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SER FELIZ
“Puedes tener defectos, estar ansioso y vivir
irritado algunas veces, pero no te olvides
que tu vida es la mayor empresa del
mundo.
Sólo tú puedes evitar que ella vaya en
decadencia.
Hay muchos que te aprecian, admiran y te
quieren.
Me gustaría que recordaras que ser feliz, no
es tener un cielo sin tempestades, camino
sin accidentes, trabajos sin cansancio, relaciones sin decepciones.
Ser feliz es encontrar fuerza en el perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el
palco del miedo, amor en los desencuentros.
Ser feliz no es sólo valorizar la sonrisa, sino también reflexionar sobre la tristeza.
No es apenas conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los fracasos.
No es apenas tener alegría con los aplausos, sino tener alegría en el anonimato.
Ser feliz es reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de todos los desafíos,
incomprensiones, y períodos de crisis.
Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino una conquista para quien sabe viajar para
adentro de su propio ser.
Es saber hablar de sí mismo.
Es tener coraje para oír un “no”.
Es tener seguridad para recibir una crítica, aunque sea injusta.
Es besar a los hijos, mimar a los padres, tener momentos poéticos con los amigos,
aunque ellos nos hieran.
Es tener madurez para decir ‘me equivoqué’.
Es tener la osadía para decir ‘perdóname’.
Es tener sensibilidad para expresar ‘te necesito’.
Es tener capacidad de decir ‘te amo’.
Que tu vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser feliz…
Que en tus primaveras seas amante de la alegría.
Que en tus inviernos seas amigo de la sabiduría.
Y que cuando te equivoques en el camino, comiences todo de nuevo.
Pues así serás más apasionado por la vida.
Y descubrirás que ser feliz no es tener una vida perfecta.
Sino usar las lágrimas para regar la tolerancia.
Usar las pérdidas para refinar la paciencia.
Usar las fallas para esculpir la serenidad.
Usar el dolor para lapidar el placer.
Usar los obstáculos para abrir las ventanas de la inteligencia.
Jamás desistas de ser feliz…
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PRESENTACIÓN
“Alegraos y regocijaos con María.” Este es el título que hemos
escogido la comunidad misionera de los PP. Paúles de Pamplona para la
Novena a la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa de este año.
El Papa Francisco nos acaba de regalar una exhortación apostólica
sobre la Santidad, como vocación para todos: “Gaudete et exultate”
(“Alegraos y regocijaos”). Nos quiere mostrar la santidad de la vida
ordinaria como fuente de alegría y gozo.
Meditando sobre ella, creemos necesario, detenernos y así
contemplar el mágico espectáculo que la “santidad de Dios” nos ofrece,
tanto en clave teológica como espiritual. El santo es “un pecador de quien
Dios ha tenido misericordia” (Dietrich Bonhoeffer). La Misericordia nos
envuelve. Es lluvia, aire, océano… y ¡nosotros dentro!, sin protección…,
inermes, disponibles.
No se puede estar cerca del Misterio de Dios sin asombro, sin
estremecimiento, sin conmoción y cambio interior. No se puede estar cerca
de la luz sin ser iluminado, cerca de la vida sin ser vivificado; ni en la
corriente del viento impetuoso, sin sentirse impulsado y lanzado; ¡a no ser
que oponga resistencia! ¡A no ser que uno se cierre!
Decía San Pablo en el areópago que “en él vivimos, nos movemos
y existimos” (Hech 17). La santidad de Dios nos envuelve, nos habita.
Nosotros no nos hacemos santos. Dios, con su presencia dinámica, nos
hace santos,
Sobre el título de la exhortación destaca la presencia del tema de la
“alegría” propio del magisterio del Papa Francisco pues lo encontramos en
las dos exhortaciones apostólicas anteriores: “La alegría del Evangelio”
(2013) y “La alegría del amor” (2016). Podríamos sumarle la Constitución
Apostólica Veritatis gaudium = “La alegría de la verdad” sobre las
Universidades y Facultades eclesiásticas (2017).
El Papa Francisco quiere seguir las huellas de san Francisco de
Asís, el hombre de la paz, de la alegría, del respeto de la creación y de
toda persona humana. Y quiere situar a los cristianos en la autopista de la
alegría porque un “santo triste es una triste santo”. La exhortación
“alegraos y regocijaos” (Mt 5,12) es una invitación a vivir la alegría de las
bienaventuranzas, o la alegría de ser santos.
El Papa Francisco es consciente de que la secularización avanza,
especialmente en el continente europeo. Sabe que los cristianos, en
muchos lugares, se sienten como «minorías», como levadura en la masa.
Pero, con un talante muy franciscano, se propone ayudarnos a no perder
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la alegría, el gozo y la paz de la fe. A pesar de todo, en medio de cualquier
circunstancia o lugar, la alegría de la santidad es posible. Con una moral
baja y sin la alegría de la fe, el Papa Francisco nos dice que poco podemos
ofrecer a un mundo que, a pesar de la descristianización ambiental,
manifiesta un deseo de búsqueda y una auténtica hambre espiritual. ¡Qué
hermoso es ofrecer a los hermanos nuestro mejor tesoro que es la fe, que
es la alegría de sabernos amados y salvados por el Señor! La tercera
exhortación del Papa Francisco asume en profundidad una de las líneas
doctrinales destacadas por el concilio Vaticano II: la llamada universal a la
santidad. Y dice a la mayoría del Pueblo de Dios, al cristiano medio, al
“vecino de la puerta de al lado”, que la santidad, por ser gracia y don de
Dios, es un ideal accesible a todos los bautizados, a todos aquellos que
sean capaces de acoger con humildad las bienaventuranzas de Jesús
como un don, como una gracia y como una alegría en el Espíritu Santo.
Abriendo el corazón a Dios, acogiendo su mensaje, dejando que Él nos
modele por dentro, llegaremos a ser santos porque la santidad es dejar
que Dios nos cambie el corazón y seamos trasparencias de su amor y de
su paz.
La introducción consta de sólo dos párrafos donde el Papa
Francisco explica que su intención no es escribir un tratado sobre la
santidad, sino que su “humilde objetivo es hacer resonar una vez más la
llamada a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con
sus riesgos, desafíos y oportunidades.
Con María, causa de nuestra alegría y camino de santidad,
recorreremos en la novena de este año la exhortación apostólica “Alegraos
y regocijaos”, conscientes de que a cada uno de nosotros el Señor nos
eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef
1,4)”.
Como siempre queremos recordar que este “cuaderno” que
ofrecemos es sólo un subsidio litúrgico que debe ser trabajado y adaptado
en cada comunidad cristiana para ayudarnos en la celebración litúrgica y
en el seguimiento de Jesucristo a imitación de María.
No nos olvidemos que “ir a la novena” es una peregrinación abierta
a la sorpresa de un Dios que sigue haciéndose cercano por medio de
María, por una medalla de la Inmaculada que el pueblo llamó milagrosa, y
cuya veneración se extiende por todo el mundo, en el que se le reza: “ Oh
María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos”.
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ITINERARIO DE LA NOVENA:
PRIMER DIA: “SOBRE LA LLAMADA A LA SANTIDAD EN EL
MUNDO ACTUAL”.
Comenzamos la Novena llenos de esperanza y
de alegría. Unimos nuestra alegría a la que
nos invita el Papa Francisco en su
exhortación y a la que, en el Evangelio que
vamos a proclamar, invita el ángel Gabriel a
María. “Alégrate, María, llena de gracia”.
“María llena de gracia está llamada a crecer en santidad para
cumplir su misión. También nosotros, de cualquier condición
y estado, favorecidos por Dios desde el nacimiento y el
bautismo estamos llamados a crecer en santidad, cada uno
desde su camino.
SEGUNDO DIA: “LOS ENEMIGOS DE LA SANTIDAD”
En este segundo día vamos a comenzar con
el nº 34 de la exhortación: “No tengáis miedo
de apuntar más alto, de dejaros amar y liberar
por Dios. No tengáis miedo de dejaros guiar
por el Espíritu Santo.” La santidad no te hace
menos humano, ni te roba la alegría, es el
encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Pero
existen falsificaciones y enemigos de la santidad, los miedos,
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equivocaciones, perezas, engaños y tentaciones. Queremos
una santidad recia, fuerte, valiente. Santa Catalina convirtió
las dificultades para cumplir su misión en oportunidades para
la santidad. También san Vicente convirtió la calumnia y
tentaciones contra la fe en oportunidades de santidad.
TERCER DIA: “FIDELIDAD AL MAESTRO”
Hoy es la Presentación de María
en el templo. El Papa Francisco
nos
sugiere:
“Volvamos
a
escuchar a Jesús, con todo el amor
y el respeto que merece el Maestro.
Permitámosle que nos golpee con
sus palabras, que nos desafíe, que
nos interpele a un cambio real de vida.”. «Quien de verdad
quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele
santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está
llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando
vivir las obras de misericordia.»
En la imagen de la Medalla Milagrosa, inclinada hacia nosotros
y con los brazos en acogida, está plasmada esta dinámica de
ternura y misericordia.
CUARTO DIA: “A CONTRACORRIENTE I: FELICES LOS
POBRES DE ESPIRITU, LOS MANSOS, LOS QUE LLORAN,
LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”
En esta eucaristía aclamamos a María como
bienaventurada porque es pobre de espíritu
y tiene hambre y sed de justicia. Nos dice el
Papa Francisco: “las bienaventuranzas son
como el carnet de identidad del cristiano”.
“Sólo podemos vivirlas a contracorriente y si
el Espíritu Santo nos invade con toda su
potencia”. “Las bienaventuranzas no son para superhombres
sino para quien vive las pruebas y las fatigas de cada día. Son
como el mapa de la vida cristiana”.
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La Medalla Milagrosa es todo un signo de las
bienaventuranzas. María, mujer de fe, pobre, sencilla y santa
por su fidelidad y entrega a Dios.
QUINTO DIA: “A CONTRACORRIENTE II: FELICES LOS
MISERICORDIOSOS, LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, LOS QUE
TRABAJAN POR LA PAZ, LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA
DE LA JUSTICIA”
En este quinto día de la Novena seguimos
a contracorriente, como camino de
santidad, que el Papa Francisco nos
propone. Las bienaventuranzas se
vuelven difíciles de vivir si chocan con las
concepciones actuales de la política,
cultura y economía que impiden un
auténtico desarrollo social y humano. Solo el Evangelio de la
cruz es fuente de maduración. Esa cruz que puede expresarse
a través de las calumnias, burlas o persecuciones... “Aceptar
cada día el camino del evangelio aunque nos traiga los
problemas, esto es santidad”.
SEXTO DIA: “SER SANTOS HOY”
La sociedad actual nos va ofreciendo cada
vez más un modo de vida nuevo. ¿Cómo
ser santos en medio de tanta propuesta?
En este sexto día de la novena
meditaremos sobre unas llamadas que
nos hace el Papa Francisco como
propuesta
de
santidad:
aguante,
paciencia y mansedumbre, alegría y sentido del humor,
audacia y fervor, en comunidad y oración constante. María
nuestra madre, como primera cristiana, nos ayudará a
incorporarlos y a vivirlos como modelo de vida cristiana.
Sigamos a María, ejemplo de las virtudes cristianas siempre
permanentes en la Iglesia.
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SEPTIMO DIA: CRISTO REY (PUENTE DE FRATERNIDAD
CON HONDURAS)
Hoy celebramos el Domingo de Jesucristo Rey
del Universo, el Puente de Fraternidad entre
Pamplona y la Misión de los Padres Paúles en
Honduras, y el Día Séptimo de la Novena a la
Virgen Milagrosa. Con la alegría y el regocijo,
al que nos invita el Papa Francisco en su
Exhortación Apostólica, con la alegría y el
regocijo de María que ha vivido las
Bienaventuranzas, miramos a Honduras para llevar semillas y
sembrar con esperanza estas Bienaventuranzas que venimos
meditando.

OCTAVO DIA: “VIGILIA Y DISCERNIMIENTO”
Al final de la exhortación “Alegraos y
Regocijaos” el Papa Francisco nos dice:
“Quiero que María corone estas
reflexiones, porque ella vivió como
nadie las Bienaventuranzas de Jesús.
Ella es la que se estremecía de gozo en
la presencia de Dios, la que
conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la
espada… Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces
nos lleva en sus brazos sin juzgarnos”.
En este octavo día de la Novena a la Milagrosa vamos a
reflexionar sobre el capítulo quinto de la exhortación que lleva
como título: combate, vigilancia y discernimiento. Veremos a
María con Juan al pie de la Cruz en el Evangelio y miraremos
con Santa Catalina el reverso de la Medalla.

8

NOVENO DIA: “MARIA INMACULADA DE LA MEDALLA
MILAGROSA”
Concluimos la Novena en este día solemne, de
fiesta y gozo, y ya que tenemos como título de
toda la Novena “Alegraos y regocijaos con
María” recogemos unas palabras del Papa
Francisco sobre la llamada a la santidad en el
mundo actual: “ser pobre en el corazón,
reaccionar con humilde mansedumbre, saber llorar con los
demás, buscar la justicia con hambre y sed, mirar y actuar con
misericordia, mantener el corazón limpio de todo lo que
mancha el amor, sembrar paz a nuestro alrededor, aceptar
cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga problemas,
todo esto es santidad”.
Llenos de alegría con María, la santa entre los santos, decimos:
“se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado
la pequeñez de su esclava, dichosa me dirán todos los
pueblos”.
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Día 1º - 19 de noviembre - LUNES

“SOBRE LA LLAMADA A LA SANTIDAD EN EL MUNDO ACTUAL”

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración de inicio
de la Novena a la Milagrosa del año
2018. Una Novena a la que somos
convocados por aquella voz: “La Virgen
te espera”. En respuesta a esa invitación
aquí estamos. Contemplando y escuchando a María,
conoceremos mejor a su Hijo. A esta llamada respondemos
en comunión con los hermanos. Este año, se nos dará a
conocer la santidad de María y cómo podemos santificar
nuestra propia vida. Comencemos con nuestro canto.

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

10

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA (Eclesiástico 24, 17-22)
Lectura del libro del eclesiástico:
Como vid hermosa retoñé:
mis flores y frutos son bellos y abundantes.
Yo soy la madre del amor puro, del temor,
del conocimiento y de la esperanza santa.
En mí está toda gracia de camino y de verdad,
en mí toda esperanza de vida y de virtud.
Venid a mí, los que me amáis,
y saciaos de mis frutos;
mi nombre es más dulce que la miel,
y mi herencia, mejor que los panales.
El que me come tendrá más hambre,
el que me bebe tendrá más sed;
el que me escucha no fracasará,
el que me pone en práctica no pecará;
el que me honra poseerá la vida eterna.
Palabra de Dios.

RESPUESTA A LA PALABRA
R. Toda eres hermosa, María, y no hay en ti defecto.
¡Levántate, amada mía,
hermosa mía, ven a mí!
Porque es muy dulce tu voz,
y es hermosa tu figura. R.
Ven desde el Líbano, novia mía, ven,
me has enamorado, hermana y novia mía. R.
Y la fragancia de tus vestidos
es fragancia del Líbano.
Eres jardín cerrado, hermana y novia mía,
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eres jardín cerrado, fuente sellada. R.
La fuente del jardín
es pozo de agua viva
que baja desde el Líbano. R.

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

EVANGELIO (Lc 1, 26-38)
+Lectura del santo Evangelio según San Lucas:
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado
por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un hombre llamado
José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba
María.
El ángel, entrando en su presencia, dijo:
-«Alégrate, llena de gracia, el Señor está
contigo.» Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo:
-«No temas, María, porque has encontrado
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás
a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, reinará sobre
la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá
fin.»
Y María dijo al ángel:
-« ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?»
El ángel le contestó:
-«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza
del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el

12

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. “Alegraos y regocijaros con María”
La celebración de la novena llena de esperanza y
alegría a esta iglesia de la Milagrosa, a Pamplona
y a cada uno de nosotros.
Unimos nuestra alegría a la que nos invita el Papa
Francisco en su exhortación y a la que, en el
Evangelio que acabamos de proclamar, invita el
ángel Gabriel a María. “Alégrate, María, llena de
gracia”. La unimos a la alegría de María en el
Magníficat: “se alegra mi espíritu en Dios mi
Salvador”.
2. “La llamada a la Santidad”.
“María llena de gracia está llamada a crecer en
santidad para cumplir su misión. También
nosotros, favorecidos por Dios desde el nacimiento
y el bautismo estamos llamados a crecer en
santidad. El Señor que es la Santidad está con
nosotros para cumplir nuestra misión”.
A este crecimiento en Santidad nos llama la
exhortación del Papa Francisco con frases como:
“La santidad es el rostro más bello de la Iglesia”.
“Todos los fieles, cristianos, de cualquier
condición y estado, fortalecidos con tantos y tan
poderosos medios de salvación, son llamados por
el Señor, cada uno por su camino, a la santidad
con la que es perfecto el mismo Padre”.
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3. El Misterio de Dios es tremendo y fascinante. La
santidad es entrar en el misterio de Dios. “Esta
santidad a la que el Señor te llama irá creciendo en
pequeños gestos”.
En el fondo la santidad es vivir en unión con los
misterios de su vida. Consiste en asociarse a la
muerte y a la resurrección del Señor de una
manera única y personal, en morir y resucitar
constantemente con él”.
“Tu identificación con Cristo y sus deseos implica
el empeño de construir, con él, ese reino de amor,
justicia y paz para todos”.
4. Las apariciones de la Milagrosa están envueltas en
este misterio de santidad y misión.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: Dirijamos confiados nuestra oración a
Dios Padre, que ha prometido habitar en los corazones
de aquellos que, como María, guardan su Palabra y
hacen vida el espíritu de las Bienaventuranzas.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por la Iglesia, sus ministros y sus fieles. Que en
estos tiempos revueltos progrese en ser salvación y
cercanía a los pobres. Roguemos al Señor.
2. Por quienes toman decisiones en el mundo político,
económico y social, que miren siempre por el bien
común. Roguemos al Señor.
3. Por la Familia Vicenciana, que sepa y pueda
responder en estos momentos al reto de hacer un
mundo santo. Roguemos al Señor.
4. Por los que participamos en estos días de la Novena
para que sepamos acompañar e imitar a María en
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su obediencia a Dios y servicio a los más pobres.
Roguemos al Señor.
5. Por nuestras intenciones personales (breve
silencio). Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
SACERDOTE: Oh Dios, fortalece en nosotros el deseo
del bien, ayuda a nuestra débil esperanza, confírmanos
en la caridad cristiana, por intercesión de María, Madre
nuestra. Por Jesucristo nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
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.
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PREFACIO

V.
R.
V.
R.
Y.
R.

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

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias, Padre santo,
siempre y en todo lugar,
y proclamar tu grandeza
en esta conmemoración
de la santísima Virgen María.
Ella fue hermosa en su concepción,
y, libre de toda mancha de pecado,
resplandece adornada con la luz de la gracia;
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:
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Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Protege, Señor, continuamente
a los que alimentas con tus sacramentos,
y a quienes has dado por madre a la Virgen María,
radiante de hermosura por sus virtudes,
concédenos avanzar por las sendas de la santidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Día 2º - 20 de noviembre - MARTES
“LOS ENEMIGOS DE LA SANTIDAD”

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a este segundo día de
recuerdo y contemplación a la Virgen
Milagrosa en su Novena. Siempre que
buscamos cosas grandes, encontramos
grandes dificultades. En este día
contemplaremos los riesgos y peligros
que nos acechan ante el deseo de alcanzar la santidad.
Peligros personales y dificultades externas. Dejémonos
acompañar por María en este “valle de lágrimas”.
Comenzamos cantando.

ORACIÓN COLECTA
Dios sapientísimo,
para levantar al hombre hundido por el pecado,
hiciste de santa María Virgen
el trono de tu Sabiduría;
concédenos, por su intercesión,
desechar la soberbia
y servirte con entera humildad.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LECTURA (Eclesiástico 24, 1.3-4. 8-12.19-21)
Lectura del libro del Eclesiástico:
La sabiduría se alaba a sí misma,
se gloría en medio de su pueblo,
abre la boca en la asamblea del Altísimo
y se gloría delante de sus Potestades.
«Yo salí de la boca del Altísimo,
como primogénita de todas las criaturas.
Yo hice amanecer en el cielo una luz sin ocaso
y como niebla cubrí la tierra;
habité en el cielo
con mi trono sobre columna de nubes.
El Creador estableció mi morada:
"Habita en Jacob, sea Israel tu heredad."
Desde el principio, antes de los siglos, me creó,
y no cesaré jamás.
En la santa morada, en su presencia, ofrecí culto
y en Sión me establecí;
en la ciudad escogida me hizo descansar,
en Jerusalén reside mi poder.
Eché raíces entre un pueblo glorioso,
en la porción del Señor, en su heredad,
y resido en la congregación plena de los santos.
Venid a mí, los que me amáis,
y saciaos de mis frutos;
mi nombre es más dulce que la miel,
y mi herencia, mejor que los panales.
El que me come tendrá más hambre,
el que me bebe tendrá más sed;
el que me escucha no fracasará, el que me pone
en práctica no pecará;
el que me honra poseerá la vida eterna.»
Palabra de Dios.
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RESPUESTA A LA PALABRA
R. La Palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. R.
Ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz. R.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos. R.

ALELUYA
¡Oh dichosa Virgen, que diste a luz al Señor,
oh dichoso trono de la Sabiduría,
que avivas en nosotros
el Espíritu de tu Hijo Jesucristo!
EVANGELIO (Lucas 10, 38-42)
+Lectura del santo Evangelio según San Lucas
En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea,
y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Ésta tenía una hermana llamada María, que,
sentada a los pies del Señor, escuchaba su
palabra.
Y Marta se multiplicaba para dar abasto con
el servicio; hasta que se paró y dijo:
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-«Señor, ¿no te importa que mi hermana me
haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche
una mano.»
Pero el Señor le contestó:
-«Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa
con tantas cosas; sólo una es necesaria. María ha
escogido la parte mejor, y no se la quitarán.»
Palabra del Señor.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. En este segundo día vamos a comenzar con el nº
34 de la Exhortación: “No tengas miedo de
apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por
Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el
Espíritu Santo.” La santidad no te hace menos
humano, ni te roba la alegría, es el encuentro de
tu debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo,
como decía León Bloy, en la vida, “existe una sola
tristeza, la de no ser santos”. A todos, de una
forma o de otra, nos gustan los santos pero nos
asusta el serlo o el camino para serlo.
2. Existen falsificaciones de la santidad y hay que
clarificarnos para quitar los miedos, las
equivocaciones,
las
perezas,
engaños
y
tentaciones. Queremos una santidad recia, fuerte,
valiente. No una santidad débil con imágenes en
azul y blanco.
3. Hoy en día, según el Papa, existen líneas de
pensamiento cerradas en sí mismas e
inmanentes: solo existe lo que conozco y
comprendo, lo que experimento y sé explicar. Dios
no cuenta porque no existe o no interviene. El
poder que unos atribuyen a la inteligencia, otros
lo atribuyen a la voluntad y al esfuerzo personal.
Sin embargo, sabemos que Dios no es dominable,
ni lo hacemos nosotros a nuestra medida, es
misterio. No saben ver la sencillez y encarnación
de la santidad en el evangelio que acabamos de
proclamar: Marta que recibe en su casa a Jesús,
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o su hermana María que sentada a los pies del
Señor escucha su palabra. Esa distinta manera de
atender a Jesús, una en el servicio y otra
escuchando la sabiduría que viene, no sólo de la
razón y de la actividad, sino de Dios. San Agustín
dice: “Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir
lo que no puedas; o bien a decirle al Señor
humildemente: “Dame lo que me pides y pídeme
lo que quieras”. Santa Teresa lo resume: “A Dios
rogando y con el mazo dando”.
4. Santa Catalina convirtió las dificultades para
cumplir su misión en oportunidades para la
santidad. Una vida silenciosa, con tareas
ordinarias de cocina, huerta y ancianos. También
san Vicente convirtió la calumnia y tentaciones
contra la fe en oportunidades de santidad,
descubriendo la sabiduría y la gracia de Dios en
los enfermos, en los ignorantes aldeanos, en los
esclavos y en los pobres.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: Elevemos nuestra oración a Dios, fuente de la
sabiduría, que revela sus misterios a los pobres y sencillos de
corazón. Lo hacemos, animados por la mediación de María, la
humilde hija de Sión.

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!

1. Por nuestras Iglesias locales y particulares, que en
nuestras comunidades encontremos caminos para la
santificación. Roguemos al Señor.

22

2. Por la Iglesia misionera, que peregrina en el mundo
evangelizando, que nunca le falten las fuerzas necesarias
para anunciar a Jesucristo. Roguemos al Señor.
3. Por la AMM que sepa revitalizar y actualizar su carácter
espiritual y social en estos tiempos y momentos de la
Iglesia. Roguemos al Señor.
4. Por nosotros, empeñados en alcanzar la santidad con
nuestra entrega a los planes de Dios. Roguemos al Señor
5. Por nuestras intenciones personales ( breve silencio).
Roguemos al Señor.

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!

SACERDOTE: Señor nuestro, a ti elevamos nuestras súplicas,
esperando que en tu bondad y por la intercesión de María
Inmaculada, nuestra Madre, nos concedas lo que de ti
necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Santifica, Señor, con el poder de tu Espíritu
los dones que te presentamos,
y, por intercesión de la gloriosa Virgen María,
prepara en nosotros
una digna morada para tu Sabiduría.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PREFACIO
V. El Señor esté con vosotros.
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, nuestro Señor.
Porque llevaste a cabo con inmensa bondad
el designio de nuestra redención preparado antes
de los siglos, en la bienaventurada Virgen María.
Al llegar la plenitud de los tiempos
la Sabiduría divina levantó su morada
en las purísimas entrañas de la Virgen;
y el Creador de la historia
nació en el tiempo como nuevo Adán,
para dar muerte en nosotros al hombre viejo
y comunicarnos una vida nueva.
Por eso, con todos los ángeles y los santos
te cantamos el himno de alabanza
diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo...
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Por este santo sacrificio te pedimos, Señor,
que infundas en nosotros la luz de la sabiduría
que inundó maravillosamente a la Virgen Madre,
para que te conozcamos en verdad,
y te amemos fielmente.
Por Jesucristo nuestro Señor.
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Día 3º - 21 de noviembre -MIERCOLES
Presentación de María
“FIDELIDAD AL MAESTRO”

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración en
el tercer día de la novena. Hoy es
la Presentación de María en el
templo. El Papa Francisco nos
sugiere: “Volvamos a escuchar a
Jesús, con todo el amor y el
respeto que merece el Maestro.
Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe,
que nos interpele a un cambio real de vida.” Nos ponemos en
esta celebración en actitud de escucha de la Palabra de Dios,
que es siempre viva y eficaz, para que respondamos en
fidelidad al Maestro.
En la imagen de María de la Medalla Milagrosa, inclinada hacia
nosotros y con los brazos en acogida, está plasmada esta
dinámica de ternura y misericordia. Comenzamos la Eucaristía
cantando.

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

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA (Judit 13, 14.17-20)
Lectura del libro de Judit:
En aquellos días, Judit dijo al pueblo gritando:
-«¡Alabad a Dios, alabadlo! Alabad a Dios, que no
ha retirado su misericordia de la casa de Israel;
que por mi mano ha dado muerte al enemigo esta
misma noche.»
Todos se quedaron asombrados y, postrándose en
adoración a Dios, dijeron a una voz:
-«Bendito eres, Dios nuestro, que has aniquilado
hoy a los enemigos de tu pueblo.»
Y Ozías dijo a Judit:
-«Que el Altísimo te bendiga, hija, más que a todas
las mujeres de la tierra. Bendito el Señor, creador
del cielo y tierra, que enderezó tu golpe contra la
cabeza del general enemigo. Los que recuerden
esta hazaña de Dios jamás perderán la confianza
que tú inspiras. Que el Señor te engrandezca
siempre y te dé prosperidad, porque no dudaste
en exponer tu vida, ante la humillación de nuestra
raza, sino que vengaste nuestra ruina,
procediendo con rectitud en presencia de nuestro
Dios.»
Todos aclamaron:
-«¡Así sea, así sea!»
Palabra de Dios.
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RESPUESTA A LA PALABRA
R.

Tú eres mi auxilio, Dios de mi salvación.

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

ALELUYA
Afianzó mis pies sobre roca,
me puso en la boca un cántico nuevo.
EVANGELIO (Lc 11, 27-28)
+Lectura del santo Evangelio según San Lucas:
En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la
gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz,
diciendo:
-«Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que
te criaron.» Pero él repuso:
-«Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de
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Dios y la cumplen.»
Palabra del Señor.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA
1. En las lecturas de hoy podemos ver la fidelidad de Dios
para con su pueblo. En la primera lectura, del Libro de
Judit, Dios permanece fiel ante el enemigo de su pueblo,
porque “no ha retirado su misericordia de la casa de
Israel” y le “ha dado muerte ”. Y en el Evangelio de Lucas
Dios es fiel al que escucha su Palabra y la cumple.
2. La fidelidad a Dios siempre nos pide que nos abramos a
su misericordia y a su amor. Hemos rezado en el Salmo,
todos juntos: “Tú eres mi auxilio, Dios de mi salvación”.
La misericordia de Dios solo se entiende si eres capaz de
abrir tu corazón, para que Él pueda entrar.
3. La historia de la fidelidad fallida es la de los corazones
cerrados que no dejan entrar la misericordia de Dios. En
el capítulo 25 del evangelio de Mateo, Jesús se detiene en
una bienaventuranza, la que declara felices a los
misericordiosos. “El Señor nos dejó bien claro que la
santidad no puede entenderse ni vivirse al margen de
estas exigencias”.
4. «Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida,
quien realmente anhele santificarse para que su
existencia glorifique al Santo, está llamado a
obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las
obras de misericordia». Como Vicente de Paul que cita el
Papa en el nº 100.
5. En el mundo actual, en relación con las personas
forzadas a la migración por diversas causas se abren ante
nosotros nuevas posibilidades para vivir y practicar la
misericordia. Para anudar la oración con nuestro
compromiso de vida.
6. Pidamos al Señor la gracia de la fidelidad para que
nuestra “vida se vaya transformando a la luz de la
misericordia” y pidamos también la gracia para que
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nuestro corazón no se endurezca y esté abierto a la
necesidades de nuestro hermanos.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: presentemos nuestras súplicas a Dios Padre,
confiando en la intercesión de nuestra Madre.

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por la Iglesia, nacida del corazón traspasado de Jesús,
para que comunique a los hombres de nuestro tiempo la
misericordia que ella misma experimenta. Roguemos al
Señor.
2. Por los pobres, los enfermos, los que están solos, para
que experimenten la cercanía del Señor y nosotros
encontremos tiempo para ayudarles. Roguemos al Señor.
3. Señor Jesús que quisiste nacer y crecer en el seno de la
familia de Nazaret, protege a nuestras familias y haz que
reine en ellas la concordia y la paz. Roguemos al Señor.
4. Por todos los emigrantes y refugiados que llegan a
nuestro país, buscando mejorar sus condiciones de vida,
para que encuentren en nosotros un corazón abierto a
sus necesidades. Roguemos al Señor.
5. Por todos los que participamos en la novena en honor de
María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, para que
imitando la entrega de María y su compromiso de
fidelidad, seamos capaces de dar al mundo el testimonio
de vida cristiana que está necesitando. Roguemos al
Señor.
6. Por todos nosotros y especialmente por toda la Familia
Vicenciana, para que seamos reflejo de la misericordia de
Dios. Roguemos al Señor.
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7. Por nuestras intenciones personales (breve silencio).
Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!

SACERDOTE: Señor nuestro, a ti elevamos nuestras súplicas,
esperando que en tu bondad y por la intercesión de María
Inmaculada, nuestra Madre, nos concedas lo que de ti
necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES

Dios todopoderoso y eterno,
que hiciste brillar sobre nosotros la luz de la fe,
haz que los dones que ahora te presentamos y las
súplicas que te dirigimos nos consigan, por
intercesión de la santa Madre del Redentor,
permanecer firmes en la fe y generosos en el amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PREFACIO
V. El Señor esté con vosotros.
R.
V
R.
V
R.

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

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por todas las grandes maravillas de amor y de
gracia que has realizado misericordiosamente
en la Virgen, Madre de tu Hijo.
Ella, concebida sin pecado,
no fue contaminada por la corrupción del
sepulcro; pues, siendo intacta en su virginidad,
fue constituida tálamo precioso
del cual salió Cristo,
luz de las gentes y esposo de la Iglesia:
gloriosa en su descendencia,
es esperanza de los fieles
y amparo de nuestra fe.
Por eso,
como los ángeles te cantan en el cielo,
así nosotros en la tierra te aclamamos,
diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo...
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Oh Dios, que de modo maravilloso
multiplicas tu presencia en medio de nosotros,
al darte gracias por este sacramento
con que nos has alimentado,
te rogamos nos concedas,
por intercesión de santa María Virgen,
vivir en fidelidad el camino de la fe en la tierra
y llegar a contemplarte eternamente en el cielo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Día 4º - 22 de noviembre - JUEVES
“A CONTRACORRIENTE I: FELICES LOS POBRES DE
ESPIRITU, LOS MANSOS, LOS QUE LLORAN, LOS QUE
TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”

MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos a esta celebración en el cuarto
día de la Novena. En esta eucaristía
aclamamos a María como bienaventurada
porque es pobre de espíritu y tiene hambre y
sed de justicia. Nos dice el Papa Francisco:
“las bienaventuranzas son como el carnet de
identidad del cristiano”. “Sólo podemos
vivirlas a contracorriente y si el Espíritu Santo nos invade con
toda su potencia”.
La Medalla Milagrosa es todo un signo de las
bienaventuranzas. Teniendo entre nosotros a María, mujer de
fe, pobre y sencilla, comenzamos esta Eucaristía cantando.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que, por medio de santa María,
enviaste el consuelo a tu pueblo, Jesucristo,
nuestro Señor, concédenos, por intercesión
de la Virgen, estar llenos de todo consuelo
para que podamos consolar a nuestros hermanos.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA (1Cor 1, 2-7)
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo
a los Corintios:
Hermanos:
¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del
consuelo! Él nos alienta en nuestras luchas hasta
el punto de poder nosotros alentar a los demás en
cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo
que nosotros recibimos de Dios. Si los
sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros,
gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro
ánimo.
Si nos toca luchar es para vuestro aliento y
salvación; si recibimos aliento, es para
comunicaros un aliento con el que podáis
aguantar los mismos sufrimientos que padecemos
nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza,
pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir,
también lo sois en el buen ánimo.
Palabra de Dios.

RESPUESTA A LA PALABRA
R. Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.
El Señor es mi Dios y Salvador:
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación. R.
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Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso. R.
Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
«Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»
R.

ALELUYA
Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consolados.

EVANGELIO (Mt 5, 3-12)
+Lectura del santo Evangelio según San Mateo:
En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la
montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos;
y él se puso a hablar, enseñándoles:
-«Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los que lloran,
porque ellos serán consolados.
Dichosos los sufridos,
porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la
justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten y os
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persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo, que de la
misma manera persiguieron a los profetas
anteriores a vosotros.
Palabra del Señor.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. En el Evangelio de hoy se nos indica el programa de
santidad del cristiano. “Las bienaventuranzas no son
para superhombres sino para quien vive las pruebas y las
fatigas de cada día. Son como el mapa de la vida
cristiana”. Por eso, como nos dice San Pablo en la primera
lectura: “Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto
de poder nosotros alentar a los demás en cualquier
lucha”, sostenidos en la esperanza, “porque mi fuerza y
mi poder es el Señor, él es fue mi salvación”, como hemos
cantado en el salmo responsorial.
2. Las Bienaventuranzas son una llamada a vivirlas
actualmente, aunque sea a contracorriente, para
mantenernos en el seguimiento de Jesús.
3. En ellas, se proclaman bienaventurados los pobres de
espíritu, es decir, aquellos que tienen el corazón pobre,
donde puede entrar el Señor. Ser pobre de corazón, por
tanto, es ‘santidad’. Luego, las bienaventuranzas
proclaman santos a los que lloran, a los mansos, a los
que buscan la justicia …
4. “Las riquezas no te aseguran nada”, dice el Papa
Francisco, que nos invita a una existencia austera y
despojada, con hambre y sed de justicia, socorriendo al
otro en su dolor y angustia, desde la mansedumbre y
humildad de corazón. Esto es santidad.
5. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice
Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. La palabra
“feliz” o “bienaventurado” pasa a ser sinónimo de “santo”,
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su
Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha.
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ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: Acompañados de María, presentemos
nuestras peticiones a Dios nuestro Padre, para que su Reino
esté cada vez más presente en nuestro mundo:
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por todos los miembros de la Iglesia, Papa, Obispos,
Sacerdotes, Consagrados o Laicos, para que imitando a
Cristo, buen pastor, estemos siempre dispuestos a servir
a los hermanos con entrega generosa. Roguemos al
Señor.
2. Por todos los pueblos de la Tierra, para que sean
conducidos desde la justicia, la paz y la fraternidad y para
que acaben todos los signos de desigualdad e injusticia
entre los seres humanos. Roguemos al Señor.
3. Por la paz y la justicia en el mundo, para que sean
derribados los muros que nos separan del amor a Dios y
a los hermanos. Roguemos al Señor.
4. Por nuestras familias, para que la Virgen María muestre
en ellas el especial amor maternal que les tiene, las
proteja y las bendiga con toda clase de bienes
espirituales. Roguemos al Señor.
5. Por todos los que participamos en la novena de la Medalla
Milagrosa, para que imitando la entrega de María y su
compromiso de fidelidad, seamos capaces de dar al
mundo el testimonio de vida cristiana que está
necesitando. Roguemos al Señor.
6. Por nuestras intenciones personales (breve silencio).
Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
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SACERDOTE: Señor nuestro, a ti elevamos nuestras
súplicas, esperando que en tu bondad y por la intercesión de
María Inmaculada, nuestra Madre, nos concedas lo que de ti
necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Recibe, Padre santo,
la ofrenda de nuestra pobreza
que te presentamos con alegría
en esta memoria de la santísima Virgen,
y haz que nuestra incorporación
al sacrificio de Cristo
sea para nosotros fuente de consuelo temporal
y de salvación eterna.
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
darte gracias
y ofrecerte un himno de bendición y alabanza,
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Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
El cual, para ser consuelo del mundo,
fue concebido con gozo por la siempre Virgen
María, que lo engendró en sus entrañas
purísimas.
Ella, junto a la cruz del Hijo,
después de soportar grandes dolores,
fue consolada por ti
con la esperanza de la resurrección.
Estando en oración con los apóstoles,
pidió ardientemente y esperó confiada
el Espíritu del consuelo y de la paz.
Y ahora, elevada al cielo,
consuela con amor de madre
a todos los que la invocan con fe,
hasta que amanezca el día glorioso del Señor.
Por eso,
con los ángeles y los santos
cantamos tu gloria diciendo: Santo, Santo,
Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos por la participación
en los sacramentos pascuales,
te pedimos, Señor,
que cuantos hemos celebrado
la memoria de la Madre de tu Hijo,
demos muerte cada día en nosotros al pecado
y, apoyados en la esperanza que no defrauda,
manifestemos el mensaje de la resurrección.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Día 5º - 23 de noviembre - VIERNES
“A CONTRACORRIENTE II: FELICES LOS MISERICORDIOSOS,
LOS LIMPIOS DE CORAZON, LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ,
LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA DE LA JUSTICIA”

MONICIÓN DE ENTRADA
Quinto día de la novena en honor de la
Virgen de la Medalla Milagrosa. Hoy nos
centramos en las cuatro últimas
bienaventuranzas. Como Jesús, vamos a
aprender a mirar y actuar con
misericordia; a mantener el corazón
limpio de todo lo que mancha el amor; a
sembrar paz a nuestro alrededor; y a aceptar cada día el
camino del evangelio aunque nos traiga problemas. El Papa
Francisco nos anima a ello como camino de santidad.
Comenzamos la eucaristía cantando.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, cuya misericordia no tiene límites,
concédenos, por intercesión de la Virgen María,
Madre de misericordia,
conocer tu bondad en la tierra,
para alcanzar tu gloria en el cielo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA (Ester 4, 17n.)
Lectura del libro de Ester:
En aquellos días, la reina Ester, temiendo el
peligro inminente, acudió al Señor y rezó así al
Señor, Dios de Israel:
-«Señor mío, único rey nuestro.
Protégeme, que estoy sola
y no tengo otro defensor fuera de ti,
pues yo misma me he expuesto al peligro.
Desde mi infancia oí, en el seno de mi familia,
cómo tú, Señor,
escogiste a Israel entre las naciones,
a nuestros padres entre todos sus antepasados,
para ser tu heredad perpetua;
y les cumpliste lo que habías prometido.
Atiende, Señor, muéstrate a nosotros en la
tribulación, y dame valor, Señor,
rey de los dioses y señor de poderosos.
Pon en mi boca un discurso acertado
cuando tenga que hablar al león;
haz que cambie y aborrezca a nuestro enemigo,
para que perezca con todos sus cómplices.
A nosotros, líbranos con tu mano;
y a mí, que no tengo otro auxilio fuera de ti,
protégeme tú, Señor, que lo sabes todo.»
Palabra de Dios.

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

ALELUYA
Dignísima Reina del mundo,
María, siempre virgen,
intercede por nuestra paz y nuestra salvación,
tú que diste a luz al Señor, el Salvador del
mundo.

EVANGELIO (Lc 1, 39-55)
+Lectura del santo Evangelio según San Lucas:
María dijo:
-«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
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generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por
mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por
siempre.»
Palabra del Señor.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. En este 5º día de la Novena entramos en la oración
que la reina Ester, viéndose en peligro sola y sin
fuerzas, acude a Dios pidiendo valor y sabiduría
para salvar a su pueblo.
Ella confía en la
misericordia del Señor que en el salmo
responsorial y el evangelio canta María.
2. La misericordia tiene un doble aspecto: por una
parte es dar y ayudar, por otra comprender y
perdonar. Cuando hacemos estas cosas somos un
pequeño reflejo de la perfección de Dios. Todos
nosotros somos misericordia de Dios y debemos
reflejarlo para no recibir el reproche de la parábola:
¿No debías tú también tener compasión de tu
compañero, como yo tuve compasión de ti? Actuar
así es santidad.
3. La séptima y octava bienaventuranza nos invitan
a trabajar por la paz y la justicia aun en medio de
dificultades y persecuciones. Es difícil construir la
paz integrando a los extraños, a los diferentes, a
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los golpeados por la vida, sin excluir a nadie. Es
difícil construir la paz sufriendo los conflictos.
Construir la paz es un arte que requiere serenidad,
creatividad, sensibilidad y destreza. También es
difícil ser dichoso cuando te persiguen o
calumnian, cuando eres mal visto o ridiculizado.
Las persecuciones, dice el Papa, no son una
realidad del pasado, porque hoy también las
sufrimos. Pero aceptar esas cruces del camino
evangélico es santidad y te hace dichoso.
4. Históricamente el tiempo de las apariciones de la
Milagrosa a Santa Catalina era tiempo de
revoluciones
y
persecuciones.
Hoy
son
persecuciones más refinadas y encubiertas. Se
crea, desde muchas publicaciones, leyes y gestos
una conciencia anticristiana. Nosotros en la
Novena seguimos teniendo, como Santa Catalina
un medio humilde que sigue siendo, una ironía del
cielo, frente a las aparatosas y potentes fuerzas
subvencionadas de un relativismo reinante, un
medio sencillo cargado de simbolismo: LA
MEDALLA o la medallita de aluminio como un
signo de paz, de justicia, de diálogo, de salvación y
santidad.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: Ahora presentemos al Señor nuestras
peticiones por intercesión de María, la Madre de las
bienaventuranzas.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por la Iglesia de Dios, para que en su acción los
fieles sean vivo testimonio de la misericordia de
Dios. Roguemos al Señor.
2. Por los padres de familia, para que el amor para
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con sus hijos surja del corazón como fruto de su
oración de confianza en Dios. Roguemos al Señor.
3. Por los jóvenes, para que se dediquen a enraizar
en su vida los valores cristianos que conducen a
la paz en el mundo. Roguemos al Señor.
4. Por los aquí presentes, para que vivamos el valor
salvífico del Evangelio de la cruz, a ejemplo de
María. Roguemos al Señor.
5. Por nuestras intenciones personales (breve
silencio). Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
SACERDOTE: Escucha Señor las oraciones que te
presentamos, por intercesión de María nuestra madre
y modelo de vida cristiana. Por Jesucristo nuestro
Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Recibe, Señor, los dones de tu pueblo
y, al venerar a la Virgen María
como Madre de misericordia,
concédenos ser misericordiosos
con nuestros hermanos,
para poder alcanzar tu misericordia.
Por Jesucristo, nuestro Señor
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PREFACIO
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias, Padre santo,
siempre y en todo lugar,
y proclamar tu grandeza
en esta memoria de la
bienaventurada Virgen María.
Ella es la Reina clemente,
que, habiendo experimentado tu misericordia
de un modo único y privilegiado,
acoge a todos los que en ella se refugian
y los escucha cuando la invocan.
Ella es la Madre de la misericordia, atenta
siempre a los ruegos de sus hijos,
para impetrar indulgencia
y obtenerles el perdón de los pecados.
Ella es la dispensadora del amor divino,
la que ruega incesantemente a tu Hijo por
nosotros, para que su gracia enriquezca
nuestra pobreza y su poder fortalezca nuestra
debilidad.
Por él,
los ángeles y los arcángeles
te adoran eternamente,
gozosos en tu presencia.
Permítenos unirnos a sus voces
cantando tu alabanza: Santo, Santo, Santo...
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados con esta eucaristía,
te pedimos, Señor, proclamar
continuamente tu misericordia
con la bienaventurada Virgen María,
y experimentar la protección de aquella
a quien llamamos Reina clementísima
para los pecadores
y Madre de misericordia con los pobres.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Día 6º - 24 de noviembre - SABADO
“SER SANTOS HOY”
MONICIÓN DE ENTRADA
Nuestra sociedad actual nos va ofreciendo
cada vez más un modo nuevo de vida.
¿Cómo ponerse en el camino de la
santidad? En esta celebración del día sexto
de la novena a la Virgen Milagrosa
meditaremos sobre cómo ser santos hoy a
la luz de la vida de Jesús. María es modelo
de santidad y vida cristiana para nosotros.
Comenzamos la Eucaristía cantando.

ORACIÓN COLECTA
Oh Dios, que, por la encarnación de tu Hijo,
has llenado el mundo de alegría,
concédenos, a los que veneramos a su Madre,
causa de nuestra alegría,
permanecer siempre
en el camino de tus mandamientos,
para que nuestros corazones estén firmes en la
verdadera alegría de la santidad.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA (Zacarías 2, 14-17)
Lectura de la profecía de Zacarías:
Alégrate y goza, hija de Sión,
que yo vengo a habitar dentro de ti
-oráculo del SeñorAquel 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.
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.
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Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia. R.

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

EVANGELIO (Lc 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.

51

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. El profeta Zacarías nos sorprende en la primera
lectura con un alégrate y goza, hija de Sión, que
nos evoca a María y a nosotros con ella como
estamos en la Novena. No se queda atrás el
versículo del Salmo: Me alegro con mi Dios, ni el
aleluya Dios te salve, Santa María, alegría del
género humano. Ya el evangelio ante el saludo de
María la criatura saltó de alegría en mi vientre, dice
Isabel. Y María: se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador.
2. El Papa Francisco en el capítulo cuarto de la
exhortación destaca cinco grandes manifestaciones
del amor a Dios y al prójimo que considera de
particular importancia, debido a algunos riesgos y
límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan:
la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y
nos debilita; la negatividad y la tristeza; la acedia
cómoda, consumista y egoísta; el individualismo, y
tantas formas de falsa espiritualidad sin encuentro
con Dios que reinan en el mercado religioso actual.
3. Estos rasgos que el Papa describe generan las
notas de la santidad cristiana en el mundo actual:
a) Frente al nerviosismo que debilita, firmeza
interior que genera: aguante, paciencia y
mansedumbre.
b) Frente a la negatividad y tristeza, gozo interior
que genera: Alegría y sentido del humor.
c) Frente a la acedia cómoda consumista y
egoísta: Audacia y fervor. La iglesia no necesita
de tantos burócratas y funcionarios, sino
misioneros apasionados, devorados por el
deseo de comunicar la verdadera vida (nº 138)
d) Frente al individualismo: La Comunidad. Como
racimos de una misma y única cepa.
e) Frente a las formas falsas de espiritualidad sin
encuentro con Dios que reinan en el mercado
religioso
actual
la
apertura
a
la
transcendencia, que se expresa en: La oración
constante.
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4. La vidente de la Milagrosa vive en comunidad, las
manifestaciones son durante la oración y en la
capilla, su santificación es en la vida ordinaria a base
de aguante, paciencia y mansedumbre. Sin dar lugar
al egoísmo y queriendo a los ancianos que la quieren
conservar todavía llevando 40 años en la casa. Su
sobrina Leonia le pregunta un día sobre tanta
duración en la misma casa y Catalina responde: Solo
cambian a las hermanas inteligentes. Puede ser el
sentido del humor del que habla el Papa.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: Dirijámonos
necesidades. Él nos escucha.

al

Padre

por

nuestras

¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por los que se encuentran desesperanzados por
las preocupaciones de la vida, para que no
pierdan los sólidos fundamentos del evangelio.
Roguemos al Señor.
2. Por los que sufren por cualquier causa, para
que la alegría del evangelio brote en sus
corazones. Roguemos al Señor.
3. Por los que viven en la indiferencia, para que
renueven su vocación cristiana en audacia y
entrega a los más necesitados. Roguemos al
Señor.
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4. Por los que se sienten solos, para que la Iglesiacomunidad sea para ellos familia y acogida.
Roguemos al Señor.
5. Por los que celebramos esta Novena, para que
María nos ayude a vivir una espiritualidad que
se manifieste en nuestra vida activa. Roguemos
al Señor.
6. Por nuestras intenciones personales (breve
silencio). Roguemos al Señor
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!

SACERDOTE: Escucha Señor nuestras peticiones que tu
madre y la nuestra te presenta. Tu que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amen.

LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia
exultante de gozo, y a quienes has dado
todos los bienes en Cristo salvador,
nacido de la Virgen inmaculada,
concédenos también participar del gozo eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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PREFACIO
V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias, Padre santo,
siempre y en todo lugar,
y proclamar tu grandeza
en esta memoria de la Virgen María,
tu hija amada.
Su nacimiento dichoso
anunció la alegría a todo el mundo;
su maternidad virginal
manifestó la Luz gozosa;
su vida santa y humilde ilumina a toda la Iglesia;
y su tránsito glorioso la llevó a los cielos,
donde nos espera, como hermana y madre,
hasta que podamos alegrarnos con ella,
contemplándote para siempre.
Por eso, unidos a los coros angélicos,
te aclamamos llenos de alegría:
Santo, Santo, Santo...
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Dios todopoderoso, confírmanos en la fe
de estos misterios que hemos celebrado,
y pues confesamos a tu Hijo Jesucristo,
nacido de la Virgen,
Dios y hombre verdadero,
te rogamos
que por la fuerza salvadora de su resurrección
merezcamos llegar a las alegrías eternas
de tus Santos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Día 7º - 25 de noviembre – DOMINGO
CRISTO REY

“MISION DE HONDURAS”
MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy celebramos el Domingo de Jesucristo Rey
del Universo, el Puente de Fraternidad entre
Pamplona y la misión de los Padres Paúles en
Honduras, y el día séptimo de la Novena a la
Virgen Milagrosa. Con la alegría y el regocijo,
al que nos invita el Papa Francisco en su
Exhortación Apostólica, con la alegría y el
regocijo de María que ha vivido las
Bienaventuranzas, miramos a Honduras para llevar semillas y
sembrar con esperanza estas Bienaventuranzas que venimos
meditando. La liturgia de hoy, que es muy rica, ilumina esta
múltiple celebración. Con el aire y aroma de las
Bienaventuranzas comenzamos cantando a Cristo Rey.

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
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LITURGIA DE LA PALABRA
1 ª LECTURA (Daniel 7, 13-14)
Lectura del profeta Daniel:
Yo vi, en una visión nocturna,
venir una especie de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el Anciano venerable
y llegó hasta su presencia.
A él se le dio el poder, el honor y reino.
Y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron.
Su poder es eterno, no cesará.
Su reino no acabará.
Palabra de Dios

RESPUESTA A LA PALABRA
R/. El Señor, reina vestido de majestad.
El Señor reina, vestido de majestad;
el Señor vestido y ceñido de poder. R/.
Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno. R/.
Tus mandatos son fieles y seguros,
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. R/.
2ª LECTURA (Apocalipsis 1, 5-8)
Lectura del libro del Apocalipsis:
A Jesucristo, el Testigo fiel, el Primogénito de
entre los muertos, el Príncipe de los reyes de la tierra.
A Aquél que nos amó, nos ha liberado de nuestros
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pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino
y hecho sacerdotes de Dios, su Padre, a él la gloria y el
poder por los siglos de los siglos. Amén
¡Mirad! Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá;
también los que le atravesaron. Todos los pueblos de la
tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice Dios:
«Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que
viene, el Todopoderosos».
Palabra de Dios

ALELUYA
Bendito el que viene
en nombre del Señor;
bendito el reino que viene de nuestro padre Dios.

EVANGELIO (Juan 18, 33-37)
+Lectura del santo Evangelio según San Juan:
En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús:
-¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
-¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
-¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes
te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
-Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este
mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera
en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
-¿Con que tú eres rey?
Jesús le contestó:
-Tú lo dices: Soy Rey. Yo para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para ser testigo de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz.
Palabra del Señor.
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SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. Las
lecturas
proclamadas
nos
hablan
hoy,
abundantemente, de un Rey y Reino; pero es un Rey y
Reino extraño para el ambiente que nos rodea. Es un Rey:
“Vi venir una especie de Hijo de Hombre entre las nubes”;
pero es un Rey “juzgado y condenado” según acabamos
de proclamar en el evangelio. Es un reino que no es de
este mundo, es un reino que ha de venir, pero ya está
dentro de nosotros y comprometido con los pobres. En la
medida que entregues la vida para redimir el sufrimiento
humano, descubrirás que Dios es el verdadero Rey de tu
vida, y experimentarás el Reino de Dios, es decir
aprenderás a vivir amando, porque vivir amando es el
Reino de Dios. No es un reino estático sino dinámico,
siempre se está haciendo, siempre se está reinando, no
se acaba la tarea. Su reino no acabará. Siempre hay
parcelas sin sembrar y lo sembrado necesita cuidados.
Faltan obreros.
2. Semillas y obreros pasan por el puente sin fronteras
hasta Honduras. Y esas semillas y obreros se convierten
en Colegio para niños, Talleres para jóvenes, Asilo para
ancianos, Centros de salud para el cuerpo y para el
espíritu. Amor recogido en un sitio y transportado con
amor, gastado con amor y alegría. Es Reino de Dios hecho
materia, o al revés, materia hecha Reino de Dios.
Caminantes del mundo y aldeas enlazadas con amor. Es
un Reino que se anuncia, se explica en parábolas, se
ofrece no se impone, se pide: “Venga a nosotros tú Reino”
y se busca. Así lo entiende San Vicente: “Buscar el Reino
de Dios quiere decir… que trabajemos… que prestemos
atención al interior y al exterior para dedicarnos a él…
Buscad, buscad, esto dice preocupación, esto dice
acción… hay que santificar esas ocupaciones buscando
en ellas a Dios y hacerlas más por encontrarle a él allí,
que por verlas hechas… fijaos que añade y su
justicia”.(S.V. XI, 415-426)
3. El Séptimo día de la Novena miramos a la Virgen
Milagrosa y la vemos como la máxima expresión de las
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Bienaventuranzas, como floración de las mismas, como
quien las ha vivido en profundidad y en extensión, como
espejo de las mismas. La vemos en medio del pueblo. La
Madre del pueblo de Dios. La madre de los pobres de
espíritu. La Madre que emana misericordia, la Madre de
los afligidos, de los pacientes, de los que claman justicia
y enseñan misericordia. La madre de los que tienen el
corazón puro y trabajan por la paz.
LA MADRE QUE ENSEÑA LAS BIENAVENTURANZAS. Así
se acerca a Santa Catalina en la primera aparición como
Madre y Maestra sentada en la silla. “Mirando a la Virgen,
me puse de un salto a su lado, arrodillada sobre las
gradas del altar, con las manos apoyadas en las rodillas
de la Virgen. Allí pasé el momento más dulce de mi vida,
me sería imposible decir todo lo que sentí”. Nosotros
tampoco podemos decirlo, pero si podemos adivinar que
es un adelanto de dicha celestial y también de
bienaventuranzas pues Catalina ve que la Virgen tenía el
semblante triste cuando decía que los tiempos eran malos
y sobrevendrían grandes males… hasta tenía lágrimas en
los ojos…ya no podía hablar, la tristeza apenaba su
rostro. Bienaventurados los que lloran porque serán
consolados. “Pero ven al pie del altar donde se
derramarán gracias sobre todos los que las pidan con
confianza y fervor, grandes y pequeños”.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: Acompañados de María, presentemos
nuestras peticiones a Dios nuestro Padre, para que su Reino
esté cada vez más presente en nuestro mundo:
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
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1. En el Padre nuestro pedimos que venga a nosotros tu
Reino. Para que tomemos conciencia de que estamos
llamados a construir ese Reino de justicia, amor y verdad.
Roguemos al Señor.
2. El Reino de Dios está ya entre nosotros. Para que
sepamos descubrirlo en lo sencillo de la vida diaria y en
los pobres y sencillos. Roguemos al Señor.
3. Por los misioneros y misioneras de Honduras, que
sientan el respaldo de esta Comunidad de la Milagrosa de
Pamplona, que sigue construyendo material y
espiritualmente el Puente de fraternidad. Roguemos al
Señor.
4. Por los responsables de la economía, la cultura y la salud
para que sean artífices de la buena distribución de los
bienes de la tierra. Roguemos al Señor.
5. Para que María, nos muestre su alegría y regocijo, en el
seguimiento de Cristo por el camino de las
Bienaventuranzas. Roguemos al Señor.
6. Por nuestras intenciones personales (breve silencio).
Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
SACERDOTE: Escucha, Padre, nuestra oración, que María,
la fiel discípula de tu Hijo, Rey del Universo, te presenta y
danos fuerza para seguir construyendo entre nosotros tu
Reino de paz, de justicia y amor. Por Jesucristo nuestro
Señor.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Al presentar estos dones,
te ofrecemos, Señor,
la víctima de la redención de los hombres,
pidiéndote humildemente
que tu Hijo conceda a todos los pueblos
los bienes de la unidad y de la paz.
Por Jesucristo nuestro Señor.

PREFACIO
V.
R.
V.
R.
V.
R.

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
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
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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

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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Día 8º - 26 de noviembre - LUNES
“VIGILIA Y DISCERNIMIENTO”

MONICIÓN DE ENTRADA
Al final de la Exhortación “Alegraos y
Regocijaos” el Papa Francisco nos dice:
“Quiero que María corone estas
reflexiones, porque ella vivió como nadie
las Bienaventuranzas de Jesús. Ella es
la que se estremecía de gozo en la
presencia de Dios, la que conservaba
todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada…Ella no
acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus
brazos sin juzgarnos”.
En este octavo día de la Novena a la Milagrosa vamos a
reflexionar sobre el capítulo quinto de la Exhortación que lleva
como título: combate, vigilancia y discernimiento. Veremos a
María con Juan al pie de la Cruz en el Evangelio y miraremos
con Santa Catalina el reverso de la Medalla. Comenzamos
cantando.

ORACIÓN COLECTA
Te suplicamos, Señor,
que la poderosa intercesión de la Virgen María
nos ayude y nos haga llegar hasta Cristo,
monte de la salvación.
Que vive y reina contigo.
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LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA (Proverbios 8, 17-21.34-35)
Lectura del libro de los Proverbios:
Así dice la sabiduría de Dios:
«Yo amo a los que me aman,
y los que madrugan por mí me encuentran;
yo traigo riqueza y gloria,
fortuna copiosa y bien ganada;
mi fruto es mejor que el oro puro,
y mi renta vale más que la plata,
camino por sendero justo,
por las sendas del derecho,
para legar riquezas a mis amigos
y colmar sus tesoros.
Dichoso el hombre que me escucha,
velando en mi portal cada día,
guardando las jambas de mi puerta.
Quien me alcanza, alcanza la vida
y goza del favor del Señor.»
Palabra de Dios.

RESPUESTA A LA PALABRA
R. El justo habitará en tu monte santo, Señor.
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua. R.
El que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor. R.
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El que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará. R.

ALELUYA
Dichosa es la Virgen María,
que conservaba la palabra de Dios,
meditándola en su corazón.
EVANGELIO (Juan 19, 25-27)
+Lectura del santo Evangelio según San Juan:
En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban
su madre,
la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y
María, la Magdalena.
Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, dijo a su madre:
-«Mujer, ahí tienes a tu hijo.»
Luego, dijo al discípulo:
-«Ahí tienes a tu madre.»
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa.
Palabra del Señor.
SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. Las tres palabras que hoy vamos a personalizar: combate,
vigilancia y discernimiento aparecen en la Sagrada
Escritura, en los santos padres y en los directores
espirituales para guiar a las almas y a los cuerpos a la
santidad. Basta recordar las doncellas que esperan con
las lámparas encendidas; o los que saben, por lo que ven,
interpretar y discernir los signos de los tiempos, van más

67

allá de las realidades terrenas. El Papa Francisco nos
dice: “La vida Cristiana es un combate permanente. Se
requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones
del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy
bella. Todos tenemos experiencia de nuestra fragilidad y
de nuestras propias inclinaciones. Estamos envueltos en
un enjambre de tentaciones de todo tipo. Tentaciones
disfrazadas de bien y que ocultan falsedad y mentira.
2. También tenemos experiencia de nuestra confusión.
Podemos tener cerrazón ante toda novedad o apertura
como si todo fuera bueno. A la hora de actuar: Vigila,
piensa, discierne. Está abierto a los demás, a la realidad,
a las circunstancias, a la Palabra de Dios. Ora, ten
paciencia, consulta. Corremos el peligro de dejarnos
arrastrar por la corriente sin salir de la mediocridad. Y no
todas las corrientes son buenas, tampoco malas. Las
corrientes de aire y de agua bien empleadas dan vida y
riqueza. Son una bendición. Mal empleadas dan muerte
o por lo menos catarros. Aprovechemos la corriente para
crecer y cumplir nuestra misión. Alejémonos del mal, no
en abstracto, sino, como dice el Papa Francisco, “lo malo”.
Un ser personal que nos acosa. “El triunfo cristiano es
siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es
bandera de victoria, que se lleva con una ternura
combativa ante los embates del mal”.
3. Esta Cruz es la que hemos visto en el Evangelio
proclamado. No es una cruz solitaria, está acompañada,
sin fronteras, es una Fuente de Amor. Amor de Madre, de
Hijos, de Hermanos. Es amor concreto y universal. Es la
Cruz, que al dar la vuelta la medalla, vio Santa Catalina.
Además tenía una M, dos corazones y estrellas. No nos
cansamos de contemplarla y de unirnos a ese cuadro de
amor que nos muestra la Medalla.
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ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: En la Virgen María, Madre del Salvador, Dios
Padre ha revelado la grandeza de su amor. Por su
intercesión, elevemos nuestras súplicas por las necesidades
de los hombres.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por la Iglesia, nacida del corazón traspasado de
Jesús, para que ayude a los hombres de nuestro
tiempo en las situaciones complicadas que se les
presentan. Roguemos al Señor.
2. Por cuantos, por falta de discernimiento, se
convierten en marionetas a merced de las
tendencias del momento. Roguemos al Señor.
3. Por cuantos en medio de la confusión no
encuentran tiempo, ni camino, ni medios, ni luces,
ni ayuda para descubrir la verdad que les lleve a la
alegría y libertad. Roguemos al Señor.
4. Por todos los emigrantes que llegan a nuestras
tierras, huyendo de guerras, pobrezas y otros
males, buscando mejorar sus condiciones de vida.
Roguemos al Señor.
5. Por cuantos participamos en la Novena de la
Milagrosa, para que nos conceda lo que le pedimos
y demos testimonio de nuestra fe misionera.
Roguemos al Señor.
6. Por nuestras intenciones personales (breve
silencio). Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
SACERDOTE: Dios de bondad, que has hecho grandes
cosas en Aquella que todas las generaciones llamaron
dichosa, renueva, por su intercesión, en nosotros las
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maravillas de tu Espíritu para que podamos bendecir
tu nombre eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor.

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

PREFACIO

V.
R.
V.
R.
V.
R.

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

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias
siempre y en todo lugar,
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Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno,
y alabar, bendecir y proclamar tu gloria
en la memoria de santa María, siempre Virgen.
Que, asociada íntimamente al misterio de Cristo,
no cesa de engendrar nuevos hijos con la Iglesia,
a los que estimula con amor y atrae con su
ejemplo, para conducirlos a la caridad perfecta.
Ella es modelo de vida evangélica,
de ella nosotros aprendemos:
con su inspiración nos enseña a amarte
sobre todas las cosas,
con su actitud nos invita a contemplar tu Palabra,
y con su corazón nos mueve a servir a los
hermanos.
Por eso,
con todos los ángeles y santos,
te alabamos, proclamando sin cesar:
Santo, Santo, Santo...

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Fortalecidos con el sacramento
del Cuerpo y de la Sangre de tu Hijo,
te suplicamos, Señor,
que la gracia de tu amor
nos disponga a imitar fielmente
las virtudes de la Santísima Virgen María.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
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Día 9º - 27 de noviembre – MARTES
VIRGEN INMACULADA DE LA MEDALLA MILAGROSA

MONICIÓN DE ENTRADA
Hoy es la fiesta, y ya que tenemos como título
de toda la Novena “Alegraos y regocijaos con
María”, recogemos unas palabras del Papa
Francisco sobre la llamada a la santidad en el
mundo actual.
“-Ser pobre en el corazón, esto es santidad. Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. -Buscar la
justicia con hambre y sed, esto es santidad. -Mirar y actuar
con misericordia, esto es santidad. -Mantener el corazón
limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. -Aceptar
cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga
problemas, esto es santidad”.
Llenos de alegría con María, LA SANTA ENTRE LOS SANTOS
decimos: Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque
ha mirado la pequeñez de su esclava, dichosa me dirán todos
los pueblos. Comenzamos la Eucaristía cantando.

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,
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y que, con fe libre,
nos sometamos al misterio de tu redención.
Por nuestro Señor Jesucristo

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA: (Apocalipsis 12, 1.5.14-17)
Lectura del Libro del Apocalipsis:
Apareció una figura portentosa en el cielo: Una mujer
vestida de sol, la luna por pedestal, coronada con
doce estrellas. Dio a luz un varón destinado a
gobernar con vara de hierro a los pueblos.
Arrebataron al niño y lo llevaron junto al trono de
Dios.
Le pusieron a la mujer dos alas de águila real para
que volase a su lugar en el desierto. La serpiente,
persiguiendo a la mujer, echó por la boca un río de
agua, para que el río la arrastrase; pero la tierra salió
en ayuda de la mujer, abrió su boca y se bebió el río
salido de la boca de la serpiente. Despechado el
dragón por causa de la mujer, se marchó a hacer la
guerra a los que guardan los mandamientos de Dios
y mantienen el testimonio de Jesús.
Palabra de Dios
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RESPUESTA A LA PALABRA
R./ 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;
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.
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La madre dice a los que servían:
-Haced lo que él os diga.
Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos
de purificación de los judíos, con una capacidad de
setenta a cien litros cada una. Jesús les dice:
-Llenad de agua las tinajas.
Las llenaron hasta el borde. Les dice:
-Ahora sacad un poco y llevadlo al encargado del
banquete para que lo pruebe.
Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete
probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde
procedía, aunque los servidores que habían sacado el
agua lo sabían, se dirige al novio y le dice:
-Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando
los convidados están algo bebidos, saca el peor. Tú,
en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor.
En Caná de Galilea hizo Jesús esta primera señal,
manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos.
Después, bajó a Cafarnaúm con su madre, sus
hermanos y discípulos, y se detuvo allí varios días.
Palabra del Señor

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA
1. La primera lectura nos ha presentado un día sin ocaso, a
la mujer triunfando definitivamente de “el malo”. Son
impresionantes por su belleza y grandeza las imágenes
usadas: alas de águila real para la mujer, la serpiente
echando un río de agua para que la arrastrase, la tierra
que se abrió para ayudar a la mujer bebiéndose el río que
salió de la serpiente, el dragón despechado que se marchó
a hacer la guerra a la descendencia de la Mujer. Es un
lenguaje expresivo del triunfo definitivo de Jesús el
resucitado y de toda la Iglesia de la que María es Madre.
Esta Madre en el Evangelio es hacendosa, atenta a los
signos de alrededor, valorando el momento presente,
poniendo lo que está de su parte y acudiendo a su Hijo
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para decirnos: HACED LO QUE ÉL OS DIGA. Siempre los
resultados de hacer lo que Él nos dice son maravillosos:
en el mundo material, convierte el agua en vino, y en el
espiritual creció la fe de los discípulos. El final es la
alegría de la santidad a la que nos invita el Papa
Francisco.
2. En el día de la fiesta es bueno recordar las apariciones de
la Milagrosa, tan bellamente pintadas en los lienzos de su
Iglesia. Recordar aquella noche luminosa del 18 de julio,
víspera de San Vicente, de 1830 y aquella tarde de
oración del 27 de Noviembre, víspera del primer Domingo
de Adviento. El resultado de estas apariciones dio a luz
una pequeña medalla de aluminio cargada de historia
bíblica y de evangelio. Con letras y símbolos bíblicos
recorre los caminos del mundo santificando la vida
sencilla, despertando confianza, consuelo, derramando
gracias, atrayendo las miradas de los que pasan por
Pamplona, como antena visible que señala y nos lanza al
cielo sin dejar de mirar y poner los pies sobre la tierra. El
diseño del cielo se plasmó en la Medalla y la gracia brotó
de sus manos como dos cascadas.

ORACIÓN UNIVERSAL
SACERDOTE: En la fiesta de la Virgen Inmaculada de la
Sagrada Medalla, presentemos nuestras súplicas a Dios,
nuestro Padre.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
1. Por el Papa y por todos y cada uno de los pastores de la
Iglesia, en comunión con María Milagrosa, Reina de los
Apóstoles. Roguemos al Señor.
2. Por todos los creyentes en Cristo en comunión con María
Milagrosa, Madre de la Iglesia. Roguemos al Señor.
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3. Por los que tienen en sus manos el poder de gobernar y
regir las naciones, en comunión con María Milagrosa,
Reina de la Paz. Roguemos al Señor.
4. Por todos los que sufren: los pobres, los marginados, los
enfermos, los parados… en comunión con María
Milagrosa, Consuelo de los afligidos. Roguemos al Señor.
5. Por toda la Familia Vicenciana, por nuestras
Comunidades, por nuestros familiares, amigos y
bienhechores, en comunión con María Milagrosa.
Roguemos al Señor.
6. Por todos los que participamos en esta fiesta en honor de
María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, para que
imitando la entrega de María y su compromiso de
fidelidad, seamos capaces de dar al mundo el testimonio
de vida cristiana que está necesitando, en comunión con
María, estrella de la Evangelización. Roguemos al Señor
7. Por nuestras intenciones personales (breve silencio).
Roguemos al Señor.
¡Oh María, sin pecado concebida,
rogad por nosotros, rogad por nosotros,
que recurrimos a Vos!
SACERDOTE: Escucha, Padre, nuestras súplicas, que María,
abogada e intercesora nuestra, te presenta. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
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LITURGIA EUCARÍSTICA
ORACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE DONES
Jubilosos de poder celebrar
la festividad de la Madre de tu Hijo,
te presentamos, Señor, estos dones,
te ofrecemos este sacrificio de alabanza
y te suplicamos
que nos mantengas en continua acción de gracias
a los que nos alegramos por tus beneficios.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

PREFACIO

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

En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación darte gracias
siempre y en todo lugar,
Señor, Padre santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
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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
y en ella reside toda su fuerza.
En la Virgen María se refugian los fieles
que están rodeados de angustias y peligros,
invocándola como madre de misericordia
y dispensadora de la gracia.
Por eso,
con los ángeles y los arcángeles
y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar
el himno de tu gloria:
SANTO, SANTO, SANTO…

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,
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avancemos animosos en la peregrinación de la fe
y, hechos partícipes de la mesa de tu reino,
merezcamos glorificarte con ella en el cielo.
Por Jesucristo nuestro Señor.

BENDICIÓN SOLEMNE
- El Dios, que en su providencia amorosa
quiso salvar al género humano
por el fruto bendito del seno de la Virgen María,
os colme de sus bendiciones.
R./ Amén.
- Que os acompañe siempre la protección de la Virgen,
por quien habéis recibido al Autor de la vida.
R./ Amén.
- Y a 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.

