
Los primeros que hicieron una novena fueron María y
los Apóstoles en el Cenáculo, como preparación a la
venida del Espíritu Santo.
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PREFACIO

NOVENA quiere decir nueve días de oración
pública o privada con especial motivo a in-

tención. Esta práctica tuvo origen en los nueve
días que pasaron orando los Apóstoles con María
desde la Ascensión hasta el Domingo de
Pentecostés. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha
enriquecido con indulgencias muchas novenas.
Por tanto, hace una novena quien persevera

en oración pidiendo alguna gracia durante
nueve días o nueve semanas consecutivas. Así
ponemos en práctica lo que el Señor nos enseñó
diciendo que debemos orar con perseverancia y
confianza. 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.
Ademas de proporcionar oraciones para

obtener de Dios algún favor, facilitamos que los
fieles se animen y oren con frecuencia, porque,
después de los Sacramentos, la oración es la
fuente más abundante de gracia de Dios.



Haciendo novenas conforme a los distintos
períodos del calendario eclesiástico estamos
fomentando la Liturgia de la Igelsia, que ayuda
nuestra oración. La disposición del libro per-
mite seleccionar con facilidad las oraciones co-
rrespondientes 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 diariamente en tí la ora-
ción y la meditación llegarás a conversar con
Dios más a gusto que con cualquier amigo ín-
timo.
Sírvete de tus propias palabras en esta sen-

cilla e íntima charla con Dios; así conseguirás la
manera propia y personal de orar. Verás que el
Espíritu Santo ilumina tu mente y te da fuerzas
para cumplir la voluntad de Dios.
Para que fomentes esta íntima conversación

con Dios, he añadido al final algunas oraciones
bajo el título de Necesidades Espirituales.

Rev. L. G. Lovasik, S.V.D.
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LAS NOVENAS Y LA ORACION

DICE JESUS:

“VENGAN a mí los que se sienten cargados
y agobiados, porque yo los aliviaré. Car-

guen con mi yugo y aprendan de mí que soy
paciente de corazón y humilde, y sus almas en-
contrarán alivio. Pues mi yugo es bueno y mi
carga liviana” (Mt 11, 28-39).
“Pidan y se les dará, busquen y hallarán, lla-

men 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).
“En verdad, les digo: todo lo que pidan al

Padre en mi Nombre, él se lo dará. Hasta ahora
no han pedido nada invocando mi Nombre:
pidan, y recibirán, y su gozo será completo” (Jn
16, 23-24).
“Ahora me toca irme al Padre. Y lo que us-

tedes pidan en mi Nombre, lo haré yo, para que
el Padre sea glorificado en su Hijo. Y también,
si me piden algo en mi Nombre, yo lo haré” (Jn
14, 12-13).
“Tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la

puerta y reza a tu Padre que comparte tus se-
cretos, y tu Padre, que ve los secretos, te pre-
miará” (Mt 6, 6).
“Antes que pidan, el Padre sabe lo que necesi-

tan” (Mt 6, 8).
“Todo lo que pidan con una oración llena de

fe, lo consequirán” (Mt 21, 22).

11



44

5. EL SANTISIMO NOMBRE 
DE JESUS 

MEDITACION

ENTRE los judíos era costumbre poner el nombre a los niños varones cuando los circuncidaban. Al
circuncidar al Niño-Dios le llamaron Jesús, que quiere
decir Salvador, y que le había sido dado por el Angel
antes de su concepción.
El Angel Gabriel dijo a María: “No temas, María,

porque has encontrado el favor de Dios. Vas a
quedar embarazada y darás a luz a un hijo, al que
pondrás el nombre de Jesús. Será grande y con
razón lo llamarán: Hijo del Altísimo” (Lc 1, 30-31).
El Angel del Señor se apareció en sueños a José

y le dijo: “José, descendiente de David, no temas lle-
var a tu casa a María, tu esposa, porque la criatura
que espera es obra del Espíritu Santo. Y dará a luz
un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque
él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mt 1, 20-21).



— OCTUBRE —

24. NOVENA DEL ROSARIO
(Nuestra Señora del Rosario, 7 de Oct.)

MEDITACION

EL Rosario es una de las prácticas piadosas que más agradan a la Santísima Virgen María. Los
Papas lo han venido recomendando durante siglos.
Se compone de varios elementos:
a) Contemplación. En unión con María se consi-

deran una serie de Misterios de salvación, distri-
buídos en cuatro ciclos. Expresan el gozo de los
tiempos mesiánicos, algunos acontecimientos de la
Vida Pública de Jesús (llamados Misterios de Luz o
Misterios Luminosos*), los padecimientos de Cristo 

* Añadidos a los Misterios del Rosario por el Papa Juan
Pablo II en su Letra Apostólica del Octubre 16, 2002, titulada
El Rosario de la Virgen María, y imprimados aquí desde
nuestro libro Mi Novena del Rosario, el cual en 2003 recibió
el Imprimatur del Obispo de Paterson, Frank Rodimer.
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TERCERO Y SEPTIMO DIA
1er Misterio Doloroso

La agonía en el huerto

¡OH Jesús! Ha llegado 
el momento de comen-

zar tu Sagrada Pasión.
Sientes ya el profundo y de-
primente peso del sufrimiento
sobre Ti en el Huerto de los
Olivos.
Sufre tu alma. Tiembla

todo tu ser. Temor causado
por la proximidad y eviden-

cia de tu Muerte con los sufrimientos que lleva
consigo. Sientes repugnacia al ver los pecados
por los que tanto tienes que sufrir. ¡Qué terri-
bles son los pecados de todo el mundo a lo largo
de todos los tiempos por su infamia y maldad,
cuando se comparan con la suprema autoridad
de Dios, infinita bondad, justicia y belleza!
Las profundidades de tu alma están llenas de

la tristeza que te causa saber el escaso provecho
de tus sacrificios; como la gente va a menos-
preciar la Iglesia o intentaran manipularla con
daño de sus propias almas. Surgen ante Ti estas
imágenes de espanto que penetran hasta lo ín-
timo de tu corazón. Te invade tristeza de muerte.
Y tu oración es: “Padre, si es posible aparta de

Mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad sino la

24. Novena del Rosario 203



— DICIEMBRE —

25. LA INMACULADA CONCEPCION
(8 de Diciembre)

MEDITACION

LA Iglesia enseña que la Santísima Virgen María, desde el primer instante de su Concepción
poseyó la gracia santificante en plenitud con las vir-
tudes infusas y dones del Espíritu Santo. No
obstante, quedó sometida a otras penas y sufrimien-
tos de la vida que su mismo Hijo quiso padecer.
Este artículo de fe se funda en la Sagrada Escritura

y en la constante tradición de la Iglesia. Desde el
principio del mundo anunció Dios mismo que María
está destinada a “aplastar la cabeza” de la serpiente
infernal por medio de su divino Hijo. Por eso, no
podía ella empezar siendo herida con la mordedura
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“Bendito sea Dios en sus ángeles
y en sus santos.”



242 3a. Parte: Los Angeles y los Santos

Consagración de la Familia

¡OH Jesús, nuestro amadísimo Redentor!, 
has venido a iluminar el mundo con tu

doctrina y tu ejemplo. Quisiste pasar la mayor
parte de tu vida obedeciendo humildemente a
José y a María en el pobre hogar de Nazaret.
De este modo santificaste aquella familia es-
cogida para ejemplo de todas las familias cris-
tianas.
¡Jesús, María, José! Aceptad benignamente

nuestra familia que os dedicamos y consagra-
mos. Complaceos en proteger, guardar y custo-
diarnos en la fe verdadera, en la paz y armonia
de la caridad cristiana. Hacednos conforme al
modelo divino de nuestra familia y que alcance-
mos todos la felicidad eterna.
María, Madre de Jesús y Madre nuestra, por

tu misericordiosa intercesión haz que éste, nue-
stro humilde ofrecimiento, merezca ser acepta-
do por Jesús y nos obtenga su gracia y bendi-
ción.
San José, santísimo custodio de Jesús y de

María, ayúdanos con tus oraciones en todas
nuestras necesidades espirituales y temporales
para que podamos alabar a Jesús, nuestro di-
vino Salvador juntamente con María y contigo
por toda la eternidad.

Por la Iglesia

GLORIOSO San José, poderoso protector de
la Iglesia, imploro tu celestial ayuda en


