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Oh
María,
dame un
corazón
grande
para
amar.
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DÍA PRIMERO
TEMA: COLABORACIÓN

En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO:
Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca
obstaculizando un camino.
Se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda
piedra. Algunos pasaron simplemente dando una vuelta.
Muchos culparon al rey por no mantener los caminos
despejados, pero ninguno hizo nada para sacar la piedra del
camino.
Un campesino, que pasaba por allí con una carga de
verduras, la vio. Al aproximarse a ella, puso su carga en el
piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después
de empujar y fatigarse mucho, con gran esfuerzo, lo logró.
Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el
suelo, justo donde había estado la roca.
La bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota del
mismo rey diciendo que el oro era la recompensa para la
persona que removiera la piedra del camino.
El campesino aprendió ese día que cada obstáculo puede
estar disfrazando una oportunidad.
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ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante
Dios y los hombres” (Lc 2,52).
INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Intercede por nosotros.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, enséñanos a respetarnos los unos a los otros.
Oh María, enséñanos a perdonar a quienes nos ofenden.
Oh María, enséñanos a vivir juntos como hermanos.
Oh María, ayúdanos a ser obedientes y colaboradores.
Oh María, sé Tú nuestra fortaleza en las dificultades.
Oh María, ampáranos bajo tu maternal protección.
Oh María, socórrenos en las tentaciones.
Oh María, líbranos de los peligros de alma y cuerpo.
Oh María, danos un corazón grande para amar.
Oh María, guía nuestros pasos hacia Jesús, nuestro Amigo.

María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: Sortear en papeles diferentes
compromisos a realizar por el bien común.

actividades

y

CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.
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DÍA SEGUNDO
TEMA: AMISTAD
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO:
Esta es la historia de un muchachito que tenía muy mal carácter. Su
padre le dio una bolsa de clavos, y le dijo que cada vez que perdiera
la paciencia, debería clavar un clavo detrás de la puerta.
El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puerta. Las
semanas que siguieron, a medida que el aprendía a controlar su
genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la puerta.
Un día descubrió que era más fácil controlar su genio que clavar
clavos detrás de la puerta. Llegó el día en que pudo controlar su
carácter durante todo el día.
Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara un clavo
cada día que lograra controlar su carácter.
Los días pasaron y el joven pudo anunciar a su padre que no
quedaban más clavos para retirar de la puerta...
Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le dijo: "Has
trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos hoyos en la puerta…
Nunca más será la misma. Cada vez que tú pierdes la paciencia,
dejas cicatrices exactamente como las que aquí ves.
Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero del modo como se
lo digas lo devastará, y la cicatriz perdurará para siempre. Una ofensa
verbal es tan dañina como una ofensa física"
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ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus
amigos” (Jn 15, 13).
INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Socórreme.
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, cuando me siento frágil.
Oh María, cuando me siento solo.
Oh María, cuando me asaltan las tentaciones.
Oh María, cuando me cuesta perdonar a quien me ofende.
Oh María, cuando me cuesta colaborar.
Oh María, cuando mi vida se vuelve rutinaria.
Oh María, cuando mi corazón se hace indiferente hacia los
demás.
• Oh María, cuando no logro vencer mi egoísmo.
• Oh María, cuando mi vocabulario ofende a los demás.
• Oh María, cuando insulto y humillo a los demás.

María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: construir una tarjeta y dársela a alguien que le haya
aportado algo bueno a su vida.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.
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DÍA TERCERO
TEMA: PERDÓN
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO
Había un niño que visitaba a sus abuelos en su granja.
Le dieron una resortera para que jugara afuera en el campo. El
practicó en el campo, pero nunca pudo darle a su objetivo. Ya un
poco desanimado regresó a la casa para la cena.
Mientras caminaba de regreso vio el pato más querido por su abuela.
Y como un impulso, él le dejo ir un golpe con la resortera, le pegó al
pato en la cabeza y lo mató. El estaba impresionado y consternado.
En un momento de pánico, él escondió el pato muerto entre una pila
de madera, en ese momento vio que su hermana lo estaba
observando. Sally lo había visto todo, pero no dijo nada.
Después del almuerzo del siguiente día, la abuela dijo, "Sally vamos a
lavar los platos". Pero Sally dijo "Abuela Johnny me dijo que él quería
ayudarte en la cocina”. Luego le susurro a él: "¿Recuerdas el pato?"
Así que Johnny lavó los platos.
Más tarde ese día, el abuelo les preguntó a los niños si querían ir a
pescar, y la abuela dijo, "Lo siento pero necesito que Sally me ayude
a hacer las compras". Sally solo sonrió y dijo: "Bueno, no hay
problema porque Johnny me dijo que quería ayudar”.
Ella susurró nuevamente: "¿Recuerdas el pato?"
Así que Sally se fue a pescar y Johnny se quedó ayudando. Después
de varios días en los cuales Johnny hacía tanto sus tareas como las
de Sally, él finalmente no pudo soportarlo más.
Él le confesó a su abuela que había matado el pato.
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La abuela se arrodilló, le dio un abrazo y dijo. "Corazón, yo lo sé.
Sabes, yo estaba parada en la ventana y vi todo lo que pasó. Pero,
porque te amo, yo te perdono. Sólo me preguntaba cuánto tiempo
más permitirías que Sally te hiciera su esclavo."
Así que, para este día y los que están por venir: Lo que hayas hecho
en tu pasado, - y el Diablo continúe restregándotelo en tu cara
(mentiras, deudas, miedos, odios, ira, falta de perdón, amargura,
etc.), tú necesitas saber que Jesús estaba parado en la ventana y él
vio todo lo sucedido. Él ha visto tu vida completa, Él quiere que sepas
que te ama y que estás perdonado, Él solo se está preguntando
cuánto tiempo dejarás que el Diablo te haga un esclavo.
Lo maravilloso de Jesús es que cuando tú pides perdón, Él no sólo te
perdona si no que olvida, porque somos salvos por medio de la
Gracia y Misericordia de Jesús. Recuerda siempre: Jesús está en la
Ventana!
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando” (Jn
15, 14).
INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Sé Tú mi Madre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, para amarte como hijo tuyo.
Oh María, para ser un buen ciudadano.
Oh María, para ser honrado conmigo mismo y los demás.
Oh María, para ser un buen colaborador.
Oh María, para ser generoso en servir a los demás.
Oh María, para ser feliz e irradiar felicidad.
Oh María, para saber perdonar a quien me ofende.
Oh María, para salir de la indiferencia y triunfar en la vida.
Oh María, para vivir como amigo de Jesús.
Oh María, para ser un joven entusiasta de la vida.
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María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: En un momento de silencio escribo y quemo la falta
o el error del cual quiero liberarme.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.

DÍA CUARTO
TEMA: ENTUSIASMO
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas
cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron
alrededor del hoyo.
Cuando vieron cuán hondo éste era, le dijeron a las dos ranas en el
fondo que para efectos prácticos, se debían dar por muertas.
Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus amigas y
siguieron tratando de saltar fuera del hoyo con todas sus fuerzas.
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Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos serían inútiles.
Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás
decían y se rindió, se desplomó y murió. La otra rana continúo
saltando tan fuerte como le era posible.
Una vez más, la multitud de ranas le gritaban y le hacían señas para
que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que
no tenía caso seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más
fuerzas, hasta que finalmente logró salir del hoyo.
Cuando salió, las otras ranas le dijeron: "Nos da gustó que hayas
logrado salir, a pesar de lo que te gritábamos". La rana les explicó
que era sorda, y que pensó que las demás la estaban animando a
esforzarse más y salir del hoyo.
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y
yo en él ése da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer
nada” (Jn 15, 5).
INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Dame un corazón
bueno.
•
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, para ser obediente y generoso.
Oh María, para vivir feliz y hacer felices a los demás.
Oh María, para hacer el bien a los demás.
Oh María, para ser un buen colaborador.
Oh María, para saber dominar mis pasiones.
Oh María, para ser un buen ciudadano.
Oh María, para tener un trato respetuoso hacia los demás.
Oh María, para servir a los demás y no ser servido.
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• Oh María, para ser alegre e irradiar alegría.
• Oh María, para ser sincero conmigo mismo y con los demás.
María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: preparar un pequeño regalo y recíprocamente,
entregarlo sin abrirlo, a un compañero.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.

DÍA QUINTO
TEMA: OBEDIENCIA
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO:
Cuik y Quak eran dos patitos valientes y deportistas que vivían con
mamá pata. Los dos eran rapidísimos, y siempre estaban
compitiendo. Echaban carreras en cualquier lugar: por tierra, mar y
aire; corriendo, nadando o volando. Un día que volvían de visitar al tío
Patete en lo alto del río, Cuik soltó las palabras clave: "¡el último que
llegue es un ganso!", y ambos salieron nadando río abajo. Los dos
conocían bien el camino, pero Quak llevaba algún tiempo preparando
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un truco: se había dado cuenta de que la corriente en el centro del río
era más fuerte y podía ayudarle, así que aunque mamá pata les tenía
totalmente prohibido nadar por el centro del río, Quak se dirigió hacia
aquella
zona
"ya
soy
mayor
para
nadar
aquí".
En seguida se vio que tenía razón: avanzaba mucho más rápido que
Cuik y le sacaba mucha ventaja. Cuik estaba indignado, porque él
nunca desobedecía a mamá pata, pero por su obediencia ¡iba a
perder la carrera! Según avanzaban la corriente se hacía más fuerte,
y Quack cruzó triunfante la línea de meta sin darse cuenta de que se
dirigía directamente a un gran remolino en el centro del río; para
cuando quiso reaccionar, allí estaba dando vueltas y vueltas, sin
poder salir del remolino.
Sacarle de allí fue dificilísimo, porque ningún pato tenía fuerza para
nadar en aquellas aguas, y al pobre Quack, que no paraba de tragar
agua, la cabeza le daba mil vueltas y no ayudaba mucho.
Afortunadamente, una vaca de una granja cercana apareció por allí
para sacar a Quack antes de que él solo se bebiera toda el agua del
río. Y cuando le dejaron en el suelo, siguió dando vueltas durante un
buen rato, de lo mareado que estaba, mientras algunos de los
animales que lo habían visto se reían al ver que todo había acabado
bien.
Aquel día Cuick comprendió que hacía bien cuando seguía haciendo
caso a su mamá, aunque al principio pudiera parecer que era peor, y
Quack... bueno, Quack no podría olvidarlo aunque quisiera, porque
desde entonces, en cuanto le toca una gota de agua, cae al suelo y
da tres vueltas antes de poder erguirse. ¡Y qué divertidos son los días
de lluvia!
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo
mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor” (Jn 15,10).
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INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Sé Tú mi esperanza.
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, cuando me asaltan las tentaciones.
Oh María, cuando me siento desanimado y solo.
Oh María, cuando me arrastra el pesimismo.
Oh María, cuando los demás me molestan y me fastidian.
Oh María, cuando no brilla el sol en mi vida.
Oh María, cuando me encierro en mi mismo sin pedir auxilio.
Oh María, cuando, desanimado, pienso que mi vida no tiene
futuro.
• Oh María, cuando estoy dando la espalda a Dios.
• Oh María, cuando los demás me acusan falsamente.

María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: Que el Educador entregue a cada joven una
responsabilidad.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.

12

DÍA SEXTO
TEMA: ALEGRÍA
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO:
Una historia de Etiopía nos presenta a un anciano que, en su
lecho de muerte, llamó a sus tres hijos y les dijo: - No puedo
dividir en tres lo que poseo. Eso dejaría muy pocos bienes a
cada uno de vosotros. He decidido dar todo lo que tengo,
como herencia, al que se muestre más hábil, más inteligente,
más astuto, más sagaz. Dicho de otra forma, a mi mejor
hijo. He dejado encima de la mesa una moneda para cada
uno de vosotros. Tomadla. El que compre con esa moneda
algo con que llenar la casa se quedara con todo.
Se fueron. El primer hijo compró paja, pero solo consiguió
llenar la casa hasta la mitad. El segundo hijo compró sacos
de pluma, pero no consiguió llenar la casa mucho más que el
anterior.
El tercer hijo sólo compró un pequeño objeto. Era una vela.
Esperó hasta la noche, encendió la vela y llenó la casa de luz.
Y así consiguió la herencia.
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Nadie puede estar al servicio de dos amos. Porque despreciará
a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no
hará caso del segundo (Mt 6, 24).
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INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Ampáranos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, te confiamos nuestra vida y nuestra juventud.
Oh María, te confiamos nuestros estudios y trabajos.
Oh María, te confiamos nuestras luchas y alegrías.
Oh María, protege bajo tu manto a nuestros compañeros y
educadores.
Oh María, cuida a los jóvenes y niñas de la calle.
Oh María, abriga a los jóvenes y niñas drogadictos.
Oh María, asiste a los jóvenes y niñas que están en la cárcel.
Oh María, auxilia a los jóvenes y niñas víctimas de la violencia.
Oh María, protege a los jóvenes y niñas sin posibilidad de
estudiar.
Oh María, socorre a los jóvenes y niñas que sufren el hambre y
el frío.

María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: por grupos de tres compartir un refrigerio.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.
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DÍA SÉPTIMO
TEMA: RESPONSABILIDAD
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO:
Un viejo carpintero comunicó al contratista para quien trabajaba sus
planes de retirarse del negocio de construir casas para disfrutar de su
familia. Reconoció que echaría de menos su trabajo y su cheque,
pero había llegado la hora de decir adiós.
El contratista le pidió, si él pudiese construir sólo una casa más como
un último favor personal. El carpintero aceptó, pero el tiempo
demostró que su corazón ya no estaba en su trabajo. No ponía el
mismo cuidado y utilizaba materiales de inferior calidad. Fue una
desafortunada manera de terminar una carrera dedicada.
Cuando el carpintero terminó su trabajo, el empleador vino a
inspeccionar la casa y al final le entregó al carpintero la llave de la
casa, diciéndole: “Ésta es tu casa, es mi regalo de despedida y
agradecimiento”.
El carpintero se asombró. ¡Qué lástima, si hubiese sabido que estaba
construyendo su propia casa, hubiese hecho las cosas tan diferentes!
Así es con nosotros. Construimos nuestras vidas día tras día, muchas
veces poniendo menos de lo mejor en el edificio. Entonces nos
asombramos cuando nos damos cuenta que tenemos que vivir en la
casa que hemos construido. Si pudiéramos hacerlo de nuevo lo
hubiéramos hecho muy diferente. No se puede regresar, pero sí, te
queda el futuro.
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Tú eres el carpintero. Cada día martillas un clavo, colocas una
madera, o construyes una pared en tu propia vida. Tus actitudes y lo
que eliges hoy construyen “la casa” donde tu vivirás mañana.
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Vosotros sois la sal de la tierra… Vosotros sois la luz del
mundo…Alumbre así vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que está en el cielo” (Mt 5, 14.16).
INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Ayúdame.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oh María, para perdonar a quien me ofende.
Oh María, para ser obedientes con mis educadores.
Oh María, para tratar con respeto a mis compañeros.
Oh María, para agradecer la bondad y paciencia de mis
educadores.
Oh María, para vivir en amistad con todos mis amigos.
Oh María, para agradecer la oportunidad de educarme.
Oh María, para aprovechar la estadía en el Centro san Jerónimo
para mi formación.
Oh María, para reconocer que los demás son mis hermanos.
Oh María, para amar al Centro san Jerónimo como mi nueva
familia.
Oh María, para trata a mis educadores con respeto y gratitud.

María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: Colaborar para dejar bien organizados los espacios
que ocupo en el hogar.
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CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.

DÍA OCTAVO
TEMA: SINCERIDAD
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO:
En un pueblo lejano, el rey convocó a todos los jóvenes a una
audiencia privada con él, en donde les daría un importante mensaje.
Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo: "Os voy a dar una semilla
diferente a cada uno de vosotros, al cabo de 6 meses deberán
traerme, en una maceta, la planta que haya crecido, y el que tenga la
planta más bella, ganará la mano de mi hija, y por ende el reino".
Así se hizo, pero un joven plantó su semilla y ésta no germinaba;
mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de
hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado
en sus macetas.
Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el
castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba
demasiado triste pues su semilla nunca germinó, ni siquiera quería ir
al palacio, pero razonó que debía ir, pues era un participante y debía
estar allí.
Con la cabeza baja y muy avergonzado, se condujo hacia el palacio,
con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas, y al
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ver a nuestro amigo soltaron en risa y burla; en ese momento el
alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey, todos hicieron su
respectiva reverencia, mientras el rey se paseaba entre todas las
macetas admirando las plantas.
Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija, y llamó de entre todos
al joven que llevó su maceta vacía; atónitos, todos esperaban la
explicación de aquella acción.
El rey dijo entonces: "Éste es el nuevo heredero del trono y se casará
con mi hija, pues a todos se les dio una semilla infértil, y todos
trataron de engañarme plantando otras plantas; pero este joven tuvo
el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero,
leal y valiente, cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija
merece".
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo; no
juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis
condenados; perdonad y seréis perdonados; dad y se os
dará…La medida que uséis la usarán con vosotros” (Lc 6, 3638).
INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Dame un corazón
nuevo.
• Oh María, para perdonar a quien me ofende.
• Oh María, para ser un buen colaborador.
• Oh María, para vencer el respeto humano y dar la Cara por
Cristo.
• Oh María, para no considerarme superior a los demás.
• Oh María, para tener buenas relaciones con mis compañeros.
• Oh María, para reconocer que vive bien quien sirve a los demás.
• Oh María, para decir un “sí” generoso a quien me invita a ser
amable y bueno.
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• Oh María, para decir un “no” rotundo a quien me llevas por
caminos equivocados.
• Oh María, para dar una mano con generosidad a quien me pide
ayuda.
• Oh María, para que Tú me guíes y lleves a Jesús.
María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: en un papel escribir la mentira más grave que he
dicho y quemarlo frente a los demás.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.

DÍA NOVENO
TEMA: FE
En el nombre de Padre del Hijo y del Espíritu Santo
SALUDO: Reciban todos un fraternal saludo en nombre de la Virgen
María, y sean todos bienvenidos a celebrar la novena en preparación
a la fiesta de la madre de los huérfanos.
EJEMPLO
Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar una altísima
montaña, inició su travesía después de años de preparación, pero
quería la gloria sólo para él, por lo tanto subió sin compañeros.
Empezó a subir y se le fue haciendo tarde, y más tarde, y no se
preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo, y oscureció.
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La noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña, ya no se
podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, la
luna y las estrellas estaban cubiertas por las nubes.
Subiendo por un acantilado, a solo unos pocos metros de la cima, se
resbaló y se desplomó por el aire, cayendo a velocidad vertiginosa. El
alpinista sólo podía ver veloces manchas oscuras y la terrible
sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo... y en
esos angustiantes momentos, le pasaron por su mente todos los
episodios gratos y no tan gratos de su vida.
Pensaba en la cercanía de la muerte, sin embargo, de repente, sintió
el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las
estacas clavadas en la roca de la montaña.
En ese momento de quietud, suspendido en el aire, no le quedó más
que gritar: ¡Ayúdame Dios mío!
De repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó:
-¿Qué quieres que haga?
- Sálvame Dios mío.
- ¿Realmente crees que yo te pueda salvar?
- Por supuesto Señor.
- Entonces corta la cuerda que te sostiene...
Hubo un momento de silencio; el hombre se aferró más aún a la
cuerda.
Cuenta el equipo de rescate, que al otro día encontraron a un
alpinista colgando muerto, congelado, agarradas sus manos
fuertemente a la cuerda... A tan sólo dos metros del suelo.
¿Y tú qué tan aferrado estás a tu cuerda? ¿Te soltarías?
ILUMINACIÓN BÍBLICA Y REFLEXIÓN:
“Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su
madre María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a
su Madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre:
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a
tu madre”. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su
casa “(Jn 19, 25-27).
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INVOCACIONES A MARÍA
A las siguientes invocaciones contestemos: Sé Tú mi amparo.
• Oh María, para que yo sea un verdadero discípulo de Jesús.
• Oh María, para que yo no sea un joven del montón.
• Oh María, para que yo tenga un corazón noble para amar a los
demás.
• Oh María, para que yo sea capaz de perdonar a quien me
ofende.
• Oh María, para que yo guarde mi corazón libre de rencores.
• Oh María, para que yo sea generoso y disponible para colaborar.
• Oh María, para que yo sea ejemplo para los demás con mi
conducta y mi vida.
• Oh María, defiéndeme y ampárame en las tentaciones.
• Oh María, protégeme ahora y en la hora de mi muerte.
• Oh María, para que al final de mi vida yo Te pueda contemplar
en el cielo.
María, Madre de los huérfanos, ruega por nosotros y por todos los
huérfanos del mundo.
COMPROMISO: me comprometo a orar, todas las noches antes de
acostarme, para agradecerle al Señor el don de la vida.
CANTO FINAL.
BENDICIÓN: Por la intercesión de la Virgen María, Madre de los
huérfanos, y de san Jerónimo Emiliani, el Señor nos colme de su
bondad y nos conceda la Gracia de ser sus discípulos.
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