
 
 
 
 
Intenciones: 
Ø En acción de gracias por los 70 años de nuestra Congregación. 
Ø Pidiendo por el aumento y santidad de la vocaciones en toda la Iglesia y 
particularmente en nuestra Congregación. 

Ø Por nuestras comunidades y sus realidades personales, comunitarias y pastorales. 
Ø Por los próximos Ejercicios Espirituales de las junioras y del Equipo de Gobierno.  
Ø Por nuestras hermanas que están en misión o en servicios a la Congregación. 
Ø Por nuestros bienhechores, amigos y familiares especialmente los que están enfermos. 

 
Signos que nos pueden acompañar durante esta novena: 
Una cántaro con agua: como signo del “reavivar” nuestra vida. Sugerimos que sean para los días 1, 2 y 3 de la 
novena. 
La sal: para sentir el “gusto por Dios”. Sugerimos que sean para los días 4, 5 y 6. 
Un mapamundi o un afiche con rostros: para observar la “humanidad de hoy” que necesita de nuestra 
entrega. Sugerimos para los días 7, 8 y 9. 
Oraciones para rezar en estos días: Coronitas a Jesús Buen Pastor – Oración para alcanzar la santidad 
Fuentes y Siglas: 
Para una Renovación Espiritual, predicación a las comunidades paulinas en Roma 1952-1954 (RSP, nº de 
página) 
Apuntes de Teología Pastoral, práctica del ministerio sacerdotal para el clero joven (ATP, nº marginal) 
Almas y Cuerpo para el Evangelio, opúsculos 1953-1957 (ACV, nº de página) 
A las hermanas de Jesús Buen Pastor (AAP, año y nº marginal) 
 
1º Día:  

RRReeeaaavvviiivvvaaarrr………   lllaaa   vvviiidddaaa   iiinnnttteeerrriiiooorrr    
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto para la meditación: 
          “Pero [en] esto que guarda el corazón, el amor a Dios y el amor al prójimo, pero [en] esto que 
guarda el corazón existe también toda la piedad. ¿Se hace bien la meditación? ¿Se escucha bien y se 
participa bien en la misa? ¿Cómo se hace la meditación? ¿Cómo se hace la comunión? ¿Cómo se 
hace la visita? ¿Cómo recordamos en la jornada al Señor? ¿Y cómo después [se hacen] las oraciones 
personales, individuales de la tarde? Las oraciones. Y están los sacramentos y están todas las 
funciones, y luego guiar las almas a rezar. He aquí la caridad. ¡La caridad! El corazón que busca a 
Dios y a las almas: Da mihi animas, cetera tolle (Gn. 14, 21), y luego la parte de toda la liturgia, y 
toda la oración. Amar la liturgia y toda la oración. Esta es la santificación del corazón”. (AAP 1965, 
576) 
 
 “El recogimiento nos lleva a considerar nuestro interior, a trabajar en el alma. Hay personas que no 
saben qué hacen espiritualmente; para ellas la religión se reduce a un conjunto de oraciones y 
prácticas exteriores, de fórmulas cuyo significado ni siquiera comprenden. No han hecho en los 
Ejercicios un programa de trabajo determinado; no se aprovechan de los retiros mensuales ni de las 
confesiones semanales. 
Hoy personas que no trabajan el espíritu, no tienen energía, al menos espiritual. Hay otras, en 
cambio, que trabajan espiritualmente, en el silencio y el recogimiento. Ellas saben lo que es en 
práctica el amor de Dios. 
En primer lugar, el amor de Dios entraña la adquisición de la sabiduría y una fe cada vez más viva, 
la adquisición de las virtudes propias del propio estado, la adquisición de sentimientos  de verdadero 
amor de Dios. Cuando nuestra vida es rica de las virtudes propias de nuestro estado de hombres, de 
cristianos, de religiosos, entonces se vive la propia vida .” (RSP,  pág.75-77) 
 
Preguntas que nos ayuda rán para nuestra meditación: 
(Extraídas del texto citado) 

Ø ¿Qué fruto saco yo de la comunión, de la misa, de la visita? ¿Qué fruto saco de los Ejercicios, 
de los retiros, de las confesiones semanales? ¿Tenemos un programa de vida espiritual? 
Ø ¿Hemos formulado propósitos claros en los Ejercicios? ¿Los renovamos por la mañana, los 
recordamos durante la jornada? ¿Somos siempre “asistentes” de nosotros mismos: siempre 
vigilante? ¿Controlamos siempre nuestras palabras y corazón? 

 



 
2º Día 

RRReeeaaavvviiivvvaaarrr………   lllaaa   vvviiidddaaa   cccooommmuuunnniiitttaaarrriiiaaa   
Invocación al Espíritu Santo o Canto  
Texto para la meditación:  
 “Igualdad de pensamiento, de deseo, de espíritu, de modos de tener la piedad, de atender el 
apostolado, de vivir en sustancia: entonces se tiene vida común. Y esto cuando se vive en Jesús 
Buen Pastor. Se es también igual, conformados y comunes en los pensamientos con los demás, lo 
serán con las demás, porque serán siempre los mismos pensamientos, los mismos deseos, las 
mismas voluntades”. 
“La vida común no consiste tanto en hacer esto: tener el mismo alimento, la misma vivienda, el 
mismo hábito, el mismo horario… esto es manifestación externa de vida común y así debe ser y es el 
fruto de lo que hay adentro. Pero propiamente la vida común es al interno cuando se tiene comunión 
de pensamientos, de deseos, de voluntades; cuando se aman las constituciones, cuando se aman las 
madres, cuando se aman las hermanas, se ama el horario, se ama la ocupación, se ama el oficio que 
es asignado.  
Se ama en sustancia la congregación”… (AAP 1960, 480-481) 
 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación: 

Ø ¿Con qué gestos concretos me propongo reavivar aquello que es necesario en mi comunidad? 
 
3º Día 

RRReeeaaavvviiivvvaaarrr………   lllaaa   cccuuurrraaa   pppaaassstttooorrraaalll    
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto:  
“La acción pastoral en general. Qué es. Es la acción de Jesucristo y de su Iglesia ejercitada por el 
sacerdote para la salvación de las almas.1Es el mismo ministerio que Jesucristo quiso ejercitar un 
día en Palestina: Veni ut vitam habeant et abundantius habeant,2 y que ahora quiere que realicen 
aquellos de quienes dijo: Sicut misit me Pater et ego mitto vos.3 Dicha acción intenta conseguir que el 
pensamiento humano, la ciencia, la filosofía, etc., sean cristianos; conseguir que sean cristianos los 
deseos, los afectos, la voluntad, todas las obras del hombre; elevarlo todo y santificarlo todo. ¿Con 
qué fin? Para llegar a ese lugar que Jesucristo ha preparado para todos: Vado parare vobis locum4. 
En esto se ve que la acci ón pastoral tiende a conseguir que los hombres vivan el cristianismo; a 
hacer que el hombre sea cristiano en su mente, en su corazón y en sus obras… […] pero el fin 
consiste en cambiar los pensamientos de humanos en cristianos, al igual que los afectos o las obras 
de los hombres. Es necesario que el hombre sea cristiano no solamente por el bautismo, no 
solamente en la Iglesia, sino en casa, en la familia, en la sociedad. A esto tiende esa acción, y es algo 
que debe tenerse muy en cuenta en todo con el fin de no confundir los medios con el fin y no 
convertir casi en ridícula una religión que es lo que de más alto podía enseñarnos un Dios que es 
sabiduría infinita”. (ATP, 81) 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación: 

Ø Frente a este desafío ¿Cómo me preparo para llevarlo  adelante en las pastorales concretas 
que tengo y tenemos como comunidad? 

 
4º Día 

………eeelll   ggguuussstttooo   pppooorrr   DDDiiiooosss.........   eeennn   lllaaa   vvviiidddaaa   iiinnnttteeerrriiiooorrr    
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto:  
 “Una sola cosa pide de ustedes hoy Jesús Buen Pastor: ¡la santidad! Verdadera santidad, auténtica 
santidad. Tomen las cosas espirituales en serio. ¿Qué quiere decir en serio? Una decisión fuerte, 
decisión que es astucia que utiliza todos los medios. Y los medios son: la oración, el compromiso, los 
propósitos, el uso de los sacramentos, el aconsejarse y [co] responder a toda aquella dirección que se 
es dada”. 
“¡No personas mediocres! En cambio personas llenas de fervor y de ardor, verdaderamente santas. 
Cuando se va, no que hayan grandes regaños, muchas observaciones, sino: esta semana es así… y la 

                                                 
1 Cf. H. SWÓBODA, La cura d`anime nelle grandi città, Pustet, Roma 1912, p. 11. 
2 Jn 10, 10: “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. 
3 Jn 20, 21: “Como el Padre me ha enviado a mí, así os envío yo a vosotros”. 
4 Ju 14, 2: “Voy a prepararos un lugar” 



semana que viene es así; un año es así y otro año es aun así, se camina sobre un plano. Es 
necesario salir”. 
“No una vida horizontal, sino una vida vertical. Salir: el espíritu de fe profundo, la esperanza fuerte: 
esperanza en la gracia de Dios, esperanza en el paraíso, para llegar a un lugar elevado en el paraíso. 
Luego está la caridad, está el amor vivo, sentido a Dios, verdaderamente con todo el corazón sobre 
toda cosa. Cuántas personas viven de un amor propio en sentido espiritual, o de espíritu dominado 
en parte por el amor propio”. 
“Salir que si gnifica: un día tomar decisiones fuertes. Sí, decisiones que son inspiradas por Dios, 
decisiones que se quieren confirmar y repetir cada mañana: ¡hoy comienzo! Hoy comienzo”. (AAP 
1962, 663-666) 
 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación: 

Ø ¿Cómo  estoy  “caminando en la santidad”? 
 
 
 

5º Día 

………eeelll   ggguuussstttooo   pppooorrr   DDDiiiooosss.........   eeennn   lllaaa   vvviiidddaaa   cccooommmuuunnniiitttaaarrriiiaaa   
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto:  
 “El libro de las constituciones es el libro que pone la base principal de la unidad, para que 
establezca allí la vida común. La vida común con quién debe guiar al instituto, quien debe trabajar 
en el instituto aquí, quien debe promover la vida del instituto. Y en este punto entra la búsqueda de 
las vocaciones, sí. Esta unión, que entonces hace caminar todo el instituto según sean las 
necesidades, sí. La unión”. (AAP 1965, 268) 
 
“La vida común supone: 

- Un carácter manso, sociable, optimista: parte por naturaleza, parte por educación; 
- Una mente amplia, solícita, comprensiva, inclinada a interpretar favorablemente las cosas; 
- Una disposición recta hacia los pobres, los atormentados, los superiores, los inferiores; 
- La observancia de las reglas de cortesía, educación, sumisión, amabilidad; en todas partes, 
pero especialmente estando en compañía; 
- La disposición a perdonar los desafueros y los males,  y a recordar los beneficios recibidos; 
sin echar en cara las culpas, ni humillar al inferior, etc.; 
- Ser siempre ecuánimes y sencillos, sin orgullo en la suerte y en el honor; pero también sin 
abatirse en las contradicciones”. (ACV, pág. 123) 

 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación 

Ø En lo cotidiano de la vida ¿cómo voy “gustando” la vida comunitaria y que hacemos para 
enriquecerla? 

 
 
 

6º Día 

………eeelll   ggguuussstttooo   pppooorrr   DDDiiiooosss.........   eeennn   lllaaa   cccuuurrraaa   pppaaassstttooorrraaalll    
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto:  
 “Tanto obrarán de bien, cuanto ustedes hayan trabajado por vuestra santificación. El ministerio, el 
apostolado parroquial es una irradiación y esto es, que el alma debe estar llena de Jesús, debe estar 
llena de Espíritu Santo, el alma debe ser el tabernáculo de la Santísima de Trinidad. Y cuando en el 
corazón está el Señor, que es Dios uno y trino, ¿qué se refleja al exterior? ¡Lo que se tiene dentro! 
Cuanto más hay de santificación en la vida privada, tanto más será útil y fecundo vuestro apostolado 
parroquial”. (AAP 1962, 424) 
 
 “Y todo lo que se hace (y se trabaja y se compromete), si está en orden a las almas, todo es pastoral. 
Todo es pastoral, también vuestra recreación, también el descanso, la noche que se pasa, la mesa 
que se debe alimentar la propia salud, el físico: todo es pastoral. ¿Por qué? ¿Para mantenernos en el 
servicio de Dios solo? ¡En el servicio de Dios y en el apostolado! Y por lo tanto el alimento se toma, 
como el reposo que se toma, todo también la recreación, para mantenerse en el servicio de Dios y en 
el apostolado. Y si crecen en salud, y se cuidan, y también en los casos de enfermedad, y todo lo que 
se tiene para hacer y soportar, todo [es pastoral] si está ordenado a las almas, a la salvación de las 
almas”. (AAP 1965, 108) 
 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación: 

Ø Respondemos en forma personal las preguntas que contiene  el texto citado 
 



 
 

7º Día 

………eeennn   lllaaa   hhhuuummmaaannniiiddd aaaddd   dddeee   hhhoooyyy………   cccooommmooo   hhhiiijjjaaasss   
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto: 
 “Hoy vamos a dar gracias al Señor, de modo especial, por el don de la vida, proponiéndonos hacerlo 
así cada día y santificar la vida. Pero no sólo querer santificar la vida, así genéricamente, sino 
santificar esta jornada, esta semana; y santificar la lengua, la mente, el corazón, el tiempo. 
Agradecemos a Dios que nos ha creado y nos ha dado la inteligencia, la palabra, la vista. 
Agradecemos a Dios que nos ha creado para la santidad: “ut essemus sancti ”.5 Le agradecemos por 
habernos creado para la felicidad de que goza él mismo. 
Nos aguarda el paraíso, estamos destinados al cielo. ¿Podía Dios darnos un fin más elevado, más 
noble, más santo? 
¡Oh, Padre celeste, cuánto nos ama! ¿Lo pensamos? ¿Se lo agradecemos? ¡Oh, el don inefable de la 
vida! ¡Oh, el don inefable del tiempo! ¡Qué gran cosa es pesar cierto tiempo a servicio de Dios, 
preparando nuestra corono [de gloria]! Pero nuestra vida tiene que ser fructuosa; deben ser 
fructuosas nuestras jornadas. Estamos aquí solo para esto, para la gloria de Dios, para el paraíso, 
donde los goces serán muy diversos de los terrenos”. (RSP, págs. 54-55) 
 
8º Día 

………eeennn   lllaaa   hhhuuummmaaannniiiddd aaaddd   dddeee   hhhoooyyy………   cccooommmooo   hhheeerrrmmmaaannnaaasss   yyy   mmm aaadddrrreeesss   
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto:  
 “Hice esta consideración para la vida común para que en los días que pasarán se haga una examen 
de conciencia y se ame la vida común. ¡Se ame! 
Y luego porque esta vida común sea practicada bien en cada casa, no solamente entre todas las 
casas y la Casa Madre, sino en cada casa, donde la madre preside; donde la madre guía las 
oraciones, indica los horarios y parte primera, donde se encuentra la madre, un poco por todas 
partes siempre a consolar y animar; donde siempre se siente una palabra de consuelo y se encuentra 
juntas una ayuda, una luz para los casos un poco más difíciles; donde se prueba aquella intimidad 
por la cual, cuando se está juntos o en la mesa o en recreación, se siente como un descanso. Un 
descanso: los nervios casi se distienden: encuéntrense entre hermanas. ¡Encuéntrense entre 
hermanas!” (AAP 1960, 166) 
 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación: 

Ø ¿Cómo vivimos nuestro ser madres y hermanas? 
 
9º Día 

………eeennn   lllaaa   hhhuuummmaaannniiiddd aaaddd   dddeee   hhhoooyyy………   cccooommmooo   aaapppóóóssstttooollleeesss   yyy   dddiiissscccííípppuuulllaaasss   
Invocación al Espíritu Santo o canto  
Texto:  
 “¿Cómo se llama el Papa en sus documentos particulares? Servus servorum Dei, soy el siervo de los 
siervos de Dios. De las almas, según sus necesidades, [las] necesidades: o son ignorantes, o están en 
un camino extraño, o porque viven en pecado y no se santifican. ¡Servir, servir! ¡Ayudar, ayudar! Y 
así los obispos, así los sacerdotes, así deben ser pastorcitas. Es decir, condividir. Condividir la 
condición y la misión del Papa, de los obispos, de los sacerdotes. Condividir según vuestra 
naturaleza de mujeres. Sí, condividir el ministerio, por el que la mujer se vuelve un servicio que hace 
a las almas.” (AAP 1965, 315) 
 
Preguntas que nos ayudarán para nuestra meditación: 
Ø ¿Cómo nos estamos donando en nuestro servicio a los hermanos?  

 

DDDíííaaa   dddeee   aaacccccciiióóónnn   dddeee   gggrrraaaccciiiaaasss      
 

13 de mayo: Celebramos con alegría nuestra fiesta 
- Rezamos el Pacto 

                                                 
5 Ef 1, 4: “Para que estuviéramos consagrados”. 


