NOVENA DE LA INMACULADA
ORACIÓN INTRODUCTORIA PARA TODOS LOS DÍAS
María, Madre de Jesús, Virgen Inmaculada.
Tú eres la señal que puso Dios en nuestra historia, anunciando al Emmanuel.
Tú, elegida antes de que existiese el mundo,
destinada a hacer resplandecer la Gloria del Creador.
María, Madre de Jesús, Virgen Inmaculada,
¡Mujer! De ti ha nacido el Redentor.
De ti nos vino la alegría de la fe, ¡Hija de Sión! Tú eres el Arca de la Alianza,
el templo donde se celebran los esponsales de Dios con la tierra,
santuario en el que acampa la Gloria del Señor.
María, Madre de Jesús, Virgen Inmaculada.
Tú eres toda hermosa, amada de Dios.
Se para nosotros Madre y Maestra;
alcánzanos la vida y el favor del Señor.
Haznos dóciles a la palabra de tu Hijo para gozar de la dicha que no acaba.
¡Puerta del cielo! ¡Ciudad Santa! ¡Nueva Jerusalén! ¡Morada de Dios con los hombres!
Enjuga las lágrimas de nuestros hijos y muéstranos a Jesús,
Abogada nuestra, Señora nuestra, Madre nuestra, Amén.
Jaculatoria

V) Oh María, sin pecado concebida,
R) Ruega por nosotros que recurrimos a Vos.
Oraciones para cada día de la semana
Día 30

Dios de misericordia: fortalece nuestra débil condición y, al recordar en este día a la
Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, vernos libres de todas nuestras culpas.
PNSJC.
Día 1

Te pedimos, Señor, que nosotros tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y
cuerpo; y, por la intercesión de Santa María, la Virgen, concédenos las alegrías del
cielo. PNSJC.
Día 2

¡Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo
una digna morada, en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado!;
concédenos, por su intercesión llegar a Ti limpios de todas nuestras culpas. PNSJC.
Día 3

Porque te has complacido, Señor, en la humildad de tu sierva, la Virgen María, has
querido elevarla a la dignidad de Madre de tu Hijo y la has coronado de gloria y
esplendor; por su intercesión te pedimos que, a cuantos has salvado por el misterio de la
redención, nos concedas también el premio de tu gloria. PNSJC.

Día 4

Señor, Tú has querido que la Palabra se encarnase en el seno de la Virgen María;
concédenos en tu bondad, que cuantos confesamos a nuestro Redentor lleguemos a ser
semejantes a Él en su naturaleza divina. PNSJC.
Día 5

Concédenos, Señor, a tus hijos el don de tu gracia, para que cuantos hemos recibido las
primicias de la salvación por la maternidad de la Virgen María, consigamos aumento de
paz. PNSJC.
Día 6

Dios todopoderoso, Tú, que inspiraste a la Virgen María, cuando llevaba en su seno a tu
Hijo, el deseo de visitar a su prima Santa Isabel, concédenos, te rogamos, que dóciles al
soplo del Espíritu, podamos con María, cantar tus maravillas durante toda nuestra vida.
PNSJC.
Día 7

Dios todopoderoso y eterno, que, en la gloriosa Madre de tu Hijo, has concedido un
celestial amparo a cuán tos la invocan, concédenos, por su intercesión, fortaleza en la fe,
seguridad en la esperanza y constancia en el amor. PNSJC.

ORACIÓN PREPARATORIA PARA EL ROSARIO
Oración de Juan Pablo II
en la Plaza de España de Roma
el 8 de diciembre de 2002
(fragmento)
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis!
Ruega, Madre por todos nosotros.
Ruega por la humanidad que sufre
miseria e injusticia,
violencia y odio,
terror y guerras.
Ayúdanos a contemplar con el santo rosario
los misterios de Cristo, que es “nuestra paz”,
para que todos nos sintamos implicados
en un compromiso precioso al servicio de la paz.
Dirige tu mirada de manera particular a la tierra
en la que diste luz a Jesús, tierra que juntos habéis amado
y que también hoy sufre una gran prueba.
Ruega por nosotros, Madre de esperanza.
“Danos días de paz,
vela sobre nuestro camino.
Haz que veamos a tu Hijo colmados de alegría en el cielo.”
Amén.

