“La fe no es un mero
sentimiento de la presencia de
Dios o de la voluntad de Dios
en la vida. Para mí creer es
darme, ofrecerme a Dios,
entregarme a Él ciegamente.
Para mí creer es dejarme
conquistar por su amor para su
causa y no ofrecerle reparos.
Para mí creer es caminar,
sufrir, luchar, caer y
levantarme, tratando de ser fiel
a un Dios que me llama y a
quien no veo. Para mí creer es
lanzarme en la oscuridad de la
noche, siguiendo una estrella
que un día vi, aunque no sepa
adónde me va a llevar. Para mí
creer es sobrellevar con alegría
las confusiones, las sorpresas,
las fatigas y los sobresaltos de
mi fidelidad. Para mí creer es
fiarme de Dios y confiar en Él”.
¡Como María! Ésa es la
verdadera fe. ¿Así es también
la nuestra?
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 Invocación Trinitaria para todos los días : Invocamos y
alabamos a Dios por Maria
Guía:
 “Padre Dios, Providente y Misericordioso, te
alabamos y bendecimos por la Vida que nos das,
porque eres Origen y Fuente de todo Bien.
Todas: Con la Oración de Maria te alabamos y te bendecimos, Dios y Padre nuestro.
Guía:
 Señor Jesús, Maestro y Amigo, alabado y bendecido seas, por tu
presencia, por tu Palabra y tu Vida en cada una de las nuestras.
Todas: Con la oración de tu Madre Maria te alabamos y te bendecimos, Jesús
Consolador.
Guía:
 Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, “Dulce Huésped del alma”, ven y
llénanos con tu DON.
Todas: Con la oración de Maria te invocamos: Bendito y alabado seas, Espíritu
Santo, Amor del Padre y del Hijo.
 Oración inicial: Oramos con Maria
Señor, Dios nuestro que nos regalas el Don de la FE por pura gratuidad, te pedimos
que sepamos vivir como verdaderas mujeres creyentes, que nuestras obras,
palabras, gestos y todo lo que hagamos sea reflejo de la luz que llevamos dentro. Te
lo pedimos por Tu Hijo Jesús y por María nuestra Madre de Consolación, AMEN.

 Palabra de Dios: Escuchamos la Palabra:


(He 12,1-2ª)

“Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de
testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos
por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe”.

 Guardamos la Palabra en el corazón:
La fe nos hace tener la mirada despierta y viva para descubrir en nuestra existencia
una “gran nube de testigos” que caminan a nuestro lado. Tantos gestos de bondad,
de paciencia, de misericordia que, a veces pasan desapercibidos porque nos pesa
más lo negativo y le damos más importancia a nuestras debilidades que al don de
Dios que nos habita a todas.
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La palabra nos anima a ir hacia delante, pero no de cualquier manera, sino con
los ojos, la vida, la existencia puesta en Jesús, como la tuvo María. Toda su vida
estuvo signada por la Fe en Dios que la llamó a la Maternidad Divina, el Espíritu
que la habitó y la hizo fecunda y en Jesús, su Hijo ‘amado’, que quien contempló
con ojos de Madre y de Creyente.
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Pidamos al Señor, por medio de Maria nos haga sensibles a las necesidades de los
demás. Digámosle con fe:






 Madre de Consolación, haznos mujeres creyentes como Tú.
Pidamos a Señor por medio de Maria nos haga dóciles a la voz del Espíritu que clama
en nosotras.
Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la obra de
misericordia y consolación que inicio la Madre.
(Se pueden agregar espontáneas)
Presentamos la petición a la Virgen para esta Novena
Terminamos las preces con el rezo de tres Aves Maria

 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de
Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y
confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la
fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

2° día:

María Icono de la FE: Mujer de Esperanza

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial:
 Señor, Dios de la Vida, te damos gracias porque nos das el don
maravilloso de la Esperanza infundido en el bautismo, te pedimos por la
intercesión valiosa de María Virgen, nos concedas poner nuestras vidas, en tus
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manos de Padre Providente y Misericordioso, como lo hizo Ella en todas las
circunstancias de su vida y que esa esperanza plenifique todos nuestros días,
llenándonos de alegría y de gozo. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús, el Señor. AMÉN.
 Palabra de Dios: ( Is 42,9; 43, 18)


“Las cosas antiguas ya han sucedido y Yo anuncio cosas nuevas; antes de
que aparezcan yo se has hago oír a ustedes.(…) No se acuerden de las cosas
pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo:
Ya está germinando, ¿no se dan cuenta?”

 Guardamos la Palabra en el corazón:
 Para María la fe era el fundamento estable de su vida, la luz que alumbró todas sus
opciones, desde la anunciación en Nazaret hasta Pentecostés donde su Fe siguió
engendrando hijos para el Hijo en la Iglesia. Esa Fe se convirtió en puerta de
Esperanza y de Sabiduría. Lo Nuevo que Jesús anunciaba fue para ella un canto del
Espíritu, que solo Él puede hacer cantar en un corazón nuevo como el suyo. El canto
nuevo le era revelado y por eso es la Madre de la Esperanza porque vivió a Jesús
en lo que veía y tocaban sus manos y en lo que vislumbraba que iba a ser en
Resurrección y en Gloria.
¿Y nosotras, qué esperamos de verdad? ¿Cuál es nuestro deseo más profundo?
¿Qué canto nuevo tengo en mi corazón para el Señor y para mis hermanas?
¿Somos capaces de vislumbrar lo nuevo, o nos quedamos ancladas en el pasado o
en un presente muchas veces tedioso y carente de sentido?
La Virgen nos da la clave, Ella ‘vio’ lo que Dios estaba haciendo en su vida de
cada día. Pidámosle la esperanza cargada de sabiduría que, como San Juan de la
Cruz, nos haga exclamar: “En El me diste todo lo que yo quiero”.
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Pidamos a Dios nos conceda el don de cantar el ‘canto nuevo’ que el Espíritu nos regala
y digámosle con Fe:
 Espera en el Señor, ten ánimo, espera en el Señor.
 Para que seamos capaces de ser mujeres de esperanza al estilo de Maria.
 Para que nuestra vida sea puerta de esperanza para los hermanos y hermanas que
están sufriendo.
 Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la obra
de misericordia y consolación que inicio la Madre.
 (Se pueden agregar peticiones espontáneas)
 Presentamos la petición para esta Novena.
Cantamos el canto:

Tu eres mi luz, tu mi salvación
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 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de
Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y
confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la
fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus hijas,
que confiamos en ti.

3° día

María Icono de la FE: Mujer Confiada en Dios

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial:
Señor, Dios y Padre misericordioso y lleno de consuelo, te pedimos por la
valiosa intercesión de Maria, nuestra Madre de Consolación, nos des un
corazón confiado en tu amor y providencia. Que como Ella, dejemos nuestra
vida en tus manos de Alfarero, para que hagas lo que es tu voluntad y que así
seamos para nuestros hermanos, instrumentos de consolación en medio de
nuestros pueblos. Te lo pedimos por Jesús, Tu Hijo el “testigo confiado y fiel”.
AMEN.
 Palabra de Dios: (2Tim 1,12b)

“Se de quien me he fiado y que mi vida queda en buenas manos”
 Guardamos la Palabra en el corazón:
La confianza de María no es ingenua. Dios le ha dado muestras
suficientes para estar convencida de que merece toda su confianza, a pesar de
las dificultades. María, podría haber dicho como Pablo, desde el corazón de su
oración: “Se de quien me he fiado estoy convencida que mi vida está en buenas
manos, en las manos que siempre confíe y esperé…” toda su vida es un canto
y una confirmación a esa entrega y confianza en el Dios que la habita. María
creyó, esperó y confió en medio de las mayores contradicciones de su vida: Su
maternidad virginal; en medio de los signos de su Hijo: Caná; en medio de los
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mayores dolores: La Cruz. Su confianza estuvo firme, anclada en la Roca y en
la Palabra de Dios.
Y nosotras, ¿de quién nos fiamos? ¿Somos capaces de poner el control de
nuestras vidas en las manos de Dios?
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Con el corazón lleno de confianza en Dios, pidamos por intercesión de Maria nos
conceda el don de la entrega confiada. Respondemos:
 Los que confían en el Señor la misericordia los rodea
 Para que el Señor nos de la seguridad de su presencia cierta en nuestras vidas.
 Por todos los hermanos que dudan del amor misericordioso de Dios en sus
vida.
 Para que el Señor nos regale vocaciones, poder continuar en la historia la obra
de misericordia y consolación que inicio la Madre.
 (Se pueden agregar peticiones espontáneas)
 Presentamos la petición para esta Novena
 Terminamos las preces con el rezo la siguiente oración:
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de
los que han acudido a vuestra protección, implorado vuestra asistencia y reclamado
vuestro socorro, hayan sido abandonado de Vos.
Animados con esta confianza, a Vos también acudimos, oh Madre, Virgen de las
vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a
comparecer ante vuestra presencia soberana.
No desechéis Oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas, antes bien escuchadlas
y acogedlas benignamente. Amén.
 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y
su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando
en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus hijas,
que confiamos en ti
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4° día:

María Icono de la Fe: Mujer Bendecida

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial:
Señor que te complaces en los pequeños y sencillos, te
pedimos por la intercesión de Maria, Madre de
Consolación, mujer bendecida en su pequeñez, la gracia de
poder ser bendición para quienes marchan con nosotros en el camino de la
vida: bendecidas para bendecir como María tu predilecta. Por Jesucristo
nuestro Señor. AMEN.
 Palabra de Dios: (Mt 11,25-26)
 “En esa oportunidad, Jesús dijo: "Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas
revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido.”
 Guardamos la Palabra en el corazón:
 Si a alguien podemos llamar la bendecida, es a Maria, no solo porque fue la
elegida por Dios para ser Madre de Jesús, sino porque ella, es el prototipo de
persona capacitada para recibir esa bendición ya que cumplió plenamente la
condición que Dios necesita, para derramar su gracia: humildad, sencillez y
pequeñez. María es bendecida porque supo vaciarse de todo lo suyo y permitió
que Dios la llenase, porqué tenía corazón de alabanza, porque, supo gozar desde
su pobreza. Jesús podría decir de María: ‘Yo te bendigo Padre, porque lo mejor
de Ti, se lo has revelado a los pequeños, es decir a los que son como mi Madre.’
Bendecir significa “bien-decir”, “decir bien”: Nosotras, ¿decimos bien de los
demás? ¿Pensamos bien de los demás?
¿Qué espacio vacío dejo en mi interior para que Dios lo colme?
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Pidamos al Señor por medio de María, la gracia de ser bendecidas para bendecir.
Respondemos:
 Que descienda Señor sobre nosotros tu bendición
 Pidamos al Señor por medio de Maria, por los más débiles y pequeños, para que
en ellos y a través de ellos se manifieste su poder y su bondad.
 Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la obra de
misericordia y consolación que inicio la Madre.

 (Se pueden agregar peticiones espontáneas)
 Presentamos la petición a la Virgen para esta Novena
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 Rezamos el Magníficat con María:
¡Le doy gracias a Dios con todo mi corazón, estoy alegre porque él es mi
Salvador! Dios tiene especial cuidado de mí, que soy su humilde esclava. Todos
dirán de mí: ¡María, Dios te ha bendecido!, el Dios todopoderoso ha hecho
grandes cosas conmigo. ¡Su nombre es santo!
Él nunca deja de amar a todos los que lo adoran. Dios actúa con poder y hace
huir a los orgullosos. Quita a los poderosos de sus tronos, y da poder a los
pobres. Da cosas buenas a los hambrientos, pero despide a los ricos con las
manos vacías. Ayuda a los israelitas, sus servidores, y nunca deja de ser
bondadoso con ellos. Así lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a
sus descendientes, para siempre.
 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y
su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando
en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus hijas,
que confiamos en ti

5° día:

María Icono de la Fe: Mujer orante

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial
Espíritu Santo de Dios, dulce huésped del alma, que oras en nosotros con
gemidos inefables te damos gracias y por mediación de María, Madre de
Consolación te pedimos oídos atentos, ojos abiertos y corazón dispuesto para
escuchar, acoger y vivir la Palabra como ella lo hizo. Te lo pedimos a ti, que con
el Padre y el Hijo reinas por los siglos de los siglos. Amen.
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 Palabra de Dios: (Nu, 24,15-17)
 “Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del varón clarividente. Oráculo del
que escucha los dichos de Dios, del que conoce la ciencia del Altísimo, del que
ve lo que le hace ver Sadday, del que obtiene respuesta y se le abren los ojos.
Lo veo, pero no para ahora, lo diviso pero no de cerca: de Jacob, avanza una
estrella, un cetro surge de Israel”.
 Guardamos la Palabra en el corazón:
 Si algo podemos decir de María con toda seguridad es que fue mujer de oración,
en realidad su vida misma fue una permanente oración, posiblemente Jesús lo
aprendió de ella, cuando les decía a la gente que “había que orar sin desfallecer”
(Lc 18,1). El oráculo de Números nos habla de alguien que tiene los ojos abiertos y
escucha los dichos de Dios. ¿No fue Maria la que más escucho esos dichos, no fue
Maria la que de tanto escuchar la Palabra de Dios la pudo engendrar en su seno,
hasta que esa Palabra se hizo Carne y vino a habitar en nuestra tierra? Si, María es
persona que conoce la “ciencia del Altísimo” y obtiene la mejor respuesta de Dios
al hombre: JESUS.
Al orar, evocamos e invocamos. Evocando, recordamos agradecida-mente
aquellos signos de la presencia del Señor -invisible pero actuante¬ que nos
acompaña envolviéndonos. E invocando, anticipamos esperanzadamente aquella
presencia del Señor que va viniendo a nuestra vida tanto en la espera como en la
entrega.
Dicen nuestra Constituciones en el n° 46 “María es “la Virgen orante, que
en su corazón conserva y medita todas las cosas y persevera en oración. (…) Ella es
“modelo extraordinario de intercesión” y “de perfecta unión con Cristo”, debe ser
maestra y estímulo en nuestra vida de oración”.
La Madre decía que “la oración en cualquier lugar podemos tenerla” y nosotras
¿somos mujeres de oración al estilo de María y de la Madre?
La oración brota de un encuentro donde vamos aprendiendo a abrir en
nuestro corazón espacios para una nueva libertad, modelados conforme a la vida
y la Persona de Jesus. La presencia del Espíritu y del poder de su amor, va
generando en nosotras un movimiento de trasformación interior y de comunión.
¿Es así nuestra oración transformante y transformadora, o nos contentamos con
cumplir o hacerla a medias?
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Pidámosle a nuestra Madre de Consolación la gracia de ser mujeres de oración y de
intercesión: Respondemos diciendo:
 Madre de Consolación, enséñanos a orar con Tú
 Para que nuestra oracion, humilde y confiada sea signo y respuesta de nuestro
amor a Jesús en todo lo que vivimos.
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 Para que seamos mujeres de alabanza, bendición y perdón, buscando en todo
“gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos”.
 Pidamos por el Papa Francisco, que tanto necesita y pide oración, para que el Señor
lo fortalezca en su ministerio y la Virgen lo guarde en su corazón consolador.
 Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la obra
de misericordia y consolación que inicio la Madre.
 Presentamos la petición a la Virgen para esta Novena
 (Se pueden agregar peticiones espontaneas)
Rezamos e invocamos a Maria con nuestras Constituciones: Respondemos:
“Te alabamos y te bendecimos”:


















Jesús fundamento de nuestra Unidad Trinitaria
Jesús enviado del Padre que consuela a los débiles.
Jesús que nos envía al Espíritu Consolador.
Jesús, Manantial y Modelo de toda caridad, consuelo y perfección.
Jesús enviado a revelar el amor y la misericordia del Dios y Padre de
todo consuelo.
Jesús, Virgen expresión del amor absoluto de Dios.
Jesús Pobre, que nos hace ricos con su pobreza.
Jesús, Obediente, que solo busca hacer la voluntad del Padre.
Jesús orante, abierto siempre a la acción del Padre por el Espíritu.
Jesús, Consagrado por el Espirítu, y enviado por el Padre para realizar
su Obra salvífica.
María del Si de la Anunciación, mantenido hasta la Cruz.
Maria, Madre, Modelo y guía de nuestra espiritualidad.
María Modelo de Mujer consagrada, seguridad de gracia para servir e
imitar fielmente a Jesús.
María, Mujer creyente y Obediente a la Palabra de Dios.
María, Modelo de Fidelidad y fortaleza en los momentos de cruz.
María, Virgen orante, modelo de intercesión y de perfecta unión con
Cristo.
María Mujer de la Pascua

 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y
su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando
en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.
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Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus hijas,
que confiamos en ti
6° día

María Icono de la FE: Mujer Generadora de Vida

 Invocación Trinitaria para todos los días
ración Inicial:
 Padre y Señor de todo lo creado, te damos gracias por el
don de la Vida, porque nos llamaste a la existencia por pura
gratuidad, porque “nos amaste primero”, con un amor de
predilección, personal y único, te alabamos y te glorificamos
junto con María, Ella fue tu mejor Obra, la que llenaste con tu Gracia sin
obstáculos ni trabas y así, ella, la recibió y plenificó desde su corazón pobre y
humilde. Y desde esa condición llegó a ser la Madre de la Vida, porque todo lo
que está en contacto con Jesús, se torna vivo, danos la gracia de ser
“cuidadoras de vida y consoladoras de vidas. Te lo pedimos por Jesus, y Maria.
Amen.
 Palabra de Dios: (1 Jn 1, 14)
“Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras
manos acerca de la Palabra de Vida, es lo que les anunciamos. Porque la Vida
se hizo visible, y nosotros la vimos y somos testigos y que se nos ha
manifestado.”
 Guardamos la Palabra en el corazón:
El Espíritu nos llama a abandonamos en el Dios que da la vida, quien quiere
desarrollar en nosotros su luminosidad por medio de un camino de
transformación constante. María es Modelo y guía de este camino. Si alguien
sabe de Vida y “vida en abundancia” es ella:
 En la Anunciación, tocó con su Fe al Verbo de Vida, hecho esperanza.
 En Belén acunó, acarició, beso, nutrió con su manos y sus pechos al
Verbo de la Vida.
 En Nazaret, lo vivió ‘crecer en estatura, fortaleciéndose y llenándose de
sabiduría ante Dios y los hombres’ ( cf: Lc 2,40)
 Lo vio rezar, trabajar, prepararse para su Misión
 Estuvo con Él, en el inicio de su ministerio en Caná, propiciando la
fiesta, adelantando ‘la hora ‘de su Hijo, por su fe su confianza.
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Lo siguió en su apostolado, escuchando sus palabras y quizá
reconociendo muchos de sus propias palabras y enseñanzas.
Sufrió con El en su Pasión, compartiendo y uniéndose a sus
sufrimientos, viviendo en esperanza la Vida que se vertía en cada gota
de su Sangre derramada.
Lo vio, primero en fe y luego en certeza, Vivo y Glorioso, anunciando al
mundo que el Amor y la Vida vencen siempre.

Y María hoy sigue engendrando hijos para la Vida. Todo lo que sea crecer,
cuidar, alimentar, guardar la Vida, tiene que ver con la Madre de la Vida. Y nosotras
¿cómo cuidamos la vida, espiritual, la corporal, la vida de nuestras hermanas, de la
Provincia, de la Congregación? Pidamos a nuestra Madre de Consolación, nos haga
‘cuidadoras de vidas’, solo así nos pareceremos a ella, como hermanas de la
Consolación.
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Acudamos al Señor, por intercesión de Maria, para pedirle que nos haga mujeres
propiciadoras de vida. Le decimos con fe:
 Madre de Consolación, haznos vivir en Jesús, para dar vida.
 Por cada una de nuestras comunidades para que viviendo en plenitud nuestro
carisma seamos propiciadoras y generadoras de vida para todos los que se
relacionan con nosotros.
 Por todas las situaciones donde la vida se ve amenazada, para que seamos
defensoras de los más necesitados.
 Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la
obra de misericordia y consolación que inicio la Madre.
 Presentamos la petición para esta Novena
 (se pueden agregar peticiones espontaneas)
 Terminamos las preces con la siguiente oración:
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras
súplicas en las necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen
gloriosa y bendita. Amén.
 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y
su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando
en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.

12

Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus hijas,
que confiamos en ti
7° día

María Icono de la FE: Mujer Servidora de la Vida

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial:
Señor y Dios nuestro que nos llamas al
servicio desde la entrega gratuita y generosa
de todos los días, te pedimos que a ejemplo
de Maria, nuestra Madre de Consolación, nos
hagas servidoras alegres, entregadas,
creativas y audaces, en bien de nuestros
hermanos y hermanas. Te lo pedimos, por
Jesús, tu servidor Fiel, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos
de los siglos. Amen
 Palabra de Dios: Lc 1,26-38 (párrafos)
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe
de David, llamado José. La Virgen se llamaba María.
Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo". (…).
El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a
concebir y a dar a luz un hijo (…)
(…) el Santo que va a nacer de ti, será llamado Hijo de Dios.(…)". María
contestó: "Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho".
 Guardamos la Palabra en el corazón:
 Hoy, María nos quiere recordar, que el amor y el servicio es lo más significativo del
cristiano y que la mejor forma de expresarse es el servicio.
Nuestro amor al hermano, manifestado en lo concreto es lo más genuino de
nuestro carisma de consolar, está en el centro del corazón de lo que quería la
Madre para sus hijas y sus obras, junto con la gloria de Dios, marcan un todo
esencial e indivisible.
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Pero, ¿qué es servir? El mismo Jesús lo explica muy simple y gráficamente: “Si
yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben
lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que
yo hice con ustedes.” ( Jn 13,14). Ahora miremos a María, ella es de la escuela de
Jesús, se enseñaron mutuamente, por eso es la servidora del Señor: la que corre
presurosa a atender a su prima, la que está atenta a la mesa de las bodas de Caná,
pero fundamentalmente, es la que está abierta al deseo de Dios en su persona, le
entrega toda su vida, para cumplir la tarea que Dios le encomienda por medio del
ángel. Ella cambia en el acto todos los planes y proyectos que tenía, se olvida
completamente de sus propios intereses.
Sabe que en el Reino de Dios los primeros son los que saben convertirse en
servidores de todos. Cuando el ángel le anuncia que Ella será Madre de Dios,
comprende que esta vocación le exige convertirse en la primera servidora de Dios
y de los hombres.
En su humanidad Maria glorifica a Dios, designándose a sí misma como la
humilde servidora del Señor.
En las Constituciones N° 61 leemos: “(…) Seguiremos mirando a María como
“signo de esperanza y consolación” para que nos conceda el gozo de anunciar a
Cristo y nos sostenga en nuestro servicio de consolar”.
¿Cómo vivo este servicio al que he sido llamada? ¿Qué motivación me impulsa
a llegar a cabo el ministerio que se me ha confiado? ¿Lo realizo como para agradar
al Señor, o lo hago a medias, con mediocridad?
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Pidamos al Señor la gracia de ser servidoras fieles de su Hijo Jesús al estilo de
Maria, y digámosle con fe y confianza filial:
 María Madre de Consolación, enséñanos a servir como tu
 Por las personas que tienen la misión de servir en la Iglesia, especialmente por
el Papa Francisco, para que el Señor lo fortalezca y lo bendiga con el don de la
Sabiduría.
 Por nosotras las hermanas de la Consolación, que el Espíritu Santo nos conceda
el don del servicio humilde y comprometido, como lo hizo Maria.
 Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la
obra de misericordia y consolación que inicio la Madre.
 Presentamos la petición a la Virgen para esta Novena
 (se pueden agregar peticiones espontaneas)
Terminamos las preces rezando:
María, Madre de Consolación, que nos enseñas con tus silencios a cultivar
nuestra fe buscando a tu hijo Jesús e n lo profundo de nuestro corazón y en la
entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra. Enséñanos a incorporar en nuestra vida tus
lecciones. Tú eres nuestra Madre. No nos dejes en tiempos de dificultad. Tú
eres nuestra guía. Acompáñanos en el caminar de la vida y dirige nuestros
pasos por sendas de justicia y de verdad. Tú eres la gloria de la Iglesia, tú la
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alegría de los hombres de buena voluntad, tú eres el orgullo santo del género
humano. Dios se complace en Ti, bendita eres de Dios por Cristo nuestro
Señor. Amen.
 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y
su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando
en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la
alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que
él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, hasta que
llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus hijas,
que confiamos en ti

8° día

María Icono de la FE: Mujer Gratuita

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial:
 Dios y Padre de toda Gratuidad y Consuelo, te alabamos y
bendecimos porque eres todo Don y Misericordia, porque nos llamas a aceptar
el torrente de tu gracia con el corazón abierto, agradecido y humilde. La Virgen
llena de Gracia es nuestro modelo y guía, con ella te damos gracias y
glorificamos tu Nombre. Amén.


Palabra de Dios: (Ap 21,6)
 “Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin; al que tenga sed, yo le daré
gratuitamente del manantial del agua de la vida”.

 Guardamos la Palabra en el corazón:
Dios es esencialmente «don» y «gratuidad. Por eso en una sociedad en
lo todo es rentable, los testigos de la «gratuidad» del amor se vuelven de una
urgente y vital actualidad.
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Cuando hablamos de gracia (kharis en griego) expresamos el don
gratuito del Dios de la Alianza cantado por toda la Biblia. Si nos adentramos en
nuestro carisma de Consolación, nos encontramos con dos términos muy
entrañables para nosotras: Hen, ‘inclinarse favorablemente sobre alguien’, y
Hesed, ‘amor gracioso y fiel del Dios de la Alianza’.
Si alguien vivió en plenitud el don gratuito de Dios, si alguien se inclinó
ante la poderosa mano de Dios, si alguien recibió sin trabas ni límites de
debilidad el amor gracioso y fiel de Dios, esa persona es Maria de Nazaret. Ella
supo beber del Manantial de la Vida, la misma Vida de Dios, hasta hacerla
Carne de su carne. Nos podíamos preguntar, ¿Qué fue lo que Dios vio en ella?
¿Qué hizo Maria para que se diera esta realidad divina en su persona? Desde
ella misma, NADA, todo fue obra de Dios. Lo suyo fue acoger, aceptar,
agradecer, confiar, alabar y dar gracias, lo suyo fue estallar en gozo “por su
humildad y su pequeñez”, que no es poco. Toda la vida de María se tiene que
ver desde esta perspectiva, porque más allá de todo razonamiento, la vida de
Dios en nosotros no es un derecho ni una conquista nuestra, sino un don que
se acoge en la acción de gracias, se vive en humildad y se contagia con el gozo
del Señor en el alma.
¿Qué tenemos que no hayamos recibido? nos dirá San Pablo, apóstol de
la Gratuidad. Y nosotras, ¿Cómo damos lo que tenemos por gracia? Si somos
depositarias del don gratuito de Dios, ¿Cómo es nuestra vida consagrada?
¿Esperamos la recompensa, la retribución de nuestro servicio? ¿Vivimos
‘contando’ la vida dada, o por el contrario, somos capaces de vivir la gratuidad
de la entrega como Maria?
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Señor Dios, que nos invitas a beber gratuitamente de la fuente de la Vida, por
Maria, la llena de Gracia te pedimos:
 María, Madre de Consolación, enséñanos a vivir en la Gratuidad
como tú.
 Para que sepamos agradecer el Don de Dios que todos los días recibimos por
su Espíritu de amor y lo vivamos en consecuencia.
 Para que seamos personas gratuitas y generosas con nuestros hermanos.
 Para que el Señor nos regale vocaciones y poder continuar en la historia la obra
de misericordia y consolación que inicio la Madre.
 Presentamos la petición para esta Novena
 (Se pueden agregar peticiones espontaneas)
Terminamos las preces rezando:
Madre del Redentor, Virgen fecunda puerta del Cielo siempre abierta, estrella del
mar ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de
cielo y tierra, engendraste a tu Santo Creador, y permaneces siempre Virgen, recibe
el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores.
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 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de
Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra
tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que
podamos tocarlo en la fe.
Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en
nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús,
para que él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en
nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus
hijas, que confiamos en ti

9° día

María Icono de la FE: Madre de Consolación

 Invocación Trinitaria para todos los días
 Oración Inicial:
Bendito seas Señor, Dios y Padre de toda Consolación, te
glorificamos y te damos gracias por la presencia de Maria,
Madre de Consolación, ella es Modelo y Guía de nuestras
vidas. ¡Bendita seas Maria y bendito el fruto de tu vientre,
Jesús Consolador. ¡Bendita seas por el Espíritu Santo que te
habita y te llena de Gracia! Amén
 Palabra de Dios: (Is 40,1.5.10.11)
“¡Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios! Hablen al corazón de Jerusalén y
anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga.
(…)Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente,
porque ha hablado la boca del Señor. (…)Ya llega el Señor con poder y su brazo le
asegura el dominio: el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede.
(…)Como un pastor, él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva sobre su
pecho a los corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz”
 Guardamos la Palabra en el corazón:
 María es el lugar donde mejor se revela la gloria del Señor. En su seno,
Jesús, se gesta y nace el Único y solo Consolador del ser humano. María
propicia en su humanidad este misterio de redención.
Es Dios Padre quien, desde el inicio, le da a Jesús la misión de consolar.
Lo que grito Isaías siglos antes, lo escuchó Jesús desde el Corazón del Padre:
“Ve y consuela a mis hijos, háblales al corazón, diles que:
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“Como un Padre tiene ternura con sus hijos, así el Señor tiene ternura con sus
fieles” (Sal 103,13).
Él nos toma en sus brazos y nos hace caricias como a un niño pequeño.
“Cuando Israel era un niño yo le amé... lo levanté en mis brazos, lo atraía con
ligaduras humanas, con lazos de amor. Fui para ellos como quien alza una
criatura contra su mejilla y me bajaba hasta ella para darle de comer” (Os
11,1-4).
“Yo os consolaré como cuando a uno le consuela su madre” (Is 66,13).
“Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Tú me acogerás” (Sal 27,10).
Dios mío, “guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra
de tus alas” (Sal 17,8). “Tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación” (Sal
89,27).

María, la Madre del Consolador, es de esa escuela, el Espíritu Santo le fue
revelando su misión de Co-redentora y Consoladora. ¿Hay alguna madre
que no sea capaz de hablar al corazón del hijo? ¿Qué mujer no está llamada
desde las entrañas a acoger con ternura y amor, lo débil y pobre de sus
hijos? Nuestra Señora de la Consolación, es el icono del amor entrañable
del Dios Padre y Madre. No hay nada humano que no quepa en el corazón
de Maria Consoladora. Y, nosotras somos sus hijas…recibimos por gracia el
don de consolar, desde las mismas entrañas de mujer. ¿Qué hacemos con
ese don? ¿Cómo es nuestro trato, nuestras respuestas, nuestras relaciones
interpersonales? Pidamos a la Virgen ser “Hermanas de la Consolación”
según estilo y manera.
 Pedimos a Maria por nuestras necesidades
Con corazón confiado y lleno de amor, te invocamos Señor, por medio de
María, la Madre de la Consolación por nuestras necesidades: te decimos:
 A tu corazón de Madre confiamos nuestras vidas
 Por nuestra Congregación, para que vivamos nuestro carisma con amor y audacia
 Para que el Señor nos regale vocaciones, y poder continuar en la historia la obra de
misericordia y consolación que inicio la Madre.

 Presentamos la petición para esta Novena.
 Terminamos rezando:
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pue todo un Dios se recrea en
tan graciosa belleza, a Ti celestial princesa, Virgen Sagrada Maria, yo te
entrego en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión no me
dejes Madre mía, morir, sin tu bendición. Amen.

 Con el Papa Francisco rezamos a Maria (Oración final para todos los días)
¡Madre, ayuda nuestra fe! Abre nuestro oído a la Palabra, para que reconozcamos la voz de
Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra
tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que
podamos tocarlo en la fe.
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Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de
tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en
nuestra fe la alegría del Resucitado.
Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús,
para que él sea luz en nuestro camino. Y que esta luz de la fe crezca continuamente en
nosotros, hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor.

Madre de Consolación, se nuestra dulce esperanza y ruega por nosotras, tus
hijas, que confiamos en ti
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ANEXO-CANCIONES
DONDE EL AMOR NOS LLEVE
1.-Madre donde el amor nos lleve, Madre donde el amor no este, donde
no hay vida ni esperanza porque falta la presencia del Señor.
 Madre de Consolación tu Hijo y su Cruz nos das, eres signo de
esperanza, de consuelo y caridad. Madre de Consolación, eres
fuente de ternura y paz, eres don eres modelo guía y luz en
nuestro andar, Madre…
1.- Madre don la fe nos lleve, donde la fe no esté, Donde no haya amor no
haya consuelo, porque falta la presencia del Señor.

CONSOLACION ES TU NOMBRE
1.- Madre de Jesús, el que Consuela, Madre del amor más hermano y más
amado (bis)
 Madre todos los hijos que tiene sed de esperanza, que buscan
rostros amigos en nuestros rostros cercanos, que buscan manos
abiertas en nuestras manos hermanas.
2.- Madre, Consolación es tu nombre, fue tu encargo y tu misión, es
nuestro fin y tarea (bis)
 Hoy tus hijas te pedimos, queremos ser como Tu, según tu estilo y
manera, y que Dios sea alabado, según tu estilo y manera y el
hermano consolado.
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