
 

 

  



 

 

  



Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia 

 

 
 
 
 
 

Novenario preparatorio a las fiestas 
patronales en torno a la familia 

 
El novenario ha de ser un instrumento valioso para ayudar a los fieles a 
encontrarse con Cristo vivo en la Eucaristía. La piedad popular tiene este 
gran objetivo (cf. SC 13). Por eso hemos de cuidar el modo en que se realiza. 
Es muy oportuno situarlo antes de la celebración de la santa Misa, como 
preparación a la misma. Su lugar no es dentro de esta, sea al inicio o al final. 
 
Al hilo del Plan pastoral de nuestra Archidiócesis, proponemos, como eje y 
reflexión de cada día, la riqueza que alberga la institución familiar en sus 
miembros: embarazadas, madres, padres, abuelos, novios, viudos, niños, 
migrantes y matrimonios. Deteniéndonos en cada uno de ellos, tendremos 
ocasión de agradecer a Dios el don de sus vidas. 
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Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia 

 

Día primero - EMBARAZADAS 

No temas, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
No temas, María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo (Lc 1,30-
31) 
 
Celebramos con alegría este primer día de la novena que nos prepara 
a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Meditamos hoy en torno al don de la vida en las madres que esperan 
el alumbramiento de su hijo. 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 171 
 
A cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: Cuida tu alegría, 
que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece 
tu alegría. No permitas que los miedos, las preocupaciones, los 
comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser 
instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de 
lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarte, y alaba 
como María: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su 
sierva» (Lc 1,46-48). Vive ese sereno entusiasmo en medio de tus 
molestias, y ruega al Señor que cuide tu alegría para que puedas 
transmitirla a tu niño. 
Breve silencio 
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PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Por medio de Cristo, nacido de María, confiemos nuestras súplicas al 
Padre del Cielo, dador de todo don, que concede la fecundidad a sus 
hijas y digámosle: 
 
R. Bendice y protege el fruto de sus entrañas 
 
Tú que permaneciste en el seno de María Virgen y fuiste dado a luz 
en Belén, 
- otorga tu luz y gracia a la nueva vida que estas hijas llevan en su 
seno. R. 
 
Tú que te entregaste en la cruz por tu amada Iglesia con amor en 
extremo,  
- haz que estas hijas tuyas entreguen sus vidas con tu misma caridad. 
R. 
 
Tú que engendraste por tu muerte a una multitud de hijos, 
- haz que estas hijas tuyas sepan engendrar sus hijos al Cielo. R. 
 
Tú que con tu entrega has realizado una nueva creación, 
- llena de esperanza el corazón de estas hijas, que con su parto 
ayudarán a trasfigurar el rostro de este mundo. R. 
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Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Padre fiel y fecundo, 
que has creado todo por y para el amor, 
que nos has dado a tu Hijo, nacido de la Virgen Madre, 
para salvar al mundo caído en el pecado. 
 
Mira con bondad a estas hijas tuyas, 
que imploran tu protección sobre el hijo de sus entrañas; 
derrama sobre ellas tu solícita bendición 
y concédeles un parto feliz 
y que sus hijos lleguen a formar parte 
de la gran familia de los bautizados. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
 
CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día segundo - MADRES 
Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno  
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno (Salmo 
138,13) 
 
Celebramos con alegría este segundo día de la novena que nos 
prepara a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por el don de las madres, fuente de toda 
bendición. 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 174 
 
De hecho, «las madres son el antídoto más fuerte ante la difusión del 
individualismo egoísta […] Son ellas quienes testimonian la belleza 
de la vida». Sin duda, «una sociedad sin madres sería una sociedad 
inhumana, porque las madres saben testimoniar siempre, incluso en 
los peores momentos, la ternura, la entrega, la fuerza moral. Las 
madres transmiten a menudo también el sentido más profundo de la 
práctica religiosa: en las primeras oraciones, en los primeros gestos 
de devoción que aprende un niño […] Sin las madres, no sólo no 
habría nuevos fieles, sino que la fe perdería buena parte de su calor 
sencillo y profundo. […] Queridísimas mamás, gracias, gracias por lo 
que sois en la familia y por lo que dais a la Iglesia y al mundo». 
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Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Invoquemos al Padre de la Misericordia que eligió a María como 
morada de su Hijo, y supliquémosle con humilde y confiado amor: 
 
R. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. 
 
Padre de bondad, que elegiste a María como Madre de tu Hijo 
- concede a todas las madres un corazón aferrado a tu voluntad. R. 
 
Padre de ternura, que diste a María un corazón puro y dócil, 
- otorga este mismo corazón a cada madre, para que conduzcan a 
sus hijos al cielo. R. 
 
Padre de misericordia, que en María has cancelado la deuda del 
pecado, 
- haz que las madres fomenten en sus hogares el perdón, el respeto 
y la caridad. R. 
 
Padre de providencia infinita, que preservaste a María de todo 
peligro, 
- vela por las madres, para que orienten los pasos de sus hijos por la 
senda del bien y la verdad. R. 
 
Padre de la vida y el amor, que confiaste a María una vocación 
singular, 
- haz que las madres fomenten en sus hogares el discernimiento de 
la vocación cristiana de sus hijos. R. 
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ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Dios todopoderoso, dador de la vida, 
que elegiste a la Bienaventurada Virgen María  
para ser Madre de tu Único Hijo. 
Tú la rodeaste con tu gracia y amor 
y así supo conservar en su Inmaculado Corazón  
cada palabra y gesto del Redentor.  
Asociada a su dolor, al pie de la cruz, se convirtió  
en Madre de la nueva humanidad. 
Te pedimos que, por su poderosa intercesión,  
te dignes bendecir a las madres que con gozo y gratitud 
guardan en sus corazones a los hijos que en tu amor les 
concediste. 
Haz que perseveren con ellos en constante acción de gracias; 
Que cada día velen por su fe,  
enseñándoles a amar, en dolor y en alegría,  
a Dios sobre todas las cosas. 
Que su testimonio de entrega y fidelidad  
alcance a sus hijos estos mismos dones 
y junto a sus esposos, rodeados de esta corona, 
alcancen la bienaventuranza eterna. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
 
CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día tercero - PADRES 
Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Cuando Israel era joven lo amé y de Egipto llamé a mi hijo (Os 11,1) 
 
Celebramos con alegría este tercero día de la novena que nos 
prepara a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por el don de los padres, cimiento y columna de 
nuestra familia. 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 177 
 
Dios pone al padre en la familia para que, con las características 
valiosas de su masculinidad, «sea cercano a la esposa, para compartir 
todo, alegrías y dolores, cansancios y esperanzas. Y que sea cercano 
a los hijos en su crecimiento: cuando juegan y cuando tienen 
ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están 
angustiados, cuando se expresan y cuando son taciturnos, cuando se 
lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y 
cuando vuelven a encontrar el camino; padre presente, siempre. 
Decir presente no es lo mismo que decir controlador. Porque los 
padres demasiado controladores anulan a los hijos». Algunos padres 
se sienten inútiles o innecesarios, pero la verdad es que «los hijos 
necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus 
fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no hacerlo ver, pero 
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lo necesitan». No es bueno que los niños se queden sin padres y así 
dejen de ser niños antes de tiempo. 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Poniendo nuestra confianza en el Dios Providente, que eligió a san 
José con una vocación singular de padre en el hogar de Nazaret, 
supliquémosle diciendo: 
 
R. Da un corazón bueno y solícito a nuestros padres 
 
Padre de bondad, que otorgaste el don de la prudencia a san José, 
- concede a todos los padres este mismo don para que defiendan su 
familia de todo peligro. R. 
 
Padre de ternura, que concediste a san José un profundo espíritu de 
oración, 
- haz que los padres procuren el silencio en su vida para que sean 
hombres de recia vida interior. R. 
 
Padre solícito, que en san José nos muestras este singular don, 
- capacita a los padres para que siempre estén atentos a las 
necesidades de cuerpo y alma de su esposa e hijos. R. 
 
Padre providente, que en san José nos muestras un ejemplo de 
fidelidad exquisita a tu voluntad, 
- haz que los padres cumplan con este mismo celo su misión de 
educar en cristianamente a sus hijos. R. 
 
Padre de la sencillez, que otorgaste a san José la discreción y 
humildad, 
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Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia 

 

- haz de nuestros padres vivan estas virtudes esenciales para la 
familia y la sociedad. R. 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Padre de la vida, Señor de la historia, 
que prometiste a tu siervo David  
una descendencia salida de sus entrañas  
y que en José, hombre justo, 
cumpliste tu palabra. 
 
Te damos gracias por la vida de aquel 
que pusiste al frente de tu familia  
para que, haciendo las veces de padre,  
cuidara a tu Hijo unigénito, 
concebido por obra del Espíritu Santo 
en las entrañas de María Virgen. 
 
Te suplicamos te dignes bendecir a los padres, 
para que sean hombres justos y prudentes, 
solícitos y llenos de temor de Dios; 
que brillen por una humilde discreción  
y un servicio constante; 
que eduquen a sus hijos en tu suave Ley 
y les enseñen a amar y cumplir tus mandatos; 
que sean esposos fieles en los que sus hijos 
encuentren un modelo de vida y entrega. 
 
Acompaña siempre sus pasos y haz que  
vivan unidos a tu corazón de Padre, 
para que un día gocen de tu presencia en el hogar del Cielo. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

R. Amén. 
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CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día cuarto - ABUELOS 
Corona de los ancianos, sus nietos 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Corona de los ancianos, sus nietos (Prov 17,6) 
 
Celebramos con alegría este cuarto día de la novena que nos prepara 
a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por el don de los abuelos. Su sabiduría es luz para 
nuestros pasos hacia Dios. 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 192 
 
San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en 
la familia, porque hay culturas que, «como consecuencia de un 
desordenado desarrollo industrial y urbanístico, han llevado y siguen 
llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación». Los 
ancianos ayudan a percibir «la continuidad de las generaciones», con 
«el carisma de servir de puente». Muchas veces son los abuelos 
quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, 
y «muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a 
sus abuelos la iniciación a la vida cristiana». Sus palabras, sus caricias 
o su sola presencia, ayudan a los niños a reconocer que la historia no 
comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es 
necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen 
lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones 
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estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. 
Entonces, «la atención a los ancianos habla de la calidad de una 
civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay 
sitio para el anciano? Esta civilización seguirá adelante si sabe 
respetar la sabiduría, la sabiduría de los ancianos» 
 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Invoquemos al Padre de la misericordia, que eligió al pueblo de Israel 
para manifestar su salvación a todos los pueblos y digámosle: 
 
R. Bendice a nuestros abuelos, Señor 
 
Padre de bondad, que das tu sabiduría a los sencillos de este mundo, 
- otórganos este don y haz que todos pongamos nuestra confianza 
únicamente en Ti. R. 
 
Padre de clemencia, que inspiras la piedad en el corazón de tus fieles,  
- haz que sintiendo gusto por las cosas del cielo abandonemos las 
que nos separan de Ti. R. 
 
Padre de esperanza, que fortaleces a tus hijos en medio de las 
pruebas y tribulaciones de la vida, 
- capacita nuestros corazones para no sucumbir nunca ante la 
adversidad y afrontar nuestras obligaciones con decisión. R. 
 
Padre de verdad, que iluminas las mentes de tus hijos para que 
escudriñen la verdad del mundo y del hombre, 
- haz que sostenidos por tu luz la busquemos con tenacidad y la 
ofrezcamos a los hermanos como camino de vida y libertad eternas. 
R. 
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ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Dios de bondad y misericordia, 
que con tu Hijo y el Santo Espíritu 
formáis un hogar de caridad infinita, 
desbordada en la obra de la creación, 
manifestada en la entrega de la cruz, 
e infundida en la santificación de los fieles. 
 
Tú elegiste a tu pueblo para hacer Alianza 
que pasara de padres a hijos; 
en la sabiduría de los mayores, don de tu Espíritu, 
trazaste la imagen de la verdadera  
Sabiduría encarnada, Cristo Jesús. 
 
Te alabamos por el don de nuestros abuelos, 
que nos han legado el preciado tesoro de la fe 
cuidándolo con solicitud inquebrantable. 
Ellos son modelo y estímulo en nuestra vida, 
pozo de sabiduría y ciencia, de fortaleza y piedad. 
 
Dígnate bendecir sus vidas con tu diestra, 
para que nuestra sociedad reconozca su dignidad, 
estime y aproveche su riqueza, 
cuide de sus vidas  
y sea comprensiva con sus debilidades. 
 
Tú que diste unos abuelos, san Joaquín y santa Ana, 
a tu Cristo, que vive y reina Contigo  
en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 
 
R. Amén. 
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CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-21-

Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia





 

 

 
 
 
 
 

  



Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia 

 

Día quinto - NOVIOS 
Mi amado es mío y yo soy suya 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Mi amado es mío y yo soy suya (Cant 2,16) 
 
Celebramos con alegría este quinto día de la novena que nos prepara 
a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por el don del noviazgo, tiempo precioso y 
necesario para establecer los cimientos del matrimonio y de la familia 
cristiana. 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Christus Vivit 264-265 
 
Hoy reina una cultura de lo provisorio que es una ilusión. Creer que 
nada puede ser definitivo es un engaño y una mentira. Muchas veces 
«hay quien dice que hoy el matrimonio está “pasado de moda” [...]. 
En la cultura de lo provisional, de lo relativo, muchos predican que lo 
importante es “disfrutar” el momento, que no vale la pena 
comprometerse para toda la vida, hacer opciones definitivas […]. 
Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios, les pido que vayan 
contracorriente; sí, en esto les pido que se rebelen contra esta 
cultura de lo provisional, que, en el fondo, cree que ustedes no son 
capaces de asumir responsabilidades, cree que ustedes no son 
capaces de amar verdaderamente». Yo sí tengo confianza en 
ustedes, y por eso los aliento a optar por el matrimonio. 
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Es necesario prepararse para el matrimonio, y esto requiere 
educarse a sí mismo, desarrollar las mejores virtudes, sobre todo el 
amor, la paciencia, la capacidad de diálogo y de servicio. También 
implica educar la propia sexualidad, para que sea cada vez menos un 
instrumento para usar a los demás y cada vez más una capacidad de 
entregarse plenamente a una persona, de manera exclusiva y 
generosa. 
 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Al Padre Celeste que hace brotar la caridad en nuestros corazones 
por medio de la entrega de su Hijo, invoquémosle diciendo: 
 
R. Aumenta y fortalece el amor de tus siervos 
 
Tú que mostraste tu amor incondicional al pueblo de la alianza,  
- haz que estos novios descubran en él un modelo de fidelidad. R. 
 
Tú que en la entrega de tu Hijo en la cruz nos instruyes en el amor fiel 
y fecundo, 
- haz que estos novios busquen en ella luz y fuerza para fundar una 
familia auténticamente cristiana. R. 
 
Tú que nos regalas el don del amor como signo de tu Bondad, 
- haz que crezca entre estos novios con sinceridad, respeto, 
confianza y limpieza. R. 
 
Tú que te muestras providente con aquellos que confían en tu 
palabra, 
- haz que estos novios te escuchen y orienten su vida guiados por el 
Evangelio de Tu Hijo. R. 

-25-

Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia



Novenario preparatorio a las fiestas patronales en torno a la familia 

 

ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Padre de bondad, Esposo fiel y fecundo, 
que en tu Hijo crucificado,  
nos muestras un ejemplo acabado de amor esponsal. 
 
Tú, pensaste, en tu plan providente,  
unir las vidas de estos novios, 
preparando el momento preciso 
en que sus corazones se encontraran,  
y despertando así en ellos el amor mutuo.  
 
Te damos gracias por este don  
y te suplicamos te dignes bendecirlos, 
para que en su noviazgo crezca la confianza y respeto; 
que interioricen el significado más profundo del matrimonio, 
para vivir de acuerdo con esta preciosa vocación que les regalas. 
 
Sella sus corazones con tu gracia; 
que nada ni nadie pueda destruir el amor que hoy se profesan  
y que crezca de día en día. 
Abre sus corazones a la generosidad, 
para que en su futuro matrimonio estén siempre abiertos a la vida.  
 
Te pedimos, Padre, que seas el centro de su vida, 
para que vivan en concordia y entrega mutuas,  
para que el perdón venza sus egoísmos,  
para que Tú seas la garantía de su fidelidad,  
fecundidad y, en definitiva, de su felicidad. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
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CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día sexto - VIUDOS 
Iré adonde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y 
tu Dios será mi Dios  
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Iré adonde tú vayas, viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y 
tu Dios será mi Dios (Rut 1,16) 
 
Celebramos con alegría este sexto día de la novena que nos prepara 
a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por los esposos y esposas que el Señor ha 
llamado a su presencia, pedimos por su eterno descanso y que 
otorgue la paz y la fortaleza a las viudas y viudos, para que su soledad 
se transforme en presencia de Dios.  
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 254.258 
 
Comprendo la angustia de quien ha perdido una persona muy 
amada, un cónyuge con quien ha compartido tantas cosas. Jesús 
mismo se conmovió y se echó a llorar en el velatorio de un amigo 
(cf. Jn 11,33.35). ¿Y cómo no comprender el lamento de quien ha 
perdido un hijo? Porque «es como si se detuviese el tiempo: se abre 
un abismo que traga el pasado y también el futuro [...] Y a veces se 
llega incluso a culpar a Dios. Cuánta gente —los comprendo— se 
enfada con Dios». «La viudez es una experiencia particularmente 
difícil [...] Algunos, cuando les toca vivir esta experiencia, muestran 
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que saben volcar sus energías todavía con más entrega en los hijos y 
los nietos, y encuentran en esta experiencia de amor una nueva 
misión educativa [...] A quienes no cuentan con la presencia de 
familiares a los que dedicarse y de los cuales recibir afecto y cercanía, 
la comunidad cristiana debe sostenerlos con particular atención y 
disponibilidad, sobre todo si se encuentran en condiciones de 
indigencia». 

Si aceptamos la muerte podemos prepararnos para ella. El camino 
es crecer en el amor hacia los que caminan con nosotros, hasta el día 
en que «ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto ni dolor» (Ap 21,4). De 
ese modo, también nos prepararemos para reencontrar a los seres 
queridos que murieron. Así como Jesús entregó el hijo que había 
muerto a su madre (cf. Lc 7,15), lo mismo hará con nosotros. No 
desgastemos energías quedándonos años y años en el pasado. 
Mientras mejor vivamos en esta tierra, más felicidad podremos 
compartir con los seres queridos en el cielo. Mientras más logremos 
madurar y crecer, más cosas lindas podremos llevarles para el 
banquete celestial. 
 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
A Dios, Padre de bondad infinita, que comprende nuestro dolor 
cuando la muerte visita a nuestros seres queridos, invoquémosle 
diciendo: 
 
R. Conforta y colma de paz y esperanza a tus hijos 
 
En tu Hijo Jesús, que consoló a la viuda de Naín,  
- consuela con la esperanza del Cielo a cuantos han perdido a un ser 
querido. R. 
 

-30-



 

 

En tu Hijo Jesús, que resucitó a la hija del centurión,  
- colma de paz los corazones abatidos con la promesa de la feliz 
Resurrección. R. 
 
En tu Hijo Jesús, que lloró ante la muerte de su amigo Lázaro,  
- pon tus ojos en las lágrimas de quienes han perdido a sus esposos 
o esposas. R. 
 
En tu Hijo Jesús, resucitado de entre los muertos,  
- haz que todos nuestros hermanos difuntos, perdonadas sus culpas, 
vivan para siempre junto a Ti.  R. 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Padre y Señor de la vida, que,  
en tu Hijo muerto y resucitado, 
has hecho nuevas todas las cosas 
introduciendo al hombre, tu creatura, en tu Seno de bondad. 
 
Concede la paz y el descanso eterno a todos tus hijos difuntos, 
para que gocen de Ti por toda la eternidad. 
 
Dígnate bendecir con tu paz y consuelo, 
con tu esperanza y fortaleza, 
a los viudos y las viudas, 
para que su tristeza se transforme en gozo sereno, 
vivan entregados a sus hijos y nietos, 
y así experimenten cómo tu mano providente les sostiene y anima. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
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CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día séptimo - NIÑOS 
Al que da de buena gana lo ama Dios 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Al que da de buena gana lo ama Dios. 
 
Celebramos con alegría este séptimo día de la novena que nos 
prepara a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por el don de los niños 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 166 
 
La familia es el ámbito no solo de la generación sino de la acogida de 
la vida que llega como regalo de Dios. Cada nueva vida «nos permite 
descubrir la dimensión más gratuita del amor, que jamás deja de 
sorprendernos. Es la belleza de ser amados antes: los hijos son 
amados antes de que lleguen». Esto nos refleja el primado del amor 
de Dios que siempre toma la iniciativa, porque los hijos «son amados 
antes de haber hecho algo para merecerlo»… Si un niño llega al 
mundo en circunstancias no deseadas, los padres, u otros miembros 
de la familia, deben hacer todo lo posible por aceptarlo como don de 
Dios y por asumir la responsabilidad de acogerlo con apertura y 
cariño. Porque «cuando se trata de los niños que vienen al mundo, 
ningún sacrificio de los adultos será considerado demasiado costoso 
o demasiado grande, con tal de evitar que un niño piense que es un 
error, que no vale nada y que ha sido abandonado a las heridas de la 
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vida y a la prepotencia de los hombres». El don de un nuevo hijo, que 
el Señor confía a papá y mamá, comienza con la acogida, prosigue 
con la custodia a lo largo de la vida terrena y tiene como destino final 
el gozo de la vida eterna. Una mirada serena hacia el cumplimiento 
último de la persona humana, hará a los padres todavía más 
conscientes del precioso don que les ha sido confiado. En efecto, a 
ellos les ha concedido Dios elegir el nombre con el que él llamará 
cada uno de sus hijos por toda la eternidad. 
 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Invoquemos al Padre de la vida, que en el Bautismo ha regenerado a 
estos niños y pidámosle que los asista siempre en su vida cristiana. 
Digámosle: 
 
R. Aviva en nosotros el don de la fe 
 
Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para introducirnos en tu seno,  
- concede a estos bautizados vivir como hijos y no avergonzarse de 
este don. R. 
 
Tú que por medio del agua obraste prodigios admirables,  
- haz que estos niños lavados de toda mancha conserven su corazón 
limpio hasta que lleguen a la vida eterna. R. 
 
Tú que eres Padre que corriges y orientas nuestros pasos con tu 
Palabra,  
- asiste a sus padres en la hermosa tarea de educarles en la fe 
recibida. R. 
 
Tú que eres luz que disipa las tinieblas del error y del pecado, 
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- haz que todos los cristianos rechacemos lo que es indigno de este 
nombre y cumplamos cuanto en él se significa. R. 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Dios Padre eterno, 
que en Cristo, muerto y resucitado, 
nos has hecho hijos de adopción. 
Te damos gracias por el don del Bautismo 
que han recibido los niños de nuestra Parroquia. 
Dígnate bendecirlos. 
Preserva sus corazones de toda mancha de pecado y error. 
Dirige sus pasos por el camino del bien y la verdad. 
Haz que sus padres sean ejemplo de fe viva, 
para que con su testimonio y coherencia 
vivan el gozo del Evangelio. 
Que tu Espíritu Santo abra sus corazones 
a tu Palabra, para que guardándola, 
sepan comunicarla a los hermanos 
y así lleguen un día a la vida eterna 
que se gestó en el seno de tu Iglesia. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
 
CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día octavo - MIGRANTES 
Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Amaréis al emigrante, porque emigrantes fuisteis en Egipto (Dt 10,19) 
 
Celebramos con alegría este octavo día de la novena que nos prepara 
a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Hoy tenemos presentes a todas las personas que han tenido que 
dejar su tierra por diversos motivos y se encuentran entre nosotros. 
Damos gracias por ellos y pedimos reciban nuestra cercanía y la 
fortaleza de Dios. 
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 46 
 
El acompañamiento de los migrantes exige una pastoral específica, 
dirigida tanto a las familias que emigran como a los miembros de los 
núcleos familiares que permanecen en los lugares de origen. Esto se 
debe llevar a cabo respetando sus culturas, la formación religiosa y 
humana de la que provienen, así como la riqueza espiritual de sus 
ritos y tradiciones, también mediante un cuidado pastoral específico 
[...] Las experiencias migratorias resultan especialmente dramáticas 
y devastadoras, tanto para las familias como para las personas, 
cuando tienen lugar fuera de la legalidad y son sostenidas por los 
circuitos internacionales de la trata de personas. También cuando 
conciernen a las mujeres o a los niños no acompañados, obligados a 
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permanencias prolongadas en lugares de pasaje entre un país y otro, 
en campos de refugiados, donde no es posible iniciar un camino de 
integración. La extrema pobreza, y otras situaciones de 
desintegración, inducen a veces a las familias incluso a vender a sus 
propios hijos para la prostitución o el tráfico de órganos». «Las 
persecuciones de los cristianos, así como las de las minorías étnicas 
y religiosas, en muchas partes del mundo, especialmente en Oriente 
Medio, son una gran prueba: no solo para la Iglesia, sino también 
para toda la comunidad internacional. Todo esfuerzo debe ser 
apoyado para facilitar la permanencia de las familias y de las 
comunidades cristianas en sus países de origen». 
 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Invoquemos a Dios, que en su bondad decidió enviar a su Hijo, como 
huésped y peregrino, en medio de su pueblo y digámosle: 
 
R. Acompaña y fortalece a tus hijos 
 
Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para que un día volvamos a ti,  
- concede a cuantos han abandonado su tierra la esperanza del 
regreso. R. 
 
Tú que en tu Hijo sufriste la indiferencia de los hombres,  
- haz que los hermanos que tuvieron que salir de su tierra encuentren 
en nosotros cariño, apoyo y comprensión. R. 
 
Tú que fuiste acogido por los sencillos y humildes,  
- otórganos un corazón bueno que acoja a todos y siempre. R. 
 
Tú que recibiste con gozo a tu Hijo glorioso y resucitado, 
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- concede a nuestros hermanos la alegría de volverse a encontrar con 
los suyos. R. 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Dios Padre eterno, que en tu Cristo,  
huésped y peregrino en medio de nosotros, 
hemos conocido tu amor sin medida. 
 
Tú que permitiste el abandono, el rechazo y  
la indiferencia de los hombres en su vida terrena, 
dígnate bendecir con tu gracia  
a cuantos han tenido que dejar sus hogares; 
fortalécelos con tu auxilio,  
para vivan en paz y concordia 
y un día puedan regresar a su tierra. 
 
Danos entrañas de misericordia, 
para que les acojamos con delicadeza y caridad 
y sientan el gozo de vivir la auténtica comunión cristiana, 
que nos hace hermanos e hijos de un mismo Padre. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
 
R. Amén. 
 
CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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Día noveno - MATRIMONIOS 
Vivid en el amor como Cristo os amó 
 
SALUDO 
C/. Novena en honor a N. 
C/. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
R/. Amén. 
C/. El Señor esté siempre con vosotros. 
R/. Y con tu espíritu. 
 
MONICIÓN INTRODUCTORIA 
Vivid en el amor como Cristo os amó (Ef 5,2) 
 
Celebramos con alegría este último día de la novena que nos prepara 
a la celebración de la fiesta en honor a N.  
Damos gracias hoy por el don de los matrimonios, pidiéndole al 
Señor que conceda fidelidad a los esposos, para que nuestras 
familias y nuestra sociedad sean fuertes y sanas.  
 
REFLEXIÓN DEL PAPA FRANCISCO 
Amoris laetitia 121 
 
El matrimonio es un signo precioso, porque «cuando un hombre y 
una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo 
así, se “refleja” en ellos, imprime en ellos los propios rasgos y el 
carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor 
de Dios por nosotros. También Dios, en efecto, es comunión: las tres 
Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo viven desde siempre y para 
siempre en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del 
matrimonio: Dios hace de los dos esposos una sola existencia». Esto 
tiene consecuencias muy concretas y cotidianas, porque los esposos, 
«en virtud del sacramento, son investidos de una auténtica misión, 
para que puedan hacer visible, a partir de las cosas sencillas, 
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ordinarias, el amor con el que Cristo ama a su Iglesia, que sigue 
entregando la vida por ella». 
 
Breve silencio 

 
PRECES 
A continuación tienen lugar las preces. El celebrante invita a los presentes a elevar 
sus intenciones al Padre: 

 
Invoquemos la misericordia de Dios, Padre todopoderoso, que en su 
providente designio quiso que la historia de salvación quedara 
significada en el amor , la fidelidad conyugal y la fecundidad y 
digámosle: 
 
R. Renueva, Señor, la fidelidad de tus servidores 
 
Padre santo, que eres llamado fiel, y pides y premias la observancia 
de tu alianza, 
- llena de tus bendiciones a estos servidores tuyos, que recuerdan el 
XXV / L aniversario de su Matrimonio. R. 
 
Tú que con el Hijo y el Espíritu Santo gozas eternamente de la plena 
unidad de vida y comunión de amor, 
- haz que estos servidores tuyos recuerden siempre la alianza de 
amor que contrajeron en el Matrimonio y la guarden con fidelidad. R. 
 
Tú que, en tu providencia, dispones de tal modo los acontecimientos 
de la vida humana que llevas a tus fieles a participar del misterio de 
Cristo, 
- haz que estos servidores tuyos, aceptando serenamente lo 
próspero y lo adverso, se esfuercen por unirse a Cristo y vivir solo 
para él. R. 
 
Tú que quisiste que el Matrimonio fuera modelo de vida cristiana, 
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- haz que todos los esposos sean testigos en el mundo del misterio 
de amor de tu Hijo. R. 
 
ORACIÓN DE BENDICIÓN 
El celebrante con las manos extendidas dice la siguiente oración de bendición: 

 
Te alabamos y te bendecimos, 
oh Dios, Creador de todas las cosas, 
que al principio creaste al hombre y a la mujer 
para que formaran una unidad de vida y amor; 
también te damos gracias, 
porque te dignaste bendecir esta unión familiar 
de tus servidores, 
para que fuera imagen de la unión de Cristo con su Iglesia; 
Tú que los has mantenido unidos por amor 
en sus penas y alegrías, 
míralos hoy con benevolencia; 
renueva constantemente su alianza nupcial, 
acrecienta su amor, fortalece su vínculo de paz, 
para que [junto con esta corona de hijos que los rodea] 
gocen siempre de tu bendición. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
 
CANTO DEL HIMNO E INCENSACIÓN 
En este momento podría incensarse la imagen del patrón o de la patrona y entonar 
su himno. 

 
DESPEDIDA DE LA ASAMBLEA 
C/. Bendigamos al Señor.  
R/. Demos gracias a Dios. 
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