
Nos unimos en esta 
gozosa fiesta a todas las pastorcitas 

y a todos nuestros cooperadores 
que comparten con nosotras el 

carisma pastoral.        

 

Novena a 

DELEGACION  
ARGENTINA—BOLIVIA 

2008 

 “María Madre del 
Buen Pastor” 

María Madre de Jesús Buen Pastor 
que cada Día de esta novena, tu 
presencia maternal, renueve nues-
tras vidas, las de nuestras familias y 
comunidades , Santísima Madre es-
cucha las súplicas de quienes te 
amamos” 

Reflexión: María, la Madre del Señor, se encuentra en 
medio de nosotros. Hoy es ella quien orienta nuestra 
meditación; ella nos enseña a rezar. Es ella quien nos 
muestra el modo de abrir nuestra mente y nuestro 
corazón a la fuerza del Espíritu Santo, que viene para 
ser comunicado al mundo entero.  

 

6º día: María Madre de l a Palabra encarnada  
“Ella que, conservaba todas estas 
memorias y las meditaba en su co-

razón” Lc, 2,19 

*Rezamos el 3º misterio de gloria 
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Reflexión: María nos enseña el primado de la escucha de la 
Palabra en la vida del discípulo . Se revela así que en ella la 
Palabra de Dios se encuentra de verdad en su casa, de 
donde sale y entra con naturalidad” ¿Escuchamos y reza-
mos con la Palabra, la vida y desde nuestros prójimos? 

7º día: María Madre atenta  

“ Hagan todo lo que Jesús les diga” 

 

Reflexión: María es la Divina Pastora que apacienta las almas, la 
Co-redentora que las redime, la Mediadora de las gracias. Todos 
los dones que la humanidad recibió y recibe las tuvo y las tiene a 
través de María: es la fuente de tantas gracias “ B. P. Santiago 
Alberione, PP VIII, 157 

¿Estamos atentas a las necesidades de nuestros prójimos? 

8º día:  María Madre humilde 

“Mi alma canta la grandeza del Señor”... 

Reflexión: ¡Cuanta humildad en María! Ella reconoce que 
todo es regalo de la bondad Dios. Agradece el don recibido y 
va sin demora al encuentro del más necesitado. 

Jn 2, 1-12 

Lc 1, 46-55 

*Rezamos el 2º misterio de luz 

*Rezamos la 5º coronita a MMBP 

“Deben estar contentas de tener una misión así de bella, son 
las cooperadoras de los sacerdotes, como la Virgen con los 
Apóstoles. ¡Vuestra vocación es muy bella!”B.P. Alberione, 

PP I, 89 

*Rezamos el 1º misterio de gozo 

*Rezamos el acto de total abandono, Pág, 169 

“En toda ocasión, presenten a Dios sus peticiones, 
mediante la oración y la súplica, 

acompañadas de la acción de gracias.”  
Flp 4,6 

9º día: María Madre Del Buen Pastor 
“Tengan un gran corazón y harán un 

gran bien a imitación de María, que si-
guió a Jesús donándose totalmente ella 

misma” B.P. Alberione  

 A la fuente Pág. 3—6 

Rezamos el ofertorio pastoral Pág. 59 

   *Ofrecemos a María el rezo del Santo Rosario 
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*Rezamos la Pidamos las gracias  
¿Me dejo guiar, iluminar en la oración por el Espíritu? 



* En acción de gracias, por los 70 años de 
nuestra familia religiosa, y pidiendo a  MMBP, 
por  las intenciones de nuestra superiora ge-
neral. 

* Por el aumento, fidelidad y santidad de las 
vocaciones en toda la Iglesia, y por todas las 
jóvenes que Jesús Buen Pastor prepara para 
nuestra Delegación. 

* Por las experiencias Apostólicas de las novi-
cias: Romina, Maria Elisa y Analiesis  

* Por la salud de nuestras hnas y familiares en-
fermos, para que MMBP, los cubra con su 
manto maternal, aliviando sus dolores. 

*Por nuestra Delegación Argentina—Bolivia, 
para que MMBP, colme todos los proyectos 
de bendiciones. 

*Por nuestros cooperadores en especial, por 
cada uno de los integrantes del Grupo 

“Y dichosa la que creyó que tendrán cumpli-

miento las cosas que le han sido dichas de par-

te del Señor”  Lc. 1,45 

 

3º día: María Madre de la Iglesia 

Intenciones para esta 
novena 

Para rezar todos los días: 
*Oración al Espíritu Santo  pág. 192 ( Dev.) 
*Oración para invocar el don de la Santidad 

1º día: María Madre Discípula  

2º día:  María Madre Misionera 

Reflexión: María es modelo de los humildes servidores ama-
dos por Dios (Lc 1, 52). Esta cercanía del cuerpo y del cora-
zón la llevara a la cruz: estará allí de pie con el alma atravesa-
da por el dolor confiado. Allí recibió el encargo de Jesús de 
cuidar de todos los discípulos representados en la figura del 
apóstol Juan: “He ahí a tu hijo”  

*Rezamos la 2º coronita a MMBP 

“ Dijo María: he aquí la esclava del Se-
ñor, hágase en mí según tu palabra, Y se 

retiró de ella el ángel” Lc, 1, 38 

Reflexión : Y cuando nos preguntamos en que consiste ser 

“discípulo” nuestra mirada se vuelve rápidamente hacia la Virgen. 

La Palabra de Dios la muestra en las actitudes propias del discípulo: 

escucha medita, comparte la vida, sigue al Maestro.  Y Como pas-

torcitas, ¿ Cuales son las  actitudes con las que escuchamos y se-

guimos a Jesús Buen Pastor?   

*Rezamos la 1º Coronita a MMBP y  un Ave María 
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“Luego dice al discípulo: He aquí a tu Ma-

dre. Y desde aquella hora la tomó el discí-

pulo en su compañía.” Jn. 19, 27 
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*Rezamos el 5º misterio de dolor 
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Reflexión: “La Virgen encarna este proyecto. Ella es “modelo de 
la humanidad nueva”, por eso la Iglesia y cada cristiano quiere ser 
como María. Su santidad inmaculada, su virginal consagración a 
Dios, su cercanía en cuerpo y alma a su Hijo resucitado y exalta-
do indican claramente el camino de la vida cristiana. Ella es la 
“realización más alta” del Evangelio” 

       
* Rezamos el 1º misterio de gozo 

“ Por aquellos días, levantándose María, 
se dirigió presurosa a la montaña, a una 
ciudad de Judá, y entró en la casa de Za-
carías y saludó a Isabel. Y aconteció que, 
al oír Isabel la salutación de María, dio 
saltos de gozo el niño en su seno y fue lle-
na Isabel del Espíritu Santo”. Lc, 1, 39– 41 
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Reflexión: Vemos entonces que María hace un viaje para llegar 
hasta Isabel, o sea que se hace cercana en la necesidad concre-
ta de su parienta. Vemos además que ella en su visita lleva a 
Alguien más: a Jesús, motivo de alegría para los demás.  

* Rezamos el 2º misterio de gozo 

5º día:  María Madre y Maestra de oraci ón 

“Subieron a la estancia superior” y 
allí “perseveraban en la oración, 

con un mismo espíritu” (Hch 1, 13-14) 
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 * Rezamos la 4º coronita a MMBP 

¿Estamos atentas al paso de Jesús en los acontecimientos de 
la vida? 

*Rezamos la 3ra coronita a MMBP 

4º día:  DIA María Madre 


