PRESENTACIÓN
En el Año de la Misericordia, presentamos a nuestras comunidades este sencillo esquema para orar
durante los nueve días que preceden a la celebración de Ntra. Sra. de la Consolación.
Dios se revela a sí mismo como “Padre de misericordia y Dios de toda consolación”. Es el que siente
compasión, el Padre de las misericordias, el que enjuga toda lágrima y nos sienta a su mesa para partirnos
el Pan de la Vida.
El creyente necesitado, clama a Dios diciendo: “Yo me refugio en Ti, Señor, ¡que nunca me vea
defraudado! Líbrame por tu misericordia.” (Sal 31,2). Nuestro Dios, el Dios revelado por Jesús de Nazareth,
es refugio, contención, seguridad, roca protectora, baluarte donde me pongo a salvo. Jesús ha rezado este
salmo en la cruz y en el abandono más extremo, se ha sentido protegido por Dios. Hoy reza con nosotros,
para infundirnos confianza y valor ante las dificultades del mundo. Y con Él va María, Madre de
misericordia y consolación a quien vamos a contemplar y celebrar en estos días de novena.
Estamos convencidos que el tema de la Misericordia con el que el Papa ha querido introducir a la Iglesia en
el camino jubilar está siendo un momento de verdadera gracia para todos los cristianos y un renacimiento
para proseguir en el camino de la nueva evangelización y de la conversión pastoral que Aparecida y el
Papa Francisco nos han indicado. Como él mismo ha escrito: “Que en este Año Jubilar la Iglesia se convierta
en el eco de la Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de soporte,
de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y
perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso:
«Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son eternos»” (MV 25).
DISTRIBUCIÓN DE LOS DÍAS
DÍA PRIMERO. ABANDONO
DÍA SEGUNDO. LA MISERICORDIA SE HIZO CARNE
DÍA TERCERO. UN DIOS QUE SE PIERDE
DÍA CUARTO. EL VINO DE LA NUEVA ALIANZA
DÍA QUINTO. EL REINO DE LOS POBRES Y PEQUEÑOS
DÍA SEXTO. EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA
DÍA SÉPTIMO. REGAZO
DÍA OCTAVO. EL VIVIENTE
DÍA NOVENO. PLENITUD
Cantos Sugeridos para iniciar o finalizar cada día:
- Gloria a Ti, Virgen María (Cantos Congregación) - Madre, Modelo y Guía (Inmaculada Vírseda) - Madre de
Consolación - Madre del Consolador (Glenda) - Enséñanos Madre (María Luisa Arrufat) - Ave María (Maite
López) - Salve Regina (P. Rafael Chávez) ) María de Nazareth- En torno a María (Jessed)- Dios te salve María
(María José Bravo-Cristobal Fones)- María música de Dios- Ahí tienes a tu Madre (Glenda) – Discípulo
amado (Glenda) – Reina del cielo (Athenas) – Arcilla entre sus manos- Tu luz brilla .
NOTAS: Se facilitan los cantos en formato MP3 en archivo adjunto y también pueden ser descargados en la
página web como el subsidio de cada día.

DIA PRIMERO: ABANDONO

“Feliz de ti María,
hija santa de Israel,
toda la Antigua
Alianza renace con
tu fe.
Queremos hoy honrarte como el mismo
Dios te honró y queremos amarte como
Jesús te amó.”

ORACIÓN DE INICIO
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que
fueras la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre
de Consolación para todos los hombres. Amén
INTENCIÓN: Padre de bondad, concédenos la gracia de recordar que en nuestra vida, todo es don,
todo es fruto de tu mirada misericordiosa y que tenemos que afinar nuestra mirada para ver con
tus ojos la realidad abrumadora de tantos niños víctimas del abandono, la pobreza, la violencia
familiar y la guerra.
MOTIVACIÓN
Dios es amor y todas las manifestaciones que conocemos del Amor, están en Dios y provienen de Él.
Nosotros, hechos a su imagen y semejanza, somos capaces de recibir y entregar amor. La Misericordia es
el grado más alto del amor y en cierta manera, es lo que define a Dios. Entre Dios y nosotros hay una
diferencia abismal: nosotros somos finitos, Él es infinito; nosotros somos limitados, Él no tiene límites;
nosotros somos pecadores y sólo Él es santo. Escuchemos lo que nos dice en su Evangelio.
PALABRA DE DIOS:
“Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: “¡Feliz el seno
que te llevó y los pechos que te amamantaron!”. Jesús le respondió: “Felices más bien los que escuchan la
Palabra de Dios y la practican”” (Lucas 11, 27-28)…
MEDITACIÓN:

La Misericordia es un amor entre desiguales. Es el Todo que se vuelca generoso en la Nada. Es torrente que
llena los cántaros resecos de vaciedad. Es fortaleza que se inclina compasiva ante el débil para protegerlo…
es amor que se derrama gratuitamente sin esperar nada. Cuando la Misericordia posa en algo su mirada,
es para engendrar, remediar, reparar, restablecer, redimir, completar, consumar la obra que soñó al
crearnos.
En esto de ir buscando los recipientes para la misericordia, llegamos a nuestra Señora. Ella es el recipiente
simple y perfecto, con el cual recibir y repartir la misericordia.
Su “sí” libre a la gracia es la imagen opuesta al pecado que llevó a Adán, a Eva y al hijo pródigo a la nada.
Ella integra una misericordia a la vez muy suya, muy de su tierra que esperaba al Mesías y muy eclesial,
abierta al mundo.
Se sabe mirada con bondad en su pequeñez. Inspirándose en la tradición del Antiguo Testamento, celebra
con el cántico del Magníficat las maravillas que Dios realizó en ella. Ese cántico es la respuesta de la Virgen
al misterio de la Anunciación, con el cual el Hijo Único de Dios comenzaría en nuestra tierra y en nuestra
historia, la obra de la Redención humana y de la creación.
María Santísima tuvo un privilegio único… solamente ella, tuvo la bendición de cargar al Hijo de Dios en su
vientre… solamente ella tuvo el privilegio de amamantarle y de escucharle decir: “Mamá.”
Sin embargo, la Palabra de hoy nos dice que María, antes de ser Madre, fue discípula… y si tuvo el
privilegio de encarnarle en su seno fue porque primero “escuchó la Palabra de Dios y la puso en
práctica”… y a eso también podemos aspirar nosotros… a ser discípulos dóciles y fieles, que buscan cumplir
la Voluntad de Dios en sus vidas… para, así, volver a encarnar a Jesús en el corazón, en las actitudes…
María es feliz porque experimenta la obra misericordiosa de Dios en su pequeñez. Porque todo en Ella es
gracia… Su alegría nace de haber experimentado personalmente la mirada misericordiosa y consoladora
que Dios le dirigió a ella, criatura pobre y sin influjo en la historia.
Y sabe ver cómo la misericordia de Dios alcanza a todas las generaciones. Percibe, con los ojos de la fe, las
obras que esa misericordia despliega y se siente “elegida”, “vocacionada”, “misionada”, junto con todo
Israel, por esa misericordia. Ella guarda la memoria y la promesa de la misericordia infinita de Dios para
con su pueblo. El suyo es el Magnificat de un corazón íntegro, no agujereado, que mira la historia y a cada
persona con misericordia maternal.
CANTO
PRECES: A cada intención respondemos: “Por María, escúchanos Señor”
✓ Que por intercesión de María, la primera consolada, podamos abrirnos a la misericordia del
Padre y manifestar con nuestra vida, el Rostro de Cristo consolador a los hermanos. Oremos.
✓ Que a ejemplo de María nos hagamos cargo de la custodia, contención y educación de los niños
nacidos y por nacer, comprometiéndonos por la defensa de la vida humana, según los criterios
del Evangelio. Oremos.
✓ Cada uno pide en silencio, la gracia que por intercesión de Ntra. Madre de Consolación, solicita
a Dios Padre en esta novena.
ORACIÓN: María, tú que fuiste el consuelo de Dios y recibiste en tu corazón su amor misericordioso
y consolador, ruega por nosotros para que seamos dignos de acoger al Dios de la alegría y de la
misericordia y enséñanos a compartir las lágrimas con quien llora, para poder compartir también la
alegría y la sonrisa. Amén.
Rezamos PADRE NUESTRO, AVEMARÍAS Y GLORIA.

GESTO: Reconociendo la obra de la misericordia de Dios en cada uno de nosotros, sabiendo que somos
hijos de Dios y de la Virgen, miembros de una misma familia carismática, nos esforcemos por cuidar la paz
en nuestras familias y en nuestro trabajo.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en
lo profundo de nuestro corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre, no nos
dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía, acompáñanos
en el caminar de la vida,
y dirige nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena
voluntad, tú eres el orgullo santo del género
humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor.
Amén.

DIA SEGUNDO: LA MISERICORDIA SE HIZO CARNE.

“Entonces el Señor, tu Dios, cambiará tu su
misericordia de ti.

Él te volverá a reunir de entre todos los puebl
había dispersado.”
(Deut. 30, 3)

ORACIÓN INICIAL:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que
fueras la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén.
• Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre
de Consolación para todos los hombres. Amén
INTENCIÓN: Roguemos en el día de hoy por algunas de las “periferias existenciales”, haciendo
presentes a los pobres, a los que sufren el destierro y a cuantos tienen necesidad de ternura, acogida
y abrigo. MOTIVACIÓN
La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia en la fe. Ella nos invita a abandonarnos en
Dios, como lo hizo en el momento en que el ángel le anunció el plan que el Señor tenía para Ella.
PALABRA DE DIOS:
“Mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo del parto y dio a luz a su Hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada.” (Lucas 2, 6-7)
MEDITACIÓN: María ha engendrado al Hijo de Dios y Dios ha nacido de las entrañas purísimas de María
porque Él así lo ha querido. El Verbo se hizo carne en María y así pudo habitar entre nosotros, para
redimirnos y realizar el plan de salvación. Gracias a ella, Dios ha podido hacer nuevas todas las cosas. María
vivió de la fe, pero una fe sometida a prueba. No fue una fe fácil, sino siempre en camino, siempre abierta
a las grandes sorpresas de Dios. El ángel Gabriel la llamó "llena de gracia" y llena de la presencia del
Espíritu Santo, pero una vez que el mensajero celeste la dejó, se quedó sola con la carga de misterio que
llevaba en su corazón y en su cuerpo. Muchas preguntas se haría dentro de su alma y muchas preguntas le
podrían poner los otros a las que Ella no sabría responder. Vivió toda su vida con el misterio y lo aceptó
abandonándose en manos del Padre.
La fe hizo de María fue una mujer libre y liberadora. Fue una dichosa creyente que abrió horizontes nuevos
a su vida gracias a la fe. Ella nos enseña que creer es sencillo aunque ser fiel a la fe comporta una espada
que traspasa el alma, "para que se descubran los pensamientos de muchos corazones" (Lc 2, 35).

El cristiano es, como María, hombre, mujer de fe y por eso es dichoso. La fe nos da la clave de la felicidad,
de esa plenitud de una existencia de quien se sabe amado por un Amor infinito que nunca fallará. María
llevó en su corazón y en su cuerpo ese Amor, el Emmanuel, el Dios con nosotros que nos acompaña en
cada instante. Ella lo dio al mundo y nos lo da a cada uno de nosotros para que, acogiéndolo en la fe, se
nos abran, también a nosotros, las puertas de la felicidad y de la Vida.
Cristo es la Puerta de la misericordia. Por El, a través de Él la misericordia entra en la historia. María es el
dintel que sostiene la puerta.
CANTO
PRECES: A cada intención respondemos: Por María, Madre de consolación, no apartes de nosotros tu
Misericordia.
✓ Que con la gracia de Dios, aprendamos a integrar nuestra debilidad y desde nuestra pobreza
podamos ser sostén, abrigo, regazo para nuestros hermanos más necesitados de la
Misericordia de Dios. Oremos.
✓ Que a ejemplo de María nos hagamos cargo del drama que están viviendo en Medio Oriente y
con nuestra caridad y oración sostengamos la esperanza de tantos hermanos que huyendo de
la guerra, el hambre y la destrucción, buscan nuevos horizontes de vida. Oremos.
✓ Cada uno pide en silencio, la gracia que por intercesión de Ntra. Madre de Consolación, solicita
a Dios Padre en esta novena.
ORACIÓN: Madre de consolación, Tú que acogiste a los pastores y a los magos en Belén y les mostraste al
Consolador, ayúdanos a levantar la mirada de nosotros mismos y fijarla en la estrella del Evangelio, para
encontrar en ellos la consolación que dan las escrituras. Así podremos llevar a los demás un rayo de su luz
y compartir con ellos la alegría del camino discipular. Amén.
Rezamos PADRE NUESTRO, AVEMARÍAS Y GLORIA.
GESTO: Dediquemos algunos momentos de nuestro día para hacer un gesto de cuidado y cercanía para
alguna persona de nuestro entorno, manifestándole el amor con que Dios la ama.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en
lo profundo de nuestro corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida, y dirige
nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena
voluntad, tú eres el orgullo santo del género
humano.

Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor.
Amén.
DÍA TERCERO: UN DIOS QUE SE PIERDE

“Que Dios tenga piedad y nos
bendiga,
haga brillar su Rostro sobre
nosotros”
(Salmo 67,2)
ORACIÓN INICIAL
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que
fueras la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén.
•

Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre
de Consolación para todos los hombres. Amén

INTENCIÓN: Roguemos en el día de hoy por quienes han perdido la orientación de sus vidas, para que
encuentren un samaritano que sane sus heridas y lo restituya en su dignidad de hijo de Dios.
MOTIVACIÓN
El hombre se salva amando, entregándose y creyendo en Dios. La libertad humana se desarrolla entrando
en una relación de confianza con los demás y entregándose a ellos, y se deteriora cuando se encierra en sí
misma. La libertad se realiza en el amor y exige siempre gratuidad. Sólo Dios es merecedor de un
abandono y una confianza sin condiciones ni límites, porque en Él la libertad humana puede realmente
expresar por completo su voluntad de entrega. Sin embargo la fe se purifica a través de la «noche de los
sentidos y del espíritu», esa noche magistralmente descrita en las obras de los santos místicos y en la vida
de santa María Rosa Molas.
María, dichosa por haber creído, también experimentó la lejanía de Dios, es figura antropológica de la
vocación humana a la felicidad y a la entrega.
PALABRA DE DIOS

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (2, 1-52)
preguntas. 47 Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. 48 Sus
padres se emocionaron mucho al verlo; su madre le decía: “Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y
yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos.” 49 El les contestó: “¿Y por qué me buscaban?
¿No saben que yo debo estar donde mi Padre?” 50 Pero ellos no comprendieron esta respuesta. 51 Jesús
entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndolos. Su madre, por su
parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. 52 Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en
gracia, ante Dios y ante los hombres.
MEDITACIÓN
Aunque María no entiende muchas cosas, ama, espera y cree. Jesús le cambia los planes desde su
concepción hasta su muerte. De niño le hizo retornar a Jerusalén, y ella ni siquiera entendía sus palabras.
Pero al final calla y confía. María siempre aparece en el evangelio revelando su "fiat", su "hágase", su total
confianza y obediencia a los planes divinos. A donde quiera que tenga que ir Jesús, allí va María: a Egipto, a
Jerusalén, al Calvario. María sigue con prontitud a Jesús, lo sigue hasta el final, hasta las últimas
consecuencias, siempre y a lo largo de toda la vida. María se deja sorprender por Jesús. Le sorprenden sus
hechos y palabras, lo que demuestra su fina sensibilidad y su íntima relación con la Misión de su Hijo. El
Dios de María es un Dios sorprendente, admirable, desconcertante.
Sin embargo su seguimiento no es a ciega. Lo descubrimos en la dimensión profética de los “¿Por qué?”.
No permanece callada ante el misterio, ante los acontecimientos difíciles. Le preguntó al Ángel, le pregunta
ahora a su Hijo, y se identificará con Él cuando en la cruz Jesús también pregunte: ¿por qué? No se trata
de mantener un silencio estéril, se trata de la inteligencia que, limitada ante el misterio de la vida, solicita
una respuesta. De la pregunta humilde hecha oración viene la respuesta elocuente de un Dios que habla y
se revela hasta en sus silencios.
Así como María vivió la experiencia de su hijo que se le pierde, experimentamos a veces un Dios que se nos
puede extraviar, aun yendo con nosotros. Es un Dios al que no nos podemos acostumbrar, que siempre nos
puede sorprender, que el creyente no puede dejar de contemplar. Darlo por conocido, saberse familiar, es
la mejor manera de perderlo. María nos lo enseña.
María perdió a su hijo y encontró al Hijo de Dios. El caso es que ella no paró hasta recuperarlo y se atrevió
a pedirle una explicación a su comportamiento. Fue ansiosa su búsqueda y grande su anhelo por
reencontrarlo.
En realidad, Jesús no se había perdido: él sabía muy bien dónde estaba y la razón de su actuar. Fueron sus
padres quienes perdieron al hijo. A los doce años Jesús proclamaba Padre sólo a Dios. Toda una sorpresa
para María y José.
Hay una diferencia abismal entre Dios y nosotros, que se acorta en la Persona misma de Jesús. Él es la
Puerta que nos permite acercarnos al Padre, a través de su propia Humanidad. En la Cruz experimentó la
aparente ausencia de Dios al exclamar: “¿Por qué me has abandonado?”. Esa es también nuestra situación.
No vemos el rostro de Dios, sino nuestra propia oscuridad. Vemos el sin sentido cuando un hombre bueno
y justo es arrancado de la vida y triunfan los que obran el mal. El alma se ensombrece cuando la visita la
1

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. 42 Cuando Jesús cumplió los
doce años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. 43 Al terminar los días de la fiesta
regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. 44 Seguros de que estaba
con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y
conocidos. 45 Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. 46 Al tercer día lo hallaron en el
Templo, sentado en medio de los maestros de la Ley, escuchándolos y haciéndoles

depresión y no ayudan las palabras piadosas. En esos momentos Dios ha desaparecido para mí, no lo veo,
no lo siento, no lo escucho… lo llamo y no responde. Su Rostro está oculto para mí. La oración de Jesús me
anima a pedir o agradecer y también a quejarme frente a Él. Y reprocharle, como lo hizo María, confiando
en su fidelidad que aunque no nos preserva de la angustia y la oscuridad, nos acompaña a través de todos
los peligros que acechan la vida humana. En el nacimiento de su Hijo, El se ha unido a nosotros para
siempre y recorrerá nuestros caminos con nosotros sin importar a cuáles desiertos o grietas lleven esos
caminos.
CANTO
PRECES: A cada intención respondemos: Por María, Madre de consolación, no apartes de nosotros tu
Misericordia.
✓ Que a ejemplo de María podamos vivir la fatiga de toda prueba con la confianza de la presencia
consoladora del Padre misericordioso que nos cuida. Oremos.
✓ Que el Espíritu consolador nos fortalezca interiormente para poder entregarnos en gestos
concretos que favorezcan la confianza y la comunión entre nosotros. Oremos.
✓ Cada uno pide en silencio, la gracia que por intercesión de Ntra. Madre de Consolación, solicita
a Dios Padre en esta novena.
ORACIÓN: Madre de consolación, Tú que aprendiste en el camino de la fe el abandono confiado en las
manos del Buen Padre Dios, ayúdanos a vivir confiadamente la oscuridad de la fe y la fatiga propia de la
vida humana con alegría y pureza de corazón y alcánzanos la gracia de que otros hermanos puedan
encontrar en nosotros sostén y ternura en el camino de la vida. Amén.
Rezamos PADRE NUESTRO, AVEMARÍAS Y GLORIA.
GESTO: Dar un buen consejo al que lo necesite. Decir algo constructivo a quienes nos rodean.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en
lo profundo de nuestro corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida, y dirige
nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena
voluntad, tú eres el orgullo santo del género
humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor.
Amén.

DIA CUARTO. EL VINO DE LA NUEVA ALIANZA

“Que yo experimente tu amor
por la mañana, porque
confío en Ti; indícame el
camino que debo
seguir, porque a Ti elevo mi
alma.”

ORACIÓN INICIAL
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que
fueras la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén.
•

Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre
de Consolación para todos los hombres. Amén

INTENCIÓN: Roguemos en el día de hoy por los esposos y novios, para que las realidades cotidianas no
apaguen el amor que un día nació entre ellos y pueda madurar en gestos concretos de fecundidad,
generosidad y entrega.
MOTIVACIÓN
Amar y perdonar es un signo concreto y visible de que la fe ha transformado nuestro corazón y nos permite
expresar en gestos y palabras, la vida de Dios que habita en nuestro interior. La fe cristiana es un don que
recibimos con el Bautismo y atraviesa toda la vida, en tiempos teñidos de alegría y de dolor, de luz y de
oscuridad, como en toda auténtica experiencia de amor. El relato de las Bodas de Caná nos descubre a
Jesús como Aquel que responde a las promesas de alegría que habitan en el corazón de todo ser humano y
a María como la Mujer Madre que mira con atención y de modo íntegro, para captar la realidad de sus
hijos y remediarla.
CANTO
PALABRA DE DIOS: JUAN 2, 1-11
Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue
invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se
quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.” Jesús le respondió: “¿Qué tengo
yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora”. Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él les
diga.”
Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros
de capacidad cada uno.
Jesús dijo: “Llenen de agua esos recipientes.” Y los llenaron hasta el borde.
“Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.” Y ellos se lo llevaron.

Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde
provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua.
Y le dijo: “Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el
de menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino para el final.”
Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y
sus discípulos creyeron en él. MEDITACIÓN
María está presente en Caná de Galilea como Madre de Jesús, y de modo significativo contribuye a aquel
“comienzo de las señales”, que revelan el poder mesiánico de su Hijo. Las grandes ánforas de barro que
Jesús hace llenar para convertirlas en vino, son signo del paso de la antigua a la nueva Alianza, signo
también de las bodas de Cristo con la humanidad entera. En vez del agua usada para la purificación ritual,
Cristo transforma el agua en vino. Un vino que alegra el corazón del hombre y que es símbolo de su sangre
derramada de forma sacramental en la Eucaristía y de modo cruento en la Pasión y en la Cruz. Los
sacramentos que derivan del Misterio Pascual de Cristo, infunden en nosotros una fuerza sobrenatural y
nos permiten saborear la misericordia infinita de Dios.
En este relato, es María la invitada y Jesús llega con sus primeros discípulos a la fiesta. Con la capacidad
que le da su ser mujer, mira con atención, se vuelca toda y se involucra entera con la situación de los
novios. La misericordia sabe ver la totalidad de manera íntegra, uniendo el pasado, el presente y el futuro y
captando lo más necesario, lo esencial del acontecimiento. Se acerca a Jesús y en tres palabras describe
toda la situación: -No tienen vino. Y provoca la acción de su Hijo adelantando la hora de su manifestación y
el cumplimiento del Plan de salvación.
Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora”. En el Evangelio de Juan
aquella “hora” significa el momento determinado por el Padre, en el que el Hijo realiza su obra y debe ser
glorificado. En esta “hora”, se perfila con bastante nitidez, el sentido nuevo de la Maternidad de María. Es
llamada por Jesús “Mujer” término con la que será nombrada también en el momento de la Pasión,
cuando, señalando a Juan, le dice: “Ahí tienes a tu hijo.” Se manifiesta para ella una nueva maternidad
según el espíritu y no únicamente según la carne, o sea la solicitud de María por los seres humanos, el ir al
encuentro de toda indigencia, privación y sufrimiento. En Caná de Galilea se muestra sólo un aspecto
concreto de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia “No tienen vino”. Pero
esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa, al mismo tiempo,
su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo.
Jesús da a María una misión fundamental en su Obra Salvadora. La misión de Mediadora. En toda realidad
que aflige a la vida humana, María se pone entre su Hijo y los hombres. Se pone «en medio», o sea hace de
mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede,
más bien “tiene el derecho” de hacer presente al Hijo las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo
tanto, tiene un carácter de intercesión: María “intercede” por los hombres. No sólo como Madre desea
que se manifieste el poder mesiánico del Hijo, es decir su poder salvífico encaminado a socorrer la
desventura humana sino que se siente involucrada, en el plan de liberar al hombre del mal que bajo
diversas formas y medidas pesa sobre su vida; como había predicho el Profeta Isaías: el Mesías viene “Para
anunciar a los pobres la Buena Nueva, para proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos ... “
(cf. Lc 4, 18).
Otro elemento esencial de esta función materna de María se encuentra en las palabras dirigidas a los
criados: “Hagan lo que él les diga”. La Madre de Cristo se presenta ante los hombres como portavoz de la
voluntad del Hijo, indicadora de aquellas exigencias que deben cumplirse para que pueda manifestarse el
poder salvífico del Mesías.

En Caná, gracias a la intercesión de María y a la obediencia de los criados, Jesús da comienzo a “su hora”.
En Caná María aparece como la que cree en Jesús; su fe provoca la primera “señal” y contribuye a suscitar
la fe de los discípulos.
CANTO
PRECES: A cada intención respondemos: “Madre de Consolación, aumenta nuestra fe.”
✓ Para que sepamos poner el vino de la alegría y la consolación en los ambientes que habitamos
cada día: hogar, escuela, trabajo, mediante gestos concretos de misericordia. Oremos.
✓ Para que cuidemos el pan de cada día y podamos compartirlo generosamente con nuestros
hermanos. Oremos.
✓ Cada uno pide en silencio, la gracia que por intercesión de Ntra. Madre de Consolación, solicita
a Dios Padre en esta novena.
ORACIÓN: Que la Virgen María, modelo de meditación de las palabras y gestos del Señor, nos ayude
a redescubrir con fe la belleza y riqueza de la Eucaristía y de los otros Sacramentos, que hacen
presente el Amor fiel de Dios por nosotros. Así podremos enamorarnos cada vez más del Señor
Jesús, e ir a su encuentro con las lámparas encendidas de nuestra fe alegre y comprometida.
Rezamos PADRE NUESTRO, AVEMARÍAS Y GLORIA.
GESTO: Dar buen ejemplo a quienes nos rodean, de manera que nuestra conducta muestre la misericordia
de Dios que hemos recibido.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en
lo profundo de nuestro corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida, y dirige
nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena
voluntad, tú eres el orgullo santo del género
humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor.
Amén.
DIA QUINTO: EL REINO DE LOS POBRES Y PEQUEÑOS

“Tenemos una ciudad fuerte, ha
puesto para salvarla murallas y
baluartes.
Abrid las
puertas para
que entre un
pueblo
justo, que
observa la
lealtad;
Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque
confía en Ti.” (Isaías 26, 1-3)
ORACIÓN INICIAL
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que
fueras la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén.
•

Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre
de Consolación para todos los hombres. Amén

INTENCIÓN: Roguemos en el día de hoy por los constructores de paz y de justicia, para que no desfallezcan
en el esfuerzo humilde y perseverante de hacer presente los valores del Reino: paz, justicia, solidaridad,
en un mundo inhumano que niega lo que Dios ha entregado gratuitamente para toda la Humanidad.
MOTIVACIÓN
La historia tiene un centro: Jesucristo, encarnado, muerto y resucitado; vivo entre nosotros. Tiene un fin: el
Reino de Dios, Reino de paz, de justicia, de libertad en el amor. Y tiene una fuerza que la mueve hacia
aquel fin: es la fuerza del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo que hemos recibido en
el bautismo y nos empuja a ir hacia adelante en el camino de la vida cristiana, en el camino de la historia,
hacia el Reino de Dios.
Este Espíritu es la potencia del amor que ha fecundado el seno de la Virgen María; y es el mismo que anima
los proyectos y las obras de todos los constructores de paz. Donde hay un hombre y una mujer constructor
de paz, es exactamente el Espíritu Santo quien ayuda y lo empuja a hacer la paz. (S.S. Francisco, 1 de enero
de 2014).
CANTO
PALABRA DE DIOS.
“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a
esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo” (Mateo 13:44)

MEDITACIÓN
Cuando descubrimos en el “campo” que conforman las Escrituras, el tesoro del Reino del Dios de la gracia,
la misericordia y el perdón, nuestra alma recupera el aliento y el corazón se llena de alegría. Porque
nuestro Dios es Padre de Misericordia y Dios de toda Consolación. Jesús es el rostro viviente de ese Padre
al que revela con sus palabras y sobre todo con sus gestos. Esos gestos humanos, compasivos y
misericordiosos aprendidos en el hogar de María y de José.
El “tesoro escondido” en las Escrituras se hace manifiesto de forma explícita en las comidas de Jesús con
publicanos y pecadores, a los que regala espléndidamente el perdón y la misericordia, la afabilidad y la
amistad, manifestando que Dios en Jesús se complace en abrazarnos, ponernos ropas de fiesta y organizar
una celebración, porque nos ha recuperado vivos.
La centralidad de la predicación de Jesús es el Reino de Dios y consiste fundamentalmente en el ejercicio o
práctica de la misericordia, que moviliza para generar inclusión y liberación. En su época, el centro del
Reino que predica Jesús, lo ocupan los pobres, entre ellos, las mujeres y los niños. Quienes escuchan el
mensaje son, principalmente: campesinos, impuros, degradados, y excluidos. Las mujeres y los niños están
presentes en cada uno de estos grupos.
• En la predicación del Bautista y la de Jesús, existe cierta continuidad, pero también una diferencia
esencial. Para el Bautista, el Reino es el juicio de Dios sobre el mundo perverso. Para Jesús, el Reino es la
praxis (o ejercicio) de la misericordia, promoviendo la inclusión y la liberación de los seres humanos
excluidos y marginados por prejuicios diversos. Para el Bautista, la compasión de Dios se obtiene por la
conversión y los ejercicios de piedad; para Jesús, la compasión es gratuita: brota del corazón
misericordioso de Dios Padre.
• En las parábolas, Jesús pone en evidencia esta diferencia sustancial y ante la imagen de un Dios que
amenaza y excluye, Jesús habla de un Padre que acoge y recibe; ante un Dios al que le gusta la limpieza
moral, Jesús admite a los impuros y los incorpora a la comunidad; ante un Dios al que le gusta la
observancia religiosa y cultual Jesús nos dice que el Padre examina con bondad el corazón; ante uno que
se reserva por medio de la ley, Jesús muestra a un Dios que se entrega sin límites; y ante la imagen de
un Dios retributivo que analiza y tiene en cuenta las obras realizadas por sus fieles, Jesús nos presenta la
imagen de un Dios Padre amoroso, que es plenitud en la gratuidad, que va más allá de la justicia de las
obras.
• Entre el grupo de los seguidores de Jesús, las mujeres se hacen capaces de entrar en el misterio del
Reino, porque logran comprender lo que está aconteciendo en Jesús, la fuerza del dinamismo con la que
el Espíritu va empujando la construcción del Reino mediante el Cuerpo encarnado del Verbo de Dios. A
su vez, el Reino toma el rostro concreto de las mujeres que entran en contacto con Jesús, sus gestos, sus
expectativas, sus modos de relacionarse. De tal manera que Jesús tomará para graficar sus parábolas,
imágenes del mundo de las mujeres: la dracma perdida, la levadura en la masa, la lámpara encima del
celemín… Debido a esta comprensión del mensaje de Jesús, las mujeres logran desatar la actividad de
Dios en sus vidas ganando así mayor libertad frente a sistemas de opresión y de machismo de la época,
haciéndose modelos del Reino.
Cinco grupos de mujeres entran en contacto con Jesús: a) las cercanas seguidoras que mantienen al
grupo con sus bienes; b) las de los caminos; c) las paganas en sus creencias y costumbres; d) las
prostitutas; e) y las mujeres de otras condiciones que son admiradoras suyas.
Las mujeres que caminan y se encuentran con Jesús son doblemente estigmatizadas: eran desposeídas
y, además tenidas en menos por los varones. Entre ellas estuvo María, la Madre de Jesús. No tuvo que
ser nada fácil abrirse al proyecto de Yahvé en sus años adolescentes, el "hágase" dicho al ángel no fue
una respuesta idealista, sino consciente de los riesgos a los que quedaba expuesta. Entiende
perfectamente que llevar en sus entrañas al Mesías supone hacer presente el Reino que Él viene a
instaurar y que esto no se hace en un único instante sino a lo largo de toda la vida y en todas las
situaciones que ésta trae consigo.

María es extraordinaria y su testimonio resulta para el cristiano un modelo de configuración por su
forma de aterrizar en lo habitual y diario, lo extraordinario obrado por Dios en su vida y en su
historia. María es plenamente humana, plenamente mujer, plenamente cotidiana. Es en esta
cotidianidad de María donde se va forjando la fuerza interior para radicalizar la opción por Dios en
Nazaret, Belén, Caná, Getsemaní o Jerusalén; porque a pesar de la admiración que pueda producir lo
grandioso: DIFÍCIL, inmensamente difícil, ES LO PEQUEÑO. María vive intensamente cada momento,
haciendo de él un instante y un lugar privilegiado de encuentro con Dios. Es la fidelidad en los pasos
pequeños y constantes del andar cotidiano lo que cristaliza en un "Si" absoluto en las situaciones que
exigen una contundencia valiente y generosa.
Como diría Leonardo Boff: "...Ella es una humilde, pobre y anónima aldeana; pero en Ella también se
encuentra el punto de convergencia de los impulsos vitales femeninos... como madre, esposa, hermana
y amiga".
CANTO
PRECES. A cada intención respondemos: Por María, escúchanos, Señor
✓ Que el Nombre de Dios Padre Misericordioso y Consolador, sea conocido y amado en todo el
mundo. Oremos.
✓ Que el Reino de Dios se haga realidad en la vida de cada cristiano, en nuestras familias, en
nuestros trabajos, en nuestras escuelas y fábricas; para que viviendo bajo su mirada, podamos
juntos formar una patria de hermanos y un mundo en paz. Oremos.
✓ Cada uno pide en silencio, la gracia que por intercesión de Ntra. Madre de Consolación, solicita
a Dios Padre en esta novena.
ORACIÓN: Madre de Consolación, concédenos la gracia de acoger plenamente a Dios y su
misericordia en nuestra vida, para convertirnos en artífices de misericordia siguiendo con sencillez y
humildad, el camino evangélico que nos abrió Jesús. Que a imitación tuya, nos convirtamos en
discípulos de su misericordia, poniendo en práctica lo que El mismo nos indicó: Tuve hambre y me
diste de comer; tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste; estuve desnudo y me
vestiste; en la cárcel y viniste a verme. Que la misericordia tome posesión de nuestros corazones y
transforme toda nuestra vida. Amén.
Rezamos PADRE NUESTRO, AVEMARÍAS Y GLORIA.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en
lo profundo de nuestro corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,

acompáñanos en el caminar de la vida, y dirige
nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena
voluntad, tú eres el orgullo santo del género
humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor.
Amén.
DIA SEXTO: EL ROSTRO DE LA MISERICORDIA

“El Señor es bondadoso y compasivo,
Lento para enojarse y de gran
misericordia; No acusa de manera
inapelable
Ni guarda rencor eternamente, Ni nos trata según
Ni nos paga conforme a nuestras culpas.
Él conoce de qué estamos hechos, Sabe
bien que no somos más que polvo.”
(Salmo 103)
ORACIÓN INICIAL
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que
fueras la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén.
•

Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre
de Consolación para todos los hombres. Amén

INTENCIÓN: Roguemos en el día de hoy por quienes nos decimos cristianos, para que en este Año de la
Misericordia recibamos con corazón agradecido la gracia de la conversión a Dios. Pidámosla de corazón,
por intercesión de la Santísima Virgen.
MOTIVACIÓN
Desde la cruz, Jesús mira a su Madre y a ella le confía el Apóstol Juan, diciendo: "Éste es tu Hijo". En Juan
estamos todos, también nosotros, y la mirada de Amor de Jesús nos confía a la custodia materna de su
Madre. María habrá recordado otra mirada de Amor, cuando era una jovencita: la mirada de Dios Padre,
que había mirado su humildad, su pequeñez. María nos enseña que Dios no nos abandona, puede hacer

grandes cosas también con nuestra debilidad. ¡Tengamos confianza en Él! Llamemos a la puerta de su
corazón
CANTO
PALABRA DE DIOS:
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María
Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo.» Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la
acogió en su casa.” (Juan 19, 25-27)
MEDITACIÓN
El drama de la Pasión se está desarrollando. La espada profetizada por Simeón en el templo de Jerusalén,
cuando María y José fueron a presentar a su primogénito, penetra fuertemente, lacerando el corazón de la
Madre. Ella está de pie junto a Cruz de su Hijo, bebiendo cada gota de su sangre, cada latido de su corazón,
cada gemido salido de su boca. Espera con paciencia y fortaleza. Acompaña, sufre, calla…
Es la hora de las tinieblas. El mal se ha ensañado con el Hijo de sus entrañas y muestra el poder de
destrucción que lo invade…el odio, el resentimiento, el rencor. El desprecio, la indiferencia, la brutalidad
han desfigurado el rostro de la misericordia y han hecho de ella un pobre despojo humano. Y la Madre está
de pie, muriendo con el que pende de la Cruz.
Ante las palabras de su Hijo, acepta y ama. Acepta la llamada a una nueva maternidad: la universal. Madre
de todos los creyentes. En el dolor de la Cruz María nos engendra para el cielo.
Encontremos la mirada de María, porque allí está el reflejo de la mirada del Padre que la hace Madre de
Dios, y la mirada del Hijo desde la cruz, que la hace Madre nuestra. Y con aquella mirada hoy María nos
mira.
Tenemos necesidad de su mirada de ternura, de su mirada materna que nos conoce mejor que nadie, de su
mirada llena de compasión y de cuidado. María, hoy queremos decirte: ¡Madre, danos tu mirada! Tu
mirada nos lleva a Dios, tu mirada es un don del Padre bueno, que nos espera en cada encrucijada de
nuestro camino. Es un don de Jesucristo en la cruz, que carga sobre sí nuestros sufrimientos, nuestras
fatigas, nuestros pecados. Y para encontrar este Padre, lleno de amor, hoy te decimos: ¡Madre, danos tu
mirada! Lo decimos todos juntos: ¡Madre, danos tu mirada!
En el camino, muchas veces difícil, no estamos solos, somos tantos, somos un pueblo, y la mirada de la
Virgen, nos ayuda a mirarnos entre nosotros de modo fraterno. Amar y perdonar son el signo concreto y
visible de que la fe ha transformado nuestro corazón y nos permite expresar entre nosotros la vida misma
de Dios. Amar y perdonar como Dios mismo perdona y ama. Como lo hizo María al pie de la Cruz. Esto nos
empuja a ir siempre más allá de la razón, sin cansarnos nunca, con la certeza de ser sostenidos por la
presencia paterna de Dios y la mirada materna de María. Ella nos enseña a tener esa mirada que busca
acoger, acompañar, proteger. ¡Aprendamos a mirarnos, los unos a los otros, bajo la mirada materna de
María! Hay personas a las que, instintivamente no tenemos en cuenta, y que sin embargo tienen más
necesidad: los más abandonados, los enfermos, aquellos que no tienen de qué vivir, aquellos que no
conocen a Jesús, los jóvenes que están en dificultad, que no tienen trabajo. No tengamos miedo de salir y
mirar a nuestros hermanos y hermanas con la mirada de la Virgen. Ella nos invita a ser verdaderos
hermanos. Y no permitamos que nada se interponga entre nosotros y la mirada de la Virgen.
¡Madre, danos tu mirada! ¡Que ninguno nos escondamos de tu mirada! Nuestro corazón de hijos sepa
defenderla de tantas palabras que prometen ilusiones; de aquellos que tienen una mirada ávida de vida
fácil, de promesas que no se pueden cumplir. Que no nos roben la mirada de María, que está llena de

ternura. Que nos da fuerza, que nos hace solidarios entre nosotros. Digamos todos: ¡Madre, danos tu
mirada!
CANTO
PRECES. A cada intención respondemos: Por María, escúchanos, Señor
✓ Señor Jesús, ayúdame a abrir la puerta de mi corazón para dejarte entrar en mi vida como mi
Señor y mi Dios. Que tu misericordia me ayude a mantener la puerta abierta a todos mis
hermanos, sin excluir a ninguno, por más difícil que sea perdonar. Oremos.
✓ Que la gracia de tu amor y misericordia cubra la multitud de mis pecados. Que yo sepa
reconocerlos y confesarlos, para gustar la misericordia de tu perdón. Oremos.
✓ Cada uno pide en silencio, la gracia que por intercesión de Ntra. Madre de Consolación, solicita
a Dios Padre en esta novena.
ORACIÓN: Madre de Consolación, concédenos la gracia de morir con Cristo al pecado y abrirnos al
don del Espíritu entregado por tu Hijo en la Cruz, para nacer a la vida nueva de la gracia que nos
capacita para obrar lo que es bueno, noble, bello y grato a Dios. Fortalece nuestra fragilidad
humana para ser instrumento de misericordia y consolación entre los hermanos más necesitados.
Amén.
Rezamos PADRE NUESTRO, AVEMARÍAS Y GLORIA.
GESTO: Practicar una obra de misericordia.
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:

ORACIÓN A
NUESTRA SEÑORA DE LA
CONSOLACIÓN María, Madre de
Consolación, que nos enseñas con tus
silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en lo profundo de nuestr
corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida, y dirige nuestros pasos por sendas
justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena voluntad, tú eres el orgullo santo
género humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor. Amén.

DIA SÉPTIMO. REGAZO

AYÚDANOS TÚ, MARÍA, A
“QUITAR LAS CADENAS INICUAS, A
DESHACER LAS ATADURAS DEL YUGO, A
ENVIAR LIBRES A LOS OPRIMIDOS”

ORACIÓN DE INICIO
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Invocación inicial:
• Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que fueras
la Madre de su Hijo. Amén
• Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén.
•

Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre de
Consolación para todos los hombres. Amén

INTENCIÓN: Ayúdanos, Madre Dolorosa, a romper las cadenas de las nuevas esclavitudes, a deshacer las
ataduras del yugo que aplasta a tantos hermanos, a liberar a los oprimidos por la droga y las adicciones.
PALABRA DE DIOS:
Juan 19, 32-35.38
“Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él;
pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los
soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y
su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Después de
esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que
le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo.”
MEDITACIÓN

La lanzada en el costado de Jesús, de herida se convierte en abertura, en una puerta abierta que nos deja
ver el corazón de Dios. Aquí, su infinito amor por nosotros nos deja sacar agua que vivifica y bebida que
invisiblemente sacia y nos hace renacer.
Jesús y María, he aquí una familia que, sobre el Calvario, vive y sufre la suprema separación. La muerte los aleja, o
por lo menos así parece, a una madre y a un hijo con un lazo al mismo tiempo humano y divino inimaginable. Lo
ofrecen por amor. Juntos se abandonan a la voluntad de Dios.
En la grieta abierta en el corazón de María entra otro hijo, que representa a la humanidad entera. Y el amor de María
por cada uno de nosotros es la prolongación del amor que ella ha tenido por Jesús. Sí, porque verá su rostro en los
discípulos. Y vivirá para ellos, para sostenerlos, ayudarlos, animarlos, llevarlos a reconocer el Amor de Dios, y que en
su libertad se dirijan al Padre.
También nosotros nos acercamos al cuerpo de Jesús bajado de la cruz y puesto en brazos de la madre. Nos
acercamos “no caminando, sino creyendo, no con los pasos del cuerpo, sino con la libre decisión del corazón.” En
este cuerpo exánime nos reconocemos como sus miembros heridos y sufrientes, pero protegidos por el abrazo
amoroso de la madre. Los brazos abiertos de la Iglesia-Madre son como el altar que nos ofrece el Cuerpo de Cristo y,
allí, nosotros llegamos a ser Cuerpo místico de Cristo.
Jesucristo no amaba el sufrimiento que tuvo que padecer, sino que fue obediente a su Padre que no lo “reservó sino
que lo entregó a la muerte por todos nosotros” (Romanos 8,32), y pudo soportarlo todo porque Él es Caridad (1 Juan
4,8) y tenía plena esperanza en su Padre que iba a resucitarlo.
Éste es el sentido de la esperanza que ilumina el misterio de la existencia humana, de nuestro dolor, de nuestros
sufrimientos: Cristo es la verdad que nos libera (Juan 8,32), nos da sentido y esperanza en el triunfo de la Vida
gracias a que desde el Bautismo somos sarmientos de la vid que es Cristo (Juan 15); por eso el Apóstol dice que
estamos salvados en la esperanza (Romanos 8,24).
Pilato había preguntado a Jesús en el interrogatorio: “¿Y qué es la verdad?” (Juan 18,38), sin darse cuenta de que
tenía la respuesta delante de él mismo: “En realidad, el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado […] Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos
envuelve en absoluta obscuridad. Cristo resucitó; con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que, hijos
en el Hijo, clamemos en el Espíritu: ¡Abba!, ¡Padre![Gálatas 4,7]” (Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia
en el mundo actual, 22).
Jesús promete dar alivio a todos, pero nos hace también una invitación, que es como un mandamiento: Tomen mi
yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El ‘yugo’ del Señor consiste en cargar
con el peso de los demás con amor fraternal. Una vez recibido el alivio y el consuelo de Cristo, estamos llamados a su
vez a convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro.
La mansedumbre y la humildad del corazón nos ayudan no solo a cargar con el peso de los demás, sino también a no
cargar sobre ellos nuestros puntos de vista personales, y nuestros juicios, nuestras críticas o nuestra indiferencia.
Invoquemos a María santísima, que acoge bajo su manto a todas las personas cansadas y agobiadas, para que a
través de una fe iluminada, testimoniada en la vida, podamos ser alivio para cuantos tienen necesidad de ayuda, de
ternura, de esperanza, reconociéndonos nosotros mismos, necesitados de sus brazos maternales, fuertes y tiernos a
la vez.

CANTO
PRECES: El cansancio y la amargura de los otros pueden quitarnos la alegría y la fuerza del camino. Por eso
necesitamos caminar juntos, contagiándonos mutuamente la esperanza. Qué bien nos hace escuchar de un
amigo que nos dice: ¡Animo, María camina con nosotros!
•
•

Cuando la tentación del desaliento nos paraliza. -¡Animo, María camina con nosotros!
Cuando la cruz personal o de los otros nos resulta demasiado pesada, - ¡Animo, María camina con
nosotros!

•
•

Cuando la soledad es penosa y la incomprensión te agobia, -¡Animo, María camina con nosotros!
Cuando el hambre y la injusticia, el miedo y la violencia de los otros te destrozan el alma, -¡Animo,
María camina con nosotros!

ORACIÓN: Virgen Madre de Consolación, concédenos la fortaleza necesaria para poder ser
consuelo y sostén de los hermanos. Que cada uno de nosotros sintamos hondamente el amor

misericordioso del Padre, transmitido en tu abrazo materno que nos acoge como hijos de tu misericordia y
consolación. Que en tus brazos de Madre sanemos nuestras heridas y recobremos la alegría de la
esperanza para entregarla hecha consolación y servicio liberador a los hermanos. Amén.
Rezamos Mirando a los ojos de nuestra Madre, recemos juntos la Salve. (Dios te salve, Reina y Madre de
Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. …)
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
María, Madre de Consolación, que nos enseñas
con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús en lo profundo de nue
corazón
y en la entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida, y dirige nuestros pasos por sen
justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena voluntad, tú eres el orgullo san
género humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor.
Amén.

DIA OCTAVO. EL VIVIENTE

“TÚ dices a toda mujer:
Ve y anuncia a
mis
hermanos.”

ORACIÓN INICIAL
- Invocación inicial:
Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y te preservó del pecado para que fueras la
Madre de su Hijo. Amén
Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén
Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre de
Consolación para todos los hombres. Amén
INTENCIÓN: Señora de la Pascua, de la nueva creación, que el soplo liberador del Espíritu renueve nuestros
corazones, y genere en todos los cristianos un nuevo compromiso de testimoniar con gestos y palabras, el
Amor misericordioso del Padre manifestado en el Hijo de tus entrañas.
MOTIVACIÓN
Después de la muerte del Maestro, los discípulos se habían dispersado; su fe se deshizo, todo parecía que
había terminado, derrumbadas las certezas, muertas las esperanzas. Pero entonces, aquel anuncio de las
mujeres, aunque increíble, se presentó como un rayo de luz en la oscuridad. La noticia se difundió: Jesús ha
resucitado, como había dicho…
PALABRA DE DIOS
“Las mujeres salieron rápidamente del sepulcro y, con temor pero con mucha alegría, corrieron a llevar la
noticia a los discípulos. Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas se acercaron, se echaron a sus pies y le
adoraron. Entonces Jesús les dijo: – No teman: digan a mis hermanos que vayan a Galilea; allí me verán.”
Mateo 28, 8-15
MEDITACIÓN

El mandato de ir a Galilea, las mujeres lo escuchan dos veces, primero del ángel, después de Jesús mismo:
“Que vayan a Galilea; allí me verán.”
Jesús resucitado manda volver a Galilea. Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo comenzó.
Volver allí, volver al lugar de la primera llamada cuando Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los
pescadores estaban arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt 4,18-22).
Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria de la resurrección. Releer todo: la
predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos y los abandonos, hasta la traición; releer
todo a partir del final, que es un nuevo comienzo, de este acto supremo de amor.
Las mujeres se encuentran con los discípulos en el Cenáculo, donde celebraron la Cena del Señor. Los
discípulos no les creen y piensan que han perdido el juicio. Pero con ellos también está María, la Madre de
Jesús, cumpliendo en silencio, la misión que su Hijo le encomendó en la Cruz: mantener viva la esperanza.
Sus gestos, su mirada, su ternura van suavizando el dolor desgarrado que vivieron todos y va abriéndose
en ellos la esperanza. Siempre la presencia de la Madre nos hace experimentar más hondamente el amor
misericordioso del Padre que nos hace hijos, nos enseña a escuchar más dócilmente la Palabra del Hijo que
nos hace discípulos misioneros y se recibe más profundamente la fuerza del Espíritu Santo que nos hace
testigos del misterio de la salvación obrada por Jesucristo.
También para cada uno de nosotros hay una “Galilea” en el comienzo del seguimiento de Jesús. “Ir a
Galilea”, significa para nosotros redescubrir nuestro bautismo como fuente viva, sacar energías nuevas de
la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese
momento trascendente en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino.
En este sentido, volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada, cuando
Jesús pasó por mi camino, me miró con misericordia y me pidió que lo siguiera. Recuperar la memoria de
aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que me
amaba.
Hoy, en esta noche, cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Cuál es mi Galilea? ¿Dónde está mi Galilea?
¿La recuerdo? ¿La he olvidado?
Si es así, si sientes que has perdido el rumbo y estás turbado, agobiado, cansado de andar sin rumbo, llega
por la casa de tu Madre… la Madre de Consolación y quédate con ella. Cuéntale tus cosas. Mírala a los ojos.
Déjate mirar por su mirada que sana y renueva el alma. Dile con confianza: Madre, soy yo. Estoy aquí. He
andado por caminos y senderos que me han hecho olvidar al Señor, ayúdame: dime cuál es mi Galilea;
sabes, yo quiero volver allí para encontrarle y dejarme abrazar por su misericordia.
El evangelio de Pascua es claro: es necesario volver allí, para ver a Jesús resucitado, y convertirse en
testigos de su resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia. Es volver al primer amor, para
recibir el fuego que Jesús ha encendido en el mundo, y llevarlo, a todos los extremos de la tierra.
«Galilea de los gentiles» (Mt 4,15; Is 8,23): horizonte del Resucitado, horizonte de la Iglesia; deseo intenso
de encuentro… ¡Pongámonos en camino, junto con María!
CANTO
PRECES: A cada expresión respondemos: “La consolación es siempre para consuelo de todos.”
✓ Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna.
✓ Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él.
✓ Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.
✓ Dios no quiere que el mundo sea destruido, sino salvado.
✓ Jesús es el Cordero de Dios que carga sobre sus hombros el pecado del mundo.
✓ Jesús sufre las consecuencias del pecado: la cruz, la tristeza y la muerte.
✓ Nosotros, pecadores, fuimos salvados de las consecuencias del pecado por el amor de Jesucristo.

✓
✓
✓
✓

Dios Padre nos llamó para que viviéramos el espíritu de las Bienaventuranzas.
La Encarnación y la Redención obrada por Jesús en su sangre, nos dan la vida eterna.
María es el rostro materno de Dios. Ella es nuestra Madre, nuestra Maestra, Modelo y Guía.
El misterio de la comunión que hace a la Iglesia signo del Amor del Padre crece y madura en
nosotros, cuando nos entregamos con generosidad a los hermanos.
✓ Atravesar la Puerta Santa es el signo de nuestra confianza en el Señor Jesús que nos salva a todos.

Rezamos juntos a María: BENDITA SEA TU PUREZA.
ORACIÓN: Que el Espíritu Santo nos impulse con su fuerza y la Virgen María nos ayude con su intercesión a
comprender cada vez más que ser discípulo misionero significa poner nuestros pies en las huellas dejadas
por el Maestro: son las huellas de la gracia divina que regenera vida para todos. Amen.

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús
en lo profundo de nuestro corazón y en la
entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus
lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida,
y dirige nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena voluntad, tú
eres el orgullo santo del género humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor. Amén.

DÍA NOVENO. PLENITUD

Siéntate todavía en
Nuestra mesa, de
Personas saciadas Pero vacías.
Pero sobre todo
Siéntate en las mesas
De los pobres que Todavía tienen Esperanz
ORACIÓN INICIAL
- Invocación inicial:
Te alabamos, María, en nombre del Padre que te eligió y
te preservó del pecado para que fueras la Madre de su Hijo. Amén
Te alabamos, María, en Nombre del Hijo que quiso encarnarse en Ti, y nacer de tus entrañas
virginales. Amén
Te alabamos, María, en Nombre del Espíritu que te santificó, te hizo Madre de Jesús y Madre de
Consolación para todos los hombres. Amén
INTENCIÓN:
Señora de la comunión y del encuentro, intercede para que el Espíritu realice en nuestros corazones
milagros de Pentecostés cotidianos que hagan visible nuestra pasión por la unidad, la justicia y la paz.
MOTIVACIÓN:
La grandiosidad de la misericordia es hacerse vulnerable y es lo que ha hecho Dios: hacerse pequeño, tanto
que está presente en un pedazo de pan; hacerse vulnerable en Cristo para levantarnos y hacernos familia
suya, hacernos formar parte de su naturaleza divina y de su hogar: la Iglesia, el hogar de Cristo y de María.
PALABRA DE DIOS
“Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, lo que se
permitía andar en sábado. Y así que entraron, subieron a la estancia de arriba, donde se alojaban
habitualmente. Eran Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de
Alfeo, Simón el Zelotes y Judas el de Santiago. Todos ellos hacían constantemente oración en común con
las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.”
MEDITACIÓN.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a María en oración en el Cenáculo, junto a los
Apóstoles, en espera de la efusión del Espíritu Santo. María reza junto a la Comunidad de los Discípulos y
nos enseña a ser hermanos y a tener plena confianza en Dios, en su misericordia. Cristo es el rostro de la

misericordia de Dios Padre. Y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Nuestra manera
de vivir, de pensar, de sentir, de actuar, tiene que reflejar el modelo del hogar de Nazareth: Cristo y María.
Hay una relación muy fuerte entre María y la Eucaristía, que tiene raíces muy hondas. En las plegarias
eucarísticas y en las confesiones de fe se dice siempre que lo que nosotros tenemos en la Eucaristía es el
mismo Cuerpo nacido de María: la Carne y la Sangre, es decir, nuestra propia humanidad. Por eso no es
extraño que ya San Agustín forjase la expresión “la carne de Cristo es la carne de María”.
En cuanto que la Eucaristía es memorial del Sacrificio de Cristo, no podemos ignorar la presencia de María
al pie de la Cruz, unida en la misma ofrenda de su Hijo, incluso ofreciendo la Víctima Sagrada –dice el
Vaticano II- y ofreciéndose también con Ella.
La Virgen María, después de la muerte y resurrección de Jesús no tiene otro hogar, que el que le deja
Jesús: el hogar del discípulo que la recibe en su casa. Después de Pentecostés, naturalmente, vive en la
Iglesia primitiva y participa con la misma Iglesia de la fracción del Pan. La Iglesia es su familia, su ámbito
natural.
Por último, La presencia más viva de María en la Iglesia, la más objetiva, la más real, es la que se realiza
siempre que celebramos la Eucaristía. Por eso la recordamos y pedimos su intercesión “reunidos en
comunión, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo,
nuestro Dios y Señor”. Esto es común a todas las plegarias de oriente y occidente.
la Virgen María nos reúne en nombre del Señor, todos los domingos, para celebrar el triunfo de la
misericordia sobre el dolor, el sufrimiento y la muerte y para compartir el Pan de los hermanos en la fe. El
Pan que nos da la Vida Eterna, donde no habrá ni dolor, ni sufrimiento, ni muerte y donde el Padre
Misericordioso enjugará toda lágrima, nos vestirá de fiesta y nos sentará para siempre a su mesa.
Mientras tanto, la misericordia es la ley fundamental de nuestro vivir en la tierra. Toda la existencia debe
teñirse del color de la Misericordia: también la economía, la política, la vida cultural… Si en nuestra vida y
en nuestra sociedad no se manifiesta la dinámica amorosa, del Padre de las Misericordias, no estamos
reflejando el sueño que tuvo Dios al crearnos. No es una opción de algunas personas, sino la ley
fundamental de nuestro vivir. Y es condición para nuestra salvación.
La Encarnación de la Misericordia en las entrañas de una Mujer llamada María, nos permite volver a la
amistad con Dios, formar parte de su intimidad divina aquí y en la eternidad. La verdad del hombre y
nuestro verdadero hogar es el corazón de Dios Trinidad, que habita en el corazón de la Madre de Dios y
Madre de la Humanidad.
Como decía Juan Pablo II en Kazaquistán, “somos un latido del corazón de Dios” y un latido del corazón de
María. Esto es fuente de alegría, de serenidad y de paz. No nos cansemos de llamar a la puerta de Dios.
¡Llevemos al corazón de Dios a través de María, toda nuestra vida, cada día!
CANTO
PRECES A cada intención respondemos: Madre, haznos instrumentos de consolación
✓ Para que sepamos cultivar en nosotros y en los demás la identidad de nuestro ser discípulos
misioneros. Oremos.
✓ Para que cada día seamos más conscientes del cuidado de la tierra, la vida y la casa común que nos
has entregado para que todos vivamos dignamente, oremos.
✓ Para que crezcamos en la educación para el encuentro, la justicia, comunión y la paz. Oremos.
✓ Para que seamos alegres y misericordiosos como el Padre de los cielos. Oremos.

✓ Para que seamos una Iglesia en salida, capaz de observar, escuchar e involucrarse, oremos.
REZAMOS: PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA.
ORACIÓN Madre de todo consuelo. Tú que tantas veces enjugaste las lágrimas de Jesús, acoge nuestras
súplicas, nuestras alegrías y nuestros dolores para presentarlos al Padre misericordioso que nos reveló tu
Hijo. Ayúdanos a convertirnos de un dios de los milagros, al Milagro de Dios que es Jesucristo, Pan partido
y Sangre derramada en cada Eucaristía, para hacernos hermanos, familia, regazo y pan para los hermanos.
Amén.
CANTO
ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS:
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN

María, Madre de Consolación, que
nos enseñas con tus silencios
a cultivar nuestra fe buscando a tu Hijo Jesús
en lo profundo de nuestro corazón y en la
entraña de las circunstancias de la vida.
Tú eres nuestra Maestra,
enseñándonos a incorporar en nuestra vida tus
lecciones.
Tú eres nuestra Madre,
no nos dejes en los tiempos de dificultad.
Tú eres nuestra guía,
acompáñanos en el caminar de la vida,
y dirige nuestros pasos por sendas de justicia y verdad.
Tú eres la gloria de la Iglesia.
Tú la alegría de los hombres de buena voluntad, tú
eres el orgullo santo del género humano.
Dios se complace de ti,
bendita eres de Dios por Cristo nuestro Señor. Amén.

