Lector:
Reina de la caridad,
Reina de la misericordia
Reina de la paz
Reina de los patriarcas
Reina de los profetas
Reina de los apóstoles
Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos
Reina concebida sin pecado original
Reina asunta a los cielos

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

SALVE, REGINA
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas....
Oremos.
Dios todopoderoso, que derramaste el Espíritu Santo sobre los
apóstoles, reunidos en oración con María; concédenos por
intercesión de la Virgen, entregarnos fielmente a tu servicio y
proclamar la gloria de tu nombre con testimonio de palabra y de
vida. Por Jesucristo nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de la Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Primero: María, Reina de los apóstoles
Viernes, 30 de noviembre. Fiesta de san Andrés, apóstol

Ambientación:
Queridos hermanos, sed bienvenidos a esta celebración con
la que iniciamos el Novenario en honor de la Purísima
Concepción de la Virgen María. En la fiesta del martirio del
apóstol san Andrés, hermano de Pedro, contemplamos a
María, Reina de los apóstoles.
Ella es Reina de los apóstoles porque fue elegida para
darnos al Enviado del Padre y traernos la salvación; reina
sobre los discípulos de Jesús, porque, ejemplo de
perseverancia, oró con ellos en el cenáculo, mientras
esperaban la venida del Espíritu Santo prometido y les alentó
en las dudas y persecuciones. Si en Pentecostés, los apóstoles
comprendieron cuál era la misión a la que los llamaron, los
sucesores de los apóstoles y todos los fieles, a impulsos del
Espíritu, somos enviados por Cristo Jesús a transmitir la
Buena Noticia. Que los ruegos del apóstol san Andrés y el
amparo de María Inmaculada hagan de nosotros intrépidos
mensajeros de la salvación.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Proclamemos las grandezas de Dios Padre, que quiso que todas las
generaciones felicitaran a María, la Madre de su Hijo, enviado al
mundo para ser Redentor y Salvador del género humano, y
supliquémosle diciendo:
—Que la llena de gracia interceda por nosotros.
Lector:
1. Por el Papa y los obispos, sucesores de los apóstoles: para que
sean fermento de vida cristiana, y por su predicación, ejemplo y
oración asidua, acrecienten la caridad evangélica del Pueblo de
Dios. Oremos unidos:
2. Por los presbíteros, los diáconos y los demás ministros de la
Iglesia: para que, por intercesión de la Sierva del Señor, den
consuelo y esperanza a los que sufren y buscan dar cumplimientos
sus anhelos más profundos. Oremos unidos.
3. Por los monjes, religiosos y demás consagrados con los votos de
obediencia, castidad y pobreza: para que, libres de todo mal por los
méritos de María, mujer consagrada, sean signo de esperanza cierta
y caridad perfecta. Oremos unidos.
4. Por los agentes de pastoral y todos los fieles laicos: para que
descubran en el ejemplo de María, discípula de Cristo, la fuente de
la comunión fraterna y el celo apostólico para extender el Reino de
Cristo. Oremos unidos.
5. Por los que se ven sometidos a prueba o experimentan alguna
desgracia: para que, bajo el amparo de la Madre consuelo de los
afligidos, reciban valor en la tribulación y esperanza firme en la vida
eterna. Oremos unidos.

6. Por nosotros, que honramos a la Virgen con estos cultos en el
misterio de su pura y limpia concepción: para que, alentados con su
ejemplo conservemos la limpieza del cuerpo y del alma. Oremos
unidos.
Señor, Dios nuestro, que has querido que la Madre de tu Hijo
estuviese presente y participase en la oración de la Iglesia reunida
en el cenáculo con Pedro y los apóstoles; concédenos perseverar
con ella para tener un solo corazón y una sola alma y así gustar los
frutos duraderos de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Impartida la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Preces litánicas
Presidente: Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no
conoció la amargura del pecado, sino que, en previsión de los
méritos de la Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue
librada de la triste herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, / pues todo un Dios se
recrea en tan graciosa belleza. / A ti celestial princesa/, virgen
sagrada, María, / yo te ofrezco en este día / alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión! / ¡No me dejes, Madre mía!

Virgen llena de gracia,
Fuente de hermosura,
Conjunto de todas las virtudes,
Fruto escogido de la redención,
Discípula perfecta de Cristo,
Imagen purísima de la Iglesia
Señora de benignidad,
Señora de clemencia,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

SALVE, MADRE, en la tierra de tus amores. (CLN 309)
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Oh Dios, que por la sangre preciosa de tu Hijo reconciliaste el
mundo contigo y te dignaste constituir a su Madre, la Virgen María,
junto a la cruz, Reconciliadora de los pecadores; concédenos por su
intercesión alcanzar el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo
nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Segundo: María, Madre de la reconciliación
Sábado, 1 de diciembre, I Vísperas del I Domingo de Adviento

Ambientación:
Queridos hermanos, con esta celebración empezamos el
Adviento e inauguramos un nuevo Año Litúrgico. Mientras
anhelamos la venida del Señor glorioso, los profetas nos
llaman a la conversión para el perdón de los pecados. Fieles a
las exhortaciones de este tiempo, arrepentidos de nuestros
delitos, celebramos la Eucaristía. Lo hacemos en comunión
con Santa María, perfecta discípula de Cristo, imagen
purísima de la Iglesia y bendita entre las mujeres. Ella es la
Madre de la reconciliación porque ha dado a luz en el tiempo
a Aquel que nos reconcilia con el Padre. Es Madre de
misericordia, porque engendró al único que quita el pecado
del mundo; el Cordero degollado que no deja de interceder
por los pecadores porque permanece para siempre.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Oremos a Dios Padre, que enviará a su Hijo a juzgarnos pero no
quiere la perdición del pecador, sino que se convierta de su
conducta y viva. Sea nuestra abogada la Virgen María, señora llena
de clemencia y madre de los vivientes, y supliquemos al Señor
diciendo:
—Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos.
Lector:
1. Padre santo, que concediste a María por su obediencia la gracia
de ser discípula de la Palabra, incluso antes de ser Madre del Verbo
encarnado; da la Iglesia el espíritu de la escucha para descubrir tu
voluntad y caminar según tus preceptos. Oremos.
2. Padre justo, Señor de cielo y tierra, concede tu sabiduría a los
gobernantes de las naciones, para que puedan llevar a feliz término
el anhelo de justicia y de paz que alberga el corazón humano.
Oremos.
3. Padre y origen de la vida, que te complaciste en la Virgen María
cuando esperó y llevó en sus entrañas a tu Hijo con inefable de
madre; haz que las mujeres de nuestro tiempo valoren el ministerio
de la maternidad en la Iglesia y en la sociedad. Oremos.
4. Padre bueno, que confiaste al corazón de la Virgen María el
cuidado de los hombres redimidos por tu Hijo; otorga a tus hijos la
capacidad de ver y compartir las angustias y las esperanzas de toda
la humanidad. Oremos.
5. Padre misericordioso, tú que has suscitado en la Iglesia el
carisma franciscano, protege a esta Fraternidad y a los miembros de
la comunidad parroquial; para que sigamos trabajando por tu Reino

y, como María, estemos dispuesto a ser instrumentos de paz y
reconciliación. Oremos
Oh Dios, que has constituido a Virgen María, modelada por
el Espíritu Santo, en primicia de la nueva creación; concédenos
abandonar nuestra antigua vida de pecado y abrazar la novedad de
tu Reino, cumpliendo el mandamiento nuevo del amor. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Preces litánicas

Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; no
deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y
bendita.
Lector:
Virgen pobre y humilde,
Virgen sencilla y obediente,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Lector:
Madre de los que tienen fe en Cristo,
Madre de todos los hombres,
Escogida entre los pobres del Señor,
Peregrina en el camino de la fe,

Virgen de la esperanza,
Auxilio de los cristianos,
Mediadora de la gracia,
Signo de consuelo
Signo de esperanza segura,
Signo de la gloria futura,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

TOTA PULCHRA ES MARIA.
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar...
Oremos.
Oh Dios, que nos concedes venerar a la Virgen María como Madre
de la Santa Esperanza; concédenos, por su intercesión, orientar
nuestros anhelos hacia los bienes de arriba, cumplir nuestra misión
en la ciudad terrena y recibir un día los bienes que la fe nos invita a
esperar. Por Jesucristo nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de Virgen la María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Tercero: María, signo seguro de esperanza
Domingo, 2 de diciembre, II Vísperas del I Domingo de Adviento

Ambientación:
Queridos hermanos, hoy se pondrá a nuestra
consideración cómo María, la Inmaculada, no fue un
sujeto puramente instrumental en las manos de Dios,
sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y
obediencia libres. Ella, enriquecida desde el primer
instante de su concepción con una santidad del todo
singular, al aceptar el mensaje angélico se convirtió en
Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón, sin
mancha ni obstáculo, la voluntad de Dios, se consagró
totalmente como sierva del Señor a la persona y a la
obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la
Redención junto a él. Que estos días de Novena nos
hagan más comprometidos con el anuncio de la
salvación, al estilo de María Inmaculada y, cada uno
según nuestro ministerio, cooperemos con Cristo en la
nueva evangelización.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
En este santo tiempo de Adviento, elevemos confiados nuestras
súplicas a Dios, Padre rico en clemencia, e iluminados por el
ejemplo de quien es vida, dulzura y esperanza nuestra, digamos
llenos de confianza:
— Señor, todo lo esperamos de ti.
Lector:
1. Por el papa, los obispos y todos los miembros de la Iglesia: para
que anunciando a los fieles las realidades eternas, sean coherentes
en su testimonio de esperanza, constantes en su fe y solícitos en el
amor. Roguemos al Señor.
2. Por los que gobiernan las naciones: para que, movidos por el
deseo de logar el bien común, consagren sus esfuerzos a iniciativas
que promuevan la libertad, la justicia y la paz en el mundo.
Roguemos al Señor.
3. Por todos los que sufren los horrores de la guerra y viven en la
precariedad: para que se vean confortados por personas justas y
sabias, capaces de crear cauces para la integración y la ausencia de
toda clase de violencia. Roguemos al Señor.
4. Por los que no creen en Jesucristo pero tienen el corazón abierto
al amor y al servicio a los demás: para que Dios les revele la verdad
y lleguen a descubrir la alegría y la luz del Evangelio. Roguemos al
Señor.
5. Por las familias, fermento de unidad y esperanza en el mundo:
para que la venida del Hijo de Dios en nuestra carne les permita
reconocer el valor de la vida, desde la concepción hasta el fin de los
días terrenos, y la respeten y defiendan. Roguemos al Señor.

6. Por todos nosotros aquí reunidos: para que, siguiendo el ejemplo
de María, madre de la esperanza, tengamos siempre un gesto
afable, una sonrisa sincera y una palabra de aliento en nuestra
relación con los demás. Roguemos al Señor.
Dios todopoderoso, que en la gloriosa Madre de tu Hijo has
concedido un amparo celestial a cuantos la invocan; concédenos,
por sus ruegos, fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y
constancia en el amor. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
Preces litánicas
Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, / pues todo un Dios se
recrea en tan graciosa belleza. / A ti celestial princesa/, virgen
sagrada, María, / yo te ofrezco en este día / alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión! / ¡No me dejes, Madre mía!

Sierva de la redención,
Auxilio de los pobres,
Mediadora de la gracia,
Madre del Señor,
Colaboradora del Redentor,
Honor del género humano,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

HUMILDE NAZARENA (CLN 306).
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Oh Dios, que para redimirnos misericordiosamente has hecho
humilde esclava tuya a la Virgen María, Madre de Cristo sufriente y
asociada a él; concédenos servirte como ella y dedicarnos por
entero a la salvación de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de la Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Cuarto: María, sierva y Madre del siervo
Lunes, 3 de diciembre, San Francisco Javier. I Semana del Tiempo de Adviento.

Ambientación:
Queridos hermanos, contemplaremos hoy a María como la
humilde sierva del Señor, la Madre del Siervo de Yahvé. En el
Evangelio según san Lucas, María se profesa por dos veces
«Esclava del Señor»: cuando presta su asentimiento al
mensaje del ángel, y cuando proclama la grandeza del Señor
por las «obras grandes» que ha hecho por ella. El título de
«Esclava del Señor», para percibir todo su significado se ha
de interpretar a la luz de los cánticos del «Siervo del Señor»
del profeta Isaías, y a la luz de lo que hizo Jesús, ya que él,
asumiendo en su persona la figura del «Siervo del Señor»,
«no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su
vida en rescate por todos». El consentimiento de María a la
voluntad de Dios de ofrecer al mundo la salvación por medio
el fruto bendito de su seno purísimo y virginal. En el umbral
de esta celebración pedimos al Señor, por intercesión de su
humilde servidora, los dones de la humildad para
reconocernos sencillos y necesitados de su misericordia.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Ahora que esperamos gozosos la venida del Señor, imploremos con
más fervor su misericordia, para que, al igual que vino a dar la
Buena noticia a los pobres y a curar los corazones desgarrados, así
también conceda ahora la salvación a todos los que la necesitan.
Oremos diciendo:
— Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Lector:
1. Por la Iglesia, acechada por la tentación del poder: para que se
sienta protegida por Cristo servidor y, confiándose humildemente a
María la sierva, experimente cada día la gracia y la presencia
operante del Espíritu. Oremos al Señor.
2. Por los que gobiernan las naciones: para que trabajen por el bien
de sus pueblos y ayuden a los países del tercer mundo a salir de su
postración y a vivir con dignidad. Roguemos al Señor.
3. Por los religiosos consagrados por los votos de la vida evangélica:
para que, por intercesión de Santa María, la humilde sierva del
Señor, vean fortalecido su testimonio y sean fermento de renovación
espiritual. Roguemos al Señor.
4. Por los que padecen hambre y sed, por los que carecen de
vivienda digna, por los que son marginados, por los niños obligados
a trabajar, por los jóvenes que no encuentran trabajo: para que
reciban la ayuda necesaria. Roguemos al Señor.
5. Por todos nosotros: para que, por la intercesión de la Virgen fiel y
obediente, alcancemos la virtud de la humildad, de modo que la
relaciones fraternas no se fundamenten en la imposición, sino en el
servicio desinteresado sin excluir a nadie. Roguemos al Señor.

Tú que has elegido a la bienaventurada Virgen María,
excelsa entre los humildes y los pobres, Madre del Redentor;
concédenos que, siguiendo sus ejemplos, podamos ofrecerte un fe
sincera y servirte en los pobres y los humildes. Por Jesucristo,
nuestro Señor.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Preces litánicas
Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; no
deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y
bendita.
Lector:
Virgen hija de Sión,
Virgen de Nazaret,
Escogida entre los pobres del Señor,
Humilde esclava del Señor,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Madre temblorosa en Jerusalén,
Madre providente en Caná,
Madre fuerte en el Calvario
Madre orante en el Cenáculo,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros,
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

SALVE REGINA.
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Señor Dios, que nos has dado a la Virgen María como espejo de
amor sublime y de gran humildad; concede a tu Iglesia que,
siguiendo como ella el precepto del amor, se entregue plenamente a
tu gloria y se manifieste ante todos los pueblos como sacramento de
tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Quinto: María, modelo de vida cristiana
Martes, 4 de diciembre, I Semana del Tiempo de Adviento

Ambientación:
Queridos hermanos, los sacramentos de la iniciación cristiana
configuran a los catecúmenos a imagen de Cristo: en el baño
bautismal se convierten en hijos de Dios; por la santa unción
y la imposición de manos, se llenan del Espíritu Santo y por la
recepción de la Eucaristía, son incorporan a Cristo. Los santos
Padres enseñan que, los misterios de Cristo que la Madre
Iglesia celebra en estos sacramentos, se han realizado en la
Madre de Cristo. En efecto, el Espíritu que santifica el seno
de la Iglesia para que engendre a los hijos de Dios, santificó el
seno de María para que engendrara al Primogénito; y el
mismo Espíritu que en Pentecostés descendió sobre la
Santísima Virgen, baja desde el cielo sobre los neófitos por la
confirmación; y la Carne y Sangre que Cristo ofreció por la
vida del mundo en el ara de la Cruz y que ofrece la Iglesia en
este sacrificio, son los mismos que la Santísima Virgen dio a
luz por nuestra salvación. La Maternidad de María precede,
pues, a la maternidad de la Iglesia, de la que es tipo y
modelo.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Alegres por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, a
Dios nuestro Padre, en la esperanza de nuestra total liberación.
Oremos diciendo:
— Que la Madre virgen interceda por la Iglesia.
Lector:
1. Por la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y templo del Espíritu
Santo: para que, asistida por María, madre de los pobres, haga hijos
de Dios a los que se sienten abandonados y desprotegidos. Oremos
unidos.

Te pedimos, Dios de bondad, que tu bendición descienda
abundantemente sobre la madre Iglesia, para que crezca en la fe,
sea fecunda por sus obras y se alegre con la venida de tu Hijo. Él
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.
Preces litánicas

2. Por nuestro país y por todas las naciones: para que, por los
ruegos de la Inmaculada Virgen María, madre amable, reconozcan
en el Hijo de Dios hecho hombre, a quien esperamos en el tiempo
de Adviento, la paz y la salvación que todos buscan y anhelan.
Oremos unidos.

Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:

3. Por los que viven situaciones de enfermedad, soledad y angustia:
para que Cristo, el deseado de los pueblos y luz de las gentes que
María llevó en su seno, disipe sus tristezas y transfigure el
sufrimiento en oblación agradable a ti. Oremos unidos.

Lector y Todos:
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, / pues todo un Dios se
recrea en tan graciosa belleza. / A ti celestial princesa/, virgen
sagrada, María, / yo te ofrezco en este día / alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión! / ¡No me dejes, Madre mía!

4. Por los jóvenes que viven sin perspectiva de futuro: para que,
estimulados por el ejemplo de la Virgen de Nazaret, encuentren
ayuda en los poderes públicos y en nosotros. Oremos unidos.

Lector:
Madre del Enmanuel,
Madre de los discípulos de Cristo,

5. Por todos nosotros, aquí reunidos, y por todas las fraternidades
franciscanas: para que imitando a la Madre purísima, nos pongamos
al servicio de los demás, compartiendo nuestro tiempo y nuestros
bienes materiales con los necesitados. Oremos unidos.

Madre solícita en la Visitación,
Madre llena de gozo en Belén,
Madre oferente en el Templo,
Madre desterrada en Egipto,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

SALVE MADRE (CLN 309).
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Oh Dios, que de modo inefable has edificado un templo santo para
tu Hijo en el seno virginal de santa María; concédenos adorarte en el
Espíritu Santo y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia del

bautismo, para merecer convertirnos nosotros también en
templos vivos de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Sexto: María, templo del Señor
Miércoles, 5 de diciembre, I Semana del Tiempo de Adviento.

Ambientación:
Consideremos hoy, queridos hermanos, cómo Dios eligió
y señaló, desde el principio a la Virgen Madre, para que
su Unigénito Hijo, se encarnase y naciese de mujer en la
plenitud de los tiempos; y tanto la amó por encima de
todas las demás creaturas, que en solo ella se complació
con benevolencia. Por eso la llenó de tanta gracia y
siempre libre de toda mancha de pecado, toda hermosa
y perfecta, manifestase tal plenitud de inocencia y
santidad que no se concibe, en modo alguno mayor,
después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios.
Que estos días de Novena nos estimulen a amar con
piedad filial a la Inmaculada Virgen María, el Templo del
Señor.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Hermanos, Dios nos ha regenerado por la obra salvadora de su Hijo,
nacido de una mujer para rescatarnos del poder del pecado, y
santificarnos por el poder del Espíritu, para ser piedras vivas de un
templo levantado en su honor. Invoquemos su nombre diciendo:
— Mira a la Madre de tu Hijo y escúchanos, Padre.
Lector:
1. Por la santa Iglesia, morada de Dios y sacramento universal de
salvación: para que reúna en ella a los hijos de Dios dispersos.
Roguemos al Señor.
2. Por nuestros hermanos perseguidos a causa del evangelio: para
que no les falte la fuerza que viene de Dios y el consuelo de nuestra
plegaria. Roguemos al Señor.
3. Para que el Señor libere del sufrimiento corporal a los enfermos,
de sus cadenas a los cautivos y del pecado a los que se apartaron
del buen camino. Roguemos al Señor.
4. Para que en nuestros cuerpos, templos del Espíritu, se manifieste
la gracia de Dios que triunfa sobre nuestra debilidad. Roguemos al
Señor.
5. Por esta comunidad en oración con María: para que con obras la
fe y caridad llevemos a Cristo en nuestros corazones. Roguemos al
Señor.
Dios de poder y misericordia, que nos mandas preparar el
camino a Cristo, concédenos piadosamente que no sucumbamos a
ninguna debilidad y permanezcamos vigilante hasta su vuelta. Él
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Preces litánicas

Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; no
deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y
bendita.
Lector:
Virgen Inmaculada, Tierra virgen,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Zarza ardiente,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Tabernáculo del Altísimo, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Sede de la Sabiduría,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Ciudad de Dios,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Puerta del Sol naciente,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, hecha Iglesia,
ruega por nosotros.
Virgen inmaculada, Sagrario del Espíritu Santo, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Morada de la Trinidad,
ruega por nosotros.

Hija de Sión,
Escalera de Jacob,
Aurora de la salvación,
Gozo de Israel,
Gloria de Jerusalén,
Honor de nuestro pueblo,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros,
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se
sitúan delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

ERES MÁS PURA QUE EL SOL (CLN 307).
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Oh Dios, que has cumplido las promesas hechas a nuestros Padre
de Israel, al elegir a la bienaventurada Virgen María, excelsa Hija de
Sión; concédenos seguir los ejemplos de aquella que te agradó en
su humildad y nos aprovechó en su obediencia. Por Jesucristo
nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de la Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Séptimo: María, la Hija de Sión
Jueves, 6 de diciembre, I Semana del Tiempo de Adviento.

Ambientación:
Queridos hermanos, en el tiempo de Adviento, la liturgia
celebra el designio de salvación por el que Dios
misericordioso llamó a los patriarcas y los atrajo hacia sí
con una alianza de amor, estableció la Ley por medio de
Moisés, suscitó profetas y escogió a David para que de su
descendencia naciera el Salvador del mundo. Los libros
del Antiguo Testamento, al anunciar de antemano la
Venida de Cristo, «van sacando a luz progresivamente y
cada vez con mayor claridad la figura de una mujer,
Madre del Redentor», a saber, la Virgen María, a quien la
Iglesia proclama honor de Israel y excelsa Hija de Sión.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Elevemos nuestra súplicas al Salvador, que quiso nacer de la Virgen
María, Hija de Sión, y digámosle confiados.
— Que tu Madre, Señor interceda por nosotros.
Lector:
1. Por la Iglesia, madre y maestra: para que, por los méritos de
María, hija de Sión, conserve la unidad y la apostolicidad en la fe
recibida hasta que se manifiesta en plenitud el reino de Dios.
Oremos.
2. Por los misioneros que trabajan en lugares lejanos: para que, por
intercesión de María, Reina de los profetas, se sientan animados y
llenos de vigor en el anuncio del Evangelio. Oremos
3. Por los que padecen por cualquier causa; los que son
perseguidos por su fe en Cristo, los que son privados de sus justos
derechos: para que por intercesión de María, Auxilio de los fieles,
experimenten la fortaleza que necesitan para no desesperar.
Oremos.
4. Por los inmigrantes, por los refugiados, por todos los que se han
visto obligados a dejar sus países y sus familias: para que por
intercesión de María, Consuelo de los abandonados, se sientan
acogidos y consigan empezar una nueva vida entre nosotros.
Oremos.
5. Por los enfermos terminales y los agonizantes: para que, con el
auxilio de María, Puerta del cielo, aguarden con paciencia la llegada
del Señor y, purificados por su misericordia, gocen del Reino eterno.
Oremos

Dios todopoderoso y eterno, que salvas a todos y quieres
que nadie se pierda; escucha las oraciones del pueblo que te sirve y
haz que el mundo camine por tus sendas de paz y llegue a la Sión
de cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor..

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Preces litánicas
Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, / pues todo un Dios se
recrea en tan graciosa belleza. / A ti celestial princesa/, virgen
sagrada, María, / yo te ofrezco en este día / alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión! / ¡No me dejes, Madre mía!
Lector:
Madre de los vivientes,
Estirpe de Abrahán,
Heredera de las promesas,
Retoño de Jesé,

ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.
ruega por nosotros.

Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

TOTA PULCRA ES MARIA.
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
nuestro Señor Jesucristo.
Oremos.
Señor, Dios, en tu presencia resplandece toda hermosa la Virgen
María, tu humilde sierva, gloria de tu Hijo y compendio de virtudes;
Concédenos procurar, como ella, todo lo que es verdadero y noble,
para llegar un día ante ti, fuente de toda belleza y autor del amor
hermoso. Por Jesucristo, nuestro Señor.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Novena a la Purísima Concepción de la Virgen María
Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Octavo: María, madre del amor hermoso
Viernes, 7 de diciembre, I Vísperas de la Solemnidad

Ambientación:
Hermanos: Dios, fuente de toda belleza y
perfección, por medio de su Madre, la más bella de las
criaturas y Madre del Amor hermoso, nos ha congregado
en esta asamblea fraterna para la celebración de los
Sagrados Misterios. Gracias al sacrificio pascual de la
Muerte y Resurrección del Señor, también la Iglesia,
hermosa a causa de su Señor, se embellece más aún,
adornada por las virtudes de los fieles, que por su
partición en este banquete sacrificial, se despojan de las
vestiduras del hombre viejo y se revisten de Cristo Jesús.
Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Invoquemos humildemente la bondad de Dios sobre el pueblo que
espera la salvación y, por intercesión de la Inmaculada Virgen,
Madre del Amor hermoso, cuyas perfecciones nos estimulan en la
extensión del reino de los cielos, oremos diciendo:
— Que la llena de gracias interceda por nosotros.
Lector:
1. Por la Iglesia católica y apostólica: para que el Señor la vivifique y
la haga pura, a fin de que pueda alabarle con la Inmaculada Virgen
en los cielos. Oremos unidos.
2. Por los gobernantes de las naciones: para que amen siempre la
verdad, la justicia y la universal. Oremos unidos.
3. Por los que son víctimas de la debilidad humana y viven en
pecado: para que el Señor les dé la gracia de la conversión. Oremos
unidos.
4. Por los jóvenes cristianos: para que, imitando la santidad de
María, conserven limpios sus corazones y puras sus costumbres.
Oremos unidos.
5. Por nosotros y por todas las fraternidades franciscanas: para que,
celebrando el triunfo de la Virgen Inmaculada, propaguemos sus
glorias e imitemos su obediencia. Oremos unidos.
Escucha, Dios omnipotente, las oraciones de tus fieles, para
que, acogidos al amparo de la siempre Virgen María, Madre del
amor hermoso, te sirvamos siempre limpios de toda culpa. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Preces litánicas
Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:
Lector y Todos:
Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios; no
deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades;
antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y
bendita.
Lector:
Virgen Inmaculada, Tierra virgen,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Zarza ardiente,
ruega por nosotros,
Virgen Inmaculada, Tabernáculo del Altísimo, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Sede de la Sabiduría,
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Ciudad de Dios
ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Puerta del Sol naciente, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, hecha Iglesia,
ruega por nosotros.
Virgen inmaculada, Sagrario del Espíritu Santo, ruega por nosotros.
Virgen Inmaculada, Morada de la Trinidad,
ruega por nosotros.

Novena a la Purísima Concepción de la Virgen María
Después de venerar el altar, el presidente y los demás sacerdotes se sitúan
delante de la imagen de Nuestra Señora y, seguidamente, el presidente, si
procede, pone incienso en el turíbulo e inciensa la Cruz y la imagen de la Virgen,
mientras se entona la antífona:

Tú eres toda hermosa (CLN 305) o TOTA PULCHRA.
R/. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
V/. Para que seamos dignos de alcanzar....
Oremos.
Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María,
que eres virgen hecha iglesia, y elegida por el santísimo Padre del
cielo, a la cual consagró él con su santísimo amado Hijo y el Espíritu
Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia
y todo bien.
Salve, palacio suyo; salve, tabernáculo suyo; salve, casa
suya; salve, vestidura suya; salve, esclava suya; salve, Madre suya
y todas vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e
iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para
que de infieles hagáis fieles a Dios. Amén.
V/. Podéis ir en paz.
R/. Demos gracias a Dios.
Y, hecha la reverencia al altar, todos se retiran a la sacristía.

Parroquia San Antonio del Retiro, Madrid

Día Noveno:
La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sábado, 8 de diciembre, Solmenidad

Ambientación:
Hermanos: Ya desde el siglo II, la Santísima Virgen es
reconocida en la Iglesia como la Nueva Eva, o la Nueva Mujer
en Cristo, nuevo Adán, asociada íntimamente a la obra de
salvación, reparando con su fe y obediencia el daño causado
al género humano por la incredulidad y la desobediencia de
la antigua Eva. Hoy celebramos el Misterio de la Mujer
Nueva. María, «tipo de la Iglesia», es la Mujer prometida en
el paraíso, a la que Isabel proclama bendita entre todas, de la
cual se hizo hombre el Hijo de Dios, que en las Bodas de Caná
señaló de antemano la Hora, cumplió junto a la Cruz su
función maternal. Y resplandece en el cielo vestida de sol y
coronada con doce estrellas.
En el año 1854, el papa Pío IX promulgó la definición
del dogma de la Inmaculada Concepción con las siguientes
palabras: “…Pronunciamos y definimos que la doctrina que
afirma que la beatísima Virgen María, en el primer instante
de su Concepción, fue preservada inmune de toda mancha
de la culpa original, por gracia y privilegio de Dios
Omnipotente, y en previsión de los méritos de Cristo Jesús,
Salvador del género humano, es revelada por Dios…”.
Dispongámonos a bendecir al Señor por obras tan magníficas.

Pongámonos de pie y cantemos unidos.

Oración Universal
Queridos hermanos, en la Virgen Madre, preservada del pecado
original, Dios nos ofrece la imagen de la humanidad nueva, que
participa en plenitud en la victoria de Cristo. Por intercesión de la
Inmaculada Virgen María, elevemos nuestra oración a Dios diciendo:
— Que la llena de gracias interceda por nosotros.

Mira a la Madre de tu Hijo y concédenos lo que te pedimos
con fe. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Salutación mariana o ejercicio del Novenario
Invocada la bendición de Dios sobre la asamblea reunida, el presidente dice:

V/. Bendigamos al Señor.
R/. Demos gracias a Dios.

Lector:
1. Por la santa Iglesia, nuevo pueblo de Dios, redimido por Cristo y
animado por el Espíritu: para que, a imitación de María, cual esposa
santa e inmaculada salga al encuentro de su Señor que llega.
Oremos.

Preces litánicas
Saludemos ahora a la siempre Virgen María, que no conoció la
amargura del pecado, sino que, en previsión de los méritos de la
Pasión de Cristo, fruto bendito de su vientre, fue librada de la triste
herencia de los primeros padres:

2. Por los teólogos, dedicados a investigar el misterio de Dios: para
que, humildes y sencillos, sean auténticos intérpretes de la verdad
que salva al hombre, e, instruidos por María, sede de la Sabiduría,
presenten esta verdad al mundo de hoy. Oremos.

Lector y Todos:
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, / pues todo un Dios se
recrea en tan graciosa belleza. / A ti celestial princesa/, virgen
sagrada, María, / yo te ofrezco en este día / alma, vida y corazón.
¡Mírame con compasión! / ¡No me dejes, Madre mía!

3. Por la Orden de los Frailes Menores y por nuestra Provincia, que
venera a la Virgen María Inmaculada como Titular y Patrona, para
que sus miembros se sientan siempre animados y protegidos por tan
dulce Madre. Oremos.
4. Por nosotros y los miembros de nuestra comunidad parroquial,
que confía en la bendición de la Inmaculada: para que seamos
humildes, sencillos y puros; amemos fraternalmente a todos los
hombres, cuidemos de todas las criaturas y demos testimonio de
vida cristiana. Oremos.

Lector:
Virgen Purísima, Tierra virgen,
ruega por nosotros.
Virgen Purísima, Zarza ardiente,
ruega por nosotros,
Virgen Purísima, Tabernáculo del Altísimo, ruega por nosotros.
Virgen Purísima, Sede de la Sabiduría, ruega por nosotros.
Virgen Purísima, Ciudad de Dios,
ruega por nosotros.
Virgen Purísima, Puerta del Sol naciente, ruega por nosotros.
Virgen Purísima, Arca de la Nueva Alianza, ruega por nosotros.
Virgen Purísima, hecha Iglesia,
ruega por nosotros.
Virgen Purísima, Morada de la Trinidad ruega por nosotros.

