
ORACIÓN

Madre Admirable lirio entre espinas.

Bendíceme con una bendición de pureza

que nos aleje de todo pecado.

Con una bendición de fidelidad

que nos haga cumplir con todos mis deberes.

Con una bendición de amor

que nos haga amarte mucho a Ti, al Corazón de Jesús y 
todos los hermanos.

NOVENA A MATER ADMIRÁBILIS



Esta novena está circulando por todas las

pastorales de la congregación a nivel mundial.

La familia congregacional del Sagrado Corazón

quiere unirse de todas las partes del mundo en

una oración.

Al hacer esta novena, de forma personal o

grupal, te sumas al proyecto de oración

universal.

Por favor, escríbenos tu experiencia en el

Facebook Universidad Femenina (Pastoral

Universitaria) para así compartir el

testimonio de cada una de Uds.



Paso a seguir Contenido

1.- Lugar Elije un lugar tranquilo de tu casa. Recomendamos prender una vela.

2.- Tiempo Dedícale entre 10 y 15 min de tu día durante los 9 días.

3.- Ponerse en la presencia del Señor Haz el signo de la cruz y pide una gracia a Dios para este tiempo de
novena.

4.- Leer la primera parte del PPT sobre la
realidad

Y medita por la realidad de muchas personas necesitadas en este tiempo
presente

5.- Lee un texto bíblico Puedes leer el texto de la liturgia del día
https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas

6.- Elevar las peticiones Peticiones personales, grupales y las necesarias

7.- Leer la segunda parte del PPT sobre
Mater Admirabilis

Luego de leer este PPT propio del día eleve un Padre nuestro y un Ave
María. Y cierre con el signo de la cruz.

¿Cómo hacer la novena?

https://www.ciudadredonda.org/calendario-lecturas


Asistimos a tiempos de 

violencia intrafamiliar en 

muchos casos de forma 

silenciosa



Madre Admirable, 

modelo de calma y 

serenidad que, al contemplar 

tu rostro dulce y suave, nos 

enseñas a dominar nuestros 

impulsos y a comunicar a 

nuestros hermanos en estos 

tiempos de pandemia esa 

serenidad que brota de una paz 

interior.

Gracias porque sólo al mirarte nos invitas a

no caer en el desasosiego y agitación.

Primer Día



Ni la pandemia detuvo los 

robos para beneficio personal 

exponiendo la vida de miles de 

personas



Madre Admirable, tu mirada 

siempre atenta a la vida interior, 

nos invita a orientar nuestra mirada 

a los auténticos valores, a no 

confundir lo pasajero con lo eterno, 

lo relativo con lo absoluto; a no 

poner nuestro amor en lo que brilla 

con destellos de oropel. 

Segundo Día

Enséñanos siempre a descubrir “lo esencial” para saber 

encontrar a Dios en lo profundo del corazón.



La bandera blanca cobro el 

signo de necesidad para estos 

tiempos difíciles



Tercer Día

Madre Admirable, Tú eres el 
remedio de todas las heridas, 

vuelve tus ojos a nuestro
corazón, a este Perú y a este

mundo, donde no se vislumbra
sino hambre, abandono, 

carencias afectivas…Derrama
sobre tantas heridas el bálsamo

del amor, del perdón y de la 
solidaridad.



Pero la solidaridad se hizo 

visible, palpable y cercana a 

muchas situaciones con 

dificultad



Madre Admirable, inúndanos de alegría,

de esperanza y de confianza en este 

mundo enfermo, tan lleno de miedo por la 

COVID 19. 

Equilibra las desigualdades, serena las 

rebeldías, estimula las lentitudes para 

trabajar por el bien de todos.

Gracias Madre, porque sabemos que tu 

corazón vela sin cesar y esto nos llena de 

gozo y nos impulsa a abandonarnos a tu 

corazón de Madre.

Cuarto Día



Estar en casa dio la 

oportunidad de crear nuevas 

relaciones familiares



Madre Admirable, a quien nunca se

invoca en vano, sabemos que tú nos

escuchas, que curas nuestras heridas.

Gracias, porque en ti encontramos la

respuesta a lo que te pedimos.

Quinto Día



… vimos muchas formas de 

sostenernos emocionalmente…



Madre Admirable, cuánto bien nos hace

contemplarte, quisiéramos no perderte nunca de

vista, deseamos contemplarte: serena, interior,

irradiando amor, llena de gracia y de paz!...

diciéndonos siempre: ¡adelante, esfuérzate, confía,

crece, el amor todo lo puede.

¡cuántas veces nos has rehecho!

¡cuántas lágrimas interiores has enjugado!

¡cuántas sonrisas tuyas han iluminado

nuestro camino!

Por eso Madre, no queremos separarnos de tu

lado hasta que nos digas, “ya basta”, entra a la

Casa del Padre, aquí te espero, entra en el gozo

del Señor a quién te enseñé a amar.

Sexto Día



La fe se hizo fuerte en tiempos 

inciertos 



Madre Admirable, tú que amas a Jesús y los 

haces amar, enséñanos el verdadero amor, 

ese amor que llenó tu vida, amor sin la menor 

sombra de egoísmo, amor que se entrega, se 

olvida de sí, amor generoso, desinteresado, 

desprendido.

Que el Amor a tu Hijo sea tan fuerte en 

nosotros que jamás pongamos la menor 

vacilación entre un querer tuyo y nuestra 

respuesta. Recuérdanos siempre que tenemos 

que ser el corazón de Dios en el mundo.

Sétimo Día



Pero la violencia no deja de 

sorprendernos



Madre Admirable, personificación de la 

PAZ, mira con piedad el desasosiego, la 

angustia, que se ha enseñoreado en 

muchos hogares, países, generaciones 

de jóvenes por falta de afecto, de trabajo, 

por impotencia ante las injusticias, ante la 

miseria, la enfermedad incurable...  

intercede ante tu Hijo para que este 

mundo reemprenda el camino que Jesús 

vino a enseñarnos... 

Octavo Día



Regresaremos con la 

misma vida de siempre 



Madre Admirable, tú que todo lo 

allanas, acudimos a ti en estas 

horas difíciles de la pandemia, para 

que nos bendigas y nos saques del 

desaliento. 

Camina con nosotros para que 

sepamos conservar la serenidad 

ante las dificultades y tener la lucidez 

necesaria para responder a los 

desafíos que se nos presentan.

Noveno Día


