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NOVENA
EN HONOR A LA

VIRGEN DEL ROSARIO

“JUNTO A MARÍA, MADRE DEL PUEBLO,
SERVIDORES DE LA ESPERANZA”



“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 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 Arquidiócesis 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. Amén.

Reina del Santísimo Rosario, nuestra Fundadora y Patrona: ¡Ruega por nosotros!
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Reina del Santísimo Rosario, madre del pueblo, esperanza 
nuestra, te pedimos por los frutos espirituales de la Misión 
Mariana Arquidiocesana. Queremos asemejarnos a ti, siendo 
servidores de Dios y de toda vida humana. Concédenos un 
nuevo ardor misionero para proclamar las maravillas del Señor. 
Fortalece nuestra fe para descubrir la presencia de tu Hijo en 
los más débiles y necesitados. Bajo la acción del Espíritu Santo 
fuiste madre del Salvador, infunde a la Iglesia que camina en 
Rosario una renovada experiencia de tu presencia soberana. 
Amén.

ORACIÓN DE LA MISIÓN MARIANA ARQUIDIOCESANA

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL ROSARIO



LUNES 28 DE SETIEMBRE 
Primer día de la novena

“LA VIRGEN MARÍA DE CANÁ”
Por las familias, esposos, novios y amigos.Intención: 

MONICIÓN DE ENTRADA
En este primer día de la novena a la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, rezamos por nuestras 
familias, matrimonios, novios y amigos, para que como María, nuestra Madre, podamos ser 
Servidores de la Esperanza en estos tiempos difíciles. Recibimos cantando al celebrante.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
A cada intención respondemos: “Por María, Reina de las familias, te lo pedimos Señor”.
- Por la Iglesia, para que, con espíritu de caridad y verdad, lleve con renovado empeño el anuncio 
del Evangelio de la Familia y de la Vida por todo el mundo. Oremos…
- Por el Papa Francisco, los Obispos y sacerdotes, para que en este tiempo de crisis, sigan atentos a 
las necesidades de los más vulnerables. Oremos…
- Para que toda nuestra Iglesia Arquidiocesana se reconozca misionera, y esté atenta a las 
necesidades de los matrimonios, novios y amigos, como María en Caná. Oremos…
- Para que todos nosotros, ante esta situación especial que vivimos a causa de la pandemia, 
vivamos el compromiso de llevar la fortaleza y esperanza del Evangelio en nuestra sociedad. 
Oremos…

COMUNIÓN
Nos acercamos a recibir a Jesús que nos fortalece para hacer su voluntad, y vivir la alegría del amor 
en el seno del hogar.
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MARTES 29 DE SETIEMBRE 
Segundo día de la novena

“MARÍA, MADRE Y REINA DE LA UNIDAD”
Intención: Por el Consejo Pastoral Arquidiocesano, 

la Acción Católica, los Movimientos Laicales y la Pastoral de la Comunicación.
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MONICIÓN DE ENTRADA
El Espíritu Santo enriquece a toda la Iglesia evangelizadora con distintos carismas, atraídos hacia 
el centro que es Cristo, desde donde se encauzan en un impulso evangelizador” (Cf. EG 130).
En este segundo día de la novena a la Virgen del Rosario, pedimos por el Consejo Pastoral 
Arquidiocesano, la Acción Católica, los Movimientos Laicales y la Pastoral de la Comunicación. 
Comenzamos nuestra celebración cantando.

ORACIÓN DE LOS FIELES 
A cada intención respondemos: “Por María, Madre de la Unidad, escúchanos”.
- Por toda la Iglesia, para que vivamos el encuentro, la alegría y la paz en unidad con nuestro Papa 
Francisco y nuestro Obispo Eduardo. Oremos…
- Por la Acción Católica, los movimientos e instituciones laicales para sepan estar al servicio de la 
misión permanente. Oremos…
- Por los agentes de evangelización, para que sigan anunciando a Jesucristo y comunicando su vida 
divina. Oremos…
- Por todos nosotros, para que los dones del Espíritu Santo, nos impulsen a llevar la presencia y la 
vida de Jesús a los que están más alejados. Oremos…

COMUNIÓN 
Nos acercamos a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que nos unen en comunión y nos hacen 
sacramento de unidad en el amor.
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MIÉRCOLES 30 DE SETIEMBRE 
Tercer día de la novena

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

MONICIÓN DE ENTRADA 
En este tercer día de la novena a nuestra Patrona y Fundadora, contemplamos a María, como 
Trono de la Sabiduría, Madre y modelo de los catequistas y educadores.
Participemos de esta celebración orando por la pastoral educativa y la catequesis en nuestra 
diócesis. Cantamos…

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “María, trono de la sabiduría, te lo pedimos Señor”.
- Por el Papa, los Obispos y sacerdotes, para que el Señor siga iluminando su misión de enseñar y 
guiar al Santo Pueblo fiel de Dios. Oremos…
- Por todos los religiosos y religiosas que se entregan al anuncio del Evangelio en la tarea educativa 
y la catequesis, para que el Seños los sostenga en el servicio al Reino de Dios. Oremos…
- Por los directivos, docentes y trabajadores de la educación, para que acompañen el crecimiento 
de los niños y jóvenes, en edad, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Oremos…
- Por todos los catequistas, para que por el ministerio de la Palabra susciten y sostengan la fe de los 
catecúmenos. Oremos…
- Por todos nosotros, para que vivamos el anuncio del Evangelio en los ambientes cotidianos. 
Oremos…

COMUNIÓN
Con alegría acerquémonos a recibir la Eucaristía, que nos alimenta para poder vivir y anunciar lo 
que Jesús nos enseña.
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JUEVES 1 DE OCTUBRE
Cuarto día de la novena

“MARÍA, MADRE DE LA SANTA ESPERANZA”
 Por las almas de los fieles difuntos.Intención:

MONICIÓN DE ENTRADA
La Santísima Virgen 'en esta tierra, hasta que llegue el día del Señor', precede con su luz al pueblo 
de Dios peregrinante, como signo de esperanza segura y de consuelo (LG 68). Participemos de 
esta Eucaristía rogando por todos nuestros seres queridos difuntos. Cantamos…

ORACIÓN DE LOS FIELES 
A cada intención respondemos: “Por María, Madre de la Esperanza, te lo pedimos Señor”.
- Por el Papa, nuestro obispo y todos los consagrados, para que con sus vidas sean signo viviente 
de la esperanza que Cristo nos regala. Oremos…
-Por todos los colaboradores y bienhechores difuntos de las comunidades de la Arquidiócesis, 
para que el Señor premie todos los esfuerzos y la entrega de amor a la Iglesia. Oremos.
-Por todos aquellos que mueren en nuestro país, víctimas de la violencia, de la pobreza, del 
narcotráfico. Especialmente pedimos por todos los difuntos en este tiempo de pandemia. 
Oremos…
- Por nuestros familiares y amigos difuntos; y por todas las almas del purgatorio, para que el Señor 
les conceda pronto contemplar su rostro glorioso. Oremos…
- Por nosotros, para que cuando llegue la hora de nuestra muerte, perseveremos fieles hasta el fin y 
dejemos este mundo en paz, de la mano de María. Oremos…

COMUNIÓN
“Yo soy el Pan de Vida, el que coma de este pan vivirá eternamente” (Jn 6, 51). Nos acercamos a 
recibir a Jesucristo que nos alimenta uniéndonos a la Iglesia purgante y a la Iglesia del cielo.
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VIERNES 2 DE OCTUBRE 
Quinto día de la novena

“MARÍA SALUD DE LOS ENFERMOS”
 Por los enfermos y ancianos.Intención:

MONICIÓN DE ENTRADA
En este día de la novena a Nuestra Señora del Rosario, vamos a acompañar con nuestra oración a 
los adultos mayores y a las personas enfermas. Dejemos que María nos enseñe a cuidar a los más 
vulnerables y descartados de nuestra sociedad. Presentemos a La Virgen, que es signo de salud 
íntegra y plena del ser humano, nuestras dolencias y enfermedades, con la esperanza de la salud 
eterna.

ORACIÓN DE LOS FIELES: 
A cada intención respondemos orando: “Por María, salud de los enfermos, escúchanos”.
- Por toda la Iglesia que peregrina en Argentina y sus pastores, para que, de la mano de María, 
renueven cada día su entrega a Dios, en su misión. Oremos…
- Por los enfermos, los que sufren, los que trabajadores de la salud, y todos aquellos a quienes has 
asociado a tu cruz en esta pandemia, para que encuentren en María la gracia y el consuelo de tu 
presencia. Oremos…
- Por los ancianos, para que la sociedad los valore, los cuide y los asista en sus necesidades, 
Oremos…
- Por todos los que padecen enfermedades físicas, psíquicas o espirituales, para que el Señor los 
cure y los salve. Oremos…
- Por todos nosotros, para que junto a María seamos misioneros de Jesucristo, llevando la Buena 
Noticia de su presencia a los enfermos y ancianos. Oremos.

COMUNIÓN
Nos enseña el Papa Francisco: “Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto 
del amor de Dios”. De la mano de María, alimentemos ese amor acercándonos a la Mesa del 
Señor.

1 Cf.  Mensaje del Papa Francisco: BAUTIZADOS Y ENVIADOS: LA IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN EN EL MUNDO – 9 de junio
de 2019.
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SÁBADO 3 DE OCTUBRE 
Sexto día de la novena

“MARÍA MADRE DE LA DIVINA PROVIDENCIA”
 Por Cáritas y por las personas más necesitadas.Intención:

MONICIÓN DE ENTRADA
En este sexto día de la novena a la Virgen del Rosario, celebramos a María como Madre de la 
Divina Providencia. Que ella siga sosteniendo la obra de amor y solidaridad que realiza Caritas en 
nuestras parroquias y en toda la Arquidiócesis y sea consuelo de los más necesitados. 
Comenzamos la celebración cantando…

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “Por María, Madre de la Divina Providencia, escúchanos Señor”.
- Te pedimos, Padre, por el Papa, Obispos, Sacerdotes y diáconos para que sigan siendo verdadero 
ejemplo de amor y solidaridad con los más necesitados. Oremos.
- Te pedimos, Señor, por nuestra Patria, tierra bendita del pan, para que a nadie falte el trabajo y el 
sustento necesario para una vida digna, especialmente en este tiempo de pandemia. Oremos.
-Padre Providente, te pedimos por todas las personas que forman parte de Caritas, para que 
sientan la fuerza e inspiración del Espíritu en sus vidas, y sepan dar respuesta a las necesidades de 
aquellos que buscan ayuda en nuestras comunidades. Oremos.
-Señor de los pobres, te pedimos por todas aquellas personas que están sufriendo necesidades a 
causa de la pandemia, especialmente por los que no tienen trabajo, para que encuentren en Ti 
fortaleza y consuelo. Oremos.

COMUNIÓN
 “Mi Carne es la verdadera comida y mi Sangre la verdadera bebida” (Jn 6, 55). Recibamos el Pan 
espiritual, que fortalece nuestra fe y nos mueve a socorrer las necesidades de los hermanos. 
Cantamos…
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DOMINGO 4 DE OCTUBRE 
Séptimo día de la novena

“MARÍA MADRE Y MAESTRA ESPIRITUAL”
 Por las Vocaciones.Intención:

MONICIÓN DE ENTRADA 
Hoy, día del Señor, en el marco de la novena a nuestra Madre del Rosario, rezamos por las 
vocaciones sacerdotales y religiosas. Pedimos, especialmente, por nuestro Seminario 
Arquidiocesano, para que Jesús Buen Pastor cuide a quienes ha llamado y anime a otros jóvenes a 
responder generosamente. Cantamos…

LITURGIA DE LA PALABRA
Lecturas:
María conservaba y meditaba la palabra de Dios en su corazón. Escuchemos al Señor que nos 
habla.

Evangelio:
Dios, nuestro Padre, es el Señor de la viña que espera que respondamos a su llamado, dando frutos 
generosos de amor. 

ORACIÓN DE FIELES 
A cada intención respondemos: “María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros”.
- Para que el Papa Francisco, nuestro Obispo Eduardo y todos los pastores de la Iglesia renueven 
su entrega con generosidad, como hizo la Virgen María. Oremos…
- Para que los jóvenes sean capaces de escuchar el llamado que Dios le dirige y respondan con un 
corazón disponible. Oremos…  
- Para que las familias cristianas sean semilleros de nuevas vocaciones y trabajen por la 
construcción del Reino. Oremos…
- Para que el dueño de la Viña siga llamando hijas e hijos suyos que consagren sus vidas en 
pobreza, castidad y obediencia. Oremos…
- Para que el Señor siga enviando muchas y santas vocaciones a nuestro Seminario y sostenga en 
su entrega y santifique a los seminaristas. Oremos…
- Para que cada uno de nosotros seamos fieles al llamado que Dios nos ha dirigido. Oremos…

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 
Presentamos el pan y el vino, signo de nuestra entrega generosa al llamado que Dios nos hace. 
Cantamos…

COMUNIÓN 
“Hágase en mi según tu Palabra”. (Lc 1, 38) Nos acercamos a recibir al Hijo de María que viene a 
habitar en nuestros corazones para que podamos hacer la voluntad del Padre. Cantamos… 
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LUNES 5 DE OCTUBRE 
Octavo día de la novena

“MARÍA, CAUSA DE NUESTRA ALEGRÍA”
 Por los niños, los jóvenes y la Pastoral Misionera.Intención:

ENTRADA
En este día de la novena a la Virgen del Rosario rezamos por los niños, los jóvenes y la pastoral 
misionera. Pidamos al Señor, por medio de María, que todos sigamos viviendo con gozo 
espiritual nuestra fe. Iniciamos nuestra celebración cantando…

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros”.
- Por el Papa, los Obispos y sacerdotes, para que sigan trabajando en unidad, amor y paz. 
Oremos…
- Por los niños, adolescentes y jóvenes, para que todos puedan vivir plenamente y a ninguno le 
falte el pan material y espiritual. Oremos…
- Por las Obras Misionales Pontificias que trabajan pastoralmente en la Arquidiócesis de Rosario 
para que sigan despertando la conciencia misionera universal entre nosotros. Oremos…
- Por los sacerdotes, religiosos, laicos y familias misioneras, para que el Señor siga bendiciendo su 
labor pastoral. Oremos…
- Por todos los que participamos de la Eucaristía, para que descubramos el llamado que el Señor 
nos hace a ser discípulos misioneros de su Reino. Oremos…

COMUNIÓN 
Nos acercamos a recibir el Santo Sacramento del Altar, pan de vida y comunión que nos impulsa y 
sostiene en la misión. Cantamos…
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MARTES 6 DE OCTUBRE 
Noveno día de la novena

“MARÍA, REINA DE LA PAZ”
 Por la Patria, nuestra Ciudad y las Colectividades.Intención:

ENTRADA
Hoy el Señor nos reúne nuevamente alrededor del Altar para celebrar su amor. En este día 
pedimos a la Virgen del Rosario, nuestra Fundadora y Patrona, por la Patria, en este tiempo de 
prueba que vivimos. 
Le encomendamos especialmente esta querida Ciudad que lleva su nombre, y todas las 
colectividades que, año tras año, han ido llegando a nuestra tierra con la esperanza de construir 
una vida digna y feliz. Cantamos…

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “Por María, te lo pedimos, Señor”.
- Por el Papa y todos los Pastores, para que el Señor los ilumine en el anuncio de la Buena Noticia y 
los fortalezca en el trabajo por el bien común. Oremos…
- Por nuestra Patria y sus gobernantes, para que sepan comprometerse con todos sin excluir a 
nadie, privilegiando a los más pobres, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Oremos…
- Por nuestra querida ciudad de Rosario, a quien la Virgen custodia y protege con amor maternal, 
para que nunca nos apartemos del amor a Dios y al prójimo. Oremos…
- Por las distintas colectividades que llegaron a nuestro suelo, para que nunca cerremos las puertas 
de nuestro corazón y seamos una sola familia en la fe, esperanza y caridad. Oremos…
- Por cada uno de nosotros, para que seamos capaces de comprometernos en la construcción de la 
civilización del amor. Oremos…

COMUNIÓN
Dispongamos nuestro corazón para que al alimentarnos con el Cuerpo del Señor, Él nos 
transforme en otros Cristos que se partan y repartan en bien de los hermanos.



MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE 

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

MONICIÓN DE ENTRADA
La presencia de la Virgen María, nuestra madre, patrona y fundadora de la ciudad; nos invita a 
renovar nuestra esperanza en el Señor que hace obras grandes por nosotros.
Desde nuestras comunidades, nos unimos a nuestro Obispo en la oración y pedimos a la Virgen 
del Rosario que interceda por nuestra Arquidiócesis y bendiga nuestras intenciones. 

LITURGIA DE LA PALABRA
Lecturas: Hagamos de nuestro corazón tierra fértil que reciba la semilla de la Palabra de Dios. 
Escuchemos con atención.
Evangelio: María dio el sí que nos trajo la salvación. En ella, la Palabra de Dios se hizo carne. 
Escuchemos esta buena noticia, poniéndonos de pie.

ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: “Mira a la llena de Gracia y escucha nuestra oración”.
- Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Eduardo, y todos los pastores al servicio del Pueblo 
Santo de Dios, para que convocados a la santidad en la comunión y la misión vivan como María, 
con sencillez y humildad. Oremos.
- Por toda nuestra Arquidiócesis, nacida al amparo de la Virgen, para que cada día siga los pasos de 
Jesucristo, adoptando sus actitudes, anunciando el Evangelio de la paz y manifestando la 
generosidad de Dios. Oremos.
- Por nuestra Patria Argentina, por nuestros gobernantes y autoridades, para que el Señor les 
conceda la prudencia y la claridad en sus decisiones y mueva sus corazones siempre a la 
consecución del Bien Común, protegiendo especialmente a los más humildes y custodiando la 
dignidad de la vida humana en todas sus etapas. Oremos…
- Por quienes sufren las enfermedades, la pobreza, la inestabilidad laboral o el desempleo en este 
tiempo de pandemia, para que encuentren en la fe y en la ayuda de los hermanos, la libertad, la 
alegría, el gozo y la esperanza. Oremos.
- Por cada uno de nosotros, para que siendo fieles devotos de nuestra Madre del Rosario, seamos 
buenos hijos de Dios. Oremos 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS
Presentemos los dones del pan y vino, para que el Señor transforme nuestro humilde servicio en 
su Cuerpo y Sangre que dan Nueva Vida al Mundo. Cantamos…
 
COMUNIÓN
Nos acercamos a comulgar. Es Jesucristo, el fruto santo de María, que nos trae la alegría de 
recibirlo en su Cuerpo y en su Sangre, en su Alma y su Divinidad.

DESPEDIDA
Habiendo participado de la Santa Misa, renovemos nuestra consagración a la Virgen del Rosario, 
para permanecer siempre en presencia de Dios.
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