Colegio Quisqueya
Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha
Novena a la Virgen de la Altagracia 2021
La novena es una oración especial, que se hace nueve días consecutivos, antes de la fiesta
de la Virgen o en otro momento que se quiera hacer. Con la novena se intenta acercarse
más a la Madre de nuestro Salvador, con la advocación de la Virgen de la Altagracia. Para
que sea ella quien nos lleve hacia su Hijo, para que interceda por nosotros, por nuestras
necesidades y para que nos ayude a crecer en la fe como Hijos de Dios.
Preparación
•
•

•
•
•

Realizarla en familia motivando la participación de todos
los miembros.
Puede hacerse una pequeña y breve procesión con el
Cuadro de La Altagracia cada día entronizándola en un
lugar central dentro de la casa.
Colocar el cuadro de La Altagracia de tal forma que pueda
ser contemplado en sus detalles en el momento de oración.
Ponerse en actitud de oración.
Decir en alta voz la intención o súplica especial de cada
día.

Primer día: Martes 12 de enero
María es camino de solidaridad (Dedicada a los Misioneros)
1- Orientaciones para el primer día
Este día está dedicado a los misioneros, conviene dedicar la novena a todos los que
trabajan en la Misión Continental y sus Comunidades.
2- Motivación
En este día que iniciamos nuestra novena en honor de La Virgen de Altagracia queremos
invitarla a ella a caminar con nosotros y que sea ella la que nos lleve por los caminos de
la solidaridad. María es madre y maestra de la solidaridad, por eso hoy la celebramos
llenos de alegría y le pedimos a ella dar y llevar Jesús a quienes lo necesitan todo.
En este mes de enero estamos junto a nuestra Iglesia estamos llamados a reflexionar y
promover el valor de la solidaridad, como una llamada especial de conversión que nos
pide Dios realizar ahora de manera mucho más contundente ante el azote de casi un año
de pandemia en nuestro país y el mundo.
3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a nuestro
Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.

5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén

6- Oración de inicio
Madre Santa, que en tu profundo compromiso de hija del Padre y Madre de Jesús te ha
movido la solidaridad ayúdanos a ser misioneros y misioneras de la solidaridad. Que la
alegría que despertaste en Isabel y la creatura en su vientre se encienda en todos aquellos
que durante esta novena los alcanzaremos con el anuncio del evangelio y el culto que te
dirigimos. Amén.
7- Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas 1,39-45
“Por aquellos días, María se dirigió de prisa a un pueblo de la región montañosa de
Judea, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de
María, la criatura se movió en su vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces,
con voz muy fuerte, dijo Isabel:
–¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu hijo! ¿Quién
soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Tan pronto como he oído tu
saludo, mi hijo se ha movido de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que
han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho!”. Palabra del Señor.
8. Compartir la Palabra
a) ¿Qué mensaje de solidaridad encontramos en el pasaje de la Visitación?,
b) ¿Quienes en tu familia se destacan por ser solidarios?
c) ¿Quiénes en tu comunidad se destacan por ser solidarios?
9. Mensaje de hoy.
María nos descubre a todos la urgencia y la alegría de la solidaridad. La solidaridad
es un valor que se basa en la espontaneidad de la persona y no en un mandato o
norma que le obligue. Ser solidario o solidaria es disponerse a buscar el bien de otras
personas porque nos mueve la empatía, la misericordia y el sentido de lo que es justo
y bueno.
.
Pongamos nuestra mirada en las manos de María. Pensemos en tantas manos que en
esta pandemia se han tendido para mostrarnos solidaridad.
10. Canción ( Quiero caminar contigo María)
https://www.youtube.com/watch?v=0yJV0vFY5mQ

11. Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, te pedimos que intercedas ante tu Hijo
Jesús, por cada misionero, por todos los que trabajan en la Misión Continental y sus
Comunidades y por cada uno de nosotros, ayúdanos madre de amor a ser misioneros

en cada uno de nuestros hogares y donde quiera que estemos, que podamos llevar ese
mensaje de amor y ayudar a cumplir nuestra misión como Iglesia.
12. Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María

-

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Segundo día: Miércoles 13 de enero
Madre solidaria (Dedicada a la Pastoral de la Salud y Pastoral de los
enfermos)
1- Orientaciones para este día
Este día está dedicado a los hermanos que trabajan en la animación espiritual y
pastoral de los enfermos, queremos tener pendientes de un modo especial al personal
médico que les ha tocado estar al frente de la pandemia de modo directo. Tener la
previsión de que ante las limitantes y restricciones de la pandemia optar por la
participación a distancia a través de redes sociales u otros medios que les permitan
tener una interacción con los participantes.
2- Motivación
En este día queremos dar un paso más junto a María contemplándola en un gesto
de maternidad solidaria, cuando ella al pie de la cruz asume el encargo de tener por
hijo a Juan, y en él a toda la humanidad. Queremos fijar la mirada en tantas mujeres
que han tomado la tarea de una maternidad solidaria que suple la precariedad de
tantos hijos con madres ausentes.
3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a
nuestro Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial
Madre que en la hora del dolor abrazaste a toda la humanidad para cubrirla con
el manto de la santidad y frescura de tu santísima maternidad, haznos a nosotros,
hijos de la solidaridad divina, hombres y mujeres que procuren el bien que otros
necesitan especialmente los enfermos y desvalidos. Amén.
7- Lectura del Santo Evangelio según San Juan 19,25-27
“ Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa
de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al

discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: –Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo: –Ahí tienes a tu madre. Desde entonces, aquel discípulo la
recibió en su casa.” Palabra del Señor.
8- Compartir la Palabra
a) ¿Qué es para ti la solidaridad?
b) ¿Qué acciones de este texto te hablan de solidaridad?
9- Mensaje de hoy
En la cruz la solidaridad de María es la más suprema de todas, porque allí nos entregó
a su Hijo para remediar el mal de la humanidad. Al pie de la cruz ella se hizo
corredentora y por si faltaba algo más allí la madre del salvador asume en Juan por
hijos a todos aquellos que aceptan el camino victorioso de la cruz como camino de
salvación y vida. La solidaridad de una sola mujer ha salvado a toda la humanidad.
Detengamos nuestra mirada en los brazos de la Virgen que hacen una especie de arco
con el que cubre al Niño según nos muestra la imagen y piensa en cómo esos brazos
siguen cubriendo y manteniendo a salvo a tantos que se confían en su poderosa
intercesión.
10- Canción (Ven con nosotros a caminar )
https://www.youtube.com/watch?v=7ooYLkqA9WU

11-Oración final
Virgen María, madre de Jesús y madre nuestra, te pedimos que intercedas ante tu
Hijo Jesús, para que tengamos el don de servicio, ayúdanos, madre de amor a ser
solidarios y ayudar con amor a los que nos necesiten. Amen.
12- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María

-

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Tercer día: Jueves 14 de enero
María modelo de oración e intercesión ( Dedicado a los Ministros de
la Eucaristía, Animadores de Asamblea coordinadores de Pastoral y
Catequistas)
Orientaciones para este día
Este día lo dedicamos a los Ministros de la Eucaristía, Animadores de Asamblea y a
todos los coordinadores de pastoral y catequistas . Tener presente que ante las limitantes
y restricciones de la pandemia estos hombres y mujeres han tenido que optar por la
evangelización a distancia a través de redes sociales u otros medios que les permitan
tener una interacción con los participantes. Presentar al señor todas las dificultades que
se les presenten.
1.

1- Motivación
En los ministros de la Eucaristía, Animadores, coordinadores de Pastoral y

catequistas, en su servicio vemos tantos gestos de solidaridad que los queremos unir
a los festejos que estos días realizamos a Nuestra Señora de La Altagracia, Protectora
del Pueblo Dominicano. La oración y el servicio de tantos hermanos laicos que nos
acerca a Dios, hay tantas personas no hacen más que hablarnos de la solidaridad que
mueve la fe e impulsa su vida de oración de estas personas. María que es madre y
modelo de oración nos sigue inspirando para la solidaridad que se hacer oración y la
oración que se hace solidaridad.
2- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
3- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a
nuestro Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
4- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
5- Oración inicial
Madre, que en tus plegarias nos confortas y fortaleces con tu modelo de vida
evangélica siempre confiada en las promesas de Dios, te rogamos vuelvas tu mirada
hacia nosotros tus hijos y sea nuestra oración un testimonio de la solidaridad,
intercesión y solicitud por todas las personas. Amén.
6- Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles 1,12-14
“Desde el llamado monte de los Olivos, los apóstoles regresaron a Jerusalén. La
distancia era corta: precisamente la que la ley permitía recorrer en sábado. Al llegar
a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan,
Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón
el Celote y Judas hijo de Santiago. Todos ellos, junto con algunas mujeres, y con
María la madre de Jesús y los hermanos de él, se reunían siempre para orar.” Palabra
de Dios.
7- Compartir la Palabra
a) ¿Qué recuerdos te traen las celebraciones de la Virgen de Altagracia?
b) ¿Qué significado tiene para ti la oración?
c) ¿Cómo podemos expresar solidaridad a través de la oración?
8- Mensaje de hoy
La maternidad no solo es la transmisión de la vida, sino también nuestra conexión
con la vida. Gracias a las madres encontramos ese vínculo con lo que las personas
a partir de su experiencia consideran valioso o importante. La oración está ligada a
nuestra experiencia más fundamental de Dios y las madres nos ayudan en esa
importante dimensión de nuestra vida de fe. La oración es solidaria o no es oración,
por eso el nosotros del Padre nuestro, que nos recuerda que la fe es comunidad y que
la oración de unos por otros es hermandad, es solidaridad.
9- Canción (Se canta el Magníficat)
https://youtu.be/zoW0lB_3Ddo

10- Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, te pedimos que intercedas ante tu Hijo
Jesús, por cada familia que ha perdido algún miembro por la pandemia, para que
reciban el consuelo, la fortaleza y la paz que viene de lo alto
11- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Cuarto día: Viernes 15 de enero
María, salud de los enfermos. (Dedicado a los Enfermos)
Orientaciones para este día
Este día dedicado a los enfermos en la medida de lo posible hagámosle sentir
nuestra cercanía espiritual a través de la oración y de modo especial en esta novena
en honor de la Santísima Virgen María. Tener la previsión de que ante las limitantes
y restricciones de la pandemia optar por la participación a distancia a través de redes
sociales u otros medios que les permitan tener una interacción con los participantes.
1.

Motivación
Esta novena hoy se detiene en mostrar a María cuya solidaridad e intercesión la
hacen una muy peculiar y única Madre de la Salud. Ella, la llena de gracia es llena de
saludes. Encomendamos a todos los enfermos, en especial a los de nuestra comunidad,
nuestros familiares y amigos enfermos.
2.

3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a
nuestro Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial | La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios
te salve. A Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y
llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, vuelve a
nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega
por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
7- Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo 12,46-50
“Todavía estaba Jesús hablando a la gente, cuando acudieron su madre y sus

hermanos, que querían hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús
–Tu madre y tus hermanos están ahí fuera, y quieren hablar contigo. Pero él contestó
al que le llevó el aviso: – ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y
señalando a sus discípulos, añadió: –Estos son mi madre y mis hermanos. Porque
todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi
hermana y mi madre.” Palabra del Señor.
8- Compartir la Palabra
a) ¿Qué te dice acerca de la solidaridad el que Jesús llame familia suya los que hacen
la voluntad del Padre?
b) ¿Por qué motivo María estaría buscando a Jesús?
9- Mensaje de hoy
Jesús, como buen Hijo de María al fin, le movía una gran pasión por hablarle a las
gentes, estar en el camino de la solución a sus males y con ello dar gloria a su Padre
del cielo. Que María y su familia fueran en su búsqueda no hace más que manifestar
que lo que verdaderamente conectaba a Jesús con su pueblo, con su gente, era la
pasión de la solidaridad, al punto de no advertir siquiera peligro alguno, ni escatimar
esfuerzo por servir, estar ahí donde se es necesitado. En este día invocamos a Dios y
a María santísima para que alcancen a nuestros hermanos enfermos la salud que
necesitan y la fortaleza para lidiar con sus quebrantos.
10- Canción (Quien será la mujer)
https://www.youtube.com/watch?v=OMzLoy_drEE

11-Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, Madre de la Altagracia, te pedimos
que intercedas ante tu hijo Jesús, por los que trabajan en la animación espiritual y
pastoral de los enfermos, te presentamos de un modo especial al personal médico, a
las enfermeras, camilleros, socorristas y cada persona que se ha donado en las clínicas,
hospitales, en cada Centro de salud, protégelos, Señor, cuídalos a ellos y a su familia.
Amen.
12- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Quinto día: Sábado 16 de enero
Con María decimos Sí a la solidaridad.(Dedicada a los Niños)
1- Orientaciones para este día
En este día dedicado a los niños procurar que sean ellos los que lleven la Novena. Se
puede tener algún gesto hacia algún niño o niña enfermo. Tener la previsión de que ante
las limitantes y restricciones de la pandemia optar por la participación a distancia a
través de redes sociales u otros medios que les permitan tener una interacción con los
participantes.
2- Motivación
Los niños son maestros de la solidaridad, les sale natural estar cerca de los demás niños,
ayudarles o simplemente se afecta por lo que sucede a otras personas. La bondad e

inocencia de nuestros niños hablan de Dios y nos hablan de la solidaridad. Por eso hoy,
por los niños y con los niños con María decimos Siiii a la solidaridad.

3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a
nuestro Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial
Madrecita del cielo querida que en Belén al Hijo amado y adorado le diste abrigo,
cuidado y protección, y en tu casa de Higüey al pueblo Dominicano abrazas y proteges
también, ven a nosotros con tu siempre nuevo amor de madre y abrázanos en tu ternura
y dulzura, y danos ¡Oh, Madre! Salud, alegría y bendición. Amén.
7- Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1,26-38
“ Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el
nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo.» Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios;
vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El
será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin.»
María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le
respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su
sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también
Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella
que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios.» Dijo María: «He aquí la
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.» Y el ángel dejándola se fue.
“Palabra del Señor“.
8-

Compartir la Palabra
a) ¿Qué es lo que más te gusta de este texto?
b) ¿En qué parte crees se encuentra una enseñanza acerca de la solidaridad?
c) ¿Qué significado tiene para ti que María haya contestado “Sí” o “Aquí está la
esclava del Señor”?

9Mensaje de hoy
El sí de María es el sí de la solidaridad, junto con ellas todos decimos que sí a la
solidaridad, a la misión de colaborar con aquellos que necesitan mi mano solidaria o
simplemente mi presencia para acompañarle.
Todos los niños son en este aspecto solidarios, pues le resulta difícil pasar por alto las
precariedades o situaciones que padecen las personas, pero aún bajo estas condiciones
generales que se dan los niños necesitan seguir siendo educados en el arte humano de
la solidaridad y vencer la tendencia actual al egoísmo y el individualismo que frente a
las necesidades de los demás responde con indiferencia.
10- Canción (Quiero caminar contigo Maria)
https://youtu.be/kkVtd-kam6A
11- Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, madre de la Altagracia, te pedimos que
intercedas ante tu Hijo Jesús, por todos los niños para que, con su inocencia puedan
evangelizar a tantas personas que necesitan de su ternura y su amor. Amen.
12- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
-

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Sexto día: Domingo 17 de Enero
María es camino de solidaridad con los migrantes (Dedicado a los
Jóvenes)
1- Orientaciones para este día
Hay que destacar en este día la participación de los jóvenes y nuestra acogida y
solidaridad para con los migrantes. Tener la previsión de que ante las limitantes y
restricciones de la pandemia optar por la participación a distancia a través de redes
sociales u otros medios que les permitan tener una interacción con los participantes.
3- Motivación
María es escuela de la solidaridad, porque ella no solamente fue solidaria, sino que en
su propia vida y familia sintió la fuerza de la solidaridad en medio del destierro y la
lejanía de su tierra. María mujer solidaria y mujer migrante nos descubre que el camino
de la solidaridad viene hasta nosotros en todos aquellos que por algún motivo salen a
nuestro encuentro lejos de sus lugares de origen, La migración, una actividad humana
tan vieja como la humanidad misma, se vuelve para todos nosotros un camino, una
escuela que enseña acerca de la solidaridad y del drama que padecen tantas personas
lejos de los suyos.

3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a
nuestro Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.

5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial
María madre mía y madre nuestra, tu bajaste a Egipto buscando para tu Hijo, el Niño
Dios, cobijo y protección, auxilio en el peligro, mira a tantos hombres y mujeres
desplazados por tantos males, buscando una mejor vida para los suyos, inspira siempre
manos solidarias que les acojan con calor humano y alegría cristiana. Amén.
7- Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 2,13-23
“Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le
dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta
que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.»
Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta
la muerte de Herodes; para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta:
“De Egipto llamé a mi hijo”. Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los
magos, se enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda
su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo que había precisado por los magos.
Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: “Un clamor se ha oído en Ramá,
mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque
ya no existen”. Muerto Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a José en
Egipto y le dijo: «Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de
la tierra de Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño.» Él se levantó,
tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que
Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado
en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret;
para que se cumpliese el oráculo de los profetas: Será llamado Nazareno.
” Palabra del Señor.
8- Compartir la Palabra
a) ¿Qué enseñanzas podemos encontrar en este texto acerca de la solidaridad?
b) ¿Qué piensas acerca de la gente que tiene que migrar a otro país o región?
c) ¿Cómo es tu solidaridad con los extranjeros?
9- Mensaje de hoy
La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y Jesús, junto a sus padres,
siendo un niño padeció los embates de tener que huir de un lugar a otro par tener vida.

María y José bajan a Egipto, un pueblo vecino que por muchos años había esclavizado
a sus antepasados, ellos no fueron detrás de informaciones o datos de la historia, fueron
a lo fundamental a cuidar y asegurar la vida del Niño Dios. Muchas veces las historias
no son más que informaciones infundadas o mal intencionadas que buscan sembrar entre
las naciones la enemistad o la confrontación. La virgen María nos muestra en la realidad
del migrante un camino hacia la solidaridad, la empatía y la misericordia.
•
•

10- Canción (Ven con nosotros a caminar)
https://www.youtube.com/watch?v=7ooYLkqA9WU

11- Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, te pedimos que intercedas ante tu hijo
Jesús, por los jóvenes y adolescentes, que encuentren la guía que necesitan, que no se
sientan solos, que sean obedientes a las buenas enseñanzas de sus padres y crezcan con
la sabiduría de Dios. Amen.
12- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
-En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Séptimo día: Lunes 18 de enero
María es maestra de solidaridad. (Dedicado a los Adolescentes)
1- Orientaciones para este día
Dar mayor participación a los adolescentes. Tener la previsión de que ante las limitantes
y restricciones de la pandemia optar por la participación a distancia a través de redes
sociales u otros medios que les permitan tener una interacción con los participantes.
2- Motivación
Dedicamos este día a los adolescentes, es importante que ellos sientan la ternura de la
Madre que los abraza motivándolos a discernir entre el bien y el mal, lo que deben o no
deben hacer, por esta razón asignamos a ellos para que sean los que dirijan este día la
novena.
3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a nuestro
Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial | Bajo tu amparo
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las oraciones que te
dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, ¡oh, Virgen

gloriosa y bendita! Amén.

7- Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 2,40-52
“El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre
él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce
años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el
niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la
caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos; pero
al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de tres
días, le encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
preguntándoles; todos los que le oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus
respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por
qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando.» Él
les dijo: «Y ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi
Padre?» Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a
Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en
su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres». Palabra del Señor.
8- Compartir la Palabra
a) ¿Qué te llama la atención de Jesús en su adolescencia?
b) ¿Qué te parece su sabiduría e inteligencia?
c) ¿Cuál es la solidaridad en este pasaje?
9- Mensaje de hoy
Jesús perdido y hallado en el templo muestran la sujeción a sus padres en la
adolescencia, y aunque pareciera amagar a una cierta independencia propia de la edad
entra en la dinámica familiar, seguir sujeto a sus padres. La solidaridad no siempre es
una cuestión material, también tiene que ver con la conducta y la convivencia. En este
caso la solidaridad está en seguir el dictamen de sus padres, la disciplina mística familiar
de seguir bajo la autoridad de sus padres siendo obediente y haciendo que sus
actuaciones concurran con lo mandado por sus padres, para en consecuencia crecer en
la sabiduría de Dios.
10- Canción (María mírame)
https://youtu.be/zirQAwGK_9E
11- Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, te pedimos que intercedas ante tu hijo
Jesús, por los jóvenes y adolescentes, que encuentren la guía que necesitan, que no se
sientan solos, que sean obedientes a las buenas enseñanzas de sus padres y crezcan con
la sabiduría de Dios. Amen.
12- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
-En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Octavo día: Martes 19 de enero
María es la fiesta de la solidaridad. (Dedicado a las Parejas)
1- Orientaciones para este día
Hay que destacar este día el valor de la vida matrimonial o de pareja siguiendo el proyecto
de Dios de que hombre y mujer lleguen a ser una sola carne en el amor. Puede elegirse a
una pareja de matrimonio destacada en la comunidad, o destacar a quienes en este año
cumplieron o cumplirán 25 o 50 aniversarios de unión matrimonial. Tener la previsión de
que ante las limitantes y restricciones de la pandemia optar por la participación a distancia
a través de redes sociales u otros medios que les permitan tener una interacción con los
participantes.
2- Motivación
La vida en pareja es ya en sí misma una fiesta de encuentro, confianza, amor y esperanza.
El amor esponsal es para toda la Iglesia el resumen de la vida amorosa de Dios hacia los
hombres y de los hombres a Dios, por la mediación eclesial (Ef 5,25ss). Hoy queremos
resaltar la vida de solidaridad de las parejas al donar sus vidas mutuamente buscando el
bien de la otra persona. Sabemos que aún en la precariedad es cuando más verdadero y
auténtico se hace el amor esponsal. María siempre está pendiente de sus hijos y fue en
una boda donde por primera vez le arrebata un milagro a su Hijo Jesús, su primer
milagro que fue en favor de unos recién casados. Invitemos a Jesús y María como
huéspedes de nuestros hogares y no nos hará falta nada.
3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a nuestro
Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial
Oh, Madre, que Caná de Galilea obtuviste de tu Hijo el milagro que regresaría la
verdadera alegría de unos recién casados, ven en nuestra ayuda, asiste con tu intercesión
a los matrimonios, en especial aquellos transitan graves dificultades económicas y de

salud, emocionales y espirituales, obtén de Jesús tu Hijo el milagro del vino nuevo de su
presencia entre nosotros. Amén.

7- Lectura del Santo Evangelio Según San Juan 2,1-11
“Tres días después se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús
estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre
de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver
nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan
todo lo que él les diga». Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de
purificación de los judíos, que contenían unos cien litros cada una. Jesús dijo a los
sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora,
agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron.
El encargado probó el agua cambiada en vino y como ignoraba su o rigen, aunque lo
sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: «Siempre se
sirve primero el bu en vino y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad.
Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de
los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos
creyeron en él.” Palabra del Señor.

8- Compartir la Palabra
a) ¿Qué elementos de solidaridad encontramos en este pasaje de la Bodas de Caná?
b) ¿Has observado un acto de solidaridad que realmente te haya sorprendido?
9- Mensaje de hoy
María es la solidaridad, su intercesión nos descubre la actuación bondadosa, desinteresada
y efectiva de quien con amor busca el bien del otro sin ser eso una obligación propia. “No
les queda vino”, expresa la solicitud y el interesarse por los demás y su situación, no para
saber o averiguar sin más, sino para colaborar y cambiar la situación.
El milagro de las Bodas de Caná es el milagro de la solidaridad y se hace presente cada
vez que nosotros procuramos en la vida de los demás colaborarles para seguir adelante en
momentos de aprietos y situaciones de angustia.
Donde están Jesús y María, donde hay un cristiano de verdad se celebra vivamente la
fiesta de la solidaridad, la fiesta del vino nuevo que hace a todos hermanos y hermanas.
•
•

10- Canción (Quien será la mujer)
https://www.youtube.com/watch?v=OMzLoy_drEE

11- Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, madre de la Altagracia, te pedimos que
intercedas ante tu hijo Jesús, por cada matrimonio, por esa unión del hombre y la mujer,

para formar una familia, que su amor se fortalezca y puedan vencer juntos los obstáculos,
Te pedimos también por la pastoral social, que les permitas seguir ayudando a los
necesitados de las comunidades. Amen.
12- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
-En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Noveno día: Miércoles 20 de enero
María es camino de solidaridad con los pobres (Dedicado a la Pastoral
Social)
1- Orientaciones para este día
Pedir a la Pastoral Social preparar este último día de la Novena en honor de La Altagracia.
Prever con tiempo que se pueda tener algún gesto concreto de solidaridad en la
comunidad. Tener la previsión de que ante las limitantes y restricciones de la pandemia
optar por la participación a distancia a través de redes sociales u otros medios que les
permitan tener una interacción con los participantes.
2- Motivación
Este día los dedicamos a quienes en nuestra Iglesia le ponen rostros y nombres a la
solidaridad, la Pastoral Social. En ellos queremos celebrar la dinámica que llevan adelante
con muchísimas iniciativas que en nombre de todos nosotros como Iglesia se realizan
como parte de nuestro compromiso cristiano y social de procurar más para los que tienen
menos.
3- Iniciamos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amen
4- Acto de contrición: Dedicamos un momento en silencio para pedir perdón a nuestro
Señor por las faltas cometidas, es decir los pecados.
5- Invocamos la presencia del Espíritu Santo.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y repuebla la faz de la tierra. Oh, Dios, que
has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a
sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén
6- Oración inicial
Oh, Señora mía, oh, Madre Mia, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial
afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra,
todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como
cosa y posesión tuya. Amén.
7- Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo 25, 31-40
Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en
su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y él separará a unos

de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha
y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: “Vengan,
benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue preparado desde el
comienzo del mundo, porqué tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me
dieron de beber; estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me
visitaron; preso, y me vinieron a ver”. Los justos le responderán: “Señor, ¿cuándo te
vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos
de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y
fuimos a verte?». Y el Rey les responderá: “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con
el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo”. Palabra del Señor.
8- Compartir la Palabra
a) ¿Qué te dice esta Palabra hoy a ti y a tu vida?
b) ¿Quiénes son los que ahora necesitan más de mi solidaridad?
9- Mensaje de hoy
La solidaridad tiene rostro y es el de todos aquellos que sin importar condición u origen
de las personas se entregan con generosidad y ánimo renovado en pos de los más
necesitados, de los desheredados de la tierra, de a quienes solo les queda de modo precario
la existencia. La fuerza moral de nuestra gente de fe y de nuestra Iglesia descansa en su
fuerte compromiso social.
10- Canción (Ven con nosotros a caminar)
https://www.youtube.com/watch?v=7ooYLkqA9WU

11- Oración final
Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, madre de la Altagracia, te pedimos que
intercedas ante tu hijo Jesús, por cada matrimonio, por esa unión del hombre y la mujer,
para formar una familia, que su amor se fortalezca y puedan vencer juntos los obstáculos,
Te pedimos también por la pastoral social, que les permitas seguir ayudando a los
necesitados de las comunidades. Amen.
13- Rezamos un Padre Nuestro y tres Ave María
-En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Importante:

1- El jueves 21 de enero es día de nuestra Señora de la Altagracia, por lo
que es importante que en familia puedan participar de la Sagrada
Eucaristía, ya sea virtual o presencian, siempre siguiendo las
orientaciones del ministerio de salud pública.
2- Escuchar canciones marianas con los más pequeños y ponerlos a
dibujar la imagen de nuestra madre espiritual.

3- Pedir siempre la intercesión de la Virgen ante cualquier situación que
se les presente, ya sea de salud o cualquier otro en particular.

“Una madre siempre escUcha el clamor de
sUs hijos”

