
 

 

N O V E N A  

preparación al 15 de agosto 2020 

 

 

 

 



PREPARÁNDONOS EN FAMILIA PARA NUESTRO ENCUENTRO  

 DEL  15 DE AGOSTO  2020  

  

 

Querida  Familia / Comunidad:   

 

En estos días nos preparamos para celebrar la Asunción de la Virgen María, nuestra 
fiesta diocesana del 15 de agosto, en este año tan 
distinto a otros en que masivamente llegábamos al 
encuentro.  
 
No queremos que la pandemia, el confinamiento, 
sea motivo para no encontrarnos, para no 
descubrir al Señor que realmente siempre está y 
acompaña, aún en momentos difíciles.  
 

Este año tan distinto nos encontraremos a través 
de las redes sociales, de forma virtual, en familia 
como cada día hemos compartido  y rezado.  

  

Queremos invitarlos a preparar nuestro corazón, 
nuestra vida para celebrar  este 15 de Agosto con 
una Novena a la Virgen María  presentándole 
aquello que nos preocupa: el temor contagiarnos, 

la pena por la partida de un ser querido, por la pérdida del trabajo, la soledad de las 
personas que necesitan comida; la soledad de los adultos mayores; dar también  
gracias por tantos hombres y mujeres de la salud  que nos cuidan, por los que 
trabajan en los comedores solidarios y comparten sus alimentos…  
  

Nuestra Novena será entre el 06 y el 14 de agosto.  Le sugerimos unirnos en la 
oración de cada día como familia o comunidad.  Sugerimos tener una mesita como 
altar con algunos signos religiosos: Cruz, Biblia, Rosario, Vela...  

  



Primer día de la Novena  
  

Guía:  Nos ponemos como familia juntos en la presencia del Señor y hacemos la señal 
de la cruz (en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu  
Santo, Amén.)  

Acogemos las palabras que el Evangelio nos regala de la Virgen María cuando fueron 
a Jerusalén y se les perdió el Niño:   
  

  

Lector:   

“Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo 
hemos estado muy angustiados mientras te 
buscábamos”. (Lc.2,48)…   
  

  

Guía: Hoy, también, nosotros, estamos angustiados 
por tanto encierro, temor al contagio, por tantos 
enfermos…  
(Podemos nombrar otros motivos de angustia…)  

  

Guía: Recemos por las FAMILIAS en este tiempo de pandemia, que hemos tenido 
que estar encerrados, que no nos hemos podido encontrar con otros, que hemos 
tenido muchas preocupaciones y angustias… Con María, roguemos al Señor…  
  

Guía: Pidamos al Padre que nos dé su Paz, que venga su Reino y que a nadie le falte 
el pan de cada día…  Padre Nuestro…  
  

 Guía: Pidamos a nuestra Madre María que nos ayude a cuidar a nuestra familia, a 

nuestros hijos, rezar por nuestros padres, abuelos…  (Rezar tres Ave Marías)  

  

Guía:  ORACIÓN:   Oh Virgen María, Señora bendita, hija amada del Padre, madre 
del Hijo Jesús y madre nuestra, te damos gracias porque sabemos que escucharás 
hoy nuestra súplica y nos darás tu paz.  AMÉN.  
  

“VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA  MARÍA, VEN…”  

  



Segundo día de la Novena  
  

Guía: Reunidos como familia reconocemos que el Señor está en medio nuestro en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.   
  

En este  día de la Novena de preparación para 
celebrar a María,  y encontrarnos como Pueblo 
Creyente.  
Rezaremos por nuestros enfermos…  
Acogemos la Palabra de Jesús a su Madre y al 
discípulo preferido, estando en la cruz.  
  

Lector:  “Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al 
discípulo que más quería, dijo a la MADRE: Mujer, 
ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo:  Ahí 
tienes a tu madre”… (Juan 19,26-27).  
  

Guía: Te reconocemos María como nuestra Madre. Nos reconocemos tus hijos.  Nos 
sabemos hermanos...  
 
María, te presentamos hoy a tantas personas que están enfermas de hace tiempo o 
han sufrido con el Covid-19. (Pueden ponerse nombres de aquellos que  
conocemos…)  Contigo, María y por ellos, roguemos al Señor…  
  

Guía:  Padre Bueno te pedimos por nuestros difuntos los que hemos visto partir en 
esta Pandemia, porque sabemos que nos amas…  por eso decimos Padre Nuestro…  
  

Guía: María Madre Nuestra, te confiamos a tantos enfermos del covid19 y otras 
enfermedades, ruega por ellos santa Madre de Dios. (Rezar tres Ave Marías)  
  

Guía:   OREMOS:  María, de pie junto a la cruz: Tú conoces nuestras penas, penas de 
un pueblo que sufre. Dolor de los que sufren - enfermos. Dolor del hambre de los 
que no tienen pan, pena del triste que está en soledad. Muerte del que no pudimos 
acompañar… Ruega por todos nosotros y danos tu paz.  AMÉN.  
  



Tercer día de la Novena  

 

Guía:  Estamos reunidos como familia en este día, hacemos la señal de la cruz (en 
el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen) y reconocemos al Señor 
Vivo, Presente y Resucitado en medio nuestro.  

Guía: Acogemos hoy dos palabritas de María, palabritas pronunciadas en una boda 
a la que había sido invitada con Jesús, su  
Hijo.  

 

Lector: “Se terminó el vino preparado para la boda y se 
quedaron sin vino.  Entonces María le dijo a Jesús: No tienen 
vino, …  Él le respondió aún no ha llegado mi hora… Pero 
ella dijo a los sirvientes: Hagan lo que ÉL les diga…” (Juan 2,3-
5).  

  

Guía: María, mujer observadora, atenta a la difícil situación que pasarían los novios 
y su familia.  Sabe que su hijo algo puede hacer e insiste…  

Por las personas que trabajan en la salud, que han tenido que exponerse, vivir con 
el temor de contagiarse ellos y sus familias. Vivir en un estrés permanente…  

A ellos te presentamos hoy, Madre Buena, María. Por ellos te pedimos, que le 
hables de ellos a tu Hijo para que fortalezca su actitud de servicio y valentía, los 
consuele y anime. (Pueden ponerse nombres, si conocemos, también de familiares 
que acompañan a enfermos o en cuarentena…)  

Por todos ellos, con María, roguemos al Señor y por todos ellos, te damos gracias 
Padre Bueno y te decimos Padre Nuestro que estas…  

Guía:  Contemplando el Segundo Misterio Gozoso: “la visita de María a su prima 
Santa Isabel” (rezamos 10 Ave María y Gloria…)  

Guía:  Oremos:   Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones y haz que por tu 
pasión y tu cruz, lleguemos a la gloria de tu resurrec- 
ción. Por Jesucristo, Nuestro Señor. AMÉN…  
 
AVE MARÍA PURÍSIMA…  

  



Cuarto día de la Novena  

Guía:  Nos encontramos ya hoy en el cuarto día de preparación a la gran fiesta 
diocesana del 15 de agosto... Saludamos al Señor como familia haciendo cada uno 
la señal de la cruz en nuestra frente, en nuestra boca, en nuestro pecho, pidiendo 
así la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.   

 

Guía:  Hoy día, como cada día, presentamos a Dios una realidad de esta pandemia.  
Hoy, vamos a rezar por aquellos que han realizado y promovido acciones solidarias 
en comedores, en hacer canastas familiares, en compartir alimentos, en ayudar a 
pagar la luz y el agua... todo esto porque hemos reconocido al Señor en el que tiene 
hambre, tiene frío, está enfermo...  

 

Lector: “Vengan, benditos de mi Padre... porque tuve 
hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de 
beber. Fui forastero y me recibieron en su casa. Anduve sin 
ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. 
Estuve en la cárcel y me fueron a ver (Mateo 25,34-36).  

  

 Guía:  No  necesita  el  texto  mucha   

explicación. Jesús es muy directo y es muy propio del 
cristiano, del discípulo de Jesús el ponerse en el lugar del 
otro y ayudar. Así lo hemos entendido con más fuerza en este tiempo, ojalá que 
seamos siempre así y no dejemos a nadie solo, enfermo, con hambre...  

Guía:  Recemos hoy por los que han realizado y promovido acciones solidarias, 
también por nosotros mismos que a nadie le falte el Pan de cada día.  Digamos 
juntos: Padre nuestro que estás en el cielo...  
 
Guía:  Pidamos perdón si hemos sido indiferentes, si hemos estado pendientes sólo 
de nuestras necesidades... pidamos a  María, Madre de Dios, que ruegue por 
nosotros pecadores... (Rezamos tres Dios te  
Salve…)  

  

Guía:  Oremos: … Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia. Madre 

santa, haznos solidarios, protege nuestra familia.  Permítenos llamarte Madre 

querida.  Oh María Madre nuestra, ampáranos y haznos tolerante y solidarios. 

AMÉN.  

  



Quinto día de la Novena  
  

Guía: Nuevamente, querida familia estamos reunidos para conversar, para 
agradecer, para rezar juntos en este día de preparación para nuestra fiesta 
diocesana en este tiempo de pandemia. Iniciemos este encuentro en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
  

Guía: Mucha gente, católica y no católica, reza con los Salmos, oraciones bíblicas 
que recogen sentimientos y actitudes de la vida de cada día. Hoy vamos a rezar con 
el  Salmo 90.  
  

Lector: “Enséñanos lo que valen nuestros días para que adquiramos un corazón 
sensato”.  
  

Guía: En este tiempo de pandemia ha habido muchos 
hombres y mujeres solos. Adultos mayores que son 
vulnerables y que han sufrido con este aislamiento... 
que no han podido ver a sus hijos y nietos, que no han 
podido salir: “querendones”, amantes de sus nietos, 
en forma especial y que no los han podido ver.  
  

Guía:   Cuando Jesús Niño es presentado en el Templo para cumplir con la Ley, se 
encontró con dos ancianos: Un varón, de nombre Simeón que lo tomó en sus brazos 
y lo bendijo con la felicidad de que ya lo había visto y podía morir en paz, una mujer, 
Ana, que al verlo alababa a Dios.  
  

Guía:  Nombremos algunos Abuelos o abuelitas que conocemos, tal vez de nuestra 
familia o vecinos por ellos queremos rezar hoy:  por su soledad, por sus achaques, 
por sus sufrimientos, por su no poder salir durante todo este tiempo...  
 
Recemos por ellos un denario del Rosario:  Padre Nuestro y 10 Ave María.  
  

Guía: Oremos con el salmista diciendo: “Enséñanos lo que valen nuestros días para 
que adquiramos un corazón sensato”.  
Terminamos nuestro ratito de oración, bendigámonos unos a otros haciéndonos 
una cruz en la frente, diciendo su nombre y yo te bendigo… en el Nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

“VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN…” 

  



Sexto día de la Novena  
 
Guía:  Vamos avanzando en nuestro caminar hacia el día 15, Tránsito de la Virgen y 
Día de la Diócesis. Nos reunimos en el nombre del Señor y su Madre y hacemos la 
señal de la cruz.  
  

Guía: Hoy vamos a rezar por las personas que trabajan en Educación, porque han 
tenido que cambiar su forma de acompañar a sus alumnos y alumnas, sobre todo a 
los más pobres... Muchos papás que han tenido que acompañar en la educación de 
sus hijos. Acogemos la Palabra de Jesús, que nos llega a través del Evangelio de San 
Marcos.  

  

 

Lector:  “Jesús subió al monte y llamó a los que Él 
quiso y se reunieron con Él. Los llamó para que 
estuvieran con Él y para enviarlos a enseñar...” 
(Mc.3,13)  

  

Guía:   En este contexto de pandemia ¿en qué y quiénes nos hace pensar este texto?  
Alguna  
pista: Jesús sube al monte, llamó a los que quiso para enviarlos a enseñar... Además 
de los papás ¿quiénes enseñan?  Los Profesores, claro.  
  

Guía:  Toda una situación delicada: Educadores puestos a prueba con los medios 
tecnológicos, muchos alumnos que no cuentan con esos medios.  
  

Guía:  Por tantos niños que han tenido que mantenerse encerrados en casas tan 
chicas y sin patio... Por tantos papás que tuvieron que ponerse a estudiar para 
poderles enseñar. Por el esfuerzo de tantos Educadores... Con María, roguemos al 
Señor... decimos:  Dios te Salve María llena eres de gracia….  
  

Guía:  Recemos, también un Ave María por todos los niños, niñas y jóvenes que no 
ha sido fácil este tiempo para estudiar… digamos: Dios te Salve María, llena eres 
de gracia…  
  

Guía: Por las Mamás y papás, que María sea su modelo de educadora para sus 
hijos… digamos: Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia... 
 
“VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN...” 
  AVE MARÍA PURISÍMA... 
  



Séptimo día de la Novena  
  

Guía: Querida familia, nuevamente estamos reunidos para agradecer y rezar en este 
día. Nos preparamos para nuestra fiesta diocesana en que celebraremos el Tránsito 
de la Virgen María en este tiempo de pandemia. Como cada día, nos ponemos en la 
presencia del Señor y lo invocamos haciendo la señal de la cruz...  
  

Guía: Hoy vamos a tener presente a los Jóvenes 
que viven este confinamiento sufriendo, porque 
no pueden salir, encontrarse con sus amigos, 
poder desarrollar su creatividad con otros, han 
tenido que vivir conectados por redes sociales 
para mantener sus  vínculos y cercanía con sus 
amigos.  
         

Lector:  Con la confianza que nos da la Palabra de Jesús la acogemos: “Pidan y se les 
dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide recibe; 

el que busca encuentra y al que llama se le abrirá la puerta...” (Mt 7,7.)  

  

Guía: Nuestros jóvenes necesitan que los acompañemos en su búsqueda y 
encontrarán, que pidan y recibirán… que confíen que golpeando las puertas muchas 
se abrirán…  
  

Guía: Que acepten esta realidad de pandemia, que tengan paciencia y que confíen 
en lo que día a día les trae... Que cultiven sus vínculos de amistad y familiar a través 
de las redes sociales. Por todos ellos, con María, roguemos al Señor.   
  

Guía: Pongamos los nombres de jóvenes que conocemos y necesitan nuestra 
oración y por ellos recemos tres Ave María y un Padre Nuestro, para que no caigan 
en aquello que les pueda hacer daño...  
  

Guía:  Oremos:  Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la 
oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, 
gloriosa y bendita... Amén.  
  

María…  

“VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA, VEN...”           

  



Octavo día de la Novena  

Guía: Querida familia, reunida en el nombre del Señor, para conversar, para 
agradecer, para rezar y con ello prepararnos para el gran encuentro diocesano, este 
año al estilo de pandemia COVID-19.  
 
Comencemos nuestro encuentro de hoy:   En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo…  
  

Guía: Hoy vamos a rezar por nuestra Casa común.  Hace unos pocos años el Papa 
Francisco escribió una Carta Encíclica “LAUDATO SI” sobre el cuidado de la Casa 
común. Carta que sería bueno leer, subrayar y reflexionar.  Escuchemos esta 
palabra.  
  

Lector: “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos 
sustenta, gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas… Esta 
hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del 
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. 
Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se 
manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en 
los seres vivientes”.  
  
Guía:  Los invitamos a rezar hoy, pidiendo perdón por el uso, abuso e indiferencia 
en el trato con nuestro planeta... Rezamos hoy para que tomemos conciencia del 
cuidado de nuestro planeta y cómo esta pandemia ha puesto en evidencia otras 
“enfermedades” de nuestra sociedad.  
  

Guía:  Recemos la siguiente ORACIÓN: “Dios amoroso, Creador del Cielo, de la 
Tierra y de todo lo que hay en ella. Abre nuestras mentes y toca nuestros 
corazones, para que podamos ser parte de la creación, tu don”.   
  

Guía: Madre Buena ayúdanos a ser valientes para abrazar los cambios dirigidos a la 
búsqueda del bien común. Haz que logremos escuchar y responder al grito de la 
tierra y al grito de los pobres. Que puedan ser los sufrimientos actuales los dolores 
de un mundo más fraternal y sostenible.  
Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…  
   

“VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA  MARÍA, VEN…”  
  



Noveno día de la Novena  

Guía: Con el día de hoy, querida familia, terminamos nuestra Novena. Mañana, 
celebraremos, en forma virtual la FIESTA A MARÍA y DE LA DIÓCESÍS... Una vez más, 
nos sabemos invitados por el Señor y su Madre para agradecer y pedir el poder 
descubrir su presencia en medio nuestro. EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y 
DEL ESPÍRITU SANTO.  AMÉN.  
  

Guía:  Hoy rezamos por nuestro país: por este 
tiempo de cambio, para colocar a las personas en 
el centro de la vida, por el respeto a la dignidad 
de las personas, para construir un país más justo 
para todos, un país de hermanos.  
  

Lector:  San Pablo le dice a Timoteo: “Ante todo 
recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por 
todos, sin distinción de personas, por todos los gobernantes, para que podamos 
llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad” ... (1 Tim. 2,1-2).  
  

Guía: Le damos gracias a Dios por nuestro país, por su gente, por los valores de la 
solidaridad, la compasión, el respeto y la tolerancia que has colocado en el corazón 
de cada persona...  

  

Guía: Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe y 
acompañe en la construcción de un país más justo y 
bueno para todos, danos sabiduría para decidir lo mejor 
en los próximos desafíos que tenemos como País.   
  

Guía:  Te pedimos, Señor, por cada hombre y mujer que 
lucha por el bien común, por cada joven y niño, por cada 
servidor público y privado, por cada familia, nos 
encomendamos a nosotros mismos, nuestra propia 
familia...   

 

 

Guía:  Ponemos Señor, nuestra confianza en Ti y decimos como Tú nos has enseñado:  

Padre Nuestro que estás en el Cielo, y te presentamos nuestras propias necesidades, 

dificultades e intenciones poniendo por intercesora a María, tu Madre y nuestra 

Madre.  Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es Contigo...  

  

NOTA:  - Ponerse de acuerdo en cómo participar mañana en la fiesta - 
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