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Historia de la Aparición de
Nuestra Señora de las Lajas
La hermosura del cuadro y del lugar donde se ha
manifestado a los humanos, hacen del conjunto el
paraje más extraordinario e impresionante que alguna vez hizo exclamar a un ministro de estado: “Lugar
de ensueño que le haría renacer la fe a lucifer si la
visitara” (Botero Boshell).
Todos los años, el 16 de septiembre, fecha de la aparición, cien mil almas se congregan en Las Lajas para
rendir homenaje de amor y agradecimiento por los
innumerables favores que la Madre de Dios dispensa
a sus devotos. En ese día y en muchos otros, son verdaderos ríos de personas que descienden y suben las
escarpadas breñas andinas para mirarla, cantarla y
dialogar con Ella. Y la Virgen desde su milenaria piedra, como dijera el poeta nariñense Teófilo Albán
Ramos:
“Ella a todos escucha a nadie deja;
a todos mira a todos alboroza;
tiene amor para el alma que se queja y ritmos para el
alma que solloza”.

Hablar acerca de la aparición de Nuestra Señora de
Las Lajas es un tema largamente discutido por sus devotos. Al verdadero amante y fiel de Nuestra Señora
le satisface el milagro de perenne presencia, pintada
o aparecida. Ella está allí, eternizada en la piedra; ni
el tiempo, ni la erosión, ni el humo de las candilejas
jamás desdibujarán su rostro hermoso, lleno de infinitas ternuras y de bislumbrantes resplandores de
amor.
“La perla más bien pulida
que en fina concha se cuaja
es la Virgen de Las Lajas
en la roca aparecida”

¿Quién la Descubrio?
La historia o leyenda aparece por primera vez escrita
en el “Papel periódico Ilustrado de Bogotá” N° 109
de Lázaro Maria Girón, 1887, y citado por el Padre
Julio Matovelle, en el mismo documento. El relato
es como sigue: “Refiere la leyenda que una indiecita
que se dirigía del municipio de Potosí a Ipiales junto
con su hija Rosa, pasaban por este paraje muy peligroso, y una tempestad la obligó a refugiarse en una
cueva que allí existía; entró con mucho miedo

por tal lugar pues existían creencias de la presencia
del diablo en ese lugar; más sin embargo, grande fue
su asombro cuando la niña, que era sordomuda de
nacimiento, le dijo: “Mamita, mamita la mestiza me
llama”.
Así se cuenta el primer milagro de la Virgen.
Corrió a dar la noticia del hallazgo al cura de Ipiales,
el padre Eusebio Mejía, quien, habiéndose trasladado con varios vecinos al sitio señalado por la joven
campesina, halló efectivamente sobre la roca desnuda, pulida por los siglos, la bella imagen de la Virgen
del Rosario.
Después, la vida de Juana y de Rosa se pierde en la
noche de los tiempos. Nada sabemos cuando murió
Juana y su hija Rosa. Sólo permanece desafiando al
tiempo la estampa de ternura y milagros de Nuestra Señora de Las Lajas. Y así como la contemplaron
Juana, Rosa, y el cura de Ipiales y su pueblo, la contemplamos hoy nosotros, sin desgastes, ni retoques,
a pesar del clima y su intemperie.
Así la contemplaran las generaciones de las generaciones, porque bienaventurado será su rostro por
toda la eternidad.

El Santuario
Primer Templo
A raíz de esta aparición
la noticia es expandida a
Ipiales y sus alrededores
y se inició la construcción de la primera Iglesia
pajiza por Fray Gabriel
Villafuerte en 1754

Segundo Templo
En 1769 Fray Luis Herrera da licencia a Manuel
Rivera para la colecta de
limosnas en Colombia y
Ecuador. El 21 de Abril
de 1769, Eusebio Mejía
y Navarro (Cura obrero),
inicia la construcción del
segundo templo que terminó 7 años más tarde.

Tercer Templo
(1859-1893) Construido
por el Padre José María
Burbano España y Lara,
con la dirección de los
Arquitectos Ecuatorianos Mariano Aulestia y
Simón Atapuma. El sacerdote Henry Collins fue
el encargado por la capellanía, el cual mandó a
taladrar un socavón para
hacer la hermosa cascada
artificial.

Cuarto Templo
El 1 de enero de 1916 se
da inicio a la bendición
de la primera piedra del
actual templo, participan de su construcción
los capellanes José María
Cabrera, Ángel María
Chamorro, Justino C.
Mejía y Mejía y los arquitectos Lucindo Es

pinosa (Nariñense) y Gualberto Pérez (Ecuatoriano),
y muchos obreros que silenciosamente hicieron posible que se construyera este majestuoso templo. El
Santuario de estilo gótico secundario del siglo XIV,
se compone de tres naves cubiertas con bóvedas de
crucería. Tres torres que terminan en agujas decoradas con grumos y frondas; ventanales, rosetones,
arbotantes, contrafuerte y pináculos, componen el
conjunto exterior.

Inscripciones en el Santuario
de Las Lajas

Topográficamente, el más bello del mundo;
religiosamente, el más visitado de América;
arquitectónicamente, el más audaz
y original de Colombia.
***
Un milagro de Dios en el abismo.
José Domingo Rojas
Junio 8 de 1937
***

El Santuario de Las Lajas, Lugar de ensueño que haría
recobrar la fe a Lucifer si lo visitara.
Botero Boshell
9 Sep. 1967
Ministro de Comunicaciones
***
Aquí todo es admirable: la naturaleza, los cataclismos de
los tiempos en los abismos, la multitud de aguas, la voz
divina, la voz de una Madre y su amor que llama a sus
hijos mas lejanos.
Enero 14 de 1941
S. Sarasola S. J.
Director del Observatorio Nal.
***
Después de Lourdes, Las Lajas.
Basset, C.J.M.
Peregrino francés
***
En el Santuario de Las Lajas se siente el silencio de Nazareth y la alegría del cielo.
Manuel Barrancos
Misionero de la Diócesis de Granada-España
***

Testimonios de los Milagros
obrados por meditación de
Nuestra Señora de Las Lajas

Al visitar el Santuario de N. S. De Las Lajas he visto con
emoción profunda el AVEMARÍA de piedra, de agua, de
aire.
Pedro Gómez Valderrama
Ministro de Educación Nacional
Nov. 3. de 1963
***
Para el verdadero creyente, la visita al Santuario de Las
Lajas robustece la fe en Dios y su devoción por la Virgen.
Gustavo Rojas Pinilla
Presidente de Colombia
***
Colombia tierra de la Virgen, Colombia jardín Mariano;
desde la del Rosario de Tunja, hasta la devotísima Nuestra
Señora de Las Lajas.
Su Santidad Pio XII
***
He venido otra vez, virgen Lajeña señora del
milagro y el abismo,
a entrever en tus ojos a Dios mismo
y rendirme de hinojos a tus pies.
Por mirar en lo alto de la peña
el relámpago azul de tu belleza

Monumentos

y escudarme en tu mano de Princesa en defensa del alma y de la fe.
Sofonias Santacruz
Las Lajas, Septiembre de 1979
***
Entre los más ásperos riscos de la Cordillera de los
Andes y en los umbrales de la frontera sur colombiana, mora el Santuario de Las Lajas; por su topografía
el más bello del mundo, como atrevido por su arquitectura medieval.
Hasta sus inmediaciones se llega por las rutas de aire
y tierra, y a su recinto por la amplia escalinata de
fe, del sentimiento creyente que cuando contempla
una vez la imagen de la Virgen jamás se borrara de
la mente.
Las Lajas, el Santuario más impresionante del mundo, esta ubicado a siete (7) kilómetros de la ciudad de
Ipiales y a once (11) de la frontera Colombo - Ecuatoriana.
Junto al río se mira la planta eléctrica, hace cincuenta (50) años construida y con suministro de 300
kilovatios. Sobre las rocas adyacentes al Santuario se
observan millares de placas, que con inscripciones
pregonan la fe y el poder de la Madre de Dios. Sobre
los muros del templo está escrita la historia de tan
extraordinaria construcción.

Se admiran, por dentro y fuera de la Basílica, hermosos vitrales, con las primeras apariciones de la Virgen
en el mundo.
Sobre un montículo que domina el abismo está la
gigantesca estatua de San Miguel Arcángel, el cual
aplasta con su pie al mal.
Una vez colmados los anhelos de contemplación, el
visitante puede visitar el Museo Las Lajas; éste contiene la historia de la Virgen y del Santuario, el arte
pre-colombino de la región y el arte religioso.
Y después, puede subir los 263 escalones que lo
llevaran al poblado. Sus contadas calles constituyen
un mercado persa, en donde podrá comprar recuerdos, cuadros y artesanías que los habitantes del lugar
elaboran. Es digno de admirar una fuente de agua
adornada de ángeles con una inscripción en la parte
superior: “AUT BIBES AUT ABEAS” (o sacias tu
sed o te marchas; o te acomodas a las costumbres o
no vives en sociedad).
El Santuario posee un hospedaje con capacidad para
albergar setenta (70) personas; también cuenta con
capilla y diferentes salones para conferencias. Desde
sus jardines se puede apreciar la hermosa cascada, de
45 metros de altura, por la cual la quebrada Frontales tributa sus aguas el río Guáitara.
Cabe anotar que Las Lajas es un lugar único en el
mundo, por su belleza natural y singular, por la ar

San Miguel Arcángel
Custodio y Guardián del Santuario

quitectura de la basílica, empotrada en los cañones
del río. La belleza del cuadro de la Madre de Dios es
una imagen viva, con rara expresión en su mirada.
Cada vez que los peregrinos y turistas visitan el Santuario, las almas sienten un temblor espiritual y los
cuerpos se llenan de alegría que da vida.

Novena a Nuestra Señora
del Rosario de Las Lajas

El ángel del Señor anunció a María.
R/ Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu
Santo.
Dios te Salve María…
He aquí la esclava del Señor.
R/ Hágase en mi según tu Palabra.
Dios te Salve María…
Y el Verbo de Dios se hizo hombre.
R/ Y habitó entre nosotros.
Dios te Salve María…
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
R/ Para que seamos dignos de alcanzar las promesas
y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Por la señal…

Acto de Contrición
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, mi
Padre y mi Redentor. A tus pies humildemente vengo a pedirte perdón para mis innumerables pecados.
Propongo ayudado de vuestra gracia no volveros a
ofender y perseverar en vuestro santo amor durante
toda mi vida. Y Vos, oh Señora mía, Madre mía de
Las Lajas, interceded por mí ante vuestro santísimo

Hijo a fin de que todas mis obras se encaminen a la
consecución de la eterna bienaventuranza. Amén.

Oración para todos los días
Santísimo y Clementísimo Dios, mediante el rezo
de esta Novena, ayúdanos para que sin cesar honremos Tu Santo nombre, llenos de confianza y alegría,
agradecidos por la misericordia que has derramado
sobre nosotros y que deseas dispensar a nuestros semejantes.
Santa María de Las Lajas, tu santidad sin mancha y
tu misericordia, tu confianza en Dios y tu luminosa
humildad, nos ayuden a apartarnos de cualquier asomo de orgullo y egoísmo, de violencia o de venganza,
reservando toda honra únicamente para Dios.
Nuestra Señora de Las Lajas ruega por nosotros para
que nuestra vida personal y familiar sean expresión
de confianza filial en la misericordia del Padre de
todos los hombres. Acompáñanos, Mestiza de Las
Lajas, en nuestro caminar de cada día y condúcenos
por la senda de la Paz y el Bien hasta llegar a tu eterna compañía. Amén.

Día Primero

Virgen de Las Lajas,
signo de Esperanza
“Dijo entonces Yahveh Dios a la serpiente: Pondré
enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo;
ésta te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón.”
(Gen. 3,14-15).
En nuestra cultura, donde la violencia y el machismo
han degradado la dignidad de la mujer, la sagrada escritura nos invita a reconocer la dignidad de ella. La
mujer es el símbolo de la vida, madre de los vivientes
y, de un modo enteramente nuevo, se hace signo de
esperanza. El texto bíblico citado, es el inicio de la
historia de la salvación que tendrá su origen en la
descendencia de la mujer. Esa mujer es la nueva Eva,
María, la madre de Jesús de Nazaret.
Si queremos venerar dignamente a María signo supremo de la promesa, nueva Eva, madre de la humanidad, apreciaremos y respetaremos la dignidad
de la mujer. La mujer niña, presencia de Dios entre nosotros; la mujer joven, promesa de amor y de
alegría; la mujer Madre, fuente de ternura y de consuelo; la mujer anciana, camino del encuentro con
Dios.

Gozos
Oh Virgen que en esta roca
noche y día nos acompañas,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
En un velo desde el cielo
bajaste a esta montaña
que mil siglos azotaron
en su frente milenaria,
doblo su cabeza y dijo
como un arrullo a tus plantas,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
Las ondas que lleva el río
y que besan tu peana,
cuando bajaste en aromas
inundáronse sus aguas,
y desde entonces te dicen,
en suspiros, cuando pasan,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
La naturaleza toda
al mirarte, Madre amada,
estremecióse de gozo
y en rededor a tu morada,

alzó un himno a tu grandeza
y te pide consternada,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
El huérfano que ha perdido
a su madre en la alborada
del vivir, el pobre, el triste,
te buscan en su desgracia
y colmados de favores
te dicen cuando se marchan,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
La madre, el anciano, el niño
te invocan a la distancia
y en sus anhelos de verte
y de postrarse a tus plantas
emprenden largo camino
y te ruegan con el alma,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
Madre de misericordia
que a la sombra de tus alas
descansa y su sed mitiga
la afligida caravana,
a través de los caminos
atiende el clamor que te alza.

No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
Puerta del cielo segura,
estrella de la mañana,
para el pecador, refugio;
para el viajero, esperanza;
en tu santuario postrados,
escucha nuestras plegarias,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
En tu regazo de Madre
el corazón se anonada,
y hay ternuras infinitas
en la luz de tus miradas;
asistidnos en la vida
y, de la muerte en las playas,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
Oh Virgen que en esta roca
Noche y día nos acompañas,
No te olvides de tus hijos,
Madre mía de Las Lajas
Madre mía de Las Lajas yo soy tu hijo
ayudadme y defendedme
ahora y en la hora de mi muerte. Amén

ORACIÓN FINAL
Te damos gracias, Padre Santo, por tu hijo Jesucristo, en el Espíritu Santo, por habernos propuesto a
María como prototipo de fidelidad al amor de Jesús,
y como prototipo de una fe gozosa y firme junto con
una entrega total a la paz y a la solidaridad con los
hermanos.
Envíanos tu Espíritu Santo para que nos transforme,
de tal manera que se produzcan en nosotros con
María, los frutos del espíritu: amor, bondad, equi- dad,
mansedumbre, opción por la justicia, y un esfuerzo incansable por encontrar caminos de diálogo.
Oh! María, tú eres el corazón de la Iglesia, la Reina
de los apóstoles, ruega por nosotros para que seamos
fieles a nuestra Iglesia y activos apóstoles de la nueva
evangelización.
Concédenos, Virgen de Las Lajas, por el rezo de esta
novena, todos los dones que necesitamos para nuestra sociedad, para nuestra familia y para cada uno de
nosotros. Amén

Día Segundo

‘‘María, Llena de Gracia’’
Oración para todos los días.
“En el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de
parte de Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen, desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David. El nombre de la virgen
era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, la
saludó: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo”.
(Lc. 1, 26 29).

Reflexión: La gracia es un don del amor fascinante

de Dios, la experiencia de que Dios nos mira con
semblante propicio, nos hace objeto de su favor e
intenta atraernos a él. Jamás nadie, antes de María,
sintió tan intensamente como ella la cercanía y la
gracia de Dios. Desde su más tierna edad, sus padres
le habla- ron de la arrebatadora fuerza del amor divino y ella meditaba todos los acontecimientos de la
historia de salvación, desde el comienzo hasta la consumación de su vida, lo percibe la Virgen Santísima
todo como inmerecida gracia del Señor, ya que ella
es humilde, agradecida y fiel sierva de Dios. Sólo en
actitud de constante acción de gracias y alabanzas,
podremos nosotros llegar a sentir con suficiente fuerza nuestra elevada vocación de hijos e hijas de Dios.
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

Día Tercero

‘‘Le Pondrás por Nombre Jesús’’
Oración para todos los días.
“Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque
has hallado gracia ante Dios. Mira: concebirás en tu
seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del
Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, reinará por los siglos, en la casa de Jacob y
su reinado no tendrá fin”. (Lc. 1, 30 33).

Reflexión: El título más grande que posee María es

el de ser madre de Dios. María, humildísima entre las
humildes, santísima entre los santos, es sin embargo
la más grande de todas las criaturas. Por especial gracia y obra singular del Espíritu Santo, ella concibe
en su seno al Mesías, al hijo de Dios; todo orgullo o
afán de superioridad le son completamente ajenos.
Dios ha ido acompañando a María paso a paso hasta
el instante sublime en que el hijo Santísimo viene a
encarnarse en su seno.
Para ser madre de Dios, El la preservó de todo pecado y moldeó su corazón, sus facultades, su alma, su
voluntad y sus entrañas para responder a plenitud a
tan alta vocación. María se entrega sin reservas a la
voluntad de Dios. A partir de su aceptación para ser
madre de Dios se inicia la Nueva Alianza en la cual

todos nosotros estamos llamados a participar.
Gozos y oración final. (pags. 21, 24)

Día Cuarto
‘‘He Aquí La Esclava Del Señor’’
Oración para todos los días
“Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al
corazón de Jerusalén y proclamadle que se ha cumplido su servicio, que se ha pagado su deuda, que ha
recibido de la mano de Yahveh el doble por todos sus
pecados. Una voz proclama: Preparad en el desierto
el camino de Yahveh, trazad en la estepa la calzada
para nuestro Dios. Todo valle se alzará, todo monte
se rebajará, lo saliente será una llanura, y lo escarpado una explanada. Se revelará la gloria de Yahveh
y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo
lo ha dicho.” (Is. 40, 1 5).

Reflexión: La nueva Eva, nuestra señora la Virgen

María, es ella misma la realización de esta profecía.
Todo el universo esperaba este momento; el poder
del Altísimo se manifiesta en una obra mucho más
grandiosa que crear el cosmos de la nada. La fe de
María es firme e inquebrantable. Su corazón no
duda, en nombre de toda la creación pronuncia:

“He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra.” (Lc. 1, 38)
La oración de María es la oración de la disponibilidad sin límites, el sí de la fe. De esa disponibilidad
se sirvió Dios para realizar el misterio de la encarnación: “Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; y hemos contemplado su gloria, la gloria del
unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.” (Jn.
1, 14 15).
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

Día Quinto

‘‘Bendita Entre Las Mujeres’’
Oración para todos los días
“Por aquellos días, María se puso en camino y se fue
con presteza a una ciudad montañosa de Judá. Entró
en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y apenas oyó
ésta el saludo de María, el niño saltó de gozo en el
seno de Isabel, la cual quedó llena del Espíritu Santo
y exclamó a voz y en grito: Bendita tú entre las mujeres

Reflexión: María va a visitar a Zacarías e Isabel,

como servidora de Dios y servidora de ellos, al mismo tiempo les lleva el mensaje de parte de Dios, el
saludo del Señor; su saludo no es mera fórmula de

cortesía sino una bendición, el anuncio de la Paz
mesiánica, de la esperanza que ya llega. María es portadora de la bendición de Dios. En su seno materno
está presente el señor de la Paz, que se ha hecho uno
de nosotros para colmar nuestros corazones de felicidad y amor.
“Bendita tu entre las mujeres y bendito el fruto de
tu vientre,” nuestro corazón y nuestra voz se unen al
mensajero divino y a Isabel para glorificar la obra de
Dios en María. Llenos de gratitud recordamos que
Dios mismo le ha dirigido ese saludo a María y por
eso nosotros hacemos lo mismo.
La casa y la familia de Zacarías e Isabel se hicieron
casa y familia de oración. Cada familia y comunidad
cristianas están llamadas a ser casa de oración, y por
lo mismo fuente de alegría para muchos.
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

Día Sexto

‘‘María, Prototipo de la Fe’’
Oración para todos los días
“La fe es soporte de las realidades que se esperan, y
prueba de las que no se ven. Gracias a ella, los antiguos quedaron acreditados. Por la fe, conocemos que
los mundos y los tiempos fueron organizados por la

palabra de Dios, de suerte que en lo que aparece
tiene su origen lo que se ve.” (Heb. 11, 1 3).

Reflexión: “Feliz la que ha creído que se cumplirán

las cosas que fueron dichas por parte del Señor” (Lc.
1, 45). Imposible glorificar a María con palabras más
justas que las de Isabel. María es el prototipo de la
iglesia sobretodo en razón de su fe; la fe de María
significa gozo y también humilde y permanente
búsqueda de la voluntad de Dios. Es apertura a la
palabra divina, y al mismo tiempo a las necesidades
del prójimo.
Por su fe, María es nuestra modelo y modelo de la
Iglesia, todo cuanto ella hace y dice nos recuerda que
sólo en nombre de Jesús podemos salvarnos. Sin fe
es imposible agradar a Dios; María complace a Dios
como nadie, pues su fe y su confianza en El están por
encima de los demás. Por su fe, María se convierte
en arca de nuestra salvación, por su fe María alcanza
el primer milagro de Jesús y nos alcanza a nosotros
también todos los milagros que humildemente le pedímos.
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

Día Séptimo

‘‘Engrandece mi Alma al Señor’’
Oración para todos los días
“Tu, Israel, siervo mío, Jacob a quien elegí, estirpe
de Abraham, mi amigo, tú, a quien tomé de los confines de la tierra, a quien llamé desde sus partes más
remotas; a quien dije: eres mi siervo; yo te elegí y no
te he rechazado. No temas, gusanillo de Jacob, larva
de Israel, yo te ayudo, dice Yahveh; tu redentor es
el santo de Israel. Y tu te alegrarás en Yahveh, en el
santo de Israel te gloriarás.” (Is. 41, 8-9. 14, 16)

Reflexión: Esta promesa se cumple en Jesús y al
mismo tiempo en María. María es el culmen de la
historia de Israel. María la humilde esclava del Señor
encarna verdaderamente al pueblo de Israel.

San Lucas introduce el canto de María con estas
sen- cillas palabras: “y dijo María”. Las palabras del
canto de María, llamado en latín el “magníficat”, son
inspirado compendio de cuanto la existencia entera
de María nos dice acerca de Jesús y su misión. La
vida de María es cumplimiento de la promesa que
Dios hizo al profeta Ezequiel, “Infundiré mi espíritu
en vosotros, viviréis” (Ez. 37, 14). En María brota desbordante la plenitud del gozo mesiánico, convirtiéndola en mensajera de la Buena Nueva.
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

Día Octavo

‘‘Puso sus Ojos en la Humilde
Condición de su Sierva’’
Oración para todos los días
“Islas, escuchadme. Atended, pueblos lejanos. Yahveh desde el seno materno me llamó, desde las entrañas de mi madre, recordó mi nombre. Hizo mi boca
como espada afilada, a la sombra de su mano me
ocultó: Hizo de mí una flecha aguzada, me escondió
en su aljaba y me dijo: Tu eres mi siervo”. (Is.49, 13).

Reflexión: Dios reveló a su humilde sierva, María,

lo que permanece oculto a muchos hombres ricos,
poderosos y sabios: el misterio del reino de Dios,
presente y anunciado en la persona y en la obra de
Jesús. Jesús pensó de modo especial en María su
madre cuando alabó al Padre con estas palabras “Te
bendigo, Padre, señor del cielo y de la tierra, porque
ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes y se las
has revelado a los pequeños. Bien, Padre, tal ha sido
tu voluntad. Todo me ha entregado mi Padre, y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre, ni quien es
el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quisiere
revelarlo” (Lc. 10, 22 23).

Proclamar a María bendita entre todas las mujeres
es alabar directamente a Jesucristo Nuestro señor,
enviado por el Padre a través de ella y al conocer a
María, al entonar con ella su himno de alabanza entendemos que sólo nos será posible adorar a Dios
nuestro Padre, en espíritu y en verdad si aspiramos a
ser puros de corazón, a ejemplo de María.
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

Día Noveno

‘‘Bienaventurados los que Escuchan la Palabra de Dios y la
Cumplen’’
Oración para todos los días
“Mientras estaba diciendo estas cosas, una mujer
levantó la voz en medio de la multitud y dijo: Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te
criaron. Pero él contestó: Bienaventurados más bien
los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen.”
(Lc. 11, 27 28).

Reflexión: En el Sermón de la montaña, Jesús ex-

presa la ley fundamental de su discipulado, de su familia, de su Iglesia, no basta el mero título de

Discípulo de Cristo: es indispensable practicar su palabra; las bienaventuranzas son la carta magna de su
reino. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad
de mi Padre celestial.
No nos basta con leer las Sagradas Escrituras. Debemos también aceptar la palabra de Dios en la historia, observar cuidadosamente los signos de los tiempos y de un modo especial lo que El nos quiere decir
por medio de las palabras y del clamor de los pobres.
Pongamos toda nuestra confianza en la acción del
Espíritu Santo y podremos así interpretar los signos
del reino de Dios en nuestro tiempo. A imitación de
María, alimentémonos de la palabra de Dios. Prestemos oídos al magisterio de la Iglesia para entender
mejor la totalidad del mensaje de Cristo.
Al terminar esta novena quedémonos para toda la
vida con este consejo de María: “Hagan lo que mi
Hijo les diga”.
Gozos y oración final. (pags. 23, 27)

MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO

MISTERIOS GOZOSOS
(Lunes y Sábado)
1. La anunciación del Ángel a la Virgen María.
2. La visita de la Virgen María a Santa Isabel.
3. El nacimiento de Jesucristo en el Portal de Belén.
4. La presentación del niño Jesús en el Templo.
5. Jesús hallado entre los doctores del templo.

MISTERIOS LUMINOSOS
(Jueves)
1. El bautismo de Jesús.
2. El milagro de las Bodas de Caná.
3. La predicación de Jesús acerca del Reino de Dios
y la conversión.
4. La transfiguración de Jesús.
5. La institución de la Eucaristía en la Última Cena
MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)
1. La oración de Jesucristo en el Huerto.
2. La flagelación de Jesucristo en la columna.
3. La coronación de espinas.
4. La subida de Jesucristo al calvario con la cruz a
cuestas.
5. La crucifixión y muerte de Jesucristo.

MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingo)

1. La resurrección de Jesucristo.
2. La Ascensión de Jesucristo al cielo.
3. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María
y los Apóstoles.
4. La Asunción de la Virgen María al cielo.
5. La coronación de la Virgen María, como Reina
universal de todo lo creado.
SALVE
Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida,
dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a tí llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea
pues Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros
esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, o dulce Virgen María.
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para qué
seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo.
Amén.
LETANÍAS DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
Señor, ten misericordia de nosotros

Cristo, ten misericordia de nosotros.
Cristo, Óyenos.
Cristo, Escúchanos.
Dios padre celestial, Ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo redentor del mundo, Ten misericordia de
nosotros.
Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de Nosotros.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,
Ten misericordia de Nosotros.
Santa María, Ruega por Nosotros
Santa madre de Dios, Ruega por Nosotros.
Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por Nosotros.
Madre de Cristo, Ruega por Nosotros.
Madre de la divina gracia, Ruega por Nosotros.
Madre Purísima, Ruega por Nosotros.
Madre castísima, Ruega por Nosotros.
Madre sin mancha, Ruega por Nosotros.
Madre que haz permanecido virgen, Ruega por Nosotros.
Madre inmaculada, Ruega por Nosotros.
Madre amable, Ruega por Nosotros.
Madre admirable, Ruega por Nosotros.
Madre del buen consejo, Ruega por Nosotros.
Madre del Creador, Ruega por Nosotros.
Madre del Salvador, Ruega por Nosotros.
Madre de la Iglesia, Ruega por Nosotros.
Virgen prudentísima, Ruega por Nosotros.
Virgen digna de veneración, Ruega por Nosotros.
Virgen digna de alabanza, Ruega por Nosotros.

Virgen poderosa, Ruega por Nosotros.
Virgen clementísima, Ruega por Nosotros.
Virgen fiel, Ruega por Nosotros.
Espejo de la santidad, Ruega por Nosotros.
Trono de la sabiduría, Ruega por Nosotros.
Causa de nuestra alegría, Ruega por Nosotros.
Morada del Espíritu Santo, Ruega por Nosotros.
Morada llena de gloria, Ruega por Nosotros.
Morada del todo consagrada a Dios, Ruega por Nosotros.
Rosa mística, Ruega por Nosotros.
Torre de David, Ruega por Nosotros.
Torre de Marfil, Ruega por Nosotros.
Casa de oro, Ruega por Nosotros.
Arca de la alianza, Ruega por Nosotros.
Puerta del cielo, Ruega por Nosotros.
Estrella matutina, Ruega por Nosotros.
Salud de los enfermos, Ruega por Nosotros.
Refugio de los pecadores, Ruega por Nosotros.
Consuelo de los afligidos, Ruega por Nosotros.
Auxilio de los cristianos, Ruega por Nosotros.
Reina de los Ángeles, Ruega por Nosotros.
Reina de los patriarcas, Ruega por Nosotros.
Reina de los profetas, Ruega por Nosotros.
Reina de los apóstoles, Ruega por Nosotros.
Reina de los mártires, Ruega por Nosotros.
Reina de los confesores, Ruega por Nosotros.
Reina de las vírgenes, Ruega por Nosotros.
Reina de los santos, Ruega por Nosotros.

Reina concebida sin mancha del pecado original,
Ruega por Nosotros.
Reina del Santísimo Rosario, Ruega por Nosotros.
Reina de la paz, Ruega por Nosotros.
Cordero de Dios que quitas el Pecado del Mundo,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el Pecado del Mundo,
Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el Pecado del Mundo,
ten misericordia de nosotros.
V- Ruega por nosotros Santa madre de Dios
R- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y
gracias de nuestro Señor Jesucristo.
Amen.
OREMOS
Derrama, Señor tu gracia en nuestros corazones, para
que quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu hijo, por los méritos de su
muerte lleguemos a la gloria de la resurrección. Por
el mismo Cristo Nuestro Señor.
Amen.

