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Novena a la Santísima

VIRGEN DEL ROSARIO
Octubre es el Mes del Rosario, y por medio de esta
Novena vamos a acudir en familia a Nuestra Madre
Santísima bajo la Gloriosa Advocación del Rosario,
quien fue declarada Excelsa Patrona y Protectora del
Perú en el año 1647.
En el presente año 2021 se recuerda 450 años de la
Batalla de Lepanto, por la que se instituyó la Fiesta de
Nuestra Señora de las Victorias, más tarde constituida
como de Nuestra Señora del Rosario.
Esta Novena podemos dedicarla especialmente para
prepararnos hacia su Gran Festividad del 07 de octubre,
así como también en cualquier fecha. Por medio de ella
pediremos por las intenciones más urgentes de nuestras
Familias y Patria el Perú.

Disposiciones para la Novena
Puestos de rodillas ante una imagen de Nuestra Señora,
debidamente adornada en un lugar especial de nuestro
hogar, a una hora determinada, se reúne la familia y
encienden juntos una vela.
Inician juntos este momento de oración diciendo:
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,
líbranos, Señor, Dios Nuestro. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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Acto de contrición
¡Señor mío y Dios mío! yo, el más ingrato de tus hijos,
me postro ante tu presencia. Por ser tú quien eres, y
porque te amo sobre todas las cosas. Me arrepiento de
todo lo malo que he dicho, hecho y pensado. Tú Señor,
eres un Dios que acoge con suavidad y paciencia a todos,
sin excepción ni distinción. Por ello te pido perdón por
mis faltas. No te fijes en mis ingratitudes y bajezas,
atiende a que necesito de tu misericordia infinita.
Propongo en adelante reformar mis costumbres, actos
y pensamientos, para así agradarte y servirte mediante
la intercesión de María Santísima Nuestra Señora del
Rosario, vuestra Madre, y entonces alcanzar a gozar de
la dicha eterna de la Patria Celestial. Amén.

Oración inicial para todos los días
Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre nuestra,
Reina del Santísimo Rosario: tus hijos queremos
honrarte en esta piadosa Novena con todo el fervor de
nuestros corazones, y deseamos hacerla en testimonio
del amor filial que te profesamos, de la gratitud
que sentimos por las grandes gracias que nos has
dispensado, y de la veneración y culto que deseamos
tributarte. Venimos a madurar nuestra devoción hacia
Ti, meditando tus grandezas, alabando tus virtudes y
recordando tus favores. Te pedimos, Madre, crezca en
nuestros corazones el amor de Dios y la fidelidad en
su santo servicio, y también el deseo ardiente de vivir
como dignos hijos tuyos. Amén
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Día primero – 28 de septiembre
En este Primer Día de Novena, dirigiremos nuestras
oraciones pidiendo por el fin de la Pandemia, así como
también de todos los males que aquejan a la humanidad.

María, mujer de fe
“…dichosos los que creen sin haber visto”. (Juan 20,29)
La vida de Nuestra Señora no fue fácil. No le fueron
ahorradas pruebas y dificultades, pero su fe siempre
salió victoriosa y fortalecida, convirtiéndose en modelo
para todos nosotros. Vivió una vida sencilla y humilde
en un pueblo pequeño de Galilea. Vio crecer a su hijo
Jesús como a otro niño del pueblo, pero supo que aquel
pequeño era el hijo de Dios, el Mesías esperado durante
siglos. La fe de María alcanzó su punto culminante en
el Calvario, cuando tuvo que presenciar la muerte del
Salvador del mundo por nuestros pecados.
Examinemos nosotros, cómo aceptamos las
contrariedades normales de nuestra vida, cómo
amamos la enfermedad, el dolor, los planes que hemos
de cambiar por circunstancias imprevistas. Pensemos si
realmente estas realidades penosas nos santifican, o si,
por el contrario, nos alejan de Dios.

Ejemplo del día
Aunque el origen del Santo Rosario —también
llamado Salterio de María— se remonta a los tiempos
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apostólicos, el Cielo reservó a Santo Domingo de
Guzmán (1170-1221) la misión de propagar esta
devoción. Consternado a causa de la herejía albigense
y los pecados de sus contemporáneos, se internó tres
días en un bosque, quedando en continua oración y
penitencia. Entonces, la Santísima Virgen se apareció
y le dijo:
—“¿Sabes, querido Domingo, de qué arma se ha servido
la Santísima Trinidad para reformar el mundo?
—¡Oh, Señora —respondió él— tú lo sabes mejor que
yo; porque, después de Jesucristo, tu Hijo, tú fuiste el
principal instrumento de nuestra salvación!
—Pues sabe —añadió la Virgen— que la principal
pieza de la batalla ha sido el salterio angélico, que es el
fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres
ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica
mi salterio”.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
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Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros y nuestras familias

Rosa del día
Puesto que la verdadera devoción a María no
ha de consistir sólo en palabras, sino también y
principalmente en hechos, examinaré mi vida en este
primer día de la Novena, para ver si hay en ella algo
que pueda desagradar a la Virgen; y en obsequio suyo,
me propondré corregirlo con toda decisión y empeño.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
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nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día segundo – 29 de septiembre
En este Segundo Día de Novena, rezaremos juntos
pidiendo por los Sacerdotes y por las Vocaciones. Para
que el Dueño de la mies envíe operarios, y fortalezca
y santifique a quienes trabajan día a día en su campo.

La esperanza de María
“…ahora vemos por un espejo y obscuramente entonces
veremos cara a cara…” (1 Corintios 13,12)
Nuestra Señora fue motivo de alegría, de paz y de
esperanza para todos mientras estuvo presente aquí
en la tierra. El Sábado Santo, cuando con la muerte
de Jesús se hizo la oscuridad más completa sobre el
mundo, sólo quedó encendida la esperanza de María.
Por ello, los Apóstoles se congregaron bajo su amparo.
Ahora, desde el Cielo, con su amor materno cuida de
los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan y se
hallan en peligro y ansiedad hasta que sean conducidos
a la Patria bienaventurada.
Nosotros debemos ser como María y poner nuestra
esperanza en Cristo, por ello, tenemos que orar
confiadamente y con constancia en todos los
momentos de nuestra vida, soportar pacientemente el
dolor y las tribulaciones pues ellas serán el vehículo que
nos conducirá al Cielo, para gozar eternamente de la
presencia Divina.
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Ejemplo del día
Consolado e inflamado de celo por la salvación de
las almas, Domingo volvió al combate predicando
incansablemente la devoción que la Señora del Rosario
le enseñara, y por todas partes reconquistaba almas:
los católicos tibios se enfervorizaban, los fervorosos se
santificaban, las órdenes religiosas florecían; convertía
a los herejes que, abjurando de sus errores, volvían a
la Iglesia por millares; los pecadores se arrepentían
y hacían penitencia, expulsaba a los demonios de los
posesos, operaba milagros y curaciones.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros.
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Rosa del día
Nada agrada tanto a María como el vernos entregados
a la imitación del modelo divino de toda perfección
que es Jesucristo. Por eso, para obsequiar a la Virgen,
nuestra Madre, me propondré practicar, con la mayor
perfección, durante esta Novena, aquella virtud que más
trabajo me cuesta y contra la que más frecuentemente
falto.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
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Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día tercero – 30 de septiembre
En este Tercer Día de Novena, uniremos nuestra
oración pidiendo por los Religiosos, Religiosas y Laicos,
pidiendo al Señor, les conceda abundantes dones para
llevar a Cristo, tantas almas de Niños, Jóvenes, Adultos
y Ancianos. Que, a través de sus diversos carismas,
puedan extender el Reino de Dios, especialmente en
nuestra Patria.

María, Reina y Madre de la Misericordia
“… la caridad no pasa jamás…” (1 Cor. 13,8)
La Virgen, Nuestra Madre, fue durante toda su vida
consuelo de aquellos que andaban afligidos por un peso
demasiado grande para llevarlo ellos solos: dio ánimos
a San José aquella noche en Belén, cuando después
de buscar alojamiento en las posadas, no encontró
ninguna casa abierta, y también cuando la Sagrada
Familia tuvo que huir a Egipto. Los Apóstoles hallaron
amparo en María cuando todo se les volvió negro y sin
sentido después que Cristo expiró en la Cruz.
Hoy podríamos preguntarnos en nuestra meditación
cómo vivimos esta virtud de la caridad cada día: si
tenemos detalles de cariño con quienes vivimos, si
procuramos ser amables, si damos paz y alegría a
nuestro alrededor y si acogemos a todos con amor.

Ejemplo del día
Santo Domingo predicó el Santo Rosario logrando
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la conversión de muchos albigenses. Sin embargo,
lamentablemente la situación entre albigenses y
cristianos estaba además vinculada con la política,
lo cual hizo que la cosa llegase a la guerra. Simón de
Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a la vez
amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas
a rezar el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes
de su batalla más importante en Muret. De Montfort
consideró que su victoria había sido un verdadero
milagro y el resultado del rosario. Como signo de
gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a
Nuestra Señora del Rosario.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros
17
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Rosa del día
Ante el ejemplo de María, que se da con toda
generosidad y sacrificio para colaborar con Jesús en la
redención de los hombres, veré hoy con seriedad, si,
como miembro de la iglesia, me esfuerzo por hacer a
los míos y a mi prójimo todo el bien espiritual que de
mí puede esperarse.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
18
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Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día cuarto – 01 de octubre
En este Cuarto Día de Novena, pedimos al Señor por
todos los enfermos y ancianos, especialmente por
aquellos que sufren los estragos de esta Pandemia.
Oremos por sus familiares que pasan por momentos
difíciles.

La virtud de la justicia en María
“…fuente de vida es la boca del justo…” (Proverbios
10,11)
Nuestra Madre vivió ejemplarmente la virtud de la
justicia, ya que mantuvo un clima interior de presencia
de Dios a lo largo de toda su vida. María fue ejemplar
en sus conversaciones, no pronunció nunca una palabra
vana, no emitió un juicio sobre nadie. Muy al contrario,
procuró crear un clima de compresión con el prójimo,
enseñándoles cuando se equivocaban y acogiéndolos
cuando la necesitaron.

Ejemplo del día
El rosario se mantuvo como la oración predilecta
durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a
disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y
le dijo que reviviera dicha devoción. La Virgen le dijo
también que se necesitarían volúmenes inmensos para
registrar todos los milagros logrados por medio del
rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo
referentes al rosario, entre las cuales se encuentra: Quien
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rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier
gracia que me pida. El alma que se me encomiende por
el Rosario no perecerá. Todo cuanto se pida por medio
del Rosario se alcanzará prontamente.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros

Rosa del día
Fiel a la norma de ir a Jesús por María, no dejaré pasar
los días de esta novena sin confesarme muy bien, y sin
acercarme a comulgar con gran fervor y devoción.
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Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día quinto – 02 de octubre
En este Quinto Día de Novena, ofrecemos nuestra
oración por nuestra Niñez y Juventud, especialmente
quienes sufren y carecen del amor y recursos para vivir.

María, ejemplo de fortaleza
“…pues el oro se prueba en el fuego, y los hombres gratos
a Dios, en el crisol de la tribulación…” (Eclesiástico 2,5)
María acompaña a Jesús al Calvario. Tiene el corazón
desgarrado al presenciar a su querido Hijo elevado en
la Cruz. A su alrededor, hay un espectáculo desolador,
insultos, injurias, burlas, indiferencias… pero nuestra
amada Madre, no se deja abatir. Permanecerá junto a
Cristo hasta el último momento de su vida y aún más
allá, hasta la sepultura. Es momento de fortaleza, de no
dejarse abatir por los acontecimientos, de mantener su
esperanza en la Resurrección.
Pidamos hoy a nuestra Madre que nos otorgue de
Jesús el don de Fortaleza, para que aprendamos a
vencer la resistencia a cumplir los deberes que cuestan,
para enfrentarnos a los obstáculos normales de toda
existencia, para llevar con paciencia la enfermedad
cuando llegue, para perseverar en el quehacer diario,
para sobrellevar la adversidad con serenidad y espíritu
sobrenatural.

Ejemplo del día
Europa, y con ella toda la cristiandad, estaba en grave
peligro de extinción. Sabemos, por las promesas
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de Jesucristo, que eso no puede ocurrir; pero,
humanamente, no había solución para la amenaza del
Islam. Los musulmanes se proponían hacer desaparecer,
a punta de espada, el cristianismo. Ya habían tomado
Tierra Santa, Constantinopla, Grecia, Albania,
África del Norte y España. En esas extensas regiones
el cristianismo era perseguido, y muchos mártires
derramaron su sangre, muchas diócesis desaparecieron
completamente. Después de 700 años de lucha por la
reconquista, España y Portugal pudieron librarse del
dominio musulmán. Esa lucha comenzó a los pies de
la Virgen de Covadonga y culminó con la conquista de
Granada, cuando los reyes católicos, Fernando e Isabel,
pudieron definitivamente expulsar a los moros de la
península en el 1492. ¡La importancia de esta victoria
es incalculable, ya que en ese mismo año ocurre el
descubrimiento de América y la fe se comienza a
propagar en el nuevo continente!

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
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Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros

Rosa del día
Contemplando a la Purísima Virgen María, examinaré
mis costumbres, mis lecturas, mis vestidos y mis
diversiones, preguntándome luego: ¿la Virgen en mi
lugar, haría lo que yo hago, leería lo que yo leo, vestiría
lo que yo visto, se divertiría como yo me divierto? Y
puesto que lo que no haría la Madre, tampoco deben
hacer los hijos, me propondré firmemente abandonar
toda licencia en las costumbres, y proceder siempre en
todo como hijo de María.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
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Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día sexto – 03 de octubre
En este Sexto Día de Novena, rezaremos por nuestros
difuntos, para que la Luz de Cristo Resucitado
resplandezca sobre ellos y los conduzca a la Paz Eterna,
y brinde a sus familiares y amigos, la serenidad y
confianza en que todos nos volveremos a encontrar en
la Eternidad de Dios Nuestro Padre.

María y la templanza
“Hijo, en tu vida prueba tu alma, ve lo que es malo para
ella y no se los des” (Eclesiástico 37, 27).
María vivió en un hogar sencillo, pobre, sin comodidades
y sin lujos en el comer o en el vestir. Desde el primer
momento los Evangelios nos la presentan como la
esclava del Señor, y una esclava no tiene nada. Toda su
existencia se centró en atender a su esposo, San José, y
a su Hijo Jesús, además de cumplir con sus obligaciones
para con Dios. Hizo de su vida un servicio permanente
a los demás y esto conlleva muchas renuncias, pero
todas las asumió con gusto, porque Nuestra Madre
practicó en grado heroico la virtud de la templanza.
Si queremos imitar a María tendremos que andar
desprendidos de los bienes, dándoles la importancia
que tienen y no más. No nos crearemos necesidades
inútiles, tendremos moderación en la comida, en la
bebida y en el descanso y prescindiremos de caprichos
innecesarios.
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Ejemplo del día
En tiempos de Santo Padre Pío V (1566 - 1572), los
musulmanes controlaban el Mar Mediterráneo y
preparaban la invasión de la Europa cristiana. Los
reyes católicos de Europa estaban divididos y parecían
no darse cuenta del peligro inminente. El Papa pidió
ayuda, pero no le hicieron mucho caso hasta que el
peligro se hizo muy real y la invasión era certera. El
17 de septiembre de 1569 pidió que se rezase el Santo
Rosario. El 7 de octubre de 1571 se encontraron las
dos flotas, la cristiana y la musulmana, en el Golfo
de Corinto, cerca de la ciudad griega de Lepanto. La
flota cristiana, compuesta de soldados de los Estados
Papales, de Venecia, Génova y España y comandada
por Don Juan de Austria, entró en batalla contra un
enemigo muy superior en número y buques de guerra.
Se jugaba el destino de la Europa cristiana. Antes del
ataque, las tropas cristianas rezaron el Santo Rosario
con mucha devoción. La batalla de Lepanto duró hasta
altas horas de la tarde, pero, al final, los cristianos
resultaron victoriosos.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
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Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros

Rosa del día
En obsequio a la Virgen, cuya devoción bien entendida
debe llevarnos, ante todo, al cumplimiento de nuestros
deberes para con Dios, me propondré observar
fielmente la santificación del domingo y festividades
de precepto. No sólo participando de la Misa, sino
también dedicando un poco más de tiempo a la oración
y a la caridad.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
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gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día séptimo – 04 de octubre
En este Séptimo Día de Novena, pediremos al Señor
por las familias, especialmente por aquellas que sufren
por carencias tanto físicas como espirituales.

La prudencia cristiana y María
“…la conversación del piadoso es siempre con sabios; el
necio muda como la luna…” (Eclesiástico 27,11)
Dios infundió en María la virtud de la prudencia. Se
puede definir a la persona prudente como aquella
que acierta a edificar la vida entera según la voz de
la conciencia recta y según las exigencias de la moral
justa. La Santísima Virgen durante toda su vida se guio
por los preceptos de la moral de tal forma que realizó
la mayor tarea a la que puede aspirar cualquier ser
humano: vivir la santidad.
Nosotros debemos aspirar a ser prudentes, para ello
tenemos que aprender a juzgar con rectitud los hechos
y circunstancias que se presenten en nuestra vida y sólo
con una buena formación doctrinal religiosa y ascética,
y con la ayuda de la gracia, sabremos encontrar
los caminos que llevan a Dios y las decisiones que
habremos de tomar en este sentido.

Ejemplo del día
Mientras la batalla transcurría, en Roma el Papa
recitaba el Rosario en su capilla. En eso, el Papa salió
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de su capilla y, por aparente inspiración, anunció a
todos los presentes y con gran calma que la Santísima
Virgen les había concedido la victoria a los cristianos.
Semanas más tarde llegó el ansiado mensaje de la
victoria de parte de Don Juan de Austria, quién, desde
un principio, atribuyó el triunfo cristiano a la poderosa
intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido
con Nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de
Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las Letanía
de la Santísima Virgen el título de “Auxilio de los
Cristianos”. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió
el nombre de la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros
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Rosa del día
Siendo el Santo Rosario la devoción más completa
y la que más le agrada a la Virgen, me propondré, en
obsequio suyo, practicarla personalmente todos los
días de mi vida, difundirla entre los demás, tratando de
que se rece comunitariamente.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
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Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día octavo – 05 de octubre
En este Octavo Día de Novena, nuestra oración
estará dedicada por nuestros hermanos y hermanas
trabajadores y por quienes están desempleados, para
infundir en sus corazones la fe, esperanza y caridad.

María, mujer orante
“…mucho puede la oración fervorosa del justo…”
(Santiago 5,16)
María conservó durante toda su vida el anuncio del
Ángel sobre su maternidad divina, guardó para siempre
todas las cosas que tuvieron lugar en la noche de Belén.
Más tarde, le impresionó profundamente la pérdida
de su hijo en Jerusalén a la edad de doce años, y las
palabras que éste le dijo a aquella. Por último, una vez
muerto y resucitado Jesús, meditó asiduamente sobre
las verdades del Calvario y sobre el glorioso día del
Domingo de Resurrección.
Examinemos hoy nuestra propia intimidad: si estamos
abiertos y somos dóciles a las gracias y a las inspiraciones
del Espíritu Santo, si arrancamos de raíz los pequeños
rencores, las envidias. En suma, si imitamos a Nuestra
Madre en su espíritu de oración constante o si, por
el contrario, posponemos nuestra vida de oración a
las últimas horas del día, cuando estamos cansados o
terminamos incumpliéndola.
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Ejemplo del día
Los turcos seguían siendo poderosos en tierra y, en el
siglo siguiente, invadieron a Europa desde el Este y,
después de tomar enormes territorios, sitiaron a Viena,
capital de Austria. Una vez más, las tropas enemigas
eran muy superiores. Si conquistaban la ciudad, el
resto de Europa caería rendida. El emperador depositó
su confianza y rogó protección a Nuestra Señora del
Rosario. Hubo una gran batalla y gran derramamiento
de sangre; y ya, cuando todo parecía perdido, el alivio
llegó el día de la fiesta del Santo Nombre de María,
12 de septiembre, de 1683, cuando el rey de Polonia,
Jan Sobieski, llegó al rescate al frente de un ejército
cristiano, derrotando finalmente a los turcos.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
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Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros

Rosa del día
La Oración es un deber de la vida cristiana: “deben orar
siempre” ‐ nos dice Jesucristo ‐ “Vigilen y oren para
no entrar en tentación”. ¿Cómo cumplo este deber? De
ahora en adelante, en obsequio a la Virgen me esforzaré
por ser generoso y constante en orar, por lo menos,
al levantarme y al acostarme, antes y después de las
comidas, a la hora del Ángelus y en cualquier instante.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María:
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Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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Día noveno – 06 de octubre
En este Último Día de la Novena, pediremos al Señor
por nuestra Patria y la extensión del Santo Rosario en
las Familias. Pedimos también por el Apostolado del
Rosario en Familia.

El rezo del Santo Rosario
“…orad sin interrupción…” (1 Tesaloniscenses 5,17)
San Juan Pablo II nos decía, que “la familia cristiana
se encuentra y consolida su identidad en la oración.
Esforzaos por hallar cada día un tiempo para dedicarlo
juntos a hablar con el Señor y a escuchar su voz. ¡Qué
hermoso resulta que en una familia se rece, al atardecer,
aunque sólo sea una parte del Rosario!
Una familia que reza unida se mantiene unida, una
familia que ora es una familia que se salva”.
Pongamos los medios necesarios para fomentar esta
oración tan grata a Dios y a Nuestra Madre Santísima
del Rosario y que es considerada como una gran
plegaria pública y universal frente a las necesidades
ordinarias y extraordinarias de la Iglesia Santa, de las
naciones y del mundo entero.

Ejemplo del día
Los Papas, especialmente los más recientes, han hecho
gran énfasis sobre la importancia del rosario en familia.
El Papa dominico, San Pío V (1566 - 1572) dio el
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encargo a su congregación de propagar el santo rosario.
Desde entonces los Papas han sido grandes devotos
del rosario y de su propagación. S.S León XIII escribió
doce encíclicas referentes al rosario, insistió en el rezo
del rosario en familia, consagró el mes de octubre al
rosario e insertó el título de “Reina del Santísimo
Rosario” en las Letanías de la Virgen. Por todo esto
mereció el título de “El Papa del Rosario”. Todos los
Papas del siglo XX han sido hijos devotísimos del
Santo Rosario. Su Santidad San Juan Pablo II insistía
en el rezo del Santo Rosario en familia, en grupos, en
privado. Pidió que se invite a todos a rezar, a no temer el
compartir tan hermosa devoción, que es una catequesis
de la fe. Nos alertaba de que el mundo está en crisis y
nuestras fuerzas humanas no bastan. La victoria, dijo el
Papa, vendrá nuevamente de la mano de Virgen María.
Es la victoria de su Hijo Jesucristo, el Señor, Rey del
Universo.

Invocaciones
Rezamos juntos en Familia por la intención de hoy y
por nuestras necesidades:
Padre Nuestro, que estás en los cielos…
Dios te salve María Hija de Dios Padre, llena eres de
gracia…
Dios te salve María Madre de Dios Hijo, llena eres de
gracia…
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Dios te salve María Esposa de Dios Espíritu Santo, llena
eres de gracia…
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén
Reina del Santísimo Rosario
ruega por nosotros

Rosa del día
Para corresponder a tan excelso patrocinio y mantener
en toda su pureza nuestras cristianas tradiciones, alejaré
de mí mismo, de mi familia y del ambiente social en
que vivo, en cuanto de mí dependa, todo en cuanto en
el orden de las ideas o de las costumbres, contradiga el
amor a Dios, a María y a las enseñanzas de la Iglesia.

Oración final para todos los días
¡Oh, Benignísima Madre y Señora del Rosario! tú que
eres la Hija del Padre celestial, la Madre del Hijo divino,
la Esposa del Espíritu Santo; tú que todo lo puedes
ante la Trinidad Santísima, te pedimos nos obtengas la
gracia que suplicamos en esta Novena
(se pide la gracia que se desea alcanzar por intercesión
de Nuestra Señora del Rosario)
gracia que pido por tu Concepción Inmaculada, por
tu divina Maternidad, por el Corazón Sacratísimo de
Jesús, y por los Misterios que meditamos en el Santo
Rosario. ¡Oh, Madre y Reina del Santo Rosario! guía a
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nuestras familias, protege a nuestra Patria y concédeme
siempre hacer lo que Jesús me diga. Amén
Consagremos juntos nuestra Familia y Patria al
Inmaculado Corazón de María
Dios te Salve Reina y Madre, Madre de Misericordia…
Reina del Santísimo Rosario
Ruega por nosotros
Padre Nuestro San José
Ruega por nosotros
Familia que Reza unida
Permanece unida
Un mundo en oración
es un mundo en paz
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