
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Cordero que está en medio del trono será su Pastor y las 
guiará a las fuentes de la vida” 

Cf. Ap. 7, 17 
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  INTENCIONES  GENERALES    DE   LA    NOVENA  
 

“Deben estar muy unidas entre ustedes y rezar una por la otra, por 
todas las necesidades de vuestra familia religiosa, por el apostolado, 

por las hermanas que están lejos. Aún estando esparcidas en diversas 
partes del mundo, deben siempre sentirse muy UNIDAS ALREDEDOR 

DEL TABERNÁCULO.” 
 Beato Santiago Alberione 

 

 
Ä Pidamos las gracias a Jesús Buen Pastor, para crecer en nuestra 

identidad de Pastorcitas   “ SER DON PARA LOS DEMÁS ”, 
conformándonos a EL, desde su Cruz y Resurrección. 

Ä Por el aumento  y la santidad de las vocaciones sacerdotales, 
religiosas y misioneras en toda la Iglesia, y particularmente en 
nuestras comunidades. 

Ä Por la fidelidad y perseverancia de cada Pastorcita y formanda 
de la Congregación y Delegación. 

Ä Por nuestras hermanas que están enfermas. 
Ä Por cada una de las comunidades pastorales que Jesús Buen 

Pastor nos ha confiado. 
Ä Por los frutos de la próximas vivitas fraternas  que Hnas Marisa 

realizará a nuestras comunidades. 

 
PRIMER DÍA   

 

Iluminación:  
  “ La Pastorcita debe tener el corazón del Buen Pastor, conmoverse entre las 

multitudes hambrientas de compasión, de amor, de justicia, de Dios vivo y 

dárselo  (1950) 

      Las Pastorcitas son almas que han profundizado la doctrina de Jesús, 

que viven unidas a Jesús y son todas de Él. Consideren a las almas como 

propias, por adopción  a ellas, se sientan ligadas durante la vida, la muerte, la 

eternidad;   en una única inspiración de salvarlos a todos.” 
 
 

Oración final:  Himno a la Caridad 
 
 
 
 
 

SEGUNDO DÍA  
 
 

 
 

Iluminación:  
 

  “En primer lugar: la vida espiritual interior,  porque el alma, la persona puede 

estar toda recogida. La persona puede estar en un ángulo de la Iglesia en la 

oscuridad, pero está  hablando con Jesús, en la intimidad de Jesús. Esta 

trabajando en su alma, purificándose y creciendo en la intimidad con Jesús. ¡ 

Pero nadie la ve, pero ninguno lo oye!  Sin embargo, se convierte en imán en 

PARA TODOS LOS DIAS 
 

ü Invocaciones al Espíritu 
Santo de Padre Alberione. 
ü Oración por las vocaciones 
ü Himno de la Caridad. 
ü 5ta Coronita a Jesús Buen 
Pastor. 
ü Oraciones del devocionario 
ü Devocionario pequeño 
 



sí, lo ve como un metal común, pero si se lo pone en condiciones, atrae al hierro. 

¡ Y atrae a las almas! (...) 

Es el apostolado de la oración. Y en la parroquia hay una necesidad de oración, 

y quizás, de buen ejemplo y de sufrimiento, pero ciertamente hay necesidad de 

oración. 

Y en cuanto al sufrimiento: si nosotros no sufrimos, no participamos en la misión 

de Jesucristo. Es salvador y consiste en que pagamos nosotros las deudas de la 

parroquia, de las almas que están en la parroquia. ¿ Y por qué no se tiene 

paciencia en casas, y por qué no se sabe soportar alguna cosa que viene 

también de dentro, algunas veces son penas interiores, alguna otra (vez) son 

penas exteriores. ¡Oh! No hay purificación de los pecados sin sangre ( Hebreos 

9,22)... Hablamos de la mortificación que se da cotidianamente para hacer 

nuestros deberes. El exacto y continuo cumplimiento de los deberes cotidianos” 

(1962 AAP) 
 
.  

Oración Final: Oración por las Vocaciones 
 

 

 
TERCER DÍA  

 

Iluminación:  
   “ Nuestra vida será más sant a, bella y preciosa cuanto más unida está a Cristo 

Jesús; y esto para nosotros se realiza a través de la participación en su 

apostolado desde el Pesebre hasta el calvario” 

  “ Miren siempre a Jesús Buen Pastor y vivan según Él ” 

      Como Jesús se ofrece cada día al mundo, así debemos unir al sacrificio de la 

Misa, también nuestro ofrecimiento, en completa disposición de mente, de 

voluntad, de corazón:  “ MI VIVIR ES CRISTO ” (Flp.1, 21) 

  Nuestra vida religiosa debe ser un ofrecimiento a Dios Padre, en unión con 

Cristo, para la salvación de muchos hermanos, los cuales, con mucha 

facilidad, ofenden al Pastor eterno” (A.F. 1947) 
 
 

Oración final: Pacto con Jesús Buen Pastor   
 
 

CUARTO DÍA  
 
 

 

Iluminación:  
    “ Que el trabajo de ustedes esté dirigido a sanear las familias, a velar para 

que se constituyan bien. En este tiempo, la Pastorcita debe hacer un trabajo 

diminuto y gradual, algunas veces se necesitan años y años. La Pastorcita es 

como la sal, que penetra por todas partes, son pocas las familias que cierran 

las puertas a las hermanas. Loas pocos restantes mandan a los pequeños, 

hilo conductor, por quienes los padres un día retornarán a los sacramentos. 

Las hermanas son la pequeña medida de levadura. El acuerdo razonable 

según el espíritu  de la Iglesia, entre pastor y pastorcitas, producen un gran 

bien. Hay poblados abandonados; la pastorcita va, convoca a todos, los 

considera sus hijos espirituales, reza por ellos. No se puede hacer todo, pero 

cuando se hace lo que se puede, viene el Señor  y hace lo que falta.”  (1959 

AAP) 
 
 

Oración final: Ofertorio Pastoral 



QUINTO DÍA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Iluminación  
  “La misión de ustedes es la de acompañar a la Iglesia en la acción de salvación 

de los hombres, en dependencia y junto a la acción del Papa, de los obispos y 

de los sacerdotes, particularmente de aquellos que están en la actividad 

pastoral.  Por una parte, está el sacerdocio  y por otra, está la hermana: como el 

sacerdote es padre en la Iglesia, así la hermana representa a María, que es 

Madre de la Iglesia. Ahora quisiera decirles dos cosas:  Primero: pedir en primer 

lugar la gracia de obrar en dependencia y al lado de los Obispos, dado que 

desde hace tantos años trabajan al lado de los párrocos.        Pidan la gracia de 

dar este paso: por ejemplo, con centros catequísticos diocesanos, que son 

propiamente algo para realizar, pues entra en la misión de ustedes; de tal 

manera podrán ampliar su actividad” (1964 AAP) 

 
Oración final: Oración a la Santísima Trinidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEXTO DÍA  

 
 
 
 

 
 
Iluminación:  
   “La alegría es una gran prueba de nuestra vida religiosa auténtica. La 

Pastorcita alegre no está nunca sola, tendrá  siempre campo abierto para 

sembrar.” 

   “ Deseo que ustedes tengan el timbre especial de la santa alegría. Estad 

alegres, pero no disipadas. La alegría y el buen humor atraen a los pequeños 

y a los jóvenes...  

El secreto de la Pastorcita es la alegría  que viene de Dios nuestra eterna 

alegría: (1952) 
 
 

Oración final: Invocación a Jesús Maestro 
 
 
 
 
 

SÉPTIMO DÍA  
 

 

Iluminación: 
  “A  ti que haces tu profesión entre las Pastorcitas, he aquí las almas. Sean 

éstas tu sed continua, insaciable hasta la muerte, después de la cual llevarás 

contigo la grey que has guiado por el camino del Cielo.El día de la profesión, 

Jesús Buen Pastor dilata el corazón de ustedes y lo marca con la señal de su 

amor, un doble amor por ÉL y por las almas. “  (1947 S.) 
   
Oración final: A Jesús Buen Pastor (devocionarios pequeños, 
pg 14) 



 
 

OCTAVO DÍA  
 

 
Iluminación: 
  “  Pero si se quiere que el apostolado produzca, actuar con dos disposiciones: 

humildad y fe. Humildad: por nosotros nada podemos. Y en aquello que es 

espiritual siempre es necesaria la gracia. La gracia, por que tocar las almas es 

obra del Espíritu Santo. Por eso, humildad. Pero hemos estudiado... hemos 

alcanzado ésta y otra disposición, y algún que otro resultado. Pero cuando se 

trata de resultados humanos, aunque se obtuvieran todos diez, ¿ Qué se 

necesita? ¡ Que intervenga la gracia de Dios!  (....)  Además de la humildad, se 

necesita la fe, es decir que intervenga la gracia. Mientras trabajan, tengan esta 

fe, que, mientras trabajamos, el Señor lo realiza con su gracia. Por lo tanto, fe 
que interviene en nuestra actividad siempre.” ( 1965 AAP) 

 

Si hay fe, se obtiene rápidamente, no solamente el espíritu pastoral, sino 

también la actividad, la capacidad. 

La capacidad para realizar la misión de ustedes según su vocación.” (1965 AAP) 

    
  
Oración final: 4ª coronita a JBP 

 
 

                         
 
 
 
 

 

NOVENO DÍA  
 
 

 

Iluminación:  
“ Otra Preciosa enseñanza de Jesús es ésta; debemos preceder a nuestras 

ovejas con el buen ejemplo. (...) 

El buen pastor y la verdadera Pastorcita exponen su vida y la sacrifican para 

la salvación de la grey: “ El Buen Pastor da la vida por las ovejas” (Jn. 10,11) 

 Jesús insiste en la gran prueba de amor que Él ha dado a sus ovejas; 

ninguno se ha encontrado jamás en sus condiciones, de ser dueño de la vida 

y de sacrificarla queriéndola sacrificar. 

.....sintamos vivo el  anhelo de Jesús: “ ellas oirán mi voz, y así habrá un solo 

Rebaño y un solo pastor   (Jn. 10, 16)  Ésta es la tarea confiada al Pastor y a 

la Pastorcita. Cuanto mayor sea el celo, tanto más rápido se realizará este 

magnifico ideal del único rebaño. Por esto Jesús ha rezado en la tierra y 

continua rezando en el cielo:    “ que todos sean uno “ (Jn 17,21), y pone a 

disposición de todos sus tesoros de verdad, de  gracia, de misericordia”   

(A.S.1947) 
 
 

Oración final: 2ª coronita a JBP 



 
. D I A    D E   L A   F I E S T A .  

 
 

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 
 

Oh Padre, haz surgir entre los cristianos  
numerosas y santas vocaciones al sacerdocio,  

que mantengan viva la fe  
y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús  

mediante la predicación de su palabra  
y la administración de los sacramentos,  

con los que renuevas continuamente a tus fieles.  
 

Danos ministros santos de tu altar,  
que sean custodios  

atentos y fervorosos de la Eucaristía,  
sacramento del don supremo de Cristo  

para la redención del mundo.  
 

Llama a ministros de tu misericordia, que,  
mediante el sacramento de la Reconciliación,  

difundan la alegría de tu perdón.  
Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría  

las numerosas inspiraciones  
del Espíritu de tu Hijo  

y, dócil a sus enseñanzas,  
promueva las vocaciones  
al ministerio sacerdotal  
y a la vida consagrada.  

 

Sostén a los obispos, a los sacerdotes,  
a los diáconos, a los consagrados  
y a todos los bautizados en Cristo,  

para que cumplan fielmente su misión  
al servicio del Evangelio.  

 
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.  

 
María, Reina de los Apóstoles,  

¡ruega por nosotros! 

 
Benedicto XVI 


