
“Con la Virgen del Rosario,
seamos misioneros del encuentro, 

la paz y la alegría”
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Virgen del Rosario.



E
El mismo consta de:

2.

3.

4.

5.

l presente subsidio se ofrece como una ayuda a 
los sacerdotes, catequistas y agentes pastorales 
para inspirar las homilías, la catequesis y alguna 

acción pastoral, en preparación a nuestra Novena 
Patronal Arquidiocesana.

Un extracto resumido del Título Mariano que se toma 
cada día en relación con la intención principal de la 
novena, tomado de las introducciones del Misal de la 
Virgen María.1

 Una breve reflexión en base a textos del Magisterio, 
preferentemente de Evangelii Gaudium, de fuerte carácter 
misionero.

Oraciones de los fieles para la Santa Misa.

 Oraciones a la Virgen del Rosario: que podrán 
escogerse entre las oraciones que se encuentran en el 
Anexo, al final de la novena. 

 Sugerencias pastorales: de orden litúrgico y social. 
Se recomienda leerlas con antelación, para programar con 
tiempo alguna de ellas.

1.

 

 

 1. Conferencia Episcopal Española, “MISAS DE LA VIRGEN MARÍA, I MISAL”, Barcelona, 1990
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JUEVES 28 DE SETIEMBRE

Intención:

 
Primer día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS”
 Pedimos por los enfermos y ancianos.

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

“Los hechos con que Dios omnipotente y misericordioso viene en ayuda de su pueblo 
sometido a la opresión o al destierro reciben en la Sagrada Escritura el nombre de 'consuelo de 
Dios'. El supremo consuelo de los hombres es Cristo, a quien el Padre, cuando se cumplió el 
tiempo, envió al mundo para vendar los corazones desgarrados. También santa María Virgen es 
llamada y venerada con razón como Madre del Consuelo o Consoladora de los Afligidos, ya que 
por medio de ella Dios envió el consuelo a su pueblo, Jesucristo nuestro Señor”.

“[…] En este momento, esta civilización mundial se pasó de rosca,[...] porque es tal el 
culto que ha hecho al dios dinero, que estamos presenciando una filosofía y una praxis de 
exclusión de los dos polos de la vida que son las promesas de los pueblos. Exclusión de los 
ancianos, por supuesto, porque uno podría pensar que podría haber una especie de eutanasia 
escondida; pero también está la eutanasia cultural: no se los deja hablar, no se los deja actuar. Y 
exclusión de los jóvenes. […] O sea, esta civilización nos ha llevado a excluir las dos puntas, que 
son el futuro nuestro. […] En el pueblo argentino, yo les pido de corazón a los ancianos: no 
claudiquen de ser la reserva cultural de nuestro pueblo que trasmite la justicia, que trasmite la 
historia, que trasmite los valores, que trasmite la memoria del pueblo. […] Cuiden los extremos 
del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes; no se dejen excluir, y que no excluyan a los 
ancianos.”2

“Me gustaría animar a todos los enfermos, a las personas que sufren, a los médicos, 
enfermeras, familiares y a los voluntarios a que vean en María, Salud de los enfermos, a aquella que 
es para todos los seres humanos garante de la ternura del amor de Dios y modelo de abandono a 
su voluntad; y a que siempre encuentren en la fe, alimentada por la Palabra y los Sacramentos, la 
fuerza para amar a Dios y a los hermanos en la experiencia también de la enfermedad.”3

“[…] Queridos enfermos, vivid vuestra vida como una gracia y decidle a Nuestra Señora, […] que 
queréis ofreceros a Dios con todo el corazón. No os consideréis solamente como unos 
destinatarios de la solidaridad caritativa, sino sentíos partícipes a pleno título de la vida y la misión 
de la Iglesia. Vuestra presencia silenciosa, pero más elocuente que muchas palabras, vuestra 
oración, el ofrecimiento diario de vuestros sufrimientos, en unión con los de Jesús crucificado por 
la salvación del mundo, la aceptación paciente y hasta alegre de vuestra condición son un recurso 
espiritual, un patrimonio para toda la comunidad cristiana. No tengáis vergüenza de ser un tesoro 
valioso de la Iglesia.”4

2 Cf. Diálogo del Papa Francisco durante la Jornada Mundial de Jóvenes en Río de Janeiro(2013). 
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130725_gmg-argentini-rio.html
3 Cf. Mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de los enfermos 2017
4 Cf. Saludo y bendición del Papa Francisco a los enfermos en Fátima, 13/05/2017 

2



PRECES:

Sugerencias Pastorales:

A cada intención respondemos: 
“Por María, consuelo de los afligidos, te lo pedimos Señor”.

1. Señor Jesucristo, tú que consolaste a los tristes y desconsolados, pon ahora tus ojos en 
los sufrimientos de los pobres y de los enfermos,  y consuela a los deprimidos. Oremos.

2. Te pedimos por todos los que trabajan en el mundo de la salud y de la tercera edad: 
voluntarios, enfermeros, médicos, ilumínalos siempre con tu sabiduría para que los asistan con 
profesionalidad y amor. Oremos.

3. Te pedimos Señor el don de la salud para estar al servicio de nuestros hermanos. 
Oremos.

4. Escucha los gemidos de los agonizantes y envíales tus ángeles para que los consuelen y 
conforten. Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp.  14-16)

1. Organizar una visita a algún geriátrico o centro médico de la zona, llevando la imagen de 
la Virgen del Rosario.

2. Rezar el Santo Rosario en un lugar público.

VIERNES 29 DE SETIEMBRE 

Intención: 

Segundo día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA EN EL CENÁCULO”
Por la Acción Católica Argentina, Cáritas y

 las Asociaciones y Movimientos Apostólicos.

TÍTULO MARIANO: 
“Se le adjudica este título, ya que estuvo presente en el primer grupo de los discípulos de 

Cristo (Hch 1, 14). La Iglesia ha ido descubriendo progresivamente a la Madre que alentaba con su 
amor los comienzos de aquella primitiva comunidad y al modelo destacado de oración unánime.

· Ella es la Virgen llena del Espíritu Santo, tanto en la encarnación como en el nacimiento 
del nuevo pueblo de Dios.

· Ella es modelo de la Iglesia, ya que es modelo de oración que oró por los Apóstoles. Y es 
ejemplo de concordia, de comunión y de paz; de obediencia a la voz del Espíritu Santo, de 
vigilancia en la expectación de la segunda venida de Cristo, de observancia fiel y de activa 
propagación de la Palabra de Dios".
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Reflexión:

PRECES:

Sugerencias Pastorales:

“Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía de su obispo, también 
está llamada a la conversión misionera. Ella es el sujeto primario de la evangelización […]. 
En orden a que este impulso misionero sea cada vez más intenso, generoso y fecundo, exhorto 
también a cada Iglesia particular a entrar en un proceso decidido de discernimiento, purificación y 
reforma” (EG 30).

“El Espíritu Santo también enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos 
carismas. Son dones para renovar y edificar la Iglesia. […]Un signo claro de la autenticidad de un 
carisma es su eclesialidad, su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del Santo 
Pueblo fiel de Dios para el bien de todos. […] En la comunión, aunque duela, es donde un carisma 
se vuelve auténtica y misteriosamente fecundo. Si vive este desafío, la Iglesia puede ser un modelo 
para la paz del mundo” (cf. EG 130).

A cada intención respondemos: 
“Por María orante en el Cenáculo, te lo pedimos Señor”.

1. Te pedimos por el encuentro, la alegría y la paz de todos los movimientos y asociaciones 
de la Iglesia diocesana, para que en comunión misionera seamos testimonio de la unidad tan 
anhelada por Cristo. Oremos.

2. Te pedimos que los dones del Espíritu Santo nos llenen de alegría para comunicar la 
presencia y la vida de Jesús a los que están más alejados. Oremos.

3. Te pedimos la gracia de la conversión pastoral para estar al servicio de la misión 
permanente. Oremos.

4. Danos la gracia de reconocer los obstáculos y pecados que necesitan nuestra 
purificación en orden a la reforma misionera de la Iglesia. Oremos.

5. Sostiene a todos los agentes de evangelización y abre cada vez más espacios de 
participación para anunciar a Jesucristo y comunicar su vida divina. Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp. 14-16)

1. Llevar la imagen de la Virgen del Rosario a “alguna periferia” de nuestras parroquias o 
comunidades.

2. Rezar la Secuencia del Espíritu Santo, pidiendo la unidad misionera de todos los 
movimientos y asociaciones de la Iglesia.

3. Destacar el 'Saludo de la Paz' con una monición que invite a la comunión y a la unidad en 
la riqueza de la diversidad.

4



SÁBADO 30 DE SETIEMBRE 

Intención:

Tercer día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, MADRE DE LA SANTA ESPERANZA”
 Pedimos por las familias, esposos,  novios  y  amigos.

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

PRECES:

“El Concilio Vaticano II afirma que la santísima Virgen 'en esta tierra, hasta que llegue el 
día del Señor (cf. 2 Ped 3, 10), precede con su luz al pueblo de Dios peregrinante, como signo 
de esperanza segura y de consuelo' (LG 68)… La Iglesia, al considerar la función de la santísima 
Virgen en la historia de la salvación, la llama con frecuencia 'esperanza nuestra' y 'madre de la 
esperanza'; se alegra del nacimiento de santa María Virgen, que 'fue para el mundo esperanza y 
aurora de salvación'. En la gloriosa asunción la contempla como 'esperanza segura de salvación', 
que brilla para los fieles en 'medio de las dificultades de la vida'”.

“La alegría del Amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han 
indicado los Padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, 'el deseo 
de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia'. Como 
respuesta a ese anhelo 'el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena 
noticia'”. (AL, 1).

“Esta V Conferencia, recordando el mandato de ir y de hacer discípulos (cf. Mt 28, 20), 
desea despertar la Iglesia en América Latina y el Caribe para un gran impulso misionero. No 
podemos desaprovechar esta hora de gracia. ¡Necesitamos un nuevo Pentecostés! ¡Necesitamos 
salir al encuentro de las personas, las familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y 
compartir el don del encuentro con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de “sentido”, de verdad y 
amor, de alegría y de esperanza!” (DA 548).

A cada intención respondemos: 
“Por María, Madre de la esperanza, te lo pedimos Señor”.

1. Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los Obispos y concédeles trabajar en 
unidad, amor y paz. Oremos.

2. Para que tu Palabra nos llene de gozo y la Comunión eucarística haga crecer nuestra 
esperanza. Oremos.

3. Para que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos 
en acción de gracias. Oremos.

4. Por las familias de nuestro país para que vivan unidas en las luchas y fatigas diarias. 
Oremos. 

5. Te pedimos Señor que bendigas y fortalezcas con el don de la comunión y de la alegría a 
los esposos. Oremos.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp. )

1. Dar un lugar preferencial alguna imagen de la Sagrada Familia.
2. Destacar la figura de San José en la Plegaria Eucarística, figura unida a la Santísima 

Virgen María.

14-16

Sugerencias Pastorales:

DOMINGO 1 DE OCTUBRE

Intención:

Cuarto día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, ESCLAVA DEL SEÑOR”
 Por el Seminario y las Vocaciones sacerdotales,
 religiosas y de especial consagración.

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

PRECES:

“La misa celebra el misericordioso designio por el que Dios hizo a la Virgen María, su 
humilde esclava, madre de Cristo y asociada a él. María, 'hija de Adán' – como enseña el Concilio 
Vaticano II -, aceptando la palabra divina, fue hecha madre de Jesús y, abrazando la voluntad 
salvadora de Dios con generoso corazón y sin impedimento de pecado alguno, se consagró 
totalmente, como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la 
redención bajo él y con él, por la gracia de Dios omnipotente” (LG 56).

“Nuestra época, con la humanidad en movimiento y búsqueda, exige un nuevo impulso en 
la actividad misionera de la Iglesia. Los horizontes y las posibilidades de la misión se ensanchan,
y nosotros los cristianos estamos llamados a la valentía apostólica, basada en la confianza en el 
Espíritu. ¡Él es el protagonista de la misión!” (RM 30).

“No se da testimonio sin testigos, como no existe misión sin misioneros. Para que 
colaboren en su misión y continúen su obra salvífica, Jesús escoge y envía a unas personas como 
testigos suyos y apóstoles: 'Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 
confines de la tierra' (Hch 1, 8). […] Lo que se hizo al principio del cristianismo para la misión 
universal, también sigue siendo válido y urgente hoy. La Iglesia es misionera por su propia 
naturaleza, ya que el mandato de Cristo no es algo contingente y externo, sino que alcanza el 
corazón mismo de la Iglesia. Por esto, toda la Iglesia y cada Iglesia es enviada a las gentes.” (Cf. RM 
61.62).

A cada intención respondemos:
 “Por María, Esclava del Señor, te lo pedimos Padre”.

1. Dios de amor que has hecho alianza con tu pueblo, haz que recordemos siempre tus 
maravillas. Oremos.

2. Que los sacerdotes crezcan en la caridad y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu y 
en el vínculo de la paz. Oremos.
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3. Envía, Señor, operarios a tu mies para que tu nombre sea conocido en el mundo. 
Oremos.

4. Multiplica como renuevos de olivo alrededor de tu mesa hijos que se consagren a tu 
Reino, siguiendo a Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia. Oremos.

5. Conserva el propósito de aquellas de tus hijas que han consagrado su virginidad, para 
que, en la integridad de su cuerpo y de su espíritu, sigan al Cordero dondequiera que vaya. 
Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp. )

1. Exponer el Santísimo Sacramento una hora antes de la misa pidiendo por las 
vocaciones.

2. Rezar el Rosario misionero.

14-16

Sugerencias Pastorales:

LUNES 2 DE OCTUBRE

Intención:

 
Quinto día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, PUERTA DEL CIELO”
 Por el eterno descanso de los fieles difuntos.

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

PRECES:

“Con este título se la celebra a la Madre de Cristo que acompaña bondadosa al pueblo de 
Dios que hace camino hacia la patria celestial. La misa tiene un marcado carácter escatológico, que 
es propio de toda celebración eucarística; en efecto, la asamblea de los fieles, al celebrarla, 
contempla la 'ciudad santa, la nueva Jerusalén…, arreglada como una novia que se adorna para su 
esposo' y escucha la voz del Señor, que dice desde el tono celestial: 'Todo lo hago nuevo'. Esta 
futura situación de la Iglesia se ha cumplido ya en santa María, virgen, esposa, hermosa, sin 
mancha ni arruga (cf. Ef  5, 27).”

 
“Mientras tanto, la Madre de Jesús, de la misma manera que, glorificada ya en los cielos en 

cuerpo y en alma, es imagen y principio de la Iglesia que habrá de tener su cumplimiento en la vida 
futura, así en la tierra precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza 
cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor” (LG 68).

Entre las obras de misericordia materiales se encuentra: “Enterrar a los muertos”, y entre 
las espirituales: “Rogar a Dios por vivos y difuntos”.

A cada intención respondemos: 
“Por María, Puerta del Cielo, te lo pedimos Señor”.
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1. Por todos los colaboradores y bienhechores difuntos de las comunidades cristianas de la 
Arquidiócesis, para que el Señor premie todos sus esfuerzos y la entrega de su vida. Oremos.

2. Acude en nuestro auxilio, Señor, cuando llegue la hora de nuestra muerte: que seamos 
fieles hasta el fin y dejemos este mundo en tu paz. Oremos.

3. Por el eterno descanso de todos aquellos que mueren en nuestro país: las víctimas de la 
violencia, el vandalismo, el narcotráfico, la desnutrición, la ignorancia, los accidentes de tránsito y 
la corrupción. Oremos.

4. Conduce a nuestros familiares difuntos a la luz donde tú habitas para que puedan 
contemplarte eternamente. Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp. )

1. Iluminar el tema del sentido cristiano de la sepultura de nuestros seres queridos difuntos 
en el contexto contemporáneo.

14-16

Sugerencias Pastorales:

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

“La Iglesia ha experimentado muchas veces la valiosísima ayuda de la Madre de Dios en las 
persecuciones promovidas por los enemigos de la fe cristiana. Por esto, ya desde los primeros 
tiempos de la era cristiana, prevaleció la costumbre de invocar a la santísima Virgen en tiempo de 
persecución con el título de 'Auxilio de los cristianos'. Cuando Pío VII (+ 1823), expulsado de la 
sede de Pedro por la fuerza de las armas, se hallaba detenido bajo estrecha vigilancia, toda la 
Iglesia rogaba intensamente por él por la intercesión de la Santísima Virgen. Sucedió de 
improviso que el Sumo Pontífice fue liberado y, habiendo regresado a Roma, fue restituido al solio 
pontificio el día 24 de mayo de 1814”.

“Si la Iglesia entera asume este dinamismo misionero, debe llegar a todos sin excepciones. 
Pero ¿a quiénes debe privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación 
contundente: no tanto a los amigos y vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos 
que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que 'no tienen con que recompensarte' (Lc 14, 
14). No deben quedar dudas ni caben explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y 
siempre, 'los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio,' y la Evangelización dirigida 
gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe 
un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos” (EG 48).

MARTES 3 DE OCTUBRE 

Intención:

Sexto día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, AUXILIO DE LOS CRISTIANOS”
 Por las personas más necesitadas.
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“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí para toda la Iglesia 
lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos en Buenos Aires: prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y 
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. […] Más que el temor a equivocarnos, espero 
que nos mueva el temor a encerrarnos en estructuras que nos dan una falsa contención, en las 
normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, 
mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: '¡Dadles vosotros de 
comer!'” (EG 49).

A cada intención respondemos: 
“Por María, auxilio de los cristianos, te lo pedimos Señor”.

1. Te pedimos Señor, saber descubrirte en todos nuestros hermanos, sobre todo en los 
tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Oremos.

2. Te pedimos Señor por los trabajadores que sufren: alivia sus dificultades y haz que todos 
los hombres reconozcan su dignidad. Oremos.

3. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en tinieblas, sé la ayuda de las viudas y de 
los huérfanos, y haz que todos nos preocupemos de los que sufren. Oremos.

4. Mira con piedad a los que no tienen techo donde cobijarse y haz que encuentren pronto 
el hogar que desean. Oremos.

5. Señor, sé refugio de los oprimidos y protégelos en todas sus necesidades. Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp. 14-16)

1. Implementar una colecta de alimentos imperecederos para nuestros hermanos más 
necesitados.

2. Invitar a servidores de Caritas a que asuman la organización de la liturgia de este día.

PRECES:

Sugerencias Pastorales:

MIÉRCOLES 4 DE OCTUBRE 

Intención:

Séptimo día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, TRONO DE LA SABIDURÍA”
 Por la Pastoral Educativa y la Catequesis.

TÍTULO MARIANO:
“Con el título de 'Trono de la Sabiduría' se celebra al mismo tiempo la función maternal de 

santa María Virgen, su dignidad real y su eximia sabiduría y prudencia en las cosas divinas.
· La función maternal, porque en virtud del misterio de la encarnación reside en el purísimo 
seno de la Virgen Madre la Sabiduría del Padre;
· La dignidad real, porque el Niño que se sienta en las rodillas de la Madre es el Rey 
mesiánico que 'se llamará Hijo del Altísimo', al que 'el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin' (Lc 1, 32-33).
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· La Sabiduría y Prudencia, porque Santa María aparece en el Evangelio como la 'Virgen 
Sabia' que ha escogido la mejor parte (cf. Lc 10, 42) y la 'Maestra de la Verdad' que entrega a la 
Iglesia los hechos y palabras de salvación conservados en su corazón (cf. Lc 2, 19.51)”.

“El anuncio del Evangelio a la cultura implica también un anuncio a las culturas 
profesionales, científicas y académicas. Se trata del encuentro entre la fe, la razón y las ciencias, 
que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una original apologética que ayude a 
crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por todos. Cuando algunas categorías 
de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del mensaje, esas mismas categorías se 
convierten en instrumentos de evangelización; es el agua convertida en vino. Es aquello que, 
asumido, no sólo es redimido sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y renovar 
el mundo […].”
 “Las escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el anuncio explícito 
del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la evangelización de la cultura, aún en los 
países y ciudades donde una situación adversa nos estimule a usar nuestra creatividad para 
encontrar los caminos adecuados” (EG, 132.134).
“No sin razón, en el aula sinodal se dijo que María es 'un catecismo viviente', 'madre y modelo de 
los catequistas'. Quiera, pues, la presencia del Espíritu Santo, por intercesión de María conceder a 
la Iglesia un impulso creciente en la obra catequética que le es esencial. Entonces, la Iglesia 
realizará con eficacia, en esta hora de gracia, la misión inalienable y universal recibida de su 
Maestro: 'Id, pues; enseñad a todas las gentes'” (CT 73).

 A cada intención respondemos: 
“Por María, trono de la Sabiduría, te lo pedimos Señor”.

1. Por los padres, docentes y alumnos de nuestras escuelas, para que la educación esté al 
servicio del país que debe crecer en integración social y fraternidad. Oremos.

2. Por los padres, directivos y docentes que están al servicio de la educación de los niños, 
adolescentes y jóvenes; que favorezcan y acompañen el crecimiento de cada uno de ellos en edad, 
sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oremos. 

3. Por el Obispo y los sacerdotes de la arquidiócesis, para que el Señor los ilumine con los 
dones del Espíritu Santo en el ejercicio del ministerio de la Palabra. Oremos.

4. Por todos los religiosos y religiosas que se entregan al ministerio de la Palabra, para que 
el Señor los sostenga e ilumine continuamente en su trabajo al servicio del Reino de Dios. 
Oremos.

5. Por los catequistas de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para que por el ministerio 
de la Palabra susciten y sostengan la fe de todos los catecúmenos. Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp.  14-16)

1. Invitar a la Eucaristía a los docentes de escuelas públicas y privadas del propio territorio 
parroquial y preparar algún gesto de atención que fomente la unidad y concordia.

2. Solicitarles a los catequistas que preparen la Liturgia de este día.
3. En el momento del Ofertorio del Pan y del Vino, presentar los signos de libros y 

catecismos que nos ayudan a crecer en la educación y en la fe.

Reflexión:

PRECES:

Sugerencias Pastorales:
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JUEVES 5 DE OCTUBRE

Intención:

 
Octavo día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, MADRE DEL BUEN CONSEJO”
 Por los jóvenes, los niños y la misión mariana.

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

PRECES:

“Se le atribuye el presente título ya que es madre de Cristo, a quién Isaías llamó 
proféticamente 'Maravilla de Consejero' (Is 9, 5); vivió siempre guiada por 'El Espíritu de 
Consejo', que la 'protegió maravillosamente' se adhirió íntimamente al designio divino de 
recapitular todas las cosas en Cristo; Dios la llenó con la plenitud de los dones del Espíritu Santo', 
entre los cuales destaca el 'espíritu de sabiduría'. Aquí se le pide a Dios por intercesión de la 
Santísima Virgen María que nos haga conocer lo que le es grato a Dios y nos guíe en nuestras 
tareas”.

“Agradecemos a Dios como discípulos y misioneros porque la mayoría de los 
latinoamericanos y caribeños están bautizados. La providencia de Dios nos ha confiado el 
precioso patrimonio de la pertenencia a la Iglesia por el don del bautismo que nos ha hecho 
miembros del Cuerpo de Cristo, pueblo de Dios peregrino en tierras americanas, desde hace más 
de quinientos años. Alienta nuestra esperanza la multitud de nuestros niños, los ideales de 
nuestros jóvenes y el heroísmo de muchas de nuestras familias que, a pesar de las crecientes 
dificultades, siguen siendo fieles al amor. Agradecemos a Dios la religiosidad de nuestros pueblos, 
que resplandece en la devoción al Cristo sufriente y a su Madre bendita, en la veneración a los 
Santos con sus fiestas patronales, en el amor al Papa y a los demás pastores, en el amor a la Iglesia 
universal como gran familia de Dios que nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus 
propios hijos” (DA 127).

A cada intención respondemos: 
“Por María, madre del buen consejo, te lo pedimos Señor”.

1. Protege con tu brazo poderoso al Papa Francisco, a nuestro Obispo Eduardo Eliseo
y a todos los Obispos, concédeles trabajar en unidad, amor y paz. Oremos.

2. Por la Jornada Nacional de la Juventud del próximo año que se desarrollará en Rosario, 
para que la Arquidiócesis se prepare con alegría y generosidad para hospedar a los jóvenes del 
país. Oremos.

3. Por los adultos para que sepamos reconocer y potenciar en los niños, adolescentes y 
jóvenes toda la capacidad de bien y solidaridad que tienen. Oremos.

4. Por aquellos que sufren a causa de su adicción al alcohol, las drogas y a otras conductas 
adictivas. Oremos.

5. Por los que no tienen trabajo ni estudio para que encuentren auténticos caminos de 
dignidad humana y de superación personal. Oremos.
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp.  )

1. Que los jóvenes de la Parroquia puedan reunirse a pensar una misión destinada a los 
niños y a los jóvenes.

2. Invitar a participar de la celebración de este día.

14-16

Sugerencias Pastorales:

VIERNES 6 DE OCTUBRE 

Intención:

Noveno día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA, MADRE Y REINA DE LA UNIDAD”
 Por la Ciudad y la Arquidiócesis, 

las Colectividades y la FM del Rosario.

TÍTULO MARIANO:

Reflexión:

PRECES:

“El ejemplo de Cristo orando al Padre 'para que todos sean uno' (Jn 17, 21) apremia a 
todos sus discípulos para que también ellos rueguen fervorosamente por la unidad de los 
cristianos. El pueblo cristiano, suplica a Dios por intercesión de la santísima Virgen María, que 
'todos los pueblos' se reúnan 'en un mismo pueblo de la Nueva Alianza'. Porque la Iglesia está 
persuadida de que la causa de la unidad de los cristianos atañe a la función de maternidad 
espiritual de Santa María Virgen. De ahí que Pablo VI, más de una vez, dio a la santísima Virgen el 
apelativo de 'Madre de la Unidad'”.

“La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que 
comporta una justicia más perfecta entre los hombres. En definitiva, una paz que no surja como 
fruto del desarrollo integral de todos, tampoco tendrá futuro y siempre será semilla de nuevos 
conflictos y de variada violencia… Pero convertirse en pueblo es todavía más, y requiere un 
proceso constante en el cual cada nueva generación se ve involucrada. Es un trabajo lento y arduo 
que exige querer integrarse y aprender a hacerlo hasta desarrollar una cultura del encuentro en una 
pluriforme armonía”. (Cf. EG 219-220)

A cada intención respondemos: 
“Por María, Madre y Reina de la unidad, te lo pedimos Señor”. 

1. Padre todopoderoso, haz que abunde en la tierra la Justicia y que tu pueblo se alegre en la 
paz. Oremos.

2. En tus manos, Señor, están el corazón y la mente de los que gobiernan; dales, pues, 
acierto en sus decisiones para que te sean gratos en su pensar y obrar. Oremos.

3. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que trabajan en la FM del Rosario y en los 
medios de comunicación locales, para que los sostengas en el trabajo por informar, teniendo 
como objetivo el servicio de la verdad, de la solidaridad, del bien común y de ofrecer alegría y sana 
recreación. Oremos.
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4. Te pedimos Señor por nuestra ciudad de Rosario, conformada por pluralidad de 
nacionalidades y culturas que conviven y se encuentran día a día; danos la gracia de amar está 
tierra y que cada hombre encuentre aquí su oportunidad de vivir con dignidad. Oremos.

5. Bendice a la Iglesia que peregrina en medio de los hijos de esta ciudad de Rosario, y que 
desea dar a todos vida en abundancia, concédele el don de la comunión en la humildad, la caridad 
y la misericordia, para que cumpla fielmente su misión salvadora. Oremos.

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO (Anexo, pp. )

1. Publicar en un cartel los cuatro principios que propone el Papa Francisco para ayudar a 
construir la paz social:

A. El tiempo es superior al espacio.
B. La unidad prevalece sobre el conflicto.
C. La realidad es más importante que la idea.
D. El todo es superior a la parte.

14-16

Sugerencias Pastorales:

A. M. D. G.  et    B. V. M

Agradecemos la colaboración de la Pastoral 
Misionera Arquidiocesana y del Centro de 
Formación Misionera por su colaboración 
en la redacción de la Novena Patronal del 
Año del Señor 2017.
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I.

II.

 Reina del Santísimo Rosario, Dueña, Señora y Madre Nuestra! 
Virgen de nuestros mayores. 
Tesoro de nuestras tradiciones. 
Fundadora de la ciudad, a la cual honraste con tu nombre, salvaste en la 
peste, protegiste en las sequías y escudaste contra los ataques de los indios 
enemigos. 
Tú eres la gloria, la alegría y toda la honra de nuestros corazones. 
Bendice, Madre dulcísima, a todos los que te acompañamos como hijos y 
juramos como vasallos. 
Cobija bajo tu manto a la ciudad que fue toda tuya y será siempre la "Ilustre y 
fiel"; ilustre en la integridad de su fe y fiel en el cumplimiento de sus santos 
deberes. 
Bendice a nuestra querida Diócesis que se consagra enteramente a Vos. 
Estrecha sobre tu pecho nuestra bandera "azul y blanca", para que sean 
siempre inmarcesibles sus triunfos. 
Guíanos a Cristo para que sea nuestra luz, nuestra verdad y nuestro camino 
hacia el eterno triunfo en la gloria. 
Así sea. 
Reina del Santísimo Rosario, nuestra Fundadora y Patrona! 
Ruega por nosotros.

 MARÍA, Madre y Señora nuestra del Rosario;
Arca del Testamento de quien el Verbo
tomó nuestra carne; Virgen Intacta, Madre de Dios
y Madre nuestra, Consuelo del afligido 
y Estrella de nuestra esperanza:
¡Una vez más, con corazón de hijos, acudimos seguros a tu
Corazón Inmaculado, que finalmente triunfará!

Sabemos que no somos suficientemente dignos 
de tenerte en nuestra casa; pero Jesús, tu Divino Hijo,
nos dejó a tu cuidado y para que te recibiésemos como Madre.
¡Eres, después de Jesús Eucaristía, el Tesoro más grande
de la Iglesia!
 

ANEXO 
ORACIONES EN HONOR 

A LA VIRGEN DEL ROSARIO
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¡Ayúdanos a vivir el Gozo de ser cristianos
y a dejar cualquier cosa de la tierra por conservar la perla fina
del Evangelio! Abre nuestro corazón al servicio de los hermanos,
tratándoles a todos con misericordia.
Abre nuestras mentes a la Luz de la Palabra de Dios, para que
sea ella nuestro criterio y mirada sobre el mundo y para vivir 
de la Fe en los Misterios de la Revelación.
Sostennos en los Dolores de la vida presente para que no olvidemos
que fuimos redimidos por la Pasión y Muerte de Jesucristo,
aceptando nuestras cruces cada día.
Por ello, Madre querida, danos deseos del cielo, mientras peregrinamos en la tierra, esperando 
la Gloria, en la que te veremos a Ti junto al Dios Uno y Trino.

Mira a nuestro pueblo, que se refugia bajo tu manto 
como el niño pequeño buscando a su madre
en el peligro y los momentos de desazón.
Y también cuando ha fallado.

Ten piedad de los enfermos y los que padecen la soledad del corazón
porque les hemos aislado.
Mira compasiva a los pobres e indigentes a quienes les falta 
el sustento y a los que perdieron el sentido de la vida del espíritu.

Pide perdón a Dios por nosotros: por guardar resentimientos, 
por excluir a los que no piensan como nosotros, por decir y no hacer,
por haber sustituido la sinceridad por la superficialidad, el trabajo por el arrivismo y la 
comodidad, la crítica por la corrección fraterna,
la renuncia evangélica por la sensualidad.

Danos finalmente, el don del discernimiento, 
por el cual comprendamos que la mayor honra
que podemos darte, individual y comunitariamente,
será la de hacer cada día más efectivo el único consejo que diste durante tu vida terrena: 
“Hagan lo que Él les diga”
Sabemos que nunca dejarás de ser MADRE, 
¡ayúdanos a ser hijos!  Amén

Bienaventurada tú, María, por haber creído 
que se cumplirían en tu alma 
los misterios de gozo, de gloria, de luz y de dolor.
Misterios de ese Santo Rosario
que nosotros contemplamos cada día
en la vida y en la oración.
Tu Rosario es el mejor Evangelio 

III. 
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por el que ninguna persona 
se puede sentir lejana a Jesús y a ti.
Gracias por hacernos hijos
de tan sublime y gloriosa advocación,
una de las más bellas de la Iglesia
así como nuestra ciudad que lleva su nombre
es una de las más bellas de la Argentina. 
En el río, en el monumento, en tu regazo
nos sentimos referidos, únicos y herederos
de un tesoro que cada día
se convierte más en una misión. Amén

 Madre:
Tus hijos, habitantes de este suelo cuna de nuestra enseña patria,
acudimos a Ti ofreciéndonos a través de tus manos
como prenda de paz y unión de nuestra comunidad católica.
Hay muchos hermanos enfrentados por certezas antagónicas,
buscando imponer sobre el otro el propio pensamiento,
olvidando que somos todos hijos pródigos de un mismo Padre
compartiendo su creación
y de regreso a la Casa común en busca de su abrazo.
Uno es el llamado, una es la misión,
que no debe hallarnos divididos por disputas mezquinas.
Tú, como nuestra madre,
eres la única que puedes convocarnos al perdón y a perdonarnos.
Tú conoces nuestras necesidades
y que es preciso caminar juntos como Iglesia.
Guíanos Madre a la reconciliación
y haz florecer en tu pueblo vocaciones sacerdotales
que incentiven nuestros brazos y nuestras voluntades
por un trabajo esforzado y jubiloso por la extensión del Reino. Amén.

IV.
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