
Novena de la Inmaculada Concepción 
 

Oración inicial para todos los días 
 

Virgen María, Madre mía.  

Me consagro a ti y confío en tus manos toda mi existencia.  

Acepta mi pasado con todo lo que fue.  

Acepta mi presente con todo lo que es. 

Acepta mi futuro con todo lo que será. 

Con esta total consagración te confío cuanto tengo y cuanto soy,  

todo lo que he recibido de Dios.  

Hazme partícipe de una santidad igual a la tuya;  

hazme conforme a Cristo, ideal de mi vida.  

Con esta consagración me comprometo a imitar tu vida. 

¡Oh María!, soberana de mi vida, dispón de mí, y de todo lo que me pertenece, 

para que camine siempre junto al Señor bajo tu mirada de Madre. 

¡Oh María! Soy todo tuyo y todo lo que poseo te pertenece ahora y siempre. 

¡AMEN! 

 

 

 
 

Oración final para todos los días 
 

¡Oh, Santa Madre Celestial! 

Oh, Inmaculada Concepción, que abriste para el mundo 

la Fuente del Agua de Vida que brota desde el bendito Corazón de Jesús, 

disipa de nosotros todos los males que nos perturban, 

abre nuestros corazones a través de la llama de tu Inmaculado Corazón 

perdona nuestras faltas y líbranos de los engaños del enemigo. 

¡Oh, Santa Madre del universo! 

Quédate con nosotros, para que bajo tu amor universal 

podamos vivir en Cristo, nuestro Señor eternamente. Amén 

 
 
 
 
 



29 de noviembre: La Virgen María, protagonista de los últimos tiempos 

 

 Oración inicial.  
 
 Palabra de Dios:   Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a 

su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la Ley, para redimir a los que estaban 

sometidos a la Ley y hacernos hijos adoptivos. De la carta a los Gálatas 

 

 Reflexión:   

En la sagrada Escritura se habla de la plenitud de los tiempos introducidos por una 

mujer: Por eso María es protagonista de los últimos tiempos. La gran encomienda que 

María ha recibido es lo que se recoge en el evangelio de San Juan: “Ahí tienes a tu 

Hijo” Estamos pues, en la hora de María, y ella ha sido elegida por Jesús como estrella 

de la nueva Evangelización. María viene en nuestro socorro en momentos claves, en los 

que hay dificultades que deben ser asistidas. 

 
 Oración final 
 

 
 
30 de noviembre: María, la llamada, la escogida, la elegida. 
 

 Oración inicial. 
 
 Palabra de Dios:   Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual 

nació Jesús, que es llamado Cristo… Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, 

estaba comprometida con José y, cuando todavía no han vivido juntos, concibió un hijo 

por obra del Espíritu Santo…  

 
 Reflexión:      

 “El que te creó sin ti no te salvará sin ti” dice San Agustín. Por eso el Señor, en 

esa predestinación, en ese designio que tiene, le pide a María su SI. Todo un Dios se 

pone ante María, toca la puerta de María y pide su colaboración, pide su SI, para que ese 

designio de su plan de salvación vaya adelante.  

Así pues, veneramos en María a aquella que ha sido la puerta clave para que el 

designio de Dios finalmente acontezca. Ella es la elegida, Ella es la santificada Ella es la 

glorificada. Hoy nos gozamos, ¡qué grande es Dios! ¡Qué designio de salvación! ¡Qué 

inmensa misericordia! 

 

 Oración final 
 

 

 

 

1° de diciembre: María, la MUJER. 

 
 Oración inicial 

 
 Palabra de Dios:   Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al 

recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre 

este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los 

pastores. 

Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. 



                                                                                                             

 
 Reflexión:      
En el misterio de la maternidad divina de María, Dios ha redimido, ha iluminado lo que 

es la verdadera defensa de la dignidad de la mujer. 

El Santo Padre Francisco ha dicho palabras importantes como las siguientes: El 

cuerpo de la mujer debe ser liberado del consumismo, debe ser respetado y honrado, es 

la carne más noble del mundo, pues concibió y dio a luz al Amor que nos ha salvado. El 

renacer de la humanidad comenzó con la mujer como fuente de la vida. María, es 

verdaderamente reveladora de la vocación de la mujer por la salvación del mundo. 

 

 Oración final 
 

 
 
2 de diciembre: María, signo de la cercanía de Dios 

 
 Oración inicial. 
 

 Palabra de Dios:   Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre 

de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. 

Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le 

respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». 

Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Y ellos las 

llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del 

banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino…Este fue el 

primero de los signos de Jesús. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 

 

 Reflexión:      
“La Virgen Inmaculada las bendiga y les lleve mi más tierna bendición en el 

solemne día de su Inmaculada Concepción.” Con estas hermosas palabras inicia una 

carta que la Madre Eufrasia, le enviara a las Hermanas desde Milán para esta fiesta tan 

querida por ella. Sufriendo la separación por la distancia, continúa diciendo: “Amadas 

Hijas, con cuánto mayor placer hubiera venido yo a saludarlas y a abrazarlas en vez de 

enviar este insensible papel. Pero en los decretos divinos estaba así decretado. La 

Virgen Inmaculada, nuestra amantísima Madre, exige de nosotras este grande sacrificio, 

y ¿se lo rehusaremos? Oh no!... seamos generosas… Seamos generosas, ofrezcamos con 

ánimo grande este sacrificio que Jesús nos pide…Mi pensamiento y mi corazón estará 

con ustedes en este día. Ustedes preparen para festejar a nuestra común Madre como 

todos los años.” También María nos enseña en Caná a estar junto a quienes están solos o 

atraviesan alguna necesidad, intercediendo ante su Hijo, acompañando cada necesidad. 

 

 Oración final 
 

 

 

3 de diciembre: María, medianera, abogada, intercesora 

 Oración inicial 
 

 Palabra de Dios:   Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de 

su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de 

ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo». Luego 



dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, el discípulo la 

recibió en su casa.  

                                                                                                                    

 Reflexión:      
Hoy queremos expresar nuestro agradecimiento a Nuestra Madre por la manera en 

que nos está cuidando en toda la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo. 

Nos está cuidando mucho más de lo que suponemos. También ella está en primera fila 

para cuidar de la salud de nuestra alma. Ella pedirá por la conversión de todos, para que 

vivamos también todo lo acontecido, toda esta crisis de la Pandemia, como un signo de 

llamada a  la conversión. Madre, gracias por estar siempre junto a Jesús y junto a 

nosotros, por tu labor de medianera, de abogada, de intercesora. 

 

 Oración final 
 

 

 

4 de diciembre: En María, un corazón indiviso 

 Oración inicial. 
 

 Palabra de Dios:   Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la 

Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y acababa la 

fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se 

dieran cuenta. Después volvieron a Jerusalén en busca de él. 

Lo hallaron en el Templo en medio de los doctores de la Ley, Al ver, sus padres 

quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? 

Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: « ¿Por qué 

me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos 

no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a 

ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón.  

 

 Reflexión:      
Nuestra fe y devoción a María no es un capítulo aparte, desconectado de la vida 

de Jesucristo, ni del Padre, ni del Espíritu; está íntimamente ligado. Al igual que 

celebramos el misterio de Pentecostés y al día siguiente María Madre de la Iglesia, el 14 

de septiembre celebramos la Exaltación de la Santa Cruz y al día siguiente La Dolorosa, 

en un solo misterio. Al día siguiente de la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús 

celebramos el Inmaculado Corazón de María, es decir que el misterio de María se 

convierte en un lienzo donde se muestra a Cristo al mundo. María presenta el misterio 

de Jesús a modo de una ventana, desde allí Él se acerca a nosotros y se nos hace 

accesible, para que pueda ser invocado, para que podamos acogerlo, tocarlo a través de 

María. 

 

 Oración final 
 
 

 

 

5 de diciembre: Bajo el manto de María 

 
 Oración inicial. 
 



 Palabra de Dios:   Todavía estaba hablando a la multitud, cuando su madre y 

sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Tu 

madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte». Jesús le respondió 

señalando con la mano a sus discípulos: «Estos son mi madre y mis hermanos. Porque 

todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi 

hermana y mi madre».  
 
 Reflexión:  

Todos somos cuidados por el Señor. Para llevarlo a cabo, Él tiene como 

instrumento principal a su madre, Medianera de todas las gracias. Por eso, lo que le 

pedimos a Jesús, al final nos viene por María. Somos envueltos por el cuidado 

providencial de Dios y por el cuidado maternal de María. 

Digamos interiormente: ¡Oh, Señor!, (pero podríamos decir también ¡Oh Señora!, 

porque todo nos viene de su mano), ve delante de nosotros para guiarnos, ve detrás para 

impulsarnos, ve debajo para levantarnos, ve sobre nosotros para bendecirnos, ve 

alrededor para protegernos, ve dentro de nosotros para que en cuerpo y alma te 

sirvamos. 

Dios providente, que en ningún momento nos aleja de su mano, nos acaricia a 

través de las manos de María. 

 
 Oración final 
 

 

 
 
6 de diciembre: María, Reina del Cielo 

 

 Oración inicial 
 

 Palabra de Dios: El Ángel entró en la casa de María y la saludó diciendo: 

«¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó 

desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el Ángel le dijo: 

«No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le 

pondrás por nombre Jesús; él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. «El 

Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. 

Por eso el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. María dijo entonces: «Yo soy 

la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó.  

 
 Reflexión:      

El camino de María está totalmente pegado a Jesucristo, siendo un corazón con Él, 

teniendo el mismo destino que Él, y teniendo la misma tarea con Él. Comparte con 

Cristo sus mismos sentimientos, su mismo destino. María es la perfecta discípula de 

Jesucristo.  

María nos recuerda que todos los cristianos, discípulos de Cristo, estamos 

llamados a identificarnos con un Corazón como el de Cristo, como el de María; con una 

misma Meta: el Cielo, nuestra plena glorificación en el Cielo. Estamos también 

llamados a reinar con Cristo, como María lo ha hecho.  

 

 Oración final 
 


