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Diócesis de Zipaquirá 
 

 
 
 

NOVENA PARA PREPARAR LA SOLEMNIDAD DE     
LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

- Fiesta patronal diocesana - 
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PRESENTACIÓN DE LA NOVENA DE LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
 

 
Nuestra Diócesis de Zipaquirá nació en 1952, dos años después de haberse proclamado 
solemnemente el dogma de la Asunción de María a los cielos. Sin lugar a dudas el ambiente 
de profunda espiritualidad mariana que rodeaba a toda La Iglesia hacia mediados del siglo 
pasado motivó a nuestro primer Obispo, sus sacerdotes y laicos para colocar esta nueva 
Diócesis bajo el amparo de Santa María en su misterio de tránsito al cielo. 
 
En esta novena estamos contemplando un misterio o Dogma Mariano que es la Asunción, no 
se trata por tanto de una advocación o un título más que se da a la Madre de Jesús. En otras 
palabras, celebramos la Asunción o Resurrección de María y no la “Virgen de la Asunción”. En 
este misterio, Dios nos está manifestando el cumplimiento de sus promesas. En Santa María 
vemos realizada la Palabra que afirma: "la muerte ha sido absorbida en la victoria" (1Cor 15,54) 
y también aquella otra que dice: “a los que predestinó, a ésos también los llamó; y a los que 
llamó, a ésos también los justificó; a lo que justificó, a ésos también los glorificó” (Rm 8,30). 
María, como representante de género humano, ha experimentado en plenitud el triunfo de la 
resurrección de Cristo. Por esta razón su glorificación es un llamado a nuestra Iglesia para que 
con nuestra acción elevemos todas las cosas del mundo hacia Dios. 
 
La contemplación de este inmenso misterio de amor de Dios con su criatura y el poderoso 
llamado que nos hace hacia la santidad buscan sintetizarse en esta sencilla novena. A través 
de ella queremos pedirle a María que continúe acompañando el caminar de nuestra Diócesis, 
que nos anime como madre y modelo para hacernos discípulos de Jesús. Que ella nos forme 
en el seguimiento del único Maestro y nos enseñe a mantenernos fieles hasta la cruz. 
 
Estos nueve días de lectura, meditación, oración y alabanza traerán, sin lugar a dudas, 
inmensas bendiciones de Dios. La primera de ellas será el espíritu de comunión porque 
nuestras familias, grupos, comunidades parroquiales, comunidades religiosas y sacerdotes 
nos uniremos en una plegaria común. Que el gran fruto sea que todos en la Diócesis, a ejemplo 
de María, tengamos un encuentro con Jesucristo que nos encienda en su amor y nos 
comprometa a formar comunidades de auténticos discípulos que alienten la esperanza, a partir 
de nuestras parroquias 
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ESQUEMA DE LA NOVENA PARA CADA DÍA 
 
1. Aclamación  
2. Invocación  
3. Canto 
4. Oración para todos los días 
5. Texto Bíblico (propio para cada día) 
6. Reflexión (propia para cada día) 
7. Letanías (propias para cada día) 
8. Oración de la Diócesis 
9. Conclusión de la novena  
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ELEMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 
 

1. ACLAMACIÓN MARIANA 
 

(Con la música del "Trece de Mayo") 
 

Ave, ave, ave María (2) 
 

Unida a la Pascua de Cristo, Señor, 
Asunta es Mar ía ,  la Madre de Dios. 

 
Ave, ave, ave María (2) 

 
2. INVOCACION INICIAL 

 
Iniciamos nuestra novena  

en el nombre del Padre, (+) del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

Todos aclaman diciendo:  
¡Te adoramos, Oh Cristo, Rey de reyes,  

cuya Madre ha sido elevada a lo más alto del cielo! 
 

3. CANTO (para escoger)  

 
Santa María del Camino (MPC 382)  

Madre mía (MPC 291)  
María de Nazaret (MPC 297)  

Santa María de la esperanza (MPC 353)  
Soberana del cielo (MPC 404) 

Hoy he vuelto (MPC 236) 
María esa mujer (MPC 295) 

Mi alma alaba al Señor (MPC 303) 
Reina de Colombia (MPC 371) 

Tú eres Madre (MPC 429) 
 

4. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 
 

Dios Todopoderoso y eterno,  
que has elevado en cuerpo y alma a los cielos                                                        

a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo,  
concédenos, te rogamos, que, aspirando siempre a las realidades divinas,  

lleguemos a participar con ella de su misma gloria en el cielo.  
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,  

que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo  
y es Dios por los siglos de los siglos. 

Amén 
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8. ORACIÓN DE LA DIÓCESIS 

 
Padre Santo, te pedimos, por nuestra Diócesis de Zipaquirá,                                    

encomendada a la protección de Santa María                                                
en su misterio de Asunción al cielo.                                                           

Envía tu Espíritu Santo,                                                                                                              
fuerza que pone en pie a la Iglesia,                                                                            

la purifica, enciende y alegra,                                                                                                 
para que renovemos nuestra vida                                                                                                 

y la pastoral de nuestras parroquias,                                                                       
dándole un nuevo impulso al proceso evangelizador                                                                                    

a través de la siembra misionera,                                                                                              
la iniciación cristiana y la acción pastoral,                                                                          

que nos lleve al encuentro con Jesucristo vivo,                                                           
nos haga nacer y crecer en la fe y la conversión                                                                

en medio de las pequeñas comunidades parroquiales. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén 
 
 

9. CONCLUSIÓN DE LA NOVENA 
 

Todos repiten: 
 

Dulce Madre María no te alejes, 
tu vista de mí no apartes, 

ven conmigo a todas partes 
y nunca solo me dejes; 

ya que me proteges 
tanto como verdadera Madre, 

haz que me bendiga el Padre (+) 
el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.  
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6 DE AGOSTO 
 

DÍA PRIMERO 
 

EL LLAMADO DE MARÍA 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: De la carta a los Efesios (1, 3 – 6) 

 
 
«Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en los cielos, en 
Cristo; por cuanto nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo 
para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor; eligiéndonos 
de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según 
el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con 
la que nos agració en el amado.» 

Palabra de Dios – Te alabamos, Señor. 
 
 

6.  Reflexión: 
 
Dios, que desea salvarnos a todos y vernos libres de todo pecado, ha elegido a la Virgen María 
para que el Hijo único de Dios se encarne en sus entrañas y lo dé a luz como verdadero Dios 
y como verdadero hombre. María por eso es llamada hija predilecta de Dios Padre, la elegida 
para ser esposa y Templo del Espíritu Santo, la escogida para ser madre de quien es tres 
veces Santo. María acoge esta elección con actitud humilde, responde con plena libertad y 
pone todas sus fuerzas al servicio del plan salvador de Dios.  
 
Nuestra Iglesia diocesana, al igual que María, nace de esta experiencia de elección amorosa 
por parte de Dios nuestro Padre. Somos familia de Dios, hijos e hijas de un mismo Padre que 
nos ha hecho hermanos en Cristo Salvador y nos ha compartido su propia vida dándonos el 
Espíritu Santo a través de los sacramentos. No somos Iglesia de perfectos, sino de elegidos 
en Cristo. A pesar de nuestro pecado, estamos llamados a reflejar  la santidad de Dios nuestro 
Padre. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este primer día de la 
novena por los sacerdotes, los consagrados, los agentes de pastoral y familias de los 
Arciprestazgos de Santa María, Madre de Dios y de Nuestra Señora de Chiquinquirá, dando 
gracias a Dios Padre por haberlos hecho hijos e hijas en esta Iglesia diocesana de Zipaquirá.  
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7.  Letanías 
 

Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis 
 
* Porque eres la hija predilecta de Dios Padre 
* Porque eres la Madre de Jesucristo 
* Porque eres templo del Espíritu Santo 
* Porque eres concebida sin pecado original 
* Porque fuiste llevada en cuerpo y alma al cielo 
* Porque eres madre y modelo de santidad para nuestra 
Diócesis. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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7 DE AGOSTO 
 

DÍA SEGUNDO 
 

MARÍA ES LA “LLENA DE GRACIA” 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: Del Evangelio de san Lucas (1, 26 -29) 
 
«En el sexto mes fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era 
María. Y presentándose a ella, le dijo: Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo. Ella se asustó al oír estas palabras y se 
preguntaba qué podría significar ese saludo.»  

Palabra del Señor- Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
6. Reflexión 
 
María recibe a plenitud el don del Espíritu Santo. Este don se concede en proporción a la fe de 
cada persona, por ello María ha sido colmada de una gracia más abundante, porque ha estado 
totalmente dispuesta a aceptar la voluntad de Dios en Cristo. La Virgen cuenta con la certeza 
que le ha dado la Palabra de Dios: Dios está con ella y no la abandona nunca. El Espíritu Santo 
la llenó de gracia por eso ella fue exenta de pecado y así se convirtió en imagen y figura de lo 
que debe llegar a ser nuestra Iglesia de Zipaquirá: santa e inmaculada. 
 
Así como María, nuestra Iglesia diocesana cuenta con la gracia de Dios, con el poder del 
Espíritu Santo que actúa en medio de nuestra debilidad. La gracia que Dios nos ha dado en el 
bautismo y la Confirmación, ha transformado nuestros proyectos e ideales meramente 
humanos por una nueva; forma de pensar, de sentir y de actuar, una nueva forma de ver 
nuestra vida y la de nuestros hermanos. Esta es la gracia o presencia de Cristo que nos hace 
santos en medio del mundo. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este segundo día de la 
novena por los sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral y familias del Arciprestazgo del 
Espíritu Santo, para que él mismo siga moldeando con su gracia, a Cristo en cada creyente.  
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7. Letanías 
 

Respondemos diciendo: 
 
Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis 
 
* Porque se han cumplido en ti las promesas de Dios nuestro Padre. 
* Porque gracias a tu obediencia recibimos a Jesucristo nuestro 

Salvador. 
* Porque fuiste la llena del Espíritu Santo. 
* Porque estuviste unida a Dios en tu mente, en tu corazón y en tu 

vientre. 
* Porque eres la Reina asunta a los cielos. 
* Porque nos animas a encarnar a Jesús en todos los ambientes y 

culturas. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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8 DE AGOSTO 

DÍA TERCERO 

MARÍA ES LA ESCLAVA DEL SEÑOR 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: del Evangelio de san Lucas (1, 46-56) 
 
«Dijo María: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 
espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humildad de su 
sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque 
el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y 
su misericordia llega a sus fíeles de generación en generación. Él 
hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, 
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los 
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 
Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo 
había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su 
descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como 
unos tres meses y luego volvió a su casa.» 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús. 

 
6. Reflexión:  
 
Dios, en su Hijo Jesucristo, ha tomado la iniciativa de descender y encarnarse en nuestra 
humanidad para liberarnos. La Virgen María se une a este misterio de abajamiento de 
Jesucristo, asume sus mismos sentimientos, por eso se reconoce como esclava del Señor, 
pequeña servidora de Dios y de la humanidad. María se identifica con la pequeñez de su 
pueblo indefenso y marginado y reconoce que nada tiene en sí misma por sus propias fuerzas 
sino como un don de Dios. 
 
Nuestra Iglesia diocesana, al igual que María, se siente necesitada de Dios, comprende su 
pequeñez y su pobreza y por ello proclama la grandeza de su Señor. Nuestra Diócesis está 
llamada a reconocer que el mensaje que trasmite no está construido sobre sabiduría humana, 
sino que es la fuerza de Dios la que obra la conversión. Nuestra Iglesia no vive para sí misma, 
no lucha por su grandeza ni por sus éxitos. Ella vive para ser servidora de la humanidad. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este tercer día de la 
novena por los sacerdotes, los consagrados, los agentes de pastoral y las familias de la zona 
pastoral de Nuestra Señora del Rosario, pidiendo para ellos la fortaleza de Dios, la actitud 
humilde y de servicio a Dios.  
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7. Letanías: 
 
Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis 

* Porque con humildad aceptaste el designio de Dios en tu vida 
* Porque con tu "sí" nos has traído a Jesucristo 
* Porque fuiste dócil a la acción del Espíritu Santo 
* Porque siempre reconociste la grandeza del Señor 
* Porque al ser elevada a la gloria del cielo nos atraes hacia Dios 
* Porque nos animas a proclamar a Cristo, Palabra de salvación. 

 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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9 DE AGOSTO 

DIA CUARTO 

MARÍA ES LA MADRE DEL SALVADOR 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: Del Evangelio de san Lucas (1, 30 -38) 
 
«El ángel le dijo: No temas María, porque has hallado gracia 
delante de Dios, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del 
Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y 
reinará en la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. 
Dijo María al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, pues yo no conozco 
varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 
la virtud del altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo 
engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. Dijo María: He 
aquí a la sierva del Señor; hágase en mí según tu palabra. Y el 
ángel se retiró». 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
6. Reflexión: 
 
La Virgen María aceptó la elección divina y encarnó de tal manera esta voluntad de Dios que 
dio a luz al mismo Salvador del mundo. María es "Madre". Ese es su mayor título de honor, su 
vocación por excelencia. Ser madre le da madurez, la llena de valor ante las dificultades, le da 
energía nueva, orienta su existencia al servicio del Hijo. Por ser madre del Hijo de Dios, la 
llamamos bendita entre todas las mujeres. 
 
Al igual que María, nuestra Iglesia diocesana posee la fecundidad del Espíritu Santo, por eso 
es madre. Cada uno de sus hijos e hijas es concebido por medio del bautismo y, cuando acoge 
personalmente la Palabra de Dios por medio de la fe, es alimentado y acompañado en su 
crecimiento por medio de los sacramentos, la formación integral y la iniciación cristiana. Estos 
hijos e hijas de la Iglesia llegan a su madurez cuando ella los envía como testigos de la gracia 
de Dios y misioneros de la Buena Nueva en los diversos ambientes. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este cuarto día de la 
novena por los sacerdotes, los consagrados, los agentes de pastoral y las familias del 
Arciprestazgo de la Divina Misericordia, dando gracias a Dios porque en cada una de estas 
comunidades cristianas ha ido creciendo y desarrollándose la imagen del Hijo de Dios. 
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7. Letanías: 
 
Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis 
 
* Porque fuiste la elegida por Dios Padre para darnos a su Hijo. 
* Porque diste a luz a Jesús y lo educaste con amor. 
* Porque eres fecunda Madre por la acción del Espíritu Santo. 
* Porque intercedes por tus hijos e hijas. 
* Porque has sido elevada al cielo en cuerpo y alma. 
* Porque eres Madre que acompaña nuestra Iglesia misionera. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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10 DE AGOSTO 

DIA QUINTO 

MARÍA ES DICHOSA AL ESCUCHAR LA PALABRA 

 
1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: Del Evangelio de san Lucas (11, 27-28) 
 
“Una mujer de la multitud alzó la voz y dijo: «¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que 
te criaron!». Él replicó: ¡Dichosos, más bien, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen!” 

Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
6. Reflexión: 
 
María es la primera en aceptar y recibir la Palabra de Dios y en 
hacerla vida. Ella no es dichosa solamente por ser la madre 
"carnal" de Jesús, sino porque está en actitud de apertura total 
a la Palabra de Dios. La primera comunidad cristiana llamó a 
María como "la mujer que ha creído". María se ha mantenido 
en la fidelidad a la Palabra hasta el final. En lo más hondo de 
su vida ha confiado en la palabra de Jesús y ha venido a ser 
principio y fundamento de nuestra Iglesia. 
 
Nuestra Iglesia diocesana, así como María, está llamada a 
escuchar y llevar a la práctica la Palabra de Dios. A través de 
la Lectura Santa esta Palabra se encarna e interioriza en cada 
persona y comunidad. Dios nos congrega como Iglesia entorno 
a su Palabra hecha carne: Jesucristo. Él es la roca firme sobre 
la que se construye una auténtica comunidad. Él nos pone en 
comunión verdadera con Dios. Atender a su Palabra es sintonizar 
o estar en comunión con Dios y permitir que su voluntad sea norma de vida de la comunidad. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este quinto día de la 
novena por los sacerdotes, los consagrados, los agentes de pastoral y las familias de la zona 
pastoral del Santo Cristo, y damos gracias a Dios porque la Palabra es la que los ha 
alimentado, levantado y sostenido, en medio de las dificultades y limitaciones humanas. 
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7. Letanías 
 
Respondemos diciendo: 
 
Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis 
 
* Porque acogiste la Palabra de Dios Padre y la hiciste vida. 
* Porque en ti el Verbo de Dios se hizo hombre. 
* Porque recibiste con alegría el anuncio del ángel. 
* Porque guardabas la Palabra de Dios en tu corazón. 
* Porque en tu tránsito glorioso al cielo vemos cumplidas las 

promesas. 
* Porque eres modelo para nuestras Pequeñas Comunidades 

Parroquiales. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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11 DE AGOSTO 

DÍA SEXTO 

     MARÍA ES DICHOSA PORQUE CREE 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: Del Evangelio de san Lucas (1, 41-45) 

 
"Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo 
el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo; y 
exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito 
el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga 
a mí? porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de 
gozo el niño en mi seno. Isabel dijo a María: «¡Dichosa tú que has 
creído que se cumplirían las promesas del Señor!»” 
 
Palabra del Señor – Gloria a ti, Señor Jesús. 
 
 
6. Reflexión: 
 
María recibe el título de "primera creyente" por parte de la primera comunidad cristiana. Ese 
ha sido su mayor testimonio. Ella responde a la Palabra con la fe que es actitud de abandono 
y confianza en la voluntad salvadora de Dios. Ella ha concebido a Jesús con la fe antes de 
hacerlo en su vientre, por ello se convierte en fundamento de alegría para todos aquellos que 
han creído como ella. María ha comenzado con su fe a ser el signo de una nueva forma de 
existencia, esta fe le ayuda a encontrar respuestas en los momentos de incertidumbre. 
 
Nuestra Diócesis, al igual que María, está llamada a vivir en comunión con Dios por medio de 
la fe en Cristo muerto y resucitado. La fe auténtica crea comunión en torno a Jesús, nos hace 
construir familia de hermanos. La fe nos hace distintos en nuestra manera de obrar, pensar y 
actuar, pero no nos hace distantes, al contrario, nos acerca más a las necesidades físicas y 
espirituales de cada ser humano. Esta fe crece y se alimenta por medio de la Palabra y los 
sacramentos. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este sexto día de la 
novena por los sacerdotes, los consagrados, los agentes de pastoral y las familias de la zona 
pastoral de Nuestra Señora de la Paz, pidiendo al Señor la fortaleza en la fe que les ayude a 
avivar su identidad cristiana y sepan defender su fe ante la propuesta de las sectas. 
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7. Letanías: 
 
Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis. 
 
* Porque creíste en las promesas de Dios Padre. 
* Porque tu fe nos trajo al Salvador del mundo. 
* Porque gracias a tu fe fuiste llena del Espíritu Santo. 
* Porque eres modelo de todos los creyentes. 
* Porque en tu asunción eres abogada de los que miran hacia el 

cielo. 
* Porque guías a esta Diócesis al encuentro de Jesucristo Vivo. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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12 DE AGOSTO 

DÍA SÉPTIMO 
 

MARÍA ES MUJER DE ESPERANZA 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: Del libro del Apocalipsis (12,1- 6) 
 
«Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas 
sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le 
ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal: 
un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en 
las cabezas siete coronas; con su cola barre la tercera parte 
de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El 
dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dará luz para 
devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo 
varón, que ha de gobernar todas las naciones con vara de 
hierro; pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su 
trono, mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar 
que Dios le ha preparado. Allí la alimentarán durante mil 
doscientos sesenta días.» 

Palabra de Dios – Te alabamos, Señor. 
 
6. Reflexión: 

 
La fe de la Virgen María ha engendrado una esperanza firme, basada en la fidelidad de Dios 
quien es dueño del porvenir. María por estar unida al destino de Jesús, se enfrenta al poder 
del mal. Ante la lucha no se desespera ni se desanima. Al pie de la cruz es la mujer que confía 
y espera contra toda esperanza. María en el Calvario es la mujer estrechamente unida con el 
Salvador para llevar a cabo la obra de la redención. Por haber compartido con esperanza este 
trance del dolor, ha recibido la recompensa de la resurrección en su Asunción a los cielos. Ella 
ya ha llegado a esta realidad de glorificación en su cuerpo y en su alma. 
 
Nuestra Diócesis, así como María, está llamada a vivir en medio de la esperanza cimentada 
en la fidelidad de Dios a sus promesas. Así mismo debe brindar esperanza y optimismo en 
medio del miedo y la confusión. María, Asunta a los cielos, nos anima en el combate para 
vencer, con la fuerza del amor, el poder del mal que siempre está al acecho. Dios quiere salvar 
a la Iglesia, pero sin apartarla del mundo, por eso la protege y alimenta con la Palabra y los 
sacramentos.  
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este séptimo día de la 
novena por los sacerdotes, los consagrados, los agentes de pastoral y las familias de los 
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Arciprestazgos de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote e Inmaculada Concepción, dando 
gracias porque sus parroquias han sido motivo de esperanza, de renovación y nueva vitalidad. 
 
7. Letanías: 
 
Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis. 
 
* Porque recogiste las esperanzas del pueblo de Dios en el 

Antiguo Testamento. 
* Porque esperaste con amor a tu Hijo Jesús. 
* Porque en el cenáculo esperaste la venida del Espíritu Santo. 
* Porque eres modelo de esperanza en el glorioso retorno de 

Cristo. 
* Porque en tu asunción vemos el cumplimiento de la Iglesia. 
* Porque eres modelo de discípulos que alientan la esperanza 

de nuestro pueblo. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
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13 DE AGOSTO 

DÍA OCTAVO 

MARÍA ENSEÑA LA FRATERNIDAD 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: Del libro de los Hechos de los Apóstoles (2, 42-47) 
 
«Los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los 
apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 
Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales 
milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los 
que habían creído vivían unidos; compartían todo cuanto tenían, 
vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero 
entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se 
reunían en el Templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas 
y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de 
corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el 
pueblo; y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que 
quería salvar.» 

Palabra de Dios – Te alabamos, Señor. 
 
6. Reflexión: 
 
María es dichosa porque ama. Es bienaventurada porque en la Pascua de Cristo ha constatado 
que el amor es más fuerte que la misma muerte. Ella es confirmada en esta fe pascual el día 
de Pentecostés y se lanza a acompañar la obra de su Hijo. Está presente desde los inicios de 
las primeras comunidades cristianas y persevera en la oración junto con los apóstoles. Su 
existencia la mueve el amor a Dios y a su familia que es la Iglesia. 
 
Así como María, la unión fraterna en nuestra Iglesia diocesana resulta de nuestro amor a Jesús 
que trae como consecuencia el amor mutuo, pero es a la vez fruto del Espíritu Santo, que por 
la Palabra y los sacramentos nos impulsa a las obras de caridad. El amor de Cristo nos urge, 
por eso nos sentimos invitados a compartir nuestros bienes y ayudar generosamente a quienes 
padecen necesidad. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en este octavo día por 
nuestro Obispo diocesano, el Vicario General, los Vicarios episcopales, los formadores y 
seminaristas de nuestro Seminario Mayor, por los sacerdotes y laicos que laboran en la curia 
diocesana y los delegados episcopales de pastoral, dando gracias a Dios porque en todos 
estos apostolados se manifiesta el mismo amor de Cristo por su Iglesia. 
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7. Letanías: 
 
Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis. 
 
* Porque eres la mujer obediente a la voluntad de Dios. 
* Porque amas entrañablemente al Hijo de Dios. 
* Porque en ti se derramó el Espíritu Santo del amor. 
* Porque eres la Madre del amor hermoso. 
* Porque en tu asunción al cielo presentas a tu Hijo los 

ruegos de los fieles. 
* Porque nos alientas para construir una Iglesia 

solidaria. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 
  



22 
 

14 DE AGOSTO 

DÍA NOVENO  

MARÍA ESTÁ UNIDA A DIOS Y A NOSOTROS 
 

1. Aclamación Mariana (Pág. 4) 
2. Invocación inicial (Pág. 4) 
3. Canto (Pág. 4) 
4. Oración para todos los días (Pág. 4) 
 
5. Texto Bíblico: De la primera carta a los Corintios (12, 4 - 6 y 12 -14) 
 
«Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay 
diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de 
servicios, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Las partes 
del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno; por muchas que sean 
las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos 
sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo 
cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos 
hemos bebido del único Espíritu. Un solo miembro no basta para 
formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos.» 

Palabra de Dios- Te alabamos, Señor. 
 
6. Reflexión: 

 
Dios ha querido desde siempre hacer un pueblo que viva en comunión con Él. Después de la 
ruptura causada por nuestro pecado, Dios, en un misterio de amor, quiso salvarnos, pero no 
de manera individual y aislada, sino dentro de un pueblo. Cristo, con su muerte y resurrección 
ha conformado ese nuevo pueblo deseado por Dios Padre. Dios Padre envió el Espíritu Santo 
para dar vida, unidad y movimiento a este nuevo pueblo nacido en Cristo.  
 
El soplo constante del Espíritu sobre nuestra Iglesia diocesana es el que hace posible que 
trabajemos por alcanzar la comunión con Dios y la comunión de los unos con los otros. Nuestra 
Iglesia, como todo cuerpo, tiene cabeza y miembros que forman unidad. Pero hay también 
diversidad, cada uno de los miembros tiene una función diferente. Todos los miembros de la 
Iglesia recibimos del mismo Espíritu Santo diversos dones por los cuales se forma la 
comunidad y se construye la Iglesia. Con los diversos servicios, carismas y ministerios todos 
podemos aportar a la construcción de nuestra Diócesis. 
 
Por intercesión de la Virgen en su misterio de la Asunción, oramos en el último día de esta 
novena por todos nuestros sacerdotes misioneros que, en nombre de nuestra Diócesis, prestan 
su servicio evangelizador en diversos lugares de nuestro país y fuera de él, dando gracias al 
Señor por esta generosidad y apertura misionera y por los frutos cosechados en la búsqueda 
de la construcción del Reino. 
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7. Letanías: 
 
Respondemos diciendo: 

Dichosa tú María, Patrona de nuestra Diócesis 
 
* Porque nos enseñas a ser hijos de Dios nuestro Padre. 
* Porque nos enseñas a ser hermanos en Jesucristo el Señor. 
* Porque nos enseñas a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. 
* Porque eres purísima imagen de la Iglesia. 
* Porque, al ser asunta a los cielos nos enseñas a aspirar a los 

bienes celestiales. 
* Porque acompañas nuestra Iglesia comunión y ministerial. 
 
 
8. Oración de la Diócesis (Pág. 5) 
9. Conclusión de la novena (Pág. 5) 


