NOVENA
DE LA
INMACULADA
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29 de noviembre - 1er día
Oración:
Madre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar,
ven a librar al pueblo que tropieza
y quiere levantarse.
Ante la admiración de cielo y tierra,
engendraste a tu santo Creador
y permaneces siempre virgen.
Recibe el saludo del Ángel Gabriel,
y ten piedad de nosotros, pecadores.
Canción:
Dios te Salve, María,
llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el Fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios}
ruega por nosotros pecadores
}bis
ahora y en la hora de nuestra muerte.
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30 de noviembre - 2º día
Oración:
Salve, Reina de los cielos
y Señora de los ángeles;
salve, raíz; salve, puerta,
que dio paso a nuestra luz.
Alégrate, virgen gloriosa,
entre todas la más bella;
salve, oh hermosa doncella,
ruega a Cristo por nosotros.
Canción:
María, hoy la Iglesia
te llama en su dolor;
tú eres nuestra Madre,
¡ven pronto, ayúdanos!

}
}bis

Siendo Jesús un niño,
tú le enseñaste a andar,
le diste tu cariño,
ternura maternal;
cuando la Iglesia nace,
vuelves, María, a dar
amor que nos protege
en nuestro caminar.
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1 de diciembre - 3er día
Oración:
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. Amén.
Canción:
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del Cielo.
Si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti mi consuelo.
Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer
lo más bello y mejor
que hay en mi corazón.

}
}
} bis
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2 de diciembre - 4º día
Oración:
Dios te Salve,
Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra.
Dios te Salve, a ti llamamos
los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos,
y después de este destierro,
muéstranos a Jesús,
Fruto bendito de tu vientre.
¡Oh, clementísima!, ¡Oh, piadosa!,
¡Oh, dulce Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo
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Canción:
Dijo que sí María,
cuando al amanecer
supo que Dios quería
en su jardín nacer.
Por Madre la pedía,
ella le dio su ser.
Nunca mi pobre tierra
fuera tan buen vergel.

Dijo que sí María, y al recibirle a Él
en su morada humilde
nos acogió también.
Madre de Dios y nuestra
Virgen de Nazaret,
en tu jardín de amores
}
yo quiero florecer.
} bis
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3 de diciembre - 5º día
Oración:
Dios te Salve, María
llena eres de gracia,
el Señor es contigo.
Bendita Tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el Fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Canción:
Estrella y camino, prodigio de Amor;
de tu mano, Madre, hallamos a Dios.
Todos los siglos están mirando hacia ti.
Todos escuchan tu voz,
temblando en un ¡sí!
Cielos y tierra se dan en tu corazón,
como un abrazo de paz, ternura y amor.
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4 de diciembre - 6º día
Oración:
Acordaos,
¡oh piadosísima Virgen María!,
que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido
a vuestra protección,
implorando vuestra asistencia
y reclamando vuestro socorro,
haya sido abandonado de Vos.
Animado por esta confianza,
a Vos también acudo,
¡oh Virgen Madre de las vírgenes!,
¡oh tierna Madre mía!,
y aunque gimiendo
bajo el peso de mis pecados,
me atrevo a comparecer
ante vuestra presencia soberana.
No desechéis, ¡oh Madre de Dios!,
mis humildes súplicas,
antes bien, escuchadlas
y acogedlas favorablemente. Así sea.
Refugio de los pecadores,
rogad por nosotros.
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Canción:
Como a su madre acuden
los hijos sin temor,
venimos, Madre, a verte,
a darte nuestro amor.
Siguiendo tu camino,
hallamos a Jesús.
Entre nosotros, Madre,
}
todo lo hiciste tú.
}bis
Madre, tus hijos vienen
cantando alegres una canción,
buscando en tu sonrisa,
en tu regazo, su protección.
Ponen entre tus manos
toda su vida, su corazón,
te dicen que te aman,
}
que siempre, Madre, tus hijos son. }bis
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5 de diciembre - 7º día
Oración:
Oh Señora mía, oh Madre mía,
yo me ofrezco enteramente a Vos;
y, en prueba de mi filial afecto,
os consagro en este día
mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón;
en una palabra, todo mi ser.
Ya que soy todo vuestro,
oh Madre de bondad,
guardadme y defendedme
como cosa y posesión vuestra. Amén.
Canción:
¿Quién será la mujer que a tantos inspiró
poemas bellos de amor?
Le rinden honor la música y la luz,
el mármol, la palabra y el color.
¿Quién será la mujer que el rey y el labrador,
invocan en su dolor?
El sabio, el ignorante, el pobre y el señor,
el santo al igual que el pecador.
María es esa mujer
}
que desde siempre el Señor se preparó }
para nacer como una flor
}
en el jardín que a Dios enamoró.
} bis
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6 de diciembre - 8º día
Oración:
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.

Canción:
Estrella de los mares
cuyos reflejos, cuyos reflejos
en mis ojos de niño,
resplandecieron, resplandecieron.
¿Te acuerdas, Madre, (bis)
a tus pies cuántas veces
recé la Salve, recé la Salve?
Del mundo en los peligros
¡ay!, no me dejes, ¡ay!, no me dejes,
y a recoger mi alma
ven en mi muerte, ven en mi muerte.
Que sólo quiero, que sólo quiero,
asido de tu manto,
volar al Cielo, volar al Cielo.
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7 de diciembre - 9º día
Oración:
Santísima Virgen,
yo creo y confieso
vuestra Santa e Inmaculada
Concepción pura y sin mancha.
¡Oh Purísima Virgen!,
por vuestra pureza virginal,
vuestra Inmaculada Concepción
y vuestra gloriosa cualidad
de Madre de Dios,
alcanzadme de vuestro amado Hijo
la humildad, la caridad,
una gran pureza de corazón,
de cuerpo y de espíritu,
una santa perseverancia en el bien,
el don de oración,
una buena vida y una santa muerte.
Amén.
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Canción:
Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte;
et Iesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.
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