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PREFACIO

NOVENA quiere decir nueve días de
oración pública o privada con espe-

cial motivo o intención. Esta práctica tuvo
origen en los nueve días que pasaron
orando los Apóstoles con María desde la
Ascensión hasta el Domingo de Pente-
costés. A lo largo de los siglos, la Iglesia
ha enriquecido con indulgencias muchas
novenas.
Por tanto, hace una novena quien per-

severa en oración pidiendo alguna gra-
cia durante nueve días o nueve semanas
consecutivas. Así ponemos en práctica
lo que el Señor nos enseñó diciendo que
debemos orar con perseverancia y con-
fianza. Estas son sus palabras: “Pidan y
se les dará, busquen y hallarán, llamen a
la puerta y les abrirán. Porque todo el
que pide recibe, y el que busca halla, y al
que llame a una puerta se le abrirá” (Lc
11, 9-10).
Son muchos los católicos piadosos que

hacen novenas a Dios, a Nuestra Señora y



a los Santos. Publicamos esta obra para
servir a quienes gustan de hacer novenas
y quisieran tenerlas en un solo libro. Todas
ellas escogidas entre las más populares. A
cada una precede una breve instrucción o
meditación.
Además de proporcionar oraciones

para obtener de Dios algún favor, facilita-
mos que los fieles se animen y oren con
frecuencia, porque, después de los Sacra-
mentos, la oración es la fuente más abun-
dante de gracia de Dios.
Haciendo novenas conforme a los dis-

tintos períodos del calendario eclesiástico
estamos fomentando la Liturgia de la
Iglesia, que ayuda nuestra oración. La dis-
posición del libro permite seleccionar con
facilidad las oraciones correspondientes a
las diversas épocas y fiestas del Año
Eclesiástico.
Procura hablar con Dios durante la

novena. Ser sincero con El es de capital
importancia. A medida que aumente dia-
riamente en tí la oración y la meditación 
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—TIEMPO DE CUARESMA—
5. NOVENA CUARESMAL

MEDITACION

CONFORME a la tradición bíblica,
Moisés permaneció en el Monte Sinaí

cuarenta días para recibir la Ley de la
Alianza. Nuestro Señor ayunó durante
cuarenta días en el desierto antes de
empezar su misión. Los cristianos se
preparan por espacio de cuarenta días a
celebrar los Misterios pascuales de la
Muerte y Resurrección del Señor.
La penitencia forma parte de la concep-

ción cristiana de la vida. Está relacionada
con el pecado y la conversión. Aversión al



118

—EL SAGRADO CORAZON DE JESÚS—

9. EL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS
MEDITACION

LA devoción al Sagrado Corazón tal
como la conocemos ahora comenzó

por el año 1672. Repetidas veces se
apareció Jesús a Santa Margarita María
Alacoque, monja de la Visitación en
Francia. En las apariciones le dio a en-
tender cómo El quería que la gente prac-
ticara la devoción al Sagrado Corazón.
Pidió que se honrase el símbolo de su
Sagrado Corazón de carne; que se
hicieran actos de reparación, comunión
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—ENERO—

12. MARÍA, LA MADRE DE DIOS
(1ro de Enero)

MEDITACION

LA maternidad divina es el título más
noble de la Virgen María. Sin él no

habría disfrutado de los demás privile-
gios; ni siquiera habría existido ella
misma; pues fue creada únicamente para
ser la Madre de Dios.
El privilegio de la Maternidad divina de

María es grande también porque de él
dependen los otros: Inmaculada Concep-
ción, virginidad milagrosa, plenitud de


