Novena de la
Anunciación

Nueve Días
por la
Vida
"Es urgente una gran oración por la vida, una oración que se
eleve en todo el mundo. Que a través de iniciativas
especiales y en la oración diaria, se eleve una súplica
apasionada a Dios, Creador y amante de la vida, de cada
comunidad cristiana, de cada grupo y asociación, de cada
familia y del corazón de cada creyente”. – Papa Juan Pablo
II, El Evangelio de la Vida (Evangelium Vitae), n.100.

Delegación Episcopal de Pastoral Familiar
Diócesis de Zipaquirá

Esquema

1. Oración para todos los días.
2. Lectura Bíblica.
3. Reflexión.
4. Oración-Intercesión.
5. Gozos.
6. Oración Final.

Oración para todos los días.
Oh María, aurora del mundo nuevo,
Madre de todos los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira Madre el número inmenso de niños a quienes se impide
nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia o de
una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu hijo sepan anunciar con firmeza y
amor a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia,
para construir, junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida. Amén.
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Gozos

Gózate, Oh Virgen María, porque siendo saludada por el Arcángel San
Gabriel, concebiste el Verbo Eterno para virtud del Espíritu Santo.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
Gózate, Oh Virgen María, porque al fin de los nueve meses nació el
deseado de las gentes, quedando virgen purísima, y le viste adorado de
los ángeles y pastores.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
Gózate, Oh Virgen María, porque viste a tu santísimo Hijo adorado de
los tres Reyes Magos, primicias de la gentilidad, por verdadero Dios,
Rey y Salvador del mundo.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
Gózate, Oh Virgen María , porque después de haber padecido gran
tristeza y soledad por la muerte de tu santísimo Hijo, le viste
resucitado, vestido de resplandor y coronado de gloria.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
Gózate, Oh Virgen María, porque viste a tu santísimo Hijo subir glorioso
a los cielos por su propia virtud para sentarse a la derecha de su Padre.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
Gózate, Oh Virgen María, porque bajó sobre ti y sobre el Colegio
Apostólico el Espíritu Santo el día de Pentecostés.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
Gózale, Oh Virgen María, porque subiste a la gloria para ser coronada de
toda la Santísima Trinidad por Reina de Cielos y Tierra.
R. Ave María, sin pecado concebida, María Santísima
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Oración final
OH María, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos
dirigimos a Ti en este día, ya que fuiste Tú la que dijiste
"SI" a la vida. "Concebirás y darás a luz a un Hijo", dijo el
ángel. Sin importar la sorpresa y la incertidumbre que
esto te causaría, Tú dijiste "SI". "Hágase en mí según tu
Palabra".
Santa María, oramos hoy por todas las Madres que tienen
miedo de ser Madres. Oramos por todas las que se sienten
amenazadas y abrumadas por sus embarazos. Intercede
por ellas, para que Dios les conceda la gracia de poder
decir "si" y el valor de llevar a plenitud su embarazo. Que
reciban la gracia de rechazar la falsa solución del aborto.
Que puedan decir como Tú, "Hágase en mi según Tu
Palabra". Que puedan vivir y sentir la ayuda de todos los
Cristianos y sepan que la paz viene al hacer la voluntad de
Dios.
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Día Primero
Lectura Bíblica

Reflexión

“El ángel, entro en el lugar
donde ella estaba y le dijo:
Salve llena de gracia el Señor
está contigo. María se
sorprendió de estas palabras y
se preguntaba que significaría
este saludo”. El ángel le dijo:
“María no tengas miedo pues
tu gozas del favor de Dios.
Ahora vas a quedar encinta,
tendrás un hijo y le pondrás
por nombre Jesús. Será
llamado hijo del Altísimo.
Lc 1, 28-32.

La alegría del don de la Vida.

El anuncio del ángel a María es una
invitación a la alegría, ella será la
madre del Hijo de Dios. Elegida
desde la eternidad, recibió la buena
nueva para llevar en su seno al
Salvador del mundo.
María es santuario de la vida,
modelo para todos los que son
llamados a cuidar y defender la vida
desde la concepción hasta la muerte
natural.

Oración-Intención.
En este primer día de la novena venimos con confianza a presentarte
nuestras necesidades. María refugio de la vida te damos gracias por
tu obediencia al plan salvador de Dios.
Te presentamos en este día a todas las familias, danos la gracia de
defender, proteger y salvaguardar la vida en el vientre materno.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Segundo
Lectura Bíblica

“En aquellos días, levantándose
María, fue de prisa a la
montaña, a una ciudad de Judá;
y entró en casa de Zacarías, y
saludó a Isabel. Y aconteció
que cuando oyó Elisabeth la
salutación de María, la criatura
saltó en su vientre; y Isabel
fue llena del Espíritu Santo, y
exclamó a gran voz, y dijo:
Bendita tú entre las mujeres, y
bendito el fruto de tu vientre.
¿Por qué se me concede esto a
mí, que la madre de mi Señor
venga a mí? Porque tan pronto
como llegó la voz de tu
salutación a mis oídos, la
criatura saltó de alegría en mi
vientre. Y bienaventurada la
que creyó, porque se cumplirá
lo que le fue dicho de parte del
Señor.
Lc 1, 39-45.

Reflexión
Llamados a ser Misioneros de la Vida.
Es muy importante y necesario
comprender que la vida humana es
sagrada.
Según narran los evangelios, el ángel
Gabriel le dijo a María que, así como
ella iba a ser la Madre de Jesús, su
prima Isabel también estaba encinta
de Juan el Bautista y la Virgen fue
en ayuda de su pariente durante tres
meses. De este relato evangélico
surgen dos importantes oraciones: la
segunda parte del Avemaría y el
canto del Magníficat.
Como misionera de la vida María se
dispone a servir a su prima Santa
Isabel, frente a las dificultades de
su propia condición de embarazo,
toma la decisión de decir Si a la Vida
y servir a la Vida Naciente en Juan el
Bautista.
La defensa de la Vida se establece
en actos de amor y servicio, es en el
cuidado de los bebes nacientes
donde glorificamos el don de la vida.
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Oración-Intención.
En este segundo día de la novena venimos con confianza a
presentarte nuestras necesidades. María refugio de la vida te
damos gracias por tu obediencia al plan salvador de Dios.
Te presentamos en este día a todas las mamitas gestantes que se
van en dificultades por sus embarazos, protégelas en tu seno
bendito, concédenos muchos misioneros por la vida que en ellos
encuentren protección y ayuda.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
Gozos y Oración final – Pág 2 y 3

Día Tercero
Lectura Bíblica

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios
mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia
llega a sus fieles 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 despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo
había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su
descendencia por siempre.
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Reflexión
Maria celebra la obra admirable de Dios.

Este cantico es la respuesta de la Virgen al misterio de la
Anunciación, el ángel le había invitado a alegrarse; ella expresa el gozo
del Espíritu Santo, fruto de un alma humilde y disponible a realizar la
voluntad de Dios.
Dios envió a su Hijo (Ga 4, 4) y desde toda la eternidad María es
escogida y en libertad es llamada a ser la madre del Salvador. Para
“formarle un cuerpo” el Hijo de Dios quiso la libre cooperación de una
criatura.
El Poderoso ha hecho obras grandes en ella, que trascenderán todas
las generaciones. En María vemos a todas las mujeres que son
honradas a ser madres, como ella, sus vientres serán el hogar de los
nuevos hijos que Dios ha amado desde la Eternidad.
Desde la concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, María
celebra la obra admirable de Dios en su vida. Llena de gracia para
unirse en cuerpo y sangre al Designio de Dios para su hijo AMADO.
Oración-Intención.
En este tercer día de la novena venimos con confianza a presentarte
nuestras necesidades. María refugio de la vida te damos gracias por tu
obediencia al plan salvador de Dios.
Te presentamos en este día los matrimonios y parejas de nuestra Diócesis
de Zipaquirá, danos conciencia para comprender el hecho que todo
embarazo implica la existencia de otro ser humano, distinto a la madre, en
condiciones de indefensión y vulnerabilidad. Que a ejemplo de la Santísima
Virgen celebremos la vida naciente.
Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Cuarto
Lectura Bíblica
“Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su
alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en
pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en el mesón”.
Lc 2, 6-7.
Reflexión
Dio a luz a su hijo en abandono a la voluntad del padre celestial.
El Salvador del mundo, el Emmanuel, «Dios-con-nosotros. Se hace
hombre entre los hombres, para que en Él y por medio de Él todo
ser humano pueda renovarse profundamente. Con su nacimiento, nos
introduce a todos en el amor trinitario; en una familia pobre de
medios materiales, en un establo ya que no hubo posada, recostado
en un pesebre ya que no había cuna (cf. Lc 2,7); llega al mundo en
pleno abandono, ignorado por todos y, al mismo tiempo, acogido y
reconocido en primer lugar por los pastores, a quienes el ángel
anuncia su nacimiento.
Ellos, José y María vivieron en total confianza a la voluntad del
Padre Celestial, frente a las circunstancias adversas y de necesidad
decidieron no temer como los invito tantas veces el ángel Gabriel,
sabían que habían hallado gracia ante Dios.
Meditemos: ¿cómo actuamos en las adversidades, somos hijos que
se abandonan a la voluntad de Dios?.
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Oración-Intención.
En este cuarto día de la novena venimos con confianza a presentarte
nuestras necesidades. María refugio de la vida te damos gracias por tu
obediencia al plan salvador de Dios.
Al igual que tu Santísima Madre, las mujeres que quedan embarazadas
inesperadamente suelen enfrentar desafíos considerables. También ellas
están llamadas a depositar su confianza en Dios y responder fielmente al
don de una nueva vida. Regálanos la gracia que muchas personas caminen
con ellas en tiempo de necesidad, siguiendo lo que Jesús nos enseñó que
cuando amamos y servimos a los demás, lo amamos y lo servimos a él.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Quinto
Lectura Bíblica
“Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de
la Pascua. Cuando cumplió doce años, fueron allá según era la costumbre.
Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús
se había quedado en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos,
pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de
camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no
encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de tres días lo
encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su
inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres, se quedaron
admirados.”
Pág 9
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Reflexión
La Familia Santuario de la Vida.
La paternidad tiene su origen en Dios, quien eligió revelarse
como Padre Nuestro, enviando a su único Hijo por nuestra
salvación. Por lo tanto, los padres tienen una función exclusiva y
especial “revelando y reviviendo en la tierra la misma paternidad
de Dios” (Familiaris consortio 25). Los padres están llamados a
exhibir una “generosa responsabilidad por la vida concebida
junto al corazón de la madre” (FC 25). A ellos se les encomienda
la protección y la defensa de la madre y del niño para, de esta
manera, proteger la santidad de la vida humana.
A menudo, una mujer elige el aborto porque no tiene el apoyo del
padre del niño o, lo que es peor, el padre del niño la presiona para
que decida abortar. José y María vivieron para defender, cuidar
y salvaguardar la vida de Jesús, en todo momento fueron fieles a
la misión encomendada.
Oración-Intención.
En este quinto día de la novena venimos con
confianza a presentarte nuestras necesidades.
María refugio de la vida te damos gracias por
tu obediencia al plan salvador de Dios. Oramos
para que los futuros padres encuentren valor en
el ejemplo de san José y María quienes
aceptaron con amor el papel de padres en medio
de circunstancias difíciles.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Sexto
Lectura Bíblica
“Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y
estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las
bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de
Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes
conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los
que servían: Haced todo lo que os dijere”
( Jn 2, 1-5).
Reflexión
María nos lleva a vivir el Perdón de Jesús.
Después de más de cuatro décadas de
aborto legalizado, se ha puesto fin a la vida
de muchos niños, y muchos padres y
familiares sufren esa pérdida, a menudo en
silencio. Sin embargo, el mayor deseo de
Dios es perdonar. No importa lo lejos que
nos hayamos apartado de su lado, él nos
dice “No tengas miedo. Acércate a mi
corazón”. Puedes estar seguro de que
nunca es demasiado tarde para buscar el
perdón de Dios en el sacramento de la
Reconciliación. La Santísima Virgen nos
lleva a vivir la buena nueva de la
Misericordia y el perdón frente al aborto.
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Oración-Intención.
En este sexto día de la novena venimos con confianza a presentarte
nuestras necesidades. María refugio de la vida te damos gracias
por tu obediencia al plan salvador de Dios.
Oremos para que cada persona que sufra la pérdida de un hijo por
un aborto encuentre esperanza y sanación en Cristo. Que sientan la
confianza de acercarse al sacramento de la confesión y puedan
entregar las heridas que ha causado la pérdida del hijo.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Séptimo
Lectura Bíblica

“Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre
y sus hermanos. Se quedaron afuera, y deseaban hablar con él.
Alguien le dijo:
—Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo
—¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? —replicó
Jesús.
Señalando a sus discípulos, añadió:
—Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi
hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que
está en el cielo.”
Pág 12
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Reflexión
María vive la Cultura de la Vida.
María es la primera entre aquellos que escuchan la Palabra de
Dios y la cumplen” este elogio es para ella, la perfecta discípula.
María es sostenida en el amor trinitario, frente a las
circunstancias desafiantes que vive el mundo en la actualidad; las
guerras, enfermedades, la avasallante cultura de la muerte y las
prácticas en las que se encarnan mediante el aborto, la
eutanasia, el suicidio, las técnicas reproductivas ella en la
sencillez de su fe y entrega encarna la Vida en abundancia que
nos prometió Jesús. En sus acciones cotidianas defiende, sirve y
ama la vida. Su maternidad trasciende el cuidado de la carne para
ser madre de todos los mortales.
Oración-Intención.
En este séptimo día de la novena venimos con confianza a
presentarte nuestras necesidades. María refugio de la vida te
damos gracias por tu obediencia al plan salvador de Dios.
Te presentamos Madre Santa a todos los líderes cívicos que
trabajan por la protección de toda vida humana, sean llenos del
Espíritu Santo, que cada dirigente político viva en la voluntad de
Dios.
Permite leyes para proteger la vida. Frente a una Corte
Suprema que no reconoce como personas a los niños en el vientre
materno y afirma que el aborto es un derecho constitucional
aumentando el acceso al aborto. Perdónalos y en tu misericordia
concédeles su conversión.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Octavo
Lectura Bíblica
“Mientras él decía estas
cosas, una mujer de
entre la multitud levantó
la voz y le dijo:
Bienaventurado el
vientre que te trajo, y
los senos que mamaste. Y
él dijo: Antes
bienaventurados los que
oyen la palabra de Dios,
y la guardan.”
( Lc 11, 27-28)

Reflexión
La felicidad de los hijos de Dios.
Bienaventurados son todas las familias en las
cuales se santifica la unión de los esposos y
desde los cuales se hace fecundo la escucha y
la práctica de la Palabra de Dios.
La maternidad de María se da a toda la
humanidad, tenemos a la Bienaventurada que
amamanto y llevo en su vientre durante nueve
meses al Salvador del Mundo. Su maternidad se
da según el Espíritu, donde somos llamadas a
ser madres espirituales de la Iglesia y sus
necesidades.

Oración-Intención.
En este octavo día de la novena venimos con confianza a presentarte
nuestras necesidades. María refugio de la vida te damos gracias por
tu obediencia al plan salvador de Dios.
Te presentamos Madre Santa las decisiones de las asambleas
legislativas, las próximas elecciones en Colombia, permite que los
pueblos y las naciones reconozcan y respeten
la sacralidad de la vida, de toda vida humana. Guía la obra de los
científicos y médicos,
para que el progreso contribuya al bien integral de la persona y
ninguno padezca supresión e injusticia.
Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
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Día Noveno
Lectura Bíblica
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su
madre, María la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando
Jesús vio a su madre, y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo
a su madre:
—Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
—Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa.
(Jn 19, 25-27).
Reflexión
Jesús nos da a María como su madre.
La Maternidad de María se convierte en un don para todos los
hombres, una bendición que Cristo nos concede para caminar con
ella hasta la eternidad.
Como madre esta pendiente de nuestro bienestar, siempre atenta
a socorrernos en las necesidades espirituales y materiales que se
nos presentan.
Las generaciones la hemos llamado Bienaventurada, a ella dirigimos
el clamor de los niños no nacidos, Madre Nuestra con su mediación
obtendremos las gracias para terminar con la cultura de la
muerte.
"Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada Virgen es
honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles
acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades"
(Const. Dogmática Lumen Gentium, Num 66).
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Oración-Intención.
En este octavo día de la novena venimos con confianza a presentarte
nuestras necesidades. María refugio de la vida te damos gracias por
tu obediencia al plan salvador de Dios.
Te pedimos Madre de Dios y Madre Nuestra que nos enseñes a
respetar, proteger y defender la vida. Te presentamos todas las
iniciativas de los grupos próvida y movimientos de familia de
Colombia, permite la unidad en los esfuerzos por el fin del aborto.
Madre de la Iglesia concédenos santos sacerdotes formados en el
acompañamiento post-aborto, que sean fuente de sanación para
tantas mujeres que sufren en silencio.

Padre nuestro
Dios te Salve María.
Gloria al Padre.
Gozos y Oración final – Pág 2 y 3
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