
NOVENA  A MARÍA AUXILIADORA 

 

 
 

 

DIA 1: 

 

1. Avemaría 

 

MEDITACIÓN: María, me gustaría estar 

siempre unido a la obra salvadora de tu Hijo. 



Me das ejemplo maravilloso porque con tu Sí 

virginal al Espíritu, estuviste unida a Jesús 

desde su concepción en tu vientre hasta la 

muerte en la cruz. Lo mostraste feliz a los 

pastores y a  los magos al nacer; lo llevaste al 

templo, a las bodas de Caná para vivir la 

alegría de los novios y hacer el milagro, 

figura de la Eucaristía que hoy me toca vivir 

a mi.. Estuviste con los discípulos orando en 

el Cenáculo esperando al Espíritu Santo. Te 

doy gracias por ser mi madre y la madre 

desde la primitiva Iglesia a la  que yo vivo. 

Te doy gracias por esta sentida unión en tu 

obra y en la de tu Hijo. Haz que sea un 

apóstol amoroso de tu amor de Madre en mi 

amor de hijo. 

 

2. ORACIÓN: María, te doy las gracias 

porque, a pesar de mis fragilidades, 

intento amarte haciendo el bien en el 

ambiente en que vivo. Haz que mi Sí sea 

constante como el tuyo. 

3. María, Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 

 

DÍA 2 



 

1. Avemaría 

 

MEDITACIÓN: María, me gustas mucho 

porque, aún siendo la madre de Jesús, le eras 

obediente. Esta obediencia  era fruto de que 

tu vida interior y espiritual florecía con las 

tres hermosas flores que me cautivan: tu fe 

inquebrantable, tu ardiente caridad y tu 

gloriosa esperanza. 

Con ellas restauras la vida sobrenatural en 

las almas. El día que me dé cuenta de que 

eres mi madre en el orden de la gracia o de la 

corriente vital de tu Hijo en mi vida, viviré 

según las exigencias de esas tres flores 

espléndidas. 

Quiero que tu influencia en mi vida sea de tal 

manera, que crezca y madure produciendo 

buenos frutos. 

 

2. ORACIÓN: María, hoy deseo y quiero que 

mi vida nos transcurra por las sendas de la 

rutina, sino que el amor y la experiencia de 

vivir esas tres flores, hagan de mi una 

persona siempre nueva y floreciente. 

 



3.María Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 

 

 

DÍA 3 

 

1. Avemaría 

 

 

MEDITACIÓN: María, te veo íntimamente 

unida a la Iglesia y su misión. Hoy se 

enfrenta ante situaciones anteriores: sufre 

persecuciones por ser un espejo de valores 

que chocan frontalmente con las apetencias 

injustas y laicistas de esta sociedad. Ante 

estos momentos, debe brillar por la fuerza 

del Espíritu y el amor misionero. Esta labor 

lo  va logrando por su crecimiento en 

santidad. A medida que se hace más santa, 

más fuerte se siente con la predicación de la 

Palabra y el testimonio que lo refrenda. Sólo 

con el arrojo de su valentía, movida por 

Dios, se siente impulsada a lanzarse con 

convicción en las iglesia y en las calles a vivir 

la unión íntima con María, como auxilio y 

apoyo a sus hijos. 



 

2. ORACIÓN: María, quiero crecer en 

santidad porque solo así no temeré las 

sacudidas de quienes no creen y me 

atacan. Quiero que seas para mí el 

modelo que esté en todas las etapas de tu 

Hijo. Haz de mi un instrumento “vivo” y 

un creyente “activo” de la Iglesia. 

3. María, Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 

 

DÍA 4 

 

1. AVEMARÍA 

 

MEDITACIÓN: Te contemplo hoy, María, 

unida al misterio de la Redención. Te veo 

agradecida a tu Hijo, quien dejando el cielo, 

acepta la encarnación para salvar a la 

persona del peor de los males: estar 

separados de Dios por  el pecado de los 

primeros padres, Adán y Eva. Con el Nuevo 

Adán-tu Hijo-, y la nueva Eva-Tú-, el mundo 

se transforma reconciliando al ser humano 

con Dios, entablando de nuevo con él las 

relaciones de Padre e hijos. 



Y te contemplo con alegría porque ésta 

dimana del misterio que nos ha traído la 

salvación y la vida nueva. 

 

2. Oración:  María, gracias sentidas por tu 

obra en nuestra salvación. Gracias  a tu 

sí dado al Ángel, hoy somos tus hijos y 

miembros vivos de tu Iglesia. Haz que en 

este día de la novena me sienta feliz al 

mirar tu pura imagen que me inspira a 

ser un hijo o hija tuta en su totalidad. 

3. María, Auxiliadora de los cristianos, 

ruge por mi 

 

 

DÍA 5 

 

1. Avemaría 

 

MEDITACIÓN: María, hoy tomo conciencia 

de que he recibido en casa y en unión con la 

Familia Salesiana, en este caso, la devoción 

que te profeso. Sé que mediante ti llego a tu 

Hijo. En este caso, eres la perfecta mediación 

con la divinidad. Ya sabes que te llevo en el 

corazón. Estás presente en mi hogar, en mis 

hijos y todo cuantos me visitan. Tus cuadros 



me recuerdan que te ame cada día más. Eres 

mi herencia preciosa. Es en casa en donde 

vivo mejor contigo con el rosario y estando 

en cada cosa que hago por ti, en ti y para ti. 

Y tus fiestas y esta novena me ayudan mucho 

a  vivir los sacramentos de la penitencia y 

Eucaristía. 

 

2. ORACIÓN: Oh Dios y Padre: Gracias 

por la maternidad de María me das los 

frutos de la salvación. Te pido que me 

concedas experimentar la intercesión de 

María Auxiliadora. Haz que pueda decir 

como D. Bosco: Ella lo hizo todo”. 

3. María, Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 

 

DIA 6 

 

1. Avemaría 

 

MEDITACIÓN: Hoy me siento en perfecta 

unión contigo porque me ha llamado la 

atención lo que dijiste: “Mi alma exalta al 

Señor”.Cuando me doy cuenta de la 

dignidad que llevo en mi persona, ser hijo 



tuyo, mi corazón exalta de gozo. Tu 

programa de vida consistió en poner al Señor 

como centro de tu vida y hacer sus deseos, 

nunca tus caprichos. Para mantenerte así 

hacías oración a menudo. Soy consciente de 

que en mi vida, si no hago oración, no voy 

bien. Al contrario, me encuentro 

desvitaminizado y dando bandazos en mi 

vida espiritual. Te admiro porque no quisiste 

ser grande, sino humilde. Grande ante Dios. 

Eres una mujer esperanza porque creíste 

firmemente en los designios de Dios 

 

2. ORACIÓN: María, te felicito porque 

supiste vivir como una auténtica 

creyente: ponerte en manos de Dios y 

colocarlo en el centro de tu vida y 

deseos. Haz que sepa dejar mi egoísmo 

aparte, pues me conduce a una terrible 

enfermedad de aislamiento en mí mismo 

o misma. 

3. María Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 

 

DÍA 7 

 



1. Avemaría 

 

MEDITACIÓN: Hoy, María, me acerco a ti 

como la mujer que ama. No te detenías en las 

glorias con que Dios te había adornado, sino 

que te complacías amando a tu Hijo y en él, 

ayer, ahora y siempre, a nosotros. Tanto 

amabas, que en los momentos difíciles de tu 

Hijo, estabas siempre a su lado, no como los 

huidizos discípulos en los días del juicio y 

condenación de Jesús. Tu amor te enriqueció 

tanto que no sólo crecía en tu corazón, sino 

que te entregas a cada día quien acude a ti 

con plena confianza y amor. Eres la mujer 

por excelencia. 

 

2.ORACIÓN: María, gracias por amarme  

sin tener en cuenta mis fragilidades y faltas, 

sino que me amas porque tu amor no es 

como el mío. Dame un corazón generoso 

para que ame, no sólo  a los simpáticos sino 

sobre todo a quien más necesita de mi fe 

mariana. 

 

3. María, Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 



 

 

DÍA 8 

 

1. Avemaría 

 

 

MEDITACIÓN: María, hoy cedo mis 

palabras a lo que algunos Padres de la 

Iglesia dicen de ti: 

El primer Padre de la Iglesia que 

escribe sobre María es San 

Ignacio de Antioquía (+ c. 110), 

quien contra los docetas, 

defiende la realidad humana de 

Cristo al afirmar que pertenece a 

la estirpe de David, por nacer 

verdaderamente de María Virgen. 

Fue concebido y engendrado por 

Santa María; esta concepción fue 



virginal, y esta virginidad 

pertenece a uno de esos 

misterios ocultos en el silencio de 

Dios. 

En San Justino (+ c. 167) la 

reflexión mariana aparece 

remitida a Gen 3, 15 y ligada al 

paralelismo antitético de Eva-

María. En el Diálogo con Trifón, 

Justino insiste en la verdad de la 

naturaleza humana de Cristo y, 

en consecuencia, en la realidad 

de la maternidad de Santa María 

sobre Jesús y, al igual que San 

Ignacio de Antioquía, recalca la 

verdad de la concepción virginal, 

e incorpora el paralelismo Eva-

María a su argumentación 

teológica. Se trata de un 

paralelismo que servirá de hilo 



conductor a la más rica y 

constante teología mariana de los 

Padres. 

San Ireneo de Lyon (+ c. 202), 

en un ambiente polémico contra 

los gnósticos y docetas, insiste 

en la realidad corporal de Cristo, 

y en la verdad de su generación 

en las entrañas de María. Hace, 

además, de la maternidad divina 

una de las bases de su 

cristología: es la naturaleza 

humana asumida por el Hijo de 

Dios en el seno de María la que 

hace posible que la muerte 

redentora de Jesús alcance a 

todo el género humano. Destaca 

también el papel maternal de 

Santa María en su relación con el 



nuevo Adán, y en su cooperación 

con el Redentor. 

 

2. ORACIÓN: María, doy gracias a estos  

hombres que, desde hace tanto tiempo 

han hablado de tus alabanzas y 

defendido tu especial forma de ser: 

Virgen y Madre Dios. 

3. María, Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 

 

 

DÍA 9 

 

1. Avemaría 

 

MEDITACIÓN: SAN JUAN BOSCO, EL 

GRAN PROPAGADOR DE LA 

DEVOCIÓN 

  
 Don Bosco es el gran impulsor de 

la devoción y el cariño a María 

Auxiliadora. Don Bosco no 
comenzó a utilizar el título de 

«Auxiliadora» hasta que ya 
habían pasado algunos años de su 



trabajo. Al principio, prefería 
llamar a la Virgen como 

«Inmaculada». 

  
Un acontecimiento fundamental 

fue la construcción de la Basílica 

de María Auxiliadora, en Turín. El 
9 de junio de 1868 se consagró la 

Basílica. La historia de este 
templo es una sucesión de 

favores de la Virgen María. Don 

Bosco empezó la obra del templo 
con tres monedas de veinte 

centavos. Pero fueron tantos los 

milagros que María Auxiliadora 
empezó a hacer en favor de sus 

devotos, que en sólo cuatro años 
estuvo terminada la basílica. El 

santo solía repetir: «Cada ladrillo 

de este templo corresponde a un 
milagro de la Santísima Virgen». 

  

Desde aquel santuario empezó a 
extenderse por el mundo la 

devoción a la Madre de Dios bajo 
el título de Auxiliadora, y son 



tantos los favores que la Virgen 
concede a quienes la invocan con 

ese título, que esta devoción ha 

llegado a ser una de las más 
populares. San Juan Bosco decía: 

«Propagad la devoción a María 

Auxiliadora y veréis lo que son 
milagros» y recomendaba repetir 

muchas veces esta pequeña 
oración: «María Auxiliadora, 

rogad por nosotros». Él decía que 

los que dicen muchas veces esta 
jaculatoria consiguen grandes 

favores del cielo. 
 

2. ORACIÓN: Mañana es tu fiesta de  

Auxiliadora de los Cristianos. Sé que 

todos tus devotos y devotas acudirán 

a tu Sanitario, Salesianos, para 

honrarte y manifestar su gran amor. 

Haz que tu devoción mundialmente 

conocida, lleve a los creyentes a vivir 

su fe con valentía y entereza. 

3. María Auxiliadora de los cristianos, 

ruega por mi. 



 

Felipe Santos- Málaga 5 de mayo-2008 


