

comunicación, más colaboración en el reparto de las cargas 

pero “Ni la sociedad en que vivimos ni aquella hacia la que 

caminamos permiten la pervivencia indiscriminada de 
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formas y modelos del pasado” (AL 32). En el constante 

movimiento cultural y social el ideal matrimonial, con su 

compromiso de exclusividad y de estabilidad, termina siendo 

arrasado por las conveniencias circunstanciales o por los 

caprichos de la sensibilidad (AL 34) 

3-Por ello ante las diversas situaciones familiares vemos 

algunos desafíos: compaginar el trabajo, la vida familiar, las 

aficiones, la autoridad, la libertad, la seguridad económica, los 

ancianos, el futuro de los hijos. Las familias inmigrantes “Si 

bien es legítimo y justo que se rechacen viejas formas de 

familia “tradicional”, caracterizadas por el   autoritarismo 

e incluso por la violencia, esto no debería llevar al 

desprecio del matrimonio sino al redescubrimiento de su 

verdadero sentido y a su renovación. La fuerza de la familia 

reside esencialmente en su capacidad de amar y enseñar a 

amar. Por muy herida que pueda estar una familia, esta 

puede crecer gracias al amor” (AL 53). “Si constatamos 

muchas dificultades ellas son – como dijeron los Obispos 

de Colombia- una llamada a liberar en nosotros las energías 

de la esperanza traduciéndolos en sueños proféticos, 

acciones transformadoras e imaginación de la caridad. (AL 

57) 

4-Volvamos a la Anunciación – Encarnación del evangelio 

proclamado y preguntémonos hoy y preguntemos a Dios como 

María ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo dar a luz una nueva 

forma de familia donde desaparezcan las sombras y brillen las 

luces soñadas?  El Espíritu Santo vendrá sobre ti, sobre estos 

matrimonios y familias porque para Dios nada hay imposible. 

Recibamos, como San José en sueños la respuesta de Dios a 

nuestras búsquedas. No temas José que Dios sigue 

desposándose con su Pueblo. Si la Milagrosa está en las 

familias siempre habrá soluciones, pues una  Madre no se 

cansa de esperar y siempre encuentra salida. ¡Oh María sin 

pecado concebida! 
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Oremos a Dios Padre, que entregó a 

Jesucristo, su Hijo, el poder, el honor y el reino. 

  

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1. Por la Iglesia; para que sea testigo de la verdad de Cristo en 

medio de la humanidad que camina hacia la plenitud del reino 

de Dios. Roguemos al Señor. 

2. Por los gobernantes de todas las naciones; para que, 

trabajando por la paz, fruto de la justicia, colaboren en la 

realización del reino de Dios. Roguemos al Señor 

3. Para que nuestras familias sirvan al reino de Cristo y lo 

hagan presente en la sociedad. Roguemos al Señor 

 4. Por nosotros, que confesamos a Cristo, Señor; para que 

realicemos la verdad de Cristo en el amor fraterno. Roguemos 

al Señor 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

Sacerdote: Escucha, Señor, nuestras súplicas, que te dirigimos 

por mediación de Jesucristo. A Él la gloria y el poder por los 

siglos de los siglos.  

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj07b7x247XAhWHPhQKHYnnCgEQjRwIBw&url=http://madrugadoresbuenosaires.blogspot.com/2011/04/el-santo-triduo-pascual.html&psig=AOvVaw3N_vbj2ZS84E8GJ8878ZlH&ust=1509121881300245
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

El Espíritu Santo, que fecundó 

con su poder el seno de María, 

santifique, Señor, las ofrendas 

que te presentamos sobre el altar. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

PREFACIO 

 

V. El Señor esté con vosotros.  

R. y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

R. Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario, es nuestro 

deber y salvación 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. 



 
 

26 
 

Por eso, los ángeles te cantan con júbilo 

eterno y nosotros nos unimos a sus voces 

cantando humildemente tu alabanza: 

Santo, Santo, Santo ...  

 
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Dios todopoderoso, 

ya que nos has alegrado 

con la participación en tu sacramento, 

no permitas que nunca nos separemos de ti. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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“LA MIRADA PUESTA EN JESÚS: 

VOCACIÓN DE LA FAMILIA” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Hoy es la Presentación de María en el 

templo y nada mejor para comenzar 

esta celebración que leer en el 

protoevangelio de Santiago una joya 

de la literatura apócrifa escrita unos 

150 años después de Cristo: “Los 

meses pasaban y la niña crecía. Al 

cumplir dos años dijo Joaquín a Ana: 

-Llevémosla al templo del Señor para 

cumplir la promesa que hicimos, antes de que el Señor 

soberano nos la reclame; entonces nuestra ofrenda ya no será 

agradable a sus ojos.                                                  

Pero Ana respondió: -Esperemos hasta que cumpla los tres 

años, para que la niña no sienta ya la carencia del padre y de 

la madre. 

Joaquín respondió: - Esperemos. 

Cuando la niña cumplió tres años, Joaquín dijo: -Invitemos a 

las doncellas hebreas sin mancha. Que cada una tome una 

antorcha y la mantenga encendida, para que la niña no se 

vuelva atrás y su corazón no sea atraído por nada lejos del 

templo del Señor. 

Y así lo hicieron mientras iban subiendo al templo de Dios. 

La recibió el sacerdote del Señor y, después de haberla besado, 

la bendijo diciendo: -El Señor ha engrandecido tu nombre por 

Día 3º - 21 de noviembre - martes 

La Presentación de María 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnoZvW0ovXAhUKBBoKHYTVD-YQjRwIBw&url=http://www.unet.edu.ve/parroquia_universitaria/index.php/sacramentos/primera-comunion/segundo-nivel/83-comunion/nivel-dos/88-la-familia-cristiana&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744
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LITURGIA DE LA PALABRA 

todas las generaciones. En ti el Señor manifestará, al final de 

los tiempos, su redención a los hijos de Israel. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios, en tu presencia resplandece toda 

hermosa la Virgen María, tu humilde sierva, 

gloria de tu Hijo y compendio de virtudes; 

concédenos procurar, como ella, todo lo que es 

verdadero y noble, para llegar un día ante ti, 

fuente de toda belleza y autor del amor 

hermoso. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA: (Colosenses 3,12-17) 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses  

Hermanos:  

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la mise-

ricordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión.  

Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga 

quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros 

lo mismo.  

Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la 

unidad consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en 

vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un solo 

cuerpo.  
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Y sed agradecidos. La Palabra de Cristo habite entre vosotros 

en toda su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; 

corregíos mutuamente.  

Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos 

y cánticos inspirados. Y, todo lo que de palabra o de obra 

realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias 

a Dios Padre por medio de él.  

 

Palabra de Dios  

 

RESPUESTA A LA PALABRA: (Sal 83, 2-3. 5-6. 9-10) 

 

R. Dichosos los que viven en tu casa, Señor.  

¡Qué deseables son tus moradas, 

Señor de los ejércitos! Mi alma se 

consume y anhela los atrios del 

Señor, mi corazón y mi carne retozan 

por el Dios vivo. R.  

Dichosos los que viven en tu casa, 

alabándote siempre. Dichosos los que 

encuentran en ti su fuerza al 

preparar su peregrinación. R.  

Señor de los ejércitos, escucha mi 

súplica; atiéndeme, Dios de Jacob. 

Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo, 

mira el rostro de tu Ungido. R.  

 

ALELUYA 

  Aleluya, aleluya. 
  Su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 
de generación en generación.  
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EVANGELIO (Lucas 2, 22. 39-40) 

 

+ Lectura del santo Evangelio según San Lucas 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moi-

sés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para 

presentarlo al Señor. Y cuando cumplieron todo lo que 

prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad 

de Nazaret.  

El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabi-

duría; y la gracia de Dios lo acompañaba.  

Palabra del Señor  

 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-María fue elegida para ser Madre de Dios. San Pablo 

llama a los Colosenses elegidos de Dios, santos y amados, 

también a nosotros, y nos dice que nos vistamos de 

misericordia, de bondad, de humildad de dulzura y 

comprensión, que nos perdonemos, que seamos 

agradecidos, que nos ayudemos y que todo este modo de 

vestir lo ciñamos con amor. Que cantemos himnos y 

salmos mostrando el agradecimiento y la santidad de 

nuestras vidas. El evangelio, en vez de la presentación de 

María que hemos leído en la monición nos presenta la de 

Jesús: los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para 

presentarlo al Señor, y terminada la presentación 

volvieron a Nazaret y el niño iba creciendo, como en las 

demás familias, y la gracia de Dios lo acompañaba. 

También a María y también a nosotros nos acompaña la 

gracia de Dios. 

2-Jesús debe ser anunciado y presentado en medio de la 

familia, nada hay más sólido, más profundo, más seguro, 

más denso y más sabio que ese anuncio (AL 58). La 

encarnación del Verbo en una familia humana en 
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Nazaret, conmueve con su novedad la historia del mundo. 

Necesitamos sumergirnos en el misterio del nacimiento 

de Jesús, en el sí de María al anuncio del ángel, cuando 

germinó la Palabra en su seno; también en el sí de José, 

que dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de María (AL 

65). Ese sí es el que se pronuncia en el matrimonio. Un 

sí fiel e indisoluble. Lo que Dios ha unido no lo separe el 

hombre. Un sí que es un don por parte de Dios a las 

personas unidas en matrimonio y un don de uno a otro. 

“Al unirse ellos en una sola carne, representan el 

desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza humana. 

Por eso en las alegrías de su amor y de su vida familiar 

les da, ya aquí, un gusto anticipado del banquete de 

las bodas del Cordero. Aunque la analogía entre la 

pareja  marido-mujer y Cristo Iglesia es una analogía 

imperfecta, invita a invocar al Señor para que 

derrame su propio amor en los límites de las 

relaciones conyugales” (AL 73) 

3-Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira 

a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del 

evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y 

alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la 

belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. La 

familia, comunión entre personas, refleja, por gracia, el 

misterio de la Santa Trinidad. Aquí se aprende la 

paciencia y el gozo del trabajo, el amor fraterno, el perdón 

generoso, y la oración y la ofrenda (AL 86). La Iglesia es 

familia de familias, constantemente enriquecida por la 

vida de todas las iglesias domésticas (AL 87). “La belleza 

del don recíproco y gratuito, la alegría por la vida que 

nace y el cuidado amoroso de todos sus miembros, 

desde los pequeños a los ancianos son los frutos de la 

vocación de la familia, tanto para la Iglesia como para 

la sociedad entera” (AL 88). 

4-Al terminar estos tres primeros días de la Novena, en el 

día de la Presentación de María en el Templo, dejamos 

que pasen 10 años y la vemos presentarse llena de alegría 

en casa de su prima Isabel. Isabel se llena de alegría por 
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la visita, Juan salta de gozo en el vientre de su madre y 

María canta el magníficat. Cuando la Milagrosa, en la 

Visita Domiciliaria entra en una casa, la familia se llena 

de alegría, de paz, de oración y bendiciones. 

Cumpliéndose el lema de la novena de este año: “LA 

ALEGRÍA DE MARÍA EN LA FAMILIA”.  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Presentamos a Dios nuestra oración, confiando en 

la intercesión de María. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

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

nueve meses, sepamos también nosotros llevarte en 

nuestro interior, y sepamos transparentarte y darte a los 

demás. Roguemos al Señor. 

 

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

fortalezca, para que también nosotros podamos fortalecer 

a los que se encuentran en situaciones de pobreza y de 

debilidad. Roguemos al Señor. 

 

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

invitados a la Eucaristía, para que lleguemos a ser signo 

y comunión en medio de nuestros hermanos. Roguemos 

al Señor. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

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

por intercesión de Santa María Virgen. Por J N S 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE 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. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario 

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 
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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;  

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 … 
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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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“EL AMOR EN EL MATRIMONIO” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

El hogar de Nazaret es la referencia 

permanente para que cada una de 

nuestras familias acierte a vivir la misión 

que le ha confiado el Señor.  

La celebración de este día nos presenta a 

María en el hogar de Nazaret y nos invita 

a revestirnos de las actitudes necesarias 

para que cada una de nuestras familias 

sea el espacio donde puedan las personas 

madurar y desarrollarse plenamente. 

Pueden cambiar muchas cosas en la familia pero que nunca 

cambie el amor. 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Padre santo, que, por una 

disposición admirable, quisiste que tu 

Hijo naciera de una mujer y le estuviera 

sometido, concédenos conocer más 

profundamente el misterio de la Palabra 

hecha carne, y llevar una vida 

escondida en la tierra hasta que, 

acompañados por la Virgen Madre, 

merezcamos entrar gozosos en tu casa. 

Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

Día 4º - 22 de noviembre - 

miércoles 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

 

 

 

LECTURA (Efesios 1, 3-6. 11-12) 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios  

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos 

ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes 

espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo, 

antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e 

irreprochables ante él por el amor.  

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa 

suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan 

generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde 

en alabanza suya.  

Por su medio hemos heredado también nosotros. A esto 

estábamos destinados por decisión del que hace todo según su 

voluntad. 

Y así, nosotros, los que ya esperábamos en Cristo, seremos 

alabanza de su gloria.  

Palabra de Dios  

 
 
RESPUESTA A LA PALABRA: (ls 61, 10a-d y f. 11; 62,2-3) 
 

R. Dios te eligió para que fueses santa e irreprochable.  

Desbordo de gozo con el Señor, 

y me alegro con mi Dios: 

porque me ha vestido un traje 

de gala y me ha envuelto en un 

manto de triunfo, como novia 

que se adorna con sus joyas. R. 
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Como el suelo echa sus brotes, 

como un jardín hace brotar sus 

semillas, así el Señor hará 

brotar la justicia y los himnos 

ante todos los pueblos. R.  

Los pueblos verán tu justicia, y 

los reyes tu gloria; te pondrán 

un nombre nuevo, pronunciado 

por la boca del Señor.  

Serás corona fúlgida en la 

mano del Señor y diadema real 

en la palma de tu Dios. R.  

 
 
ALELUYA 
  Aleluya, aleluya 

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

 

 

EVANGELIO (Lc 2, 46-51) 

 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas 

A los tres días, los padres de Jesús 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 

sabíais 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.  

Palabra del Señor  
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-Hay tres capítulos en la Exhortación AL, que nos van a 

centrar tres días de la Novena: “El amor en el Matrimonio”, 

el “Amor que se vuelve fecundo” y “Fortalecer la educación 

de los hijos”. Todos se centran en el amor y es que Dios es 

amor, los hijos son hijos del amor y tenemos que ayudarnos a 

crecer en ese amor. La Palabra de Dios hoy nos habla de ese 

amor. Dios nos eligió antes de crear el mundo en la persona de 

Cristo, el Hijo de María. La respuesta decidida, el Sí de María 

ha introducido a Dios en nuestro mundo y a nosotros en el 

mundo de Dios, en el misterio de Dios. Eso nos hace desbordar 

de gozo y alegría con Dios. El Evangelio nos muestra el misterio 

del amor humano en la familia y nos abre al misterio del amor 

de Dios. Ante la angustia, la  sorpresa y la alegría del encuentro 

del niño en el templo, surgen las preguntas que nos llevan más 

allá de nosotros mismos. La Madre conservaba todo en el 

corazón. 

2-Después del comentario del himno a la caridad de San Pablo 

(AL 90-119), el Papa Francisco nos dice: “El matrimonio es 

un signo precioso, porque cuando un hombre y una mujer 

celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo 

así, se refleja en ellos, imprime en ellos los propios rasgos 

y el carácter indeleble de su amor… Dios hace de los dos 

esposos una sola existencia” (AL 121)  

Toda la vida, todo en común. Es la máxima amistad … un alto 
compromiso … una amistad que incluye las notas propias de 
la pasión … una amistad peculiar entre un hombre y una 
mujer, una unión conyugal fiel y abierta a la generación … 
compartiendo la sexualidad, llena de alegría y de belleza … El 
amor al otro implica ese gusto de contemplar y valorar lo bello 
y sagrado de su ser personal, que existe más allá de mis 
necesidades. La alegría de ese amor contemplativo tiene que 
ser cultivada (AL 123-130) 
3-Casarse por amor es optar por convertir dos caminos en un 

único camino, pase lo que pase y a pesar de cualquier desafío 

… esto está arraigado en la naturaleza misma de la persona 

humana y de su carácter social. Es un amor que se manifiesta 

en mil gestos y hay que cultivarlo para que siga creciendo y 
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madurando día tras día con tres palabras clave: “permiso, 

gracias, perdón” (AL 133). El amor matrimonial no se cuida 

ante todo hablando de la indisolubilidad como una obligación, 

o repitiendo una doctrina, sino afianzándolo gracias a un 

crecimiento constante bajo el impulso de la gracia. Una idea 

celestial del amor terreno olvida que lo mejor es lo que todavía 

no se ha alcanzado … “Es más sano aceptar con realismo 

los límites, los desafíos o la imperfección, y escuchar el 

llamado a crecer juntos, a madurar el amor y a cultivar la 

solidez de la unión, pase lo que pase” (AL 135). El diálogo, 

las emociones, el gozo, la entrega, la libertad embellecen la vida 

de los esposos que admiran la dignidad del otro sin pretender 

borrar las diferencias que hay entre los dos (AL 155) 

4-Al terminar el capítulo cuarto el Papa reflexiona sobre el 

matrimonio y la virginidad. ¿Qué es mejor? y me viene a la 

memoria la situación de Santa Catalina Labouré al decirle a su 

padre la llamada que sentía para ser Hija de la Caridad. Su 

padre la necesitaba para llevar la casa e intenta por todos los 

medios disuadirla. La envía a París a casa de su hijo Carlos 

que ha puesto una tienda de vinos y taberna. Su mujer tenía 

ya también allí un restaurante para que comieran los obreros 

y acababa de morir. Carlos necesitaba ayuda. Catalina tendrá 

que ir a echarle una mano. Es fácil que alguno la corteje en el 

restaurante. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Oremos al Señor, nuestro Dios, que eligió a María 

con vocación singular, llena de gracia.  

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

que recurrimos a Vos! 
 

1.Por la Iglesia, la Esposa de Cristo, purificada por el agua y la 

Palabra. Roguemos al Señor.  
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

2.Por las consagradas y por todas aquellas mujeres que 

dedican su vida, su tiempo, a diversas tareas eclesiales. 

Roguemos al Señor. 

3.Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación 

injusta. Roguemos al Señor. 

4.Por las madres, por las esposas, por las viudas, por las 

solteras, por las novias. Roguemos al Señor. 

5.Por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser 

santos e irreprochables ante Dios por el amor. Roguemos al 

Señor. 

 

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

que recurrimos a Vos! 
 

Sacerdote: Te pedimos, Señor, que la Virgen llena de Gracia 

sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo Nuestro 

Señor.  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Te presentamos, Señor, estos 

dones de propiciación y alabanza, 

pidiendo humildemente que, 

siguiendo el ejemplo de la Virgen 

de Nazaret, nos ofrezcamos 

nosotros mismos como hostia 

santa y agradable a ti. Por 

Jesucristo, nuestro Señor.  
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PREFACIO 

 

V. El Señor esté con vosotros 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario 

 

En verdad es justo darte gracias, 

y deber nuestro glorificarte, Padre 

santo, en esta celebración de la 

gloriosa Virgen María.  

Ella, en Nazaret, al recibir con fe 

el anuncio del ángel, concibió en 

el tiempo como salvador y 

hermano para nosotros a tu Hijo, 

engendrado desde toda la 

eternidad.  

Allí, viviendo unida a su Hijo, 

alentó los comienzos de la Iglesia, 

ofreciéndonos un luminoso 

ejemplo de vida.  

Allí, la Madre, hecha discípula del 

Hijo, recibió las primicias del 

Evangelio, conservándolas en el 

corazón y meditándolas en su 

mente.  

Allí, la Virgen purísima, unida a 

José, el hombre justo, por un 

estrechísimo y virginal  vínculo de 

amor, te celebró con cánticos, te 

adoró en silencio, te alabó con la 

vida y te glorificó con su trabajo.  
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Por eso, con todos los ángeles y 

los santos, te alabamos diciendo 

sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dirige tu mirada, Padre santo, sobre los 

que alimentas con tus sacramentos, para 

que, fortalecidos con el ejemplo de la 

bienaventurada Virgen María, 

edifiquemos silenciosamente tu Reino en 

la tierra y disfrutemos de él con tu Hijo 

para siempre en los cielos. Que vive y 

reina por los siglos de los siglos.  
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“AMOR QUE SE VUELVE FECUNDO” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Iniciamos la celebración del 

quinto día de la novena en 

honor de la Virgen de la 

Medalla Milagrosa.  

En nuestra celebración 

meditaremos sobre el amor 

que vuelve fecundo. De María 

nació Cristo; María le 

acompañó a lo largo de su vida; junto a la cruz del Hijo 

colaboró en la Redención; Ella es también la primera 

discípula del Señor.  

A la luz de esta participación de María en la obra de Cristo, 

reflexionaremos sobre la misión de la familia al servicio de la 

vida como cooperadores del amor de Dios.  

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, que has constituido a la Virgen 

María, modelada por el Espíritu Santo, 

en primicia de la nueva creación, 

concédenos abandonar nuestra antigua 

vida de pecado y abrazar la novedad del 

Evangelio, cumpliendo el mandamiento 

nuevo del amor. Por nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

 

 

Día 5º - 23 de noviembre - jueves 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsiayD14vXAhVE2RoKHbuxBOYQjRwIBw&url=http://estrenandodia.blogspot.com/2015/05/familia-de-una-familia-humana-y.html&psig=AOvVaw3eV9t8aKS_5IK3UzeQDx87&ust=1509016484378744


 
 

45 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

 

 

 

 

 

LECTURA: (Gálatas 4, 4-7)) 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas  

Hermanos:  

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 

una mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban 

bajo la Ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción.  

Como sois  hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu 

de su Hijo que clama: «¡Abba! Padre.» Así que ya no eres 

esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por 

voluntad de Dios.  

Palabra de Dios 

 
 
RESPUESTA A LA PALABRA (Sal 21, 4-6. 10-11. 23-2) 
  

R. Señor, desde el vientre materno tú eres mi Dios. 

Tú, Señor, habitas en el santuario, 

esperanza de Israel. En ti confiaban 

nuestros padres; confiaban, y los 

ponías a salvo; a ti gritaban, y 

quedaban libres; en ti confiaban, y 

no los defraudaste. R.  

Tú eres quien me sacó del vientre, 

me tenías confiado en los pechos de 

mi madre; desde el seno pasé a tus 

manos, desde el vientre materno tú 

eres mi Dios. R. 
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Contaré tu fama a mis hermanos, en 

medio de la asamblea te alabaré. 

Fieles del Señor, alabadlo; linaje de 

Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de 

Israel. R.  

 

ALELUYA 

Dichosa tú, Virgen María, que has creído,  
porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

 

 

EVANGELIO (Mateo 2, 13-15. 19-23)) 

+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo  

Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció 

en sueños a José y le dijo:  

-«Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate 

allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño 

para matarlo.»  

José se levantó, cogió al niño y a su madre, de noche, se fue a 

Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió 

lo que dijo el Señor por el profeta:  

«Llamé a mi hijo, para que saliera de Egipto.» Cuando murió 

Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a 

José en Egipto y le dijo: -«Levántate, coge al niño y a su madre 

y vuélvete a Israel; ya han muerto los que atentaban contra la 

vida del niño.»  

Se levantó, cogió al niño y a su madre y volvió a Israel.  

Pero, al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como 

sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y, avisado 

en sueños, se retiró a Galilea y se estableció en un pueblo 

llamado Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que 

se llamaría Nazareno.  

Palabra del Señor 
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-Jesús nació, creció y se educó en una familia judía. Una 

familia formada, según el registro civil, por José y María (Mt 

1,16). Las lecturas proclamadas en este quinto día así nos lo 

muestran. Cundo se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, 

nacido de una mujer, nacido bajo la ley. El evangelio nos 

presenta a José tomando la iniciativa para cuidar y custodiar 

a la madre y al niño. Dar vida, librarla de peligros, introducirla 

en la sociedad religiosa y civil, que es lo propio de la familia.  

María, como toda madre, cuidó a Jesús-niño en todos sus 
aspectos. A los cuatro años José empezó a instruir al niño en 
la oración, en los preceptos de la ley. Esa era una de las tareas 
del padre. Jesús fue a la escuela de la sinagoga de Nazaret 
desde los 6 o 7 años, donde aprendió a leer (Lc 4,16) y a 
escribir. Jesús aprendió la profesión de su padre, José. Era 
conocido como "el hijo del carpintero" (Mt 13,55). Jesús vivió 
en un ambiente familiar que incluía tíos, primos, hermanos de 
crianza, parientes (Mc 3,21-31). En una familia así creció y se 
educó Jesús (Lc 2,39-40. 50-52), bajo la autoridad y ejemplo 
de sus padres (Lc 2,51).  

2-El amor que se vuelve fecundo, es un capítulo precioso y 
tierno; en él, nos dice el Papa cosas como estas: “El amor 
siempre da vida. Por eso, el amor conyugal no se agota 
dentro de la pareja (…). Los cónyuges, a la vez que se dan 
entre sí, dan más allá de si mismos la realidad del hijo, 
reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad 
conyugal y síntesis viva e inseparable del padre y de la 
madre” (AL 165). Esta vida es acogida , es esperada, se le pone 
un nombre, aumenta la responsabilidad y la generosidad de 
los padres. Aumenta la alegría tanto de la madre embarazada 
como del padre que la contempla y la mima. Que nadie les robe 
la alegría y felicidad, que el niño las necesita. “No se trata del 
amor del padre y de la madre por separado, sino del amor 
entre ellos, percibido como fuente de la propia existencia, 
como nido que acoge y como fundamento de la familia” (AL 
172) 

3-Frente al encastillamiento del matrimonio y de la familia, el 
Papa trata la fecundidad ampliada. Trata la adopción, las 
familias abiertas a la sociedad, el compromiso con los pobres. 
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La vida de la familia ampliada abarca: los padres, los tíos, los 
primos e incluso los vecinos. La familia ampliada enseña a ser  
hijos de otra forma. El abandonará el hombre a su padre y a 
su madre del Génesis y ser una sola carne, no conlleva el 
abandono de los padres ancianos. Trata el Papa de  aceptar a 
los suegros y a los parientes de los cónyuges con sus 
tradiciones y costumbres. Este corazón grande “está animado 
e impulsado por un dinamismo interior e incesante que 
conduce la familia a una comunión cada vez más profunda 
e intensa, fundamento y alma  de la comunidad conyugal 
y familiar” (AL 196) 

4-La conversación de la primera aparición era privada como en 
familia: Había un cuadro de san José, otro en que Santa Ana 
está sentada enseñando a leer a su hija, la virgen María, que 
está de pie. La Virgen aquella noche se sentó en el sillón del P. 
Director parecido al de Santa Ana del cuadro. “Entonces 
mirando a la Virgen, di como un salto hacia ella, de rodillas 
sobre las gradas del altar, con las manos apoyadas en las 
rodillas de la santísima Virgen. Hija mía Dios quiere confiarte 
una misión. Estamos ante una conversación familiar e íntima 
de madre e hija, dura dos horas. Así pasaron unos momentos, 
los más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que 
sentí. 

  

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Unidos a María, Madre de la Iglesia, presentemos 

nuestras oraciones a Dios Padre en favor de todos los hombres. 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

  

1.Por la Iglesia, pueblo de creyentes, para que en todos sus 

miembros sea llamada dichosa por haber creído que la Palabra 

de Dios se cumplirá. Roguemos al Señor.  
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

2.Por los jóvenes, para que sepan escuchar la invitación del 

Señor y respondan con generosidad de entrega. Roguemos al 

Señor. 

3.Por los que lo han dejado todo para seguir a Cristo, para que 

sepan, como María, escoger la mejor parte y entregarse 

totalmente a lo único necesario. Roguemos al Señor. 

4.Para que toda la Familia Vicenciana sea para todos los 

jóvenes fermento de alegría y dinamismo y ejemplo de fortaleza 

y compromiso. Roguemos al Señor. 

5.Por los matrimonios  y  las familias cristianas, para que sean 

escuela de amor y de aprecio a la vida. Roguemos al Señor. 

 

¡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 que nos 

ayude la intercesión poderosa de la Madre de tu Hijo Nuestro 

Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.  

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Al venerar la memoria de la bienaventurada 

Virgen María, que se identificó plenamente 

con el sacrificio de la nueva Alianza, te 

presentamos, Señor, estos dones, para que 

nos concedas, por tu gracia, caminar 

siempre en novedad de vida. 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.  

Porque a Cristo, autor de la nueva 

Alianza, le diste por Madre y 

asociada a la Virgen santa María, y 

la hiciste primicia de tu nuevo 

pueblo.  

Pues ella, concebida sin pecado y 

colmada de tu gracia, es en verdad 

la mujer nueva y la primera 

discípula de la nueva Ley.  

Ella es la mujer alegre en tu servicio, 

dócil a la voz del Espíritu Santo, 

solícita en la fidelidad a tu Palabra.  

Ella es la mujer dichosa por su fe, 

bendita en su Hijo y ensalzada entre 

los humildes.  

Ella es la mujer fuerte en la 

tribulación, firme junto a la cruz del 

Hijo y gloriosa en su salida de este 

mundo.  
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Por eso, con todos los ángeles y 

santos, te alabamos, proclamando 

sin cesar:  

Santo, Santo, Santo ...  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, Padre santo, que diste a la Virgen santa 

un corazón nuevo, concédenos, por la virtud 

del sacramento que hemos recibido, ser fieles a 

la inspiración del Espíritu Santo y 

configurarnos cada día más con Cristo, hombre 

nuevo. Que vive y reina por los siglos de los 

siglos.  
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LITURGIA DE LA PALABRA  

 

“FORTALECER LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

En la celebración de este sexto día de la 

novena en honor de la Virgen de la Medalla 

Milagrosa, María se nos presenta como la 

mujer que escucha la Palabra de Dios y la 

cumple.  

Ella, perseverando en oración con los primeros 

seguidores de Jesús, es modelo de la iglesia 

doméstica, que es la familia: donde se acoge la Palabra, se 

transmite y comunica la fe y se da testimonio en la celebración 

litúrgica y en la vida de cada día. Esta celebración busca 

fortalecer la educación de los hijos y fortalecer a los cónyuges 

con ayuda de María para su misión. 

 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor, Dios nuestro, que colmaste de los 

dones del Espíritu Santo a la Virgen María 

en oración con los apóstoles, concédenos, 

por su intercesión, perseverar en la oración 

en común, llenos del mismo Espíritu, y llevar 

a nuestros hermanos el Evangelio de la 

salvación. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

 

 

 

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

 

 

LECTURA: (Hechos de los Apóstoles 1, 12-14) 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 

Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a 

Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista 

de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a 

casa, subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan, 

Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago 

el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago.  

Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con 

algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús; y con 

sus hermanos.  

Palabra de Dios  

 

 
RESPUESTA A LA PALABRA: (Sal 86, 1-2. 3 Y 5. 6-7) 
 

R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios!  

Él la ha cimentado sobre el monte 

santo; y el Señor prefiere las puertas de 

Sion a todas las moradas de Jacob. R. 

¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad 

de Dios!  

Se dirá de Sion: «Uno por uno todos han 

nacido en ella; el Altísimo en persona la 

ha fundado.» R. 

El Señor escribirá en el registro de los 

pueblos: «Éste ha nacido allí.» y 

cantarán mientras danzan: «Todas mis 

fuentes están en ti.» R.  
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ALELUYA 

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

 

 

 

EVANGELIO (Mateo 12, 46-50) 

+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo   

En aquel tiempo, estaba Jesús hablando a la gente, cuando su 

madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de 

hablar con él. Uno se lo avisó:  

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

contigo.» Pero él contestó al que le avisaba: -« ¿Quién es mi 

madre y quienes son mis hermanos?» Y, señalando con la 

mano a los discípulos, dijo: -«Éstos son mi madre y mis 

hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ése 

es mi hermano, y mi hermana, y mi madre.»  

Palabra del Señor  

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-Las lecturas de este día nos centran en la corresponsabilidad 

educativa. Vemos en la primera lectura a los apóstoles 

reunidos con María. Comunican lo sucedido y se preparan 

para el futuro sin la presencia física del Maestro. María está 

con ellos. Mantiene encendida la llama del hogar en oración. 

Ella que con su familia había acudido un día a hablar con 

Jesús y al ser avisado Jesús contesta: “Estos son mi madre y 

mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, 

ese es mi hermano, y mi hermana y mi madre”.  

2-Fortalecer la educación de los hijos. La primera convicción 

de la que hemos de partir es que el derecho y deber de educar 

a los hijos corresponde, en primer lugar, a los padres. No son 

el Estado ni la Iglesia los primeros responsables. El Concilio 
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Vaticano II lo recuerda claramente: puesto que los padres han 

dado la vida a los hijos, "ellos son los primeros y obligados 

educadores" (GE 3). Son educadores, por ser padres. Es su 

vocación y su misión. No pueden renunciar a ella. 

3-El Papa Francisco dice: “La familia no puede renunciar a ser 

lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba 

inventar sus métodos y encontrar nuevos recursos” (AL 260) 

Debe vigilar, sin controlar, creando procesos de 

responsabilidad, de maduración y libertad. Enseñando a 

descubrir valores, más que a imponerlos como verdades 

irrefutables. “Lo fundamental es que la disciplina no se 

convierta en una mutilación del deseo, sino en un estímulo 

para ir siempre más allá” (AL 270). Advierte el Papa la 

realidad de las redes sociales sus posibilidades y peligros 

“Sabemos que a veces estos recursos alejan en lugar de 

acercar, como cuando en la hora de la comida cada uno 

está concentrado en su teléfono móvil, o como cuando uno 

de los cónyuges se queda dormido esperando al otro, que 

pasa horas entretenido con algún dispositivo electrónico. 

En la familia, también esto debe ser motivo de diálogo y de 

acuerdos, que permitan dar prioridad al encuentro de sus 

miembros sin caer en prohibiciones irracionales… el 

autismo tecnológico los expone más fácilmente a los 

manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con 

intereses egoístas” (AL 278) 

4-La transmisión de la fe preocupa a la Iglesia, al Papa y a las 

familias que ven que los hijos o los nietos no siguen la fe de los 

mayores. El Papa dice: “Por eso los momentos de oración en 

familia y las expresiones de piedad popular pueden tener 

mayor fuerza evangelizadora que todas las catequesis y que 

todos los discursos”(AL 288). “Entonces es hermoso cuando 

las mamás  enseñan a los hijos pequeños a mandar un beso 

a Jesús o a la Virgen. ¡Cuánta ternura hay en ello! En ese 

momento el corazón de los niños se convierte en espacio 

de oración”(AL 287).   
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ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Elevemos, hermanos, nuestras voces suplicantes al 

Padre todopoderoso y, por la intercesión de la gloriosa Madre 

de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades 

de todo el mundo.  

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1.Para que el Señor otorgue la firmeza de la fe, la alegría de la 

esperanza, el fervor de la caridad y el gozo de la unidad a la 

Santa Iglesia extendida por todo el mundo. Roguemos al Señor.  

2.Para que se digne acrecentar entre las naciones sentimientos 

de solidaridad e inspire a los gobernantes deseos de trabajar 

por la paz y el progreso de los pobres. Roguemos al Señor. 

3.Para que cuantos sufren sientan la protección de María y se 

vean libres de sus angustias. Roguemos al Señor. 

4.Para que la Visita Domiciliaria de la Virgen Milagrosa siga 

llevando a los hogares un impulso periódico a la vida cristiana 

familiar. Roguemos al Señor. 

5.Para que todos nosotros seamos como la Virgen María fieles 

oyentes de la Palabra de Dios para acogerla y meditarla en 

nuestro corazón. Roguemos al Señor. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

Sacerdote: Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu 

pueblo y dígnate acceder a nuestras peticiones, pues las 

ponemos bajo la protección de la Madre de Nuestro Señor 

Jesucristo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Al venerar la memoria de la bienaventurada 

Virgen María, que se identificó plenamente 

con el sacrificio de la nueva Alianza, te 

presentamos, Señor, estos dones, para que 

nos concedas, por tu gracia, caminar 

siempre en novedad de vida. Por Jesucristo, 

nuestro Señor.  

 

 

PREFACIO 

 

V. El Señor esté con vosotros 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario 

En verdad es justo y necesario, es 

nuestro deber y salvación darte 

gracias siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, Dios 

todopoderoso y eterno.  

Porque a Cristo, autor de la nueva 

Alianza, le diste por Madre y asociada 

a la Virgen santa María, y la hiciste 

primicia de tu nuevo pueblo.  

Pues ella, concebida sin pecado y 

colmada de tu gracia, es en verdad la 
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mujer nueva y la primera discípula de 

la nueva Ley.  

Ella es la mujer alegre en tu servicio, 

dócil a la voz del Espíritu Santo, 

solícita en la fidelidad a tu Palabra.  

Ella es la mujer dichosa por su fe, 

bendita en su Hijo y ensalzada entre 

los humildes.  

Ella es la mujer fuerte en la 

tribulación, firme junto a la cruz del 

Hijo y gloriosa en su salida de este 

mundo.  

Por eso, con todos los ángeles y 

santos, te alabamos, proclamando sin 

cesar:  

Santo, Santo, Santo ...  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Señor, Padre santo, que diste a la Virgen 

Santa un corazón nuevo, concédenos, 

por la virtud del sacramento que hemos 

recibido, ser fieles a la inspiración del 

Espíritu Santo y configurarnos cada día 

más con Cristo, hombre nuevo. Que vive 

y reina por los siglos de los siglos.  
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“LA FAMILIA VICENCIANA Y LOS 400 AÑOS DEL 

CARISMA VICENCIANO” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Si hasta ahora nos hemos fijado en nuestra familia 

natural, en estos tres últimos días nos vamos 

a fijar en la Familia Vicenciana. Más de 

10.000 miembros de esta Familia nos 

reunimos con el Papa Francisco el 14 de 

octubre en la Plaza de San Pedro. 

Emoción en los asistentes, 

emoción en los cantos, en la  

coreografía, en los testimonios, expectativas, 

silencio, fotografías  y oración ante la entrada del Corazón de 

San Vicente de Paúl, que a través de los pasillos de la Plaza, 

ocupa un lugar destacado y visible y donde se acerca el Papa 

a orar, acoger y andar, a orar “ante el sol de caridad que 

ilumina vencedor”… También nosotros en esta celebración 

tenemos la reliquia del Santo (entrada con la reliquia). 

 

 

ORACIÓN COLECTA 

Oh Dios, Salvador de los hombres, que, por medio de la 

bienaventurada Virgen María, arca de la nueva alianza, 

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

ser dóciles a la inspiración del Espíritu para poder llevar a 

Cristo a los hermanos y proclamar tu grandeza con nuestras 

alabanzas y la santidad de nuestras costumbres. Por nuestro 

Señor Jesucristo.  

 

 

Día 7º - 25 de noviembre - sábado 
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LITURGIA DE LA PALABRA 
 

 

 

LECTURA: (Zacarías 2,14-17) 

Lectura de la profecía de Zacarías  

Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de 

ti -oráculo del Señor-. 

Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo 

mío.  

Habitaré en medio de ti; y comprenderás que el Señor de los 

ejércitos me ha enviado a ti.  

El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa y 

elegirá de nuevo a Jerusalén.  

Calle toda carne ante el Señor, cuando se levanta en su santa 

morada.  

Palabra de Dios  

 
RESPUESTA A LA PALABRA:  
 

R. Me alegro con mi Dios.  

Proclama mi alma la grandeza del 

Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 

salvador; porque ha mirado la 

humillación de su esclava. Desde ahora 

me felicitarán todas las generaciones. R. 

Porque el Poderoso ha hecho obras 

grandes por mí: su nombre es santo, y 

su misericordia llega a sus fieles de 

generación en generación. R. 

A los hambrientos los colma de bienes y 

a los ricos los despide vacíos. Auxilia a 

Israel, su siervo, acordándose de la 

misericordia. R.  



 
 

61 
 

 

ALELUYA 

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

 

 

EVANGELIO (Lucas 1, 39-47) 

 

+ Lectura del santo Evangelio según san Lucas  

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la 

montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa de Zacarías y 

saludó a Isabel.  

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en 

su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en 

grito: .- “¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu 

vientre!”  

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En 

cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría 

en mi vientre.  

Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor 

se cumplirá.»  

María dijo:  

-«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu 

en Dios, mi salvador.»  

Palabra del Señor  

 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-Las lecturas que se acaban de proclamar, rezuman alegría: 

Alégrate hija de Sión, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador. 



 
 

62 
 

En el evangelio, María adora los planes de Dios, y al recibir el 

anuncio del ángel Gabriel, llena de alegría, acoge la Palabra y 

la lleva a su prima Isabel. Esa alegría la expresa en el 

Magníficat. Es alegría de María, pero también alegría de 

Isabel y del niño que salta de alegría en su vientre. Es la 

alegría de dos mujeres que están llenas de Evangelio. Han 

acogido la palabra de Dios y la darán a luz. En ellas, Dios ha 

visitado a su pueblo, ha cumplido su promesa y ellas, 

colaboran en el plan de Dios. A eso somos invitados en esta 

Novena. 

2-Estas actitudes de María e Isabel: adorar, acoger y andar, 

que aparecen en las lecturas de hoy, son las que glosa el Papa, 

como propias de Vicente de Paúl y con las que el Papa nos da 

un mensaje breve, conciso y directo a los vicencianos. 

Destacamos algunas frases del discurso: 

San Vicente ha generado un impulso de caridad que 

dura siglos: un impulso que brotó de su corazón. 

ADORAR: Ir a la fuente misma del amor. Dedicarse 

a la oración. Ponerse ante el Señor con calma y en 

silencio. Cultivar la vida interior. 

ACOGER: Quien acoge renuncia al yo y hace entrar 

en la vida el tú y el nosotros. Ser personas acogedoras es 

ser personas disponibles, acostumbradas a darse a los 

demás. 

ANDAR: Nuestra vocación es ir, no a una parroquia 

y ni siquiera a una diócesis, sino por toda la tierra. El 

amor es dinámico, sale de sí. Quien ama no está sentado.  

3-María visitó a su prima Isabel pero a través de la visita 

domiciliaria, sigue visitando a las familias que la reciben en 

su casa. También aquí se cumplen los tres verbos del Papa 

Francisco: la acogida, de donde  a mí que la madre del Señor 

venga a visitarme. El discípulo la recibió en su casa. Las 

familias la acogen un día al mes, le encienden una luz, le rezan 

la jaculatoria en particular y en familia. Llena la casa de 

reflexión alegría y belleza. Suscita esperanza y ayuda en las 

dificultades. Es una Iglesia doméstica que sale a llevarla a 
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otra familia para hacerla partícipe de la alegría y la 

salvación. La Asociación de la  Medalla Milagrosa es la más 

numerosa de todos los grupos que forman la familia 

vicenciana  y la más variada: Aquí hay niños, jóvenes, 

ancianos, enfermos, matrimonios, creyentes y no 

creyentes. María no discrimina. Es madre de todos. 

 

4-Oración de Benedicto XVI:  

“María, Madre del Sí, tú has escuchado a Jesús 

y conoces el timbre de su voz y los latidos de su corazón. 

Estrella de la mañana, háblanos de él y cuéntanos cómo 
es tu camino para seguirle por la senda de la fe. 

María, que en Nazaret viviste con Jesús, imprime en 
nuestra vida tus sentimientos, tu docilidad, tu silencio 
que escucha y haz florecer la Palabra en opciones de 
auténtica libertad. 

María, háblanos de Jesús, para que la frescura de 
nuestra fe brille en nuestros ojos y caliente el corazón de 

quien se encuentre con nosotros, como lo hiciste al visitar 

a Isabel, que en la ancianidad se alegró contigo por el don 

de la vida. 

María, Virgen del Magníficat, ayúdanos a llevar la alegría 

Al mundo y, como en Caná, lleva a todo el que está 
comprometido en el servicio a los hermanos, a hacer sólo 

lo que Jesús diga. 

María, dirige tu mirada a la Asociación de la Milagrosa, 

Para que sea terreno fecundo de la Iglesia. 

Reza para que Jesús, muerto y resucitado, renazca de 
nosotros y nos transforme en una noche llena de luz, 
llena de él. 

María, Virgen Milagrosa, puerta del cielo, ayúdanos a 
elevar la mirada. Queremos ver a Jesús. Hablar con él y 
anunciar a todos su amor”.  
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ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Sacerdote: Por intercesión de María, oremos a Dios Padre.  

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1.Por la Iglesia, que lleva en su seno, como María, a Jesús, 

salvación para el mundo entero. Roguemos al Señor.  

1.Por los que viven solos, desamparados, ignorados de sus 

parientes y vecinos. Roguemos al Señor. 

2.Por las madres en período de gestación. Roguemos al Señor. 

3.Por todos los misioneros y misioneras de la Familia 

Vicenciana, para que experimenten nuestra solidaridad en 

forma de oración y de apoyo a la misión que realizan en medio 

de los pobres. Roguemos al Señor. 

4.Por nosotros y por nuestras familias, recordando hoy el 

ejemplo admirable de María Virgen pobre y humilde que visita 

a su pariente Isabel y se pone a su servicio. Roguemos al Señor. 

 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

 

Sacerdote: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros 

como lo esperamos de Ti. Por Jesucristo Nuestro Señor.  
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

El mismo Espíritu Santo, que formó 

a la Virgen María como nueva 

criatura, para que de ella, inundada 

del rocío celestial, naciera 

Jesucristo, tu Hijo, el fruto de la 

salvación, santifique ahora, Señor, 

nuestros dones.  

Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

PREFACIO 

 

V. El Señor esté con vosotros.  

R. y con tu espíritu.  

V. Levantemos el corazón.  

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.  

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

R. Es justo y necesario.  

 

En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias siempre y en todo 

lugar, Señor, Padre santo, Dios 

todopoderoso y eterno.  
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Que por las palabras proféticas 

de Isabel, movida por el Espíritu 

Santo, nos manifiestas la 

grandeza de la Virgen santa 

María. 

Porque ella, por su fe en la 

salvación prometida, es 

saludada como dichosa, y por su 

actitud de servicio es reconocida 

como Madre del Señor por la 

madre del que le iba a preceder. 

Por eso, unidos con alegría al 

cántico de la Madre de Dios, 

proclamamos tu grandeza, 

cantando con los ángeles y los 

santos: 

 

Santo, Santo, Santo ... 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Tu Iglesia, Señor, nutrida en los 

sacramentos divinos y llena del 

Espíritu Santo, vaya gozosa al 

encuentro de todos los pueblos, para 

que, al oír la palabra de salvación, se 

alegren por la redención cumplida y 

reconozcan a Cristo como su 

Salvador. Que vive y reina por los 

siglos de los siglos.  
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“DÍA DE LA MISIÓN DE HONDURAS:  

PUENTE DE FRATERNIDAD” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Hoy es Cristo Rey del Universo y es el día 

de la misión de Honduras. Un puente de 

fraternidad. Si algo define a los Paúles, 

desde su fundación, son las misiones tanto 

a nivel popular como en tierras lejanas. 

Ambas tienen como meta el reinado de 

Dios. Por eso gritamos una y otra vez en el 

Padre nuestro: “Venga a nosotros tu 

Reino”. El nombre de misioneros no nos lo 

hemos dado nosotros. Tampoco el nombre de Milagrosa  se lo 

hemos dado nosotros a la Medalla. Ha sido el pueblo el que ha 

llamado Milagrosa a la Medalla y misioneros a los Padres 

Paúles. Esto quiere decir algo: que estamos y debemos estar 

muy cerca del pueblo. El pueblo es nuestra familia y el 

misionar, mientras podemos, nuestra mayor gloria y felicidad. 

Hoy todos seremos generosos en la colecta para hacer sólido el 

puente de fraternidad. 

  

 

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 8º - 26 de noviembre - domingo 
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LITURGIA DE LA PALABRA 

 
 

 

 

 

PRIMERA LECTURA (Ezequiel 34, 11-12. 15-17) 

Lectura del Profeta Ezequiel  

Así dice el Señor Dios: 
—Yo mismo en persona buscare a mis ovejas siguiendo su 
rastro. 
Como un pastor sigue el rastro de su rebaño cuando se 
encuentran las ovejas dispersas, así seguiré yo el rastro de 
mis ovejas; y las libraré, sacándolas de todos los lugares 
donde se desperdigaron el día de los nubarrones y de la 
oscuridad. 
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear 
—oráculo del Señor Dios—. 
Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, 
vendaré a las heridas, curaré a las enfermas; a las gordas y 
fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. 
En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: 
—He aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre 
carnero y macho cabrío. 
 

Palabra de Dios 

 

RESPUESTA A LA PALABRA  (Sal 22, 1-2a. 2b-3. 5-6) 
 

V/. El Señor es mi pastor, nada me falta. 

 
V/. El Señor es mi pastor, nada me falta: en verdes 
praderas me hace recostar. R/ 

V/. Me conduce hacia fuentes 
tranquilas, y repara mis fuerzas; me guía 
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por el sendero justo, por el honor de su 
nombre. R/ 

V/. Preparas una mesa ante mí enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa. R/ 

V / .Tu bondad y tu misericordia me 
acompañan todos los días de mi vida, y 
habitaré en la casa del Señor, por años 
sin término. R/ 

 
 
SEGUNDA LECTURA (I Corintios 15, 20-26ª. 28) 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios  

Hermanos: 
Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. 
Si por un hombre vino la muerte, 
por un hombre ha venido la resurrección. 
Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la 
vida. 
Pero cada uno en su puesto: 
primero Cristo como primicia; 
después, cuando él vuelva, todos los cristianos; 
después los últimos, 
cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, 
una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. 
Cristo tiene que reinar 
hasta que Dios «haga de sus enemigos estrado de sus pies». 
—El último enemigo aniquilado será la muerte. 
Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo 
se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo. 
Y así Dios lo será todo para todos. 

 
Palabra de Dios 
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ALELUYA  
 

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

 
 
EVANGELIO (Mateo 25, 31-46) 

+ Lectura del santo Evangelio según San Mateo  

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
—Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los 
ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán 
reunidas ante él todas las naciones. 
El separará a unos de otros, como un pastor separa las 
ovejas de las cabras. 
Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. 
Entonces dirá el rey a los de su derecha: 
—Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. 
Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 
disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme. 
Entonces los justos le contestarán: 
—Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o 
con sed y te dimos de beber?;¿cuándo te vimos forastero y te 
hospedamos, o desnudo y te vestimos?;¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? 
Y el rey les dirá: 
—Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. 
Y entonces dirá a los de su izquierda: 
—Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno preparado 
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me 
vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. 
Entonces también éstos contestarán: 
—Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o 
forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te 
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asistimos ? 
Y él replicará: 
—Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de 
éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. 
Y éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. 
 

Palabra del Señor 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-La primera lectura y el salmo responsorial se centran en la 

figura del Buen Pastor: El Señor es mi pastor nada me falta. El 

profeta Ezequiel nos describe minuciosamente el esmero del 

Buen Pastor. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas 

siguiendo su rastro. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo 

mismo las haré sestear. San Pablo nos habla de que Cristo ha 

vencido a la muerte resucitando. Es el primero, después los 

que han creído en Él. Y este reino de vivos y creyentes Cristo 

lo devuelve a Dios Padre. Es su reino. Jesús de Nazaret ha 

iniciado ese reinado. Los que creemos en él debemos 

continuarlo haciendo las obras de misericordia que nos narra 

el evangelio y en el juicio de las naciones recibiremos la 

invitación: Venid vosotros benditos de mi Padre. 

2-La misión en Honduras es una parcela confiada a los Paúles 

de la Provincia de Zaragoza, que tiene allí destinados un equipo 

de seis misioneros sacerdotes y otros que temporalmente 

cruzan ese puente de fraternidad: nuestros estudiantes, 

misioneros seglares, el Visitador que los acompaña todos los 

años en el mes de enero y algunos otros. Todos conocen al P. 

Mikel, al P. José Luis Induráin, al P. Carmelo que estuvo con 

nosotros los últimos meses. Dentro de la Novena celebramos 

siempre el día de Honduras solicitando ayuda económica a 

cuantos acuden a la Novena. Hoy es el día. No perdáis la 

oportunidad de colaborar en la tarea del Reino, dar de comer y 

vestir que nos dice el evangelio de hoy, de aportar vuestro 

grano de arena, pero también hacen falta piedras. 
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3-En el Simposio que hemos tenido en Roma el P. General dijo 

al Papa Francisco en la plaza de San Pedro: “Santo Padre, 

queremos continuar buscando nuevas y creativas maneras de 

responder a las necesidades de los pobres. Con esta finalidad, 

y para conmemorar este 400 Aniversario, hacemos el 

lanzamiento de dos iniciativas: la iniciativa global de la Familia 

Vicentina a favor de los sin techo y el festival cinematográfico 

vicentino. Esperamos agregar estas dos iniciativas a las demás 

contribuciones asumidas en la evangelización del mundo de 

hoy”. “Que la intercesión de nuestra Señora de la Medalla 

Milagrosa, y todos los Santos y Beatos de la Familia 

Vicenciana, nos ayuden a continuar la Misión; que no 

terminará, hasta que la caridad sea globalizada; hasta que la 

caridad alcance los rincones más lejanos de la tierra.” 

4-Hoy, día de Jesucristo Rey del Universo, no podemos dejar 

de mirar a María, Reina de las misiones con el mundo en las 

manos ofreciéndolo al Padre y con los rayos de gracias que 

caen sobre el mundo donde se apoyan sus pies. También ella 

establece un puente de fraternidad entre el cielo y la tierra. 

Sintámonos gozosos de pertenecer a esta familia, de celebrar 

los 400 años del carisma vicenciano y de la beatificación de  60 

mártires hace 15 días. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Oremos a Dios Padre, que entregó a Jesucristo, su 

Hijo, el poder, el honor y el reino.  

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

1.Por la Iglesia; para que sea testigo de la verdad de Cristo en 

medio de la humanidad que camina hacia la plenitud del reino 

de Dios. Roguemos al Señor. 

2.Por los gobernantes de todas las naciones; para que, 

trabajando por la paz, fruto de la justicia, colaboren en la 

realizaci6n del reino de Dios. Roguemos al Señor. 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

3.Para que nuestras familias sirvan al reino de Cristo y lo 

hagan presente en la sociedad. Roguemos al Señor. 

4.Por nosotros, que confesamos a Cristo, Señor; para que 

realicemos la verdad de Cristo en el amor fraterno. Roguemos 

al Señor. 

5.(En Pamplona) Por los misioneros que están en nuestra 

misión de Honduras, para que sientan el respaldo de esta 

comunidad de la Milagrosa de Pamplona, en la tarea generosa 

que realizan de sembrar la Palabra de Dios y compartir los 

bienes de la tierra con los más descartados. Roguemos al 

Señor. 

 

¡Oh María, sin pecado concebida, 

rogad por nosotros, rogad por nosotros,  

que recurrimos a Vos! 

 

Sacerdote: Escucha, Señor, nuestras súplicas, que te dirigimos 

por mediación de Jesucristo. A Él la gloria y el poder por los 

siglos de los siglos.  

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES 

Al presentar estos dones,  
te ofrecemos, Señor,  
la víctima de la redención de los hombres,  
pidiéndote humildemente 
que tu Hijo conceda a todos los pueblos 
los bienes de la unidad y de la paz. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
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PREFACIO 

V. El Señor esté con vosotros. 
R. Y con tu espíritu. 
 
V. Levantemos el corazón. 
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
 
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
R. Es justo y necesario. 
 
En verdad es digno y justo,  
equitativo y saludable,  
darte gracias siempre y en todas partes, Señor, santo 
Padre, omnipotente y eterno Dios, que ungiste a tu 
unigénito Hijo 
y Señor nuestro, Jesucristo,  
sacerdote eterno y rey de todos, 
con óleo de alegría,  
para que, ofreciéndose a sí mismo 
en el ara de la cruz,  
como víctima pacífica y sin tacha,  
obrase el misterio de la humana redención,  
y, una vez sometidas a su imperio  
todas las criaturas,  
entregase a tu infinita majestad  
un reino eterno y universal,  
reino de verdad y de vida,  
reino de santidad y de gracia,  
reino de justicia, de amor y de paz. 
 
Y por eso, con los Ángeles y los Arcángeles,  
con los Tronos y las Dominaciones,  
y con todos los coros celestiales,  
cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, santo, santo 

 

 



 
 

75 
 

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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“LAS APARICIONES DE LA MEDALLA MILAGROSA” 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Hoy es la Fiesta: se nota en el templo, en 

los que vienen, en los rostros y  en los 

ajetreos. Deseamos que todo salga bien. Nos 

hemos preparado durante ocho días para 

este día en el que parece hay en nosotros 

una ansiedad como si se nos apareciera la 

Virgen como se apareció a santa Catalina. 

Es María la que en medio de la Fiesta da 

serenidad y nos dice: “haced lo que él os 

diga”. Y nosotros sentimos su piedad y 

confianza. Recobramos la serenidad y 

celebramos la eucaristía en familia con el 

Papa Francisco, con San Vicente y Santa 

Luisa, con Santa Catalina y con los pobres. 

“Reconocemos, dice el P. General al Papa, a 

los pobres como nuestros Amos y Señores, pues en los 

pobres encontramos a Jesús y en Jesús a los pobres”.   

 

ORACIÓN COLECTA 

Señor Dios nuestro, 

que por la Inmaculada Virgen María, 

asociada a tu Hijo de modo inefable, 

nos das alegrarnos con la abundancia de tu bondad, 

concédenos que, 

sostenidos por su maternal auxilio, 

nunca nos veamos privados de tu providente piedad, 

y que, con fe libre, 

nos sometamos al misterio de tu redención.  

Por nuestro Señor Jesucristo 

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

 

 

 

LECTURA: (Apocalipsis 12, 1.5.14-17)) 

 

Lectura del Libro del Apocalipsis   

Apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer vestida 

de sol, la luna por pedestal, coronada con doce estrellas. Dio a 

luz un varón destinado a gobernar con vara de hierro a los 

pueblos. Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de 

Dios. 

Le pusieron a la mujer dos alas de águila real para que volase 

a su lugar en el desierto.  La serpiente, persiguiendo a la mujer, 

echó por la boca un río de agua, para que el río la arrastrase; 

pero la tierra salió en ayuda de la mujer, abrió su boca y se 

bebió el río salido de la boca de la serpiente. Despechado el 

dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la guerra a 

los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el 

testimonio de Jesús. 

Palabra de Dios 

 

 

RESPUESTA A LA PALABRA:  
 

R./ De pie, a tu  derecha, está la reina enjoyada  con oro 

de Ofir. 

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

olvida tu pueblo y la casa paterna;  

prendado está el rey de tu belleza: 

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

 

Ya entra la princesa, bellísima,  

vestida de perlas y brocado;  
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la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,  

la siguen sus compañeras. R./ 

 

La traen entre alegría y algazara,  

van entrando en el palacio real. 

A cambio de tus padres, tendrás hijos,  

que nombrarás príncipes por toda la tierra. R./ 

 

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

 
 

 

EVANGELIO (Juan 2, 1-12)) 

 
 

    + Lectura del santo Evangelio según san Juan  
 

Tres días después se celebraba una boda en Caná de 

Galilea; allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus 

discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y la 

madre de Jesús le dice: 

- No tienen vino. 

 

Jesús le responde: 

- ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi 

hora. 

 

La madre dice a los que servían: 

- Haced lo que él os diga.  

 

Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de 

purificación de los judíos, con una capacidad de setenta a cien 

litros cada una. Jesús les dice: 

- Llenad de agua las tinajas. 
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Las llenaron hasta el borde. Les dice: 

- Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del 

banquete para que lo pruebe. 

 

Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el 

agua convertida en vino, sin saber de dónde procedía, aunque 

los servidores que habían sacado el agua lo sabían, se dirige al 

novio y le dice: 

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

los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú, 

en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor. 

 

En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal, 

manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos. Después, 

bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y discípulos, y 

se detuvo allí varios días. 

 

Palabra del Señor 

 

 

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA 

1-Nos sorprende la belleza y grandiosidad del Apocalipsis 

simbolizando a María y a la Iglesia en la primera lectura. Nos 

sorprende la presentación de esa princesa entre alegría y 

algazara, esa reina enjoyada con oro de Ofir del salmo 

responsorial, pero nos cautiva la presencia y actuación de 

María en las bodas de Caná diciendo a su Hijo: No les queda 

vino. Y luego dice a los sirvientes: “Haced lo que Él os diga”. Y 

ella ya no aparece tras la conversión del agua en vino, ni tras 

el brindis del mayordomo. Como en el Calvario está presente. 

Presencia para mostrar a Jesús que es fruto de sus entrañas, 

pero es el Amor de Dios en nuestra tierra. Muéstranos a Jesús. 

2-Hoy día de las apariciones a Santa Catalina en la capilla de 

la Casa Madre de las Hijas de la Caridad es bueno recordar la 

noche del 18 al 19 de julio de 1830. Fue noche luminosa como 

en Navidad. Sabemos de la conversación familiar que tuvieron 

esas dos horas. Nos sorprende la escena: la Virgen sentada, se 
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le acerca su hija ilusionada colocando las manos en sus 

rodillas se miran y hablan. “Allí pasé el momento más dulce 

de mi vida, me sería imposible decir todo lo que sentí. Ella 

me dijo como debía portarme con mi Director y muchas 

cosas que no debo decir, la manera de conducirme en las 

penas y venir a postrarme al pie del altar (me lo mostraba 

con la mano izquierda) y desahogar allí mi corazón, pues 

allí recibiría todos los consuelos de que tuviese necesidad 

… Entonces le pregunté por todo lo que significaban todas 

las cosas que había visto y ella me lo explicó todo”… 

3-Si la noche del 18 al 19 de julio fue la noche luminosa, la 

tarde del 27 de noviembre, es la tarde de la oración profunda, 

mística y reveladora. Eran las cinco y media de la tarde, 

después del punto de la meditación, en medio del gran silencio 

se contempló la medalla en todo su simbolismo esplendor y 

sencillez “Aquí yo no sé expresarme sobre lo que yo 

experimenté y lo que percibí … En aquel momento yo era 

y no era, yo gozaba, yo no sé … Santa Catalina vio la Virgen 

con el mundo en las manos, vio los dedos que se llenaron de 

anillos y de piedras bellas y preciosas, vio los rayos que salían 

de las piedras y llenaban de luz toda la parte baja, ya no veía 

sus pies. Escucho la explicación de lo que significaban las 

cosas que veía. Vio que se formó un cuadro ovalado alrededor 

de la Santísima Virgen y una jaculatoria oración exclamación: 

“Oh, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que 

recurrimos a Vos” ¡Que profundidad había en aquella oración! 

No acababa, era una película en movimiento, “al instante, me 

pareció que el cuadro daba la vuelta y vi el reverso de la 

Medalla. Entonces se hizo escuchar una voz que me dijo: 

Haz acuñar una Medalla según este modelo”. Si a nosotros 

escuchar la narración nos emociona ¿qué sentiríamos y 

pensaríamos si estuviéramos como ella metidos en la oración?. 

Ella lo dice: No sabría decir lo que yo experimenté, los 

pensamientos y todo lo que percibí en tan poco tiempo … 

Cuando yo contemplaba “estos rayos son el símbolo de las 

gracias que la Santísima Virgen otorga a las personas que 

se las piden”.  
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4-Al terminar la Novena solo nos cabe decir gracias por 

haberla podido celebrar, y por haber podido participar. 

Gracias por las Gracias recibidas. Gracias por la Medalla y 

por llevarla con confianza. Con ella podemos mostrar a 

Jesús y entregarlo a los demás como el mejor regalo que 

puede hacer un evangelizador. Abramos las puertas para 

que "Jesús pueda salir” al encuentro de todos los hombres.  

 

 

 

 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Sacerdote: Oremos con toda la Iglesia en este día de fiesta, 

presentando nuestras peticiones en nombre de La Virgen 

Milagrosa. 

 

¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA 

ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS, 

QUE RECURRIMOS A VOS! 

 

 

1. Por todos los creyentes en Cristo; en comunión con María 

Milagrosa, Madre de la Iglesia. Roguemos al Señor. 

 

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

particularmente por nuestro Arzobispo Francisco y su 

obispo auxiliar Juan Antonio; en comunión con María 

Milagrosa, Madre de los discípulos y Reina de los 

apóstoles. Roguemos al Señor. 

 

3. Por los que tienen en sus manos el poder de gobernar las 

naciones y los pueblos; en comunión con María 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 

Milagrosa, Reina de la paz y defensora de los pobres. 

Roguemos al Señor. 

 

4. Por todos los que sufren: los pobres, marginados, 

enfermos, incomprendidos…; en comunión con María 

Milagrosa, consuelo de los afligidos y siempre pendiente 

de las necesidades de sus hijos. Roguemos al Señor. 

 

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

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

gracias que deseamos alcanzar. Roguemos al Señor. 

 

 

 

¡OH MARÍA, SIN PECADO CONCEBIDA 

ROGAD POR NOSOTROS, ROGAD POR NOSOTROS, 

QUE RECURRIMOS A VOS! 

 

 

Sacerdote: Que la Santísima Virgen Inmaculada de la Medalla 

Milagrosa, a la que hemos invocado en esta Novena, nos alcance 

del Padre las gracias para la vida presente y la futura. Por 

Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN PRESENTACIÓN DE DONES 

Jubilosos de poder celebrar 

la festividad de la Madre de tu Hijo, 

http://es.dreamstime.com/fotografía-de-archivo-pan-y-vino-de-la-comunión-image17953192
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te presentamos, Señor, estos dones, 

te ofrecemos este sacrificio de alabanza  

y te suplicamos  

que nos mantengas en continua acción de gracias 

a los que nos alegramos por tus beneficios. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

PREFACIO 

 

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

 
En verdad es justo y necesario,  

es nuestro deber y salvación darte gracias 

siempre y en todo lugar,  

Señor, Padre santo,  

Dios todopoderoso y eterno,  

por Cristo, Señor nuestro. 

 

A quien, verdadero Dios y verdadero hombre,  

constituiste único Mediador,  

viviente siempre para interceder por nosotros. 

 

En tu inefable bondad 

has hecho también a la Inmaculada Virgen María  

Madre y colaboradora del Redentor,  

para ejercer una función maternal en la Iglesia: 

de intercesión y de gracia,  

de súplica y de perdón,  

de reconciliación y de paz. 

Su generosa entrega de amor de madre 

depende de la única mediación de Cristo  
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y en ella reside toda su fuerza. 

En la Virgen María se refugian los fieles  

que están rodeados de angustias y peligros,  

invocándola como madre de misericordia  

y dispensadora de la gracia. 

 

Por eso,  

con los ángeles y los arcángeles 

y con todos los coros celestiales,  

cantamos sin cesar 

el himno de tu gloria: 

 
 
SANTO,  SANTO… 

 

 

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

  R./ Amén. 

 

- Y a todos vosotros, 
  reunidos hoy para celebrar con devoción  

  esta fiesta de María, 

  el Señor os conceda la alegría del Espíritu  

  y los bienes de su reino.    

  R./ Amén. 

 

Y la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, + Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.   

R./ Amén. 
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 La encarnación del Verbo en una familia 
humana, en Nazaret, conmueve con su novedad 
la historia del mundo. Necesitamos sumergirnos 
en el misterio del nacimiento de Jesús, en el sí de 
María al anuncio del ángel, cuando germinó la 
Palabra en su seno; también en el sí de José, que 
dio el nombre a Jesús y se hizo cargo de Ma-
ría” (A.L., 65) 
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