
    Como familia cristiana caminemos unidos 

al encuentro de Jesús, de la mano de la 

Virgen María 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Cada 8 de septiembre celebramos con gran alegría la 
Festividad de Nuestra Señora del Valle, Patrona del 
Oriente de Venezuela.  

 
Este año no vamos a poder celebrarla como lo 
hacemos siempre, debido a las medidas sanitarias 
que debemos asumir responsablemente para 
controlar la extensión del Covid-19 y evitar así 
mayor sufrimiento para nosotros y nuestros 
conciudadanos. Por eso los invitamos a vivir y 
preparar ese gran día en la “Iglesia doméstica” que 
es nuestra propia familia. Allí podemos escuchar la 
Palabra de Dios, orar juntos por nuestras 
necesidades por las necesidades de nuestra Patria y 
del mundo entero, podemos crecer en el amor que 
es lo único que permanece, cuando otras cosas 
faltan. 

 
Presentamos aquí un esquema sencillo 
para la Novena preparatoria (del 30 de 
agosto al 7 de septiembre). Ojalá que 
nosotros, de la mano de María, nuestra 
Madre, podamos caminar unidos como 
familia al encuentro de Jesús, el Hijo de 
Dios, nuestro Salvador: el único que tiene  

 
palabras de vida eterna, 
el único que puede 
concedernos la fortaleza 
y el consuelo necesario 
para seguir adelante, en 
momentos difíciles como 
los que hoy vivimos. 
¡Qué el Señor nos 
bendiga a todos!  

 

BREVE HISTORIA DE LA ADVOCACIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DEL VALLE 

En los inicios de la conquista los españoles fundaron en 
la isla de Cubagua, la ciudad de Nueva Cádiz. En poco 
tiempo, la ciudad creció al abrigo de la extracción de 
perlas que abundaban en sus mares. Durante este 
período, los habitantes de Nueva Cádiz encargaron a 
España una imagen de la Inmaculada Concepción para 
una de sus Iglesias. La imagen llegó a Cubagua en el año 
1530. 

En 1541, un huracán arrasó Nueva Cádiz y con ella la 
iglesia donde estaba la imagen de la Virgen. Al salvarse 
milagrosamente la imagen de la Virgen, los pobladores 
de Cubagua decidieron ponerla salvo, llevándola en 
1542 a una hacienda en el Valle del Espíritu Santo en la 
Isla de Margarita, donde le construyeron una pequeña 
ermita. Con el paso del tiempo el lugar dio el nombre a 
la imagen, que comenzó a llamarse la Virgen del Valle. 

A partir de entonces, la Virgen vela por la felicidad de 

los margariteños. Los habitantes de Margarita fueron 

testigos de muchos hechos prodigiosos que 

atribuyeron a la intercesión de la Santísima Virgen.  

En 1608, Margarita experimentó una fuerte sequía, 

prácticamente todo se había acabado: los animales 

morían y no se podía cultivar. El pueblo fervoroso 

elevó sus plegarias a Dios por intercesión de la Virgen 

del Valle y decidieron sacar la imagen en procesión 

hasta la Asunción, llevando a la madre de Dios por los 

caseríos inmersos en la sequía y la desesperación. Y 

ocurrió el milagro. El cielo se oscureció y un fuerte 

aguacero como nunca antes, colmó los áridos campos 

que volvieron a la vida... 

Durante la guerra de independencia de Venezuela, una bala pegó en 

el pecho del general Juan Bautista Arismendi, pero la bala no lo 

penetró, ya que fue detenida milagrosamente por una medalla de la 

Virgen del Valle que Arismendi llevaba en el bolsillo del uniforme. 

Uno de los milagros más conocidos es el de un pescador llamado 

Domingo que estaba buscando perlas en el mar y pisó una raya que le 

hincó su púa. Como consecuencia, la pierna se le ulceró y los médicos 

opinaron que había que amputarla. Ante esta circunstancia, la esposa 

fue a pedirle con mucha fe a la Virgen del Valle por la salud de éste. Al 

poco tiempo el pescador sanó de manera milagrosa, por lo que le 

prometió que en pago le ofrecería la primera perla que consiguiera. 

Fue al mar y al abrir una ostra, halló una perla que reproducía con 

asombrosa fidelidad la forma de su pierna y hasta el rastro de su 

cicatriz. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por la antigüedad de la imagen y por la gran 
devoción que se le tributada, el papa Pío X 
autorizó al obispo de la Diócesis de Guayana, 
Monseñor Antonio María Durán, para que hiciera 
la coronación canónica de la Virgen del Valle la 
cual se realizó el 8 de septiembre de 1911.  

El 5 de septiembre del 1921, luego de recoger el 
parecer del pueblo de Dios, y con la autorización 
de la Santa Sede, Monseñor Sixto Sosa, proclamó 
a la Virgen del Valle como patrona principal de la 
Diócesis de Guayana, cuyo territorio en ese 
momento era el de todo el oriente y sur de 
Venezuela. Desde entonces se venera a la Virgen 
del Valle como Patrona del Oriente. 

En Cumaná, la devoción a la Virgen del Valle está 
muy arraigada. Como respuesta al amor y 
devoción del pueblo, el 04 de septiembre de 1924, 
Mons. Sixto Sosa, nuestro primer Obispo creó la 
Parroquia Nuestra Señora del Valle, en Puerto 
Sucre. El día 7 del mismo mes, se bendijo la 
Imagen que se encontraba en la antigua capilla 
Santa Cruz de El Salado y que hoy se encuentra en 
el Templo Parroquial. En el año 1992 fue creada la 
Parroquia “Nuestra Señora del Valle” en la 
población de Santa Fe. Allí, el Nuncio Apostólico 
Aldo Giordano bendijo el 8 de diciembre de 2017 
un bello Santuario en honor a la Virgen.  
 
Prácticamente en todas las Iglesias y Capillas de 
Nuestra Arquidiócesis hay una imagen de la 
Virgen del Valle. Y se cuentan por cientos las 
grutas y ermitas construidas en honor de Nuestra 
Señora en las diversas poblaciones y aldeas, así 
como en los hogares de muchos sucrenses. 
 
 



 

 

Es de alabar que todos los miembros de la familia se reúnan alrededor del altar preparado para la  
veneración de la imagen de la Virgen del Valle. Luego todos se signan con la señal de la cruz diciendo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA INTRODUCTORIO PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA. 

Por la Señal de la Santa Cruz (+), de nuestros enemigos (+), líbranos Señor Dios nuestro (+). En el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
ACTO DE CONTRICIÓN 
 
Un miembro de la familia dice: Reconocemos con humildad que nos hemos alejado del amor a Dios y a 
nuestros hermanos, e invocamos su misericordia (hacemos un momento de silencio) 
 
TODOS:   Jesús, mi Señor y Redentor: Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, 
y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno.Propongo firmemente no volver 
a pecar y confió en que, con tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas y de llevar 
a la vida eterna. Amén. 
 

ORACION 
 

Madre Santísima del Valle, a tus pies acudimos confiadamente para pedirte en esta 
Novena que infundas en nuestras vidas vivos sentimientos de fe, que nos lleven a 

encontrarnos con Jesucristo, tu hijo Divino, porque Él es el Camino, la Verdad, y la Vida. 
  

Madre amorosa, Patrona de Oriente, concédenos vivir en la comunión de la Iglesia 
católica, profundizar en el conocimiento de la Palabra de Dios y en la vivencia de los 

sacramentos, y que sepamos anunciar la Buena Noticia del Evangelio y ser testigos de tu 
Reino, en medio de nuestros hermanos.  

 
Que nuestra familia sea una verdadera “Iglesia doméstica” donde reinen la comprensión, 

la fortaleza, el perdón, la unión y, sobre todo, el amor. 
 

Acepta Madre Santa, nuestro más profundo agradecimiento por los favores que hasta hoy 
nos has concedido, y no desoigas las suplicas que elevamos en este momento de tantas 

necesidades en nuestra Patria.  
 

Ante la pandemia que nos asecha, concédenos la salud, y para que reine el bienestar 
espiritual entre nosotros, haz que reinen la paz, el bien común y la justicia en nuestra 

sociedad.  
 

Que nuestra devoción a ti Madre Celestial, avive nuestra esperanza y nos llene de 
consuelo. 

 
 Por Jesucristo, nuestro Señor Amén. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER DÍA: MARÍA, LA ELEGIDA DEL DIOS. 

CANTO: (TODOS) 
¡Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal! 

Amparadme y guiadme, a la patria celestial (bis). 
 

Con el ángel de María, las grandezas celebrad; 
Transportados de alegría, sus finezas publicad. 

 
¡Oh María, madre mía, oh consuelo del mortal! 

Amparadme y guiadme, a la patria celestial (bis). 

Alabamos al Señor con el Salmo 63 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos responden 
con la antífona 
 

 Señor, Tu eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed 
de ti, en pos de ti mi carne desfallece cual tierra seca, 
sedienta, sin agua.  

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 
 Yo quiero contemplarte en el Santuario para admirar 

tu Gloria y tu poder, 
Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 

 Pues es mejor tu amor que la existencia, tu alabanza 
mis labios contaran.  

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 
 Podre así bendecirte mientras viva, y levantar mis 

manos en tú nombre.  
Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 

 Como de carne sabrosa me hartaré, te elogiare con 
labios jubilosos. 

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 
 Serán muertos al filo de la espada, servirán de festín a 
los chacales. 
Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 

 El Rey se sentirá feliz en Dios; cuantos juran por él se 
Gloriaran, más la boca del Hombre mentiroso, en 
silencio quedará cerrada 

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti 
 

Un miembro de la familia hace la lectura del libro del Génesis 
3,9-15.20 
 
Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre: 
¿Dónde estás? Él contestó: Oí tu ruido en el jardín, me dio 
miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. El Señor le 
replicó: ¿Quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has 
comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: La 
mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto, y 
comí. El Señor dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Ella 
respondió: La serpiente me engañó, y comí. El Señor Dios dijo a 
la serpiente: Por haber hecho eso, serás maldita entre todo el 
ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el 
vientre y comerás polvo toda tu vida; establezco hostilidades 
entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la 
cabeza cuando tú la hieras en el talón.  
 
Al final dice Palabra del Señor y todos responden Te alabamos 
Señor 
 

Ella es la joven creyente de Nazaret, que dio 
crédito a la revelación divina y asumió la 
vocación más  sobrecogedora de la historia (Lc 
1, 26-38). Ella es la mujer vestida de sol, con la 
luna a sus pies coronada de estrellas que ha 
traído al mundo al vencedor del maligno (Ap 
12,1-18). 
Y al contemplar esta historia de predilección 
que Dios tuvo con ella, la Iglesia la invoca como 
Madre de Dios, Inmaculada, Asunta al cielo. 
“Santa María, Virgen Inmaculada, Madre de 
Dios, Ruega por nosotros”. 
 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXION  
 
La Santísima Virgen María es la mujer que el libro 
del Génesis (3,20) anunció que pisaría la cabeza 
de la serpiente. Ella es la Hija de Sión, a quien los 
profetas invitaron a la mayor alegría, porque el 
Señor habitaba en ti (Zc 9, 9-11). 
 Ella es la novia que el salmista canta e invita a 
engalanarse, porque el Rey se ha enamorado de 
ella (Sal 44). Ella es la esposa del Cantar de los 
Cantares, la amada a la que corteja Dios (Cant 
4,1-15). Ella es el reflejo de la sabiduría divina, 
el diseño perfecto de su proyecto divinizador 
sobre la humanidad. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA CONCLUSIVO PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 

Un miembro de la familia hace la siguiente ORACION: 
 

Como padres, hijos y hermanos  
movidos por tu dulce y misericordiosa mirada,  

ante tu imagen nos reunimos.  
¡OH VIRGEN DEL VALLE, OH VIRGEN AMADA! 

 
Patrona de marineros,  
en oriente venerada,  

por el amor de tus devotos  
estás siempre rodeada.  
Hoy te rogamos madre,  
pedimos tu intercesión,  
cúbrenos con tu manto,  

y en nuestras necesidades, danos tu protección.  
Guíanos, Madre Purísima,  

en medio de las dificultades, 
Y que siempre nos veamos  

libres de pecado y de maldades.  
Que como familia cristiana,  

sostenidos por la fe, la esperanza y el amor, 
Caminemos siempre unidos  

al encuentro de tu Hijo, el Divino salvador. Amén. 
 

Un miembro de la familia invita a todos a rezar el PADRE NUESTRO,  el AVE MARÍA y el 
GLORIA AL PADRE… 
 
Luego todos cantan el HIMNO A LA VIRGEN DEL VALLE 
 

Prez y Gloria a la Virgen sagrada 
Que del Valle do reina el dolor 

A la excelsa y divina morada 
Surgió en alas del célico amor 

 
De terribles martirios emblema. 

Circundada de célica luz, 
En su aurea y hermosa diadema 
Brilla enhiesta y serena la Cruz. 

 
La ama el nauta 

Que el mar atraviesa 
Y el labriego, en su pobre heredad 
Los que luchan con brava entereza, 
Los que sufren con blanda humildad 

 
Se finaliza compartiendo todos como familia el abrazo de la paz. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo día: MARÍA, ABRE SU CORAZÓN A DIOS. 

CANTO:  
Te vengo a pedir, oh madre de Dios, 

Que ruegues por mí, a nuestro Señor, 
Te vengo a pedir, por tu intersección, 

amar como tú. 
Llevar a Jesús, en mi corazón. 

Yo quiero crecer, yo quiero crecer, 
En fe y oración, 

Yo quiero vivir, la vida de Dios. 
Te vengo a pedir, por tu intersección 

Amar como tú, llevar a Jesús en mi corazón. 

Alabamos al Señor con el Salmo 34 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos responden 
con la antífona 
    

 Bendeciré al Señor en todo tiempo, mi boca no cesará 
de alabarlo 

Todos: Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor 
 Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los 

humildes y se alegren. 
Todos: Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor. 

 Engrandezcan conmigo el Señor y ensalcemos a una 
su Nombre. 

Todos: Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor 
 Busque al Señor y me dio una respuesta y me libro de 

todos mis temores. 
Todos: Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor 
 Mírenlo y quedaran iluminados, no asomara en sus 
caras la vergüenza. 
Todos: Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor 

 Este pobre gritó y lo oyó el Señor y lo salvo de todas 
sus angustias 

Todos: Hagan la prueba y verán que bueno es el Señor 
 Acampa el mensajero del Señor junto a los que lo 

temen y los salva.   
 

Un miembro de la familia hace la lectura del Evangelio según San Lucas 2, 
15-19 
 
"Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron 
unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y 
que el Señor nos ha dado a conocer.» Fueron apresuradamente y hallaron 
a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces 
contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que 
escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, 
por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón."  
 
Al final dice Palabra del Señor y todos responden Gloria a ti Señor Jesús 
 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXION  
 
Lucas nos narra la actitud de María en los 
acontecimientos de la vida de Jesús y resalta 
una de las cualidades esenciales del 
discipulado; el poner cuidado en las cosas que 
ocurren o son dichas de parte de Dios, el 
escucharlo con atención, meditarlo, 
sembrarlo de verdad en el corazón, como una 
semilla que luego va dando los frutos de vida 
eterna. Después que nace Jesús y los pastores 
lo visitan y lo encuentran al lado de María y 
José, ella es testigo de esas cosas admirables 
y al final Lucas nos dice: María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas, y las meditaba en 
su corazón. 
 
Esta actitud de María es la que debe tener 
todo discípulo del Señor; recibir 
constantemente su gracia y acogerla, 
encarnarla en su ser, para ser fecundados por 
ella y luego dar frutos. Entre los frutos de ese 
intercambio admirable entre la Dios y la 
humanidad, está el ser misionero, llevar la 
revelación de lo Divino a los demás, pero ante 
todo dejar que Dios sea misionero dentro del 
discípulo, y llenándose siempre de Él, 
proclamarlo hacia fuera, dando lo que 
sobreabunda del corazón, y no dándose 
simplemente a sí mismo, secos de Dios. 
 

Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO 
PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer día: MARÍA, LLENA DEL ESPÍRITU SANTO CANTO:  
 

Eres madre muy sencilla criatura del Señor 
Virgen pobre madre mía llena de gracia y de amor, 
fuiste arcilla entre sus manos y el Señor té modelo 

aceptaste ser su esclava siempre dócil a su voz. 
 

Yo quiero ser arcilla entre sus manos 
yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejar lo 

mío para él, para él. 
 

Alabamos al Señor con el Salmo 66 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos 
responden con la antífona 
 

 "Aclamen a Dios en toda la tierra, canten 
salmos a su glorioso nombre, hagan alarde 
de sus alabanzas. 

Todos: Ten piedad de nosotros, y bendícenos 
 Digan a Dios: ¡Qué terribles son tus obras! Tu 

fuerza es tal que tus enemigos se convierten 
en tus aduladores.  

Todos: Ten piedad de nosotros, y bendícenos 
 Toda la tierra ante ti se inclina, te canta y 

celebra tu Nombre. Vengan a ver las obras 
de Dios: sus milagros que a los hombres 
espantan.  

Todos: Ten piedad de nosotros, y bendícenos 
 Transforma el mar en tierra firme, por el río 

pasaron caminando; ¡Que para él sean 
nuestros festejos, para el Valiente, siempre 
vencedor!  

Todos: Ten piedad de nosotros, y bendícenos 
 Con sus ojos vigila a las naciones no sea que 

se alcen los rebeldes. Bendigan, pueblos, a 
nuestro Dios, que se escuchen sus voces, que 
lo alaban, porque él nos ha devuelto a la vida 
y no dejó que tropezaran nuestros pies." 

Todos: Ten piedad de nosotros, y bendícenos 
 

Un miembro de la familia hace la lectura del 
Evangelio según San Lucas 1, 28-31.34-35.38 
 
Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo.»María quedó muy 

conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba 

qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No 

temas, María, porque has encontrado el favor de 

Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo. 

María entonces dijo al ángel: « ¿Cómo puede ser 

eso, si yo soy virgen?» Contestó el ángel: «El 

Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño 

santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. 

Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase 

en mí tal como has dicho.» 

Un miembro de la familia lee esta BREVE REFLEXIÓN 
 
María es la llena de gracia y la llena del Espíritu Santo. 
En la Anunciación la cubrió el Espíritu Santo y ese 
mismo Espíritu permanecerá siempre con ella, de 
modo que donde está una se puede encontrar también 
al otro. 

María, llena de la unción del Espíritu, lleva a otros su 
presencia: con ella van el toque amoroso y el poder de 
Dios. Basto su saludo, bastó que ingresase a la casa de 
Isabel, para que irrumpiera en ella el Espíritu (Lc 1,41).  

En Pentecostés, cuando nace la Iglesia, también vemos 
a María, en medio de los discípulos, orando en espera 
de la venida del Espíritu (Hech 1,14). También ella 
estalló en alabanzas. También ella habló en 
lenguas.Ella no solo quedó llena del Espíritu de forma 
pasiva, cooperó siempre con él, de modo que el fuego 
que recibió fue avivado constantemente. ¿De qué 
manera lo hizo? Haciendo siempre la voluntad de Dios. 
Dijo sí a la propuesta que le trajo el ángel. De hecho, al 
aceptar expresó lo que era su norma de vida, su 
disposición interior frente al Padre: "Yo soy la sierva 
del Señor". El Señor puede hacer lo quiera conmigo, yo 
le pertenezco (lc 1,38).  

Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO PARA TODOS 
LOS DÍAS DE LA NOVENA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Cuarto día: MARÍA, MAESTRA DE ORACIÓN 

CANTO: (TODOS) 
Cuantas veces siendo niño te rece 

Con mis besos te decía que te amaba, 
Poco a poco con el tiempo, alejándome de ti 

Por caminos que se alejan me perdí 
Hoy he vuelto Madre a recordar 
Cuantas cosas dije ante tu Altar 
Y al rezarte puedo comprender 

Que una madre no se cansa de esperar. 

Alabamos al Señor con el Salmo 25 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos responden con 
la antífona 

 

 Señor, a ti dirijo mi oración; mi Dios, en ti confío: no dejes 
que me hunda en la vergüenza. ¡Que no se rían de mí mis 
enemigos!¡Que no sea jamás avergonzado ninguno de los 
que en ti confían! 

Todos: ¡Dios mío, salva a tu pueblo de todas sus angustias! 
  Señor, muéstrame tus caminos; guíame por tus 

senderos; guíame, encamíname en tu verdad, pues tú 
eres mi Dios y Salvador ¡En ti confío a todas horas! 

Todos: ¡Dios mío, salva a tu pueblo de todas sus angustias! 
 Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos 

has manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni 
del mal que hice en mi juventud. Señor, acuérdate de mí, 
por tu gran amor y bondad. 

Todos: ¡Dios mío, salva a tu pueblo de todas sus angustias! 
 El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los 

pecadores  y guía por su camino a los humildes; los 
instruye en la justicia! Él siempre procede con amor y 
fidelidad, con los que cumplen su alianza y sus 
mandamientos. 

Todos: ¡Dios mío, salva a tu pueblo de todas sus angustias! 
 
Un miembro de la familia hace la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 1, 
7-14 
 
"Jesús les dijo: «No les corresponde a ustedes conocer los plazos y los pasos que 

solamente el Padre tenía autoridad para decidir. Pero recibirán la fuerza del Espíritu 

Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, 

en Samaría y hasta los extremos de la tierra» Dicho esto, Jesús fue levantado ante 

sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo 

mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de 

blanco que les dijeron: «Amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús 

que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo.» 

Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de 

la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la 

habitación superior de la casa donde se alojaban. Allí estaban Pedro, Juan, Santiago 

y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el 

Zelotes, y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración en 

compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos." 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXION  
  

Vemos a lo largo de los relatos evangélicos la 
continua actitud orante de María. Cuando 
recibe el anuncio del Ángel, su oración fue de 
abandono.  Ella se abandona a la voluntad de 
Dios con su hágase. Ella se hace una con Dios.   
 
¿Cuántas veces nos abandonamos en la 
oración? ¿Cuántas veces necesitamos de Dios 
y parece que no está junto a nosotros y 
sentimos ese vacío del amor de Dios? 
¿Cuántas veces lo seguimos buscando y no 
desfallecemos en la oración para luego 
encontrarlo en el silencio de Dios? Toda la vida 
de María es una continua oración. Así debe ser 
nuestra vida, así debe ser nuestra oración.  
Hacer de nuestra vida oración y nuestra 
oración vida. 
 
La Virgen acompaña a los discípulos después 
de la resurrección y está con ellos cuando 
reciben el Espíritu Santo que los impulsa a dar 
testimonio de Jesús. La oración de los 
cristianos no es intimista, abre nuestra vida a 
la misión, abre nuestro corazón al prójimo, a 
sus necesidades. Como María, somos testigos 
de lo que el Señor ha hecho en nosotros. 
Hablamos de lo que hemos visto y oído.  
 

Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO 
PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Quinto día: MARÍA, MADRE DE LA FE. 

CANTO: (TODOS) 
 

OH ¡MARÍA MADRE MÍA, OH¡ CONSUELO DE BONDAD 
AMPARADME Y GUIADME, A LA PATRIA CELESTIAL (BIS) 
CON EL ÁNGEL DE MARÍA, LAS GRANDEZAS CELEBRAD; 
TRANSPORTADOS DE ALEGRÍA, SUS FINEZAS PUBLICAD. 

Alabamos al Señor con el Salmo 63 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos 
responden con la antífona 

 Señor, Tu eres mi Dios, a ti te busco, mi Alma tiene 
sed de ti, en pos de ti mi carne desfallece cual tierra 
seca, sedienta, sin agua.  

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti. 
 Yo quiero contemplarte en el Santuario para admirar 

tu Gloria y tu poder, 
Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti... 

 Pues es mejor tu amor que la existencia, tu alabanza 
mis labios contaran. 

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti. 
 Podre así bendecirte mientras viva, y levantar mis 

manos en tú nombre. 
Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti... 

 Como de carne sabrosa me hartaré, te elogiare con 
labios jubilosos. 

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti... 
 Serán muertos al filo de la espada, servirán de festín 
a los chacales. 
Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti... 

 El Rey se sentirá feliz enDios; cuantos juran por él se 
Gloriaran, más la boca del Hombre mentiroso, en 
silencio quedará cerrada 

Todos: Señor mi alma tiene sed de Ti. 

Un miembro de la familia hace la lectura del Evangelio según San 
Lucas 1, 34-38 
 
María entonces dijo al ángel: « ¿Cómo puede ser eso, si yo soy 
virgen?» Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño 
santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y aunque no 
podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del 
embarazo. Para Dios, nada es imposible.» 
Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal 

como has dicho.» Después la dejó el ángel. 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXION  
  
Estas palabras nos describen el modo de orar de 
María. Una oración que tiene como sustento la 
fe y como contenido los sucesos que la misma 
Virgen María está presenciado. Una oración que 
nos indica el lugar de encuentro entre María y 
Dios… el corazón confiado. 
 
Vemos a lo largo de los relatos evangélicos la 
continua actitud de fe de María. Cuando recibe 
el anuncio del Ángel, su fe la lleva al abandono a 
la voluntad de Dios: “Hágase en mi según tu 
palabra”. Y el Hijo de Dios se hizo hombre. Ella se 
hace una con Dios.  Y cuando no comprendía los 
acontecimientos, dicen los evangelios los 
meditaba guardándolos en el corazón (Lc 2,19). 
 
¿Cuántas veces nos abandonamos 
confiadamente en las manos de Dios? ¿Cuántas 
veces necesitamos de Dios y pensamos que Él no 
está con nosotros? ¿Cuántas veces lo seguimos 
buscando y porque perseveramos en la oración 
luego lo encontramos en el silencio? Toda la vida 
de María es una peregrinación en la fe. Así debe 
ser nuestra vida, así debe ser nuestra oración.  
Hacer vida nuestra fe y nuestra oración.  
 
Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO PARA 

TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 
 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexto día: MARÍA, MENSAJERA DE ESPERANZA. 

CANTO: (TODOS)  
Me quedé sin voz con que cantar  

y mi alma vacía, dormía en sequedad.  
Y pensé para mí, me pondré en sus manos,  

manos de madre, me dejaré en su amor. 
Y tú, María, hazme música de Dios.  

Y tú, María, anima Tú las cuerdas de mi alma.  
Aleluya, amén 

María acompaña, tú, mi caminar, 
yo solo no puedo, ayúdame a andar. 

Y pensé para mí, me pondré en sus manos,  
manos de madre, me dejaré en su amor. 

Alabamos a Dios con el Salmo 17 
 
Un Miembro de la Familia recita las estrofas y todos responden 
con la antífona 
 

 Señor, escucha mis gritos, atiende a mis clamores, presta 
atención a mi plegaria, pues no hay engaño en mis labios.  

Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 
 Espero en tu sentencia, porque tus ojos solo se fijan en 

lo correcto. 
Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 

 Si quieres sondear mi corazón, visítame por la noche o 
pruébame con fuego, no hallarás crimen en mí. 

Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 
 No he pecado en palabras como pecan los hombres, 

guardé tus mandatos y seguí tus sendas. 
Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 

 Confirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no 
vacilen. 

Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 
 Soy yo quien te llamo, esperando tu respuesta, oh Dios 

inclina hacia mí tu oído, escucha mi ruego Manifiéstate, 
Oh Dios Misericordioso 

Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 
 Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la 

sombra de tus alas, lejos de los impíos que me acosan. 
Todos: Me llenare de alegría en el Señor. 
 

Un miembro de la familia hace la lectura del Santo Evangelio según San Lucas 1,36-37.39-42 
 
En aquel tiempo el Ángel Gabriel le dijo a María, he aquí, tu parienta Isabel también ha concebido 
hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que era llamada estéril, porque ninguna cosa 
es imposible para Dios. 
 
Levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá; y entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel. Y aconteció que cuando oyó Isabel 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! 
 
Al final dice Palabra del Señor y todos responden Gloria a ti Señor Jesús 
 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXION  
 
Junto a la vida interior rica y profunda, nuestra 
Madre unía una acción rápida y eficaz.  Su 
esperanza la hacía “mirar fijamente” a su Hijo, y 
actuar con la rapidez de quien ha sido iluminada 
por la “lámpara que arde y alumbra”. 

Cuando María fue con prisa a visitar a su prima 
Isabel, llevando en su seno la esperanza, permitió 
que San Lucas estampara esta escena como un 
emblema para todo aquel que, de la misma 
manera, quiera comunicar al Señor a los demás, 
llevándolo en su propia vida. Como María, 
pongámonos al servicio de nuestros hermanos. 
Nuestra compañía, una palabra de consuelo, el 
saber que podemos contar con otros y ser 
solidarios en las alegrías y tristezas, nos puede 
llenar de esperanza. Así podemos vencer el 
pesimismo y la angustia que nos paraliza y 
construir, con la gracia de Dios, un futuro mejor. 

Luego todos guardan un momento de silencio 
para reflexionar sobre la lectura escuchada. 
Puede colocarse también una música de fondo.  
 

Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO PARA 
TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Séptimo día: MARÍA, MAESTRA DE SOLIDARIDAD. 

CANTO:  
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estas,  

contigo por el camino, Santa María va. 
Ven con nosotros a caminar Santa María Ven. 
Si por el mundo los hombres sin conocerse van,  
no niegues nunca su mano al que contigo esta. 
Ven con nosotros a caminar Santa María Ven. 

Aunque parezcan tus pasos inútil caminar,  
tú vas haciendo camino; otros lo seguirán 

 

Alabamos al Señor con el Salmo 96, 1ss 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos responden 
con la antífona 
 

 Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al 
Señor toda la tierra, cantemos al Señor y 
bendigámoslo. 

Todos: Cantemos las grandezas del Señor 
 Proclamemos su amor día tras día, su grandeza 

anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus 
maravillas. 

Todos: Cantemos las grandezas del Señor. 
 Alaben al Señor pueblos del Orbe, reconozcan su 

Gloria y su Poder y tribútenle honores a su nombre. 
Todos: Cantemos las grandezas del Señor 

 Caigamos en su templo de rodillas, Tiemblen ante el 
Señor los atrevidos, “Reina el Señor”, digamos a los 
pueblos, gobierna a las naciones con justicia. 

Todos: Cantemos las grandezas del Señor. 
 

Un miembro de la familia hace la lectura del Lectura del Santo 
Evangelio según San Juan 2,1-11 
 
En aquel tiempo, se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús.  Sucedió 
que se terminó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No 
tienen vino.» Jesús le respondió: «Mujer, aún no ha llegado mi 
hora.» Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les 
diga.» Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los 
judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad 
cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes.» Y los 
llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, les dijo, y llévenle al 
mayordomo.» Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua 
convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, Y le dijo: «Todo 
el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han 
bebido bastante, les dan el de menos calidad; pero tú has dejado 
el mejor vino para el final.» Esta señal milagrosa fue la primera, y 
Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en él.  
 
Al final dice Palabra del Señor y todos responden Gloria a ti 

Señor Jesús 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXIÓN 
 
María nos descubre la clave del actuar de Dios: Su 
solidaridad. Dios es solidario, sobre todo con los 
pobres y humildes. 

 
A Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad. Y 
María lo sabe. Y desde su fe de mujer creyente, 
sintoniza con el Dios de la solidaridad, al que había 
aceptado plenamente en su corazón y en su vida. 
 
La solidaridad es uno de sus rasgos inconfundibles 
que aparecen a lo largo y ancho de toda la vida de 
María. Está siempre al lado de Cristo, y al mismo 
tiempo, y por lo mismo, está al lado de cuantos la 
necesitan. No tienen vino, dirá en Caná. Y su 
intervención hace que no falte ni el vino real ni el 
metafórico de la alegría y de la solidaridad entre 
las gentes. 
 
Como destacó San Juan Pablo II en la “Sollicitudo 
Rei Socialis”, “su solicitud maternal se interesa por 
los aspectos personales y sociales de la vida de los 
hombres en la tierra”. Viendo la actitud de María, 
cabe preguntarse: ¿Dónde está nuestra 
solidaridad?   
 

Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO PARA 
TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Octavo día: MARÍA, LLENA DE LA ALEGRÍA 

DE DIOS 

CANTO: (TODOS) 
María Tu que velas junto a mí,  
y ves el fuego de mi inquietud,  
María madre enséñame a vivir  
con ritmo alegre de juventud. 

 
Ven Señora a nuestra Soledad,  

ven a nuestro corazón,  
a tantas esperanzas que se han muerto  

a nuestro caminar sin ilusión. 
Ven y danos alegría  

que nace de la fe y del amor,  
el gozo de las almas que confían,  

en medio del esfuerzo y del dolor. 

Alabamos al Señor con el Salmo 96 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos responden con 
la antífona 
 

 Cantemos al Señor un canto nuevo pues ha hecho 
maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. 

Todos: Cantemos al Señor con alegría 
 Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los 

que en el habitan. Que los ricos estallen en aplausos y las 
montañas salten de alegría. 

Todos: Cantemos al Señor con alegría. 
 Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar 

el orbe, justicia y rectitud serán las normas con las que rijan 
a todas las naciones. 

Todos: Cantemos al Señor con alegría 
 

Un miembro de la familia hace la lectura del Evangelio Según San 
Lucas 1, 46-50. 
 
María dijo entonces: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi 
espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde 
sierva, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El 
Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! 
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven 
en su presencia. 
 
Al final dice Palabra del Señor y todos responden Gloria a ti Señor 

Jesús 

Un miembro de la familia lee esta BREVE 
REFLEXIÓN 
 
“¿Cuál es la fuente misteriosa, oculta de tal 
alegría?”, “Es Jesús, al que Ella ha concebido 
por obra del Espíritu Santo”. Uno sólo es el 
origen, una sola la fuente: Jesús, Dios. María 
se sabía con Él y Él copaba su ser entero, 
impregnándolo de gozo hasta los tuétanos. 
Estaba llena de gracia, llena de Dios y por 
tanto, llena de la más auténtica y genuina 
felicidad. Toda esa alegría hecha sonrisa en 
su rostro no era más que una leve 
manifestación al exterior del volcán en 
ebullición que la presencia de Dios producía 
dentro de su corazón. 

A María le faltaron muchas cosas durante su 
vida: riquezas, honores, fama, placeres 
corporales; y no por eso disminuyó ni una 
pizca la plenitud de su alegría. Porque tenía a 
Dios y para Ella tener a Dios era su riqueza, 
su honor y su más intenso placer.  

El secreto de la alegría perenne de la 
Santísima Virgen es el secreto de la felicidad 
de todo hombre. María fue feliz porque tenía 
a Dios y lo amaba en el cumplimiento fiel de 
su voluntad sobre Ella. No hay otro camino. 

 Se sigue con el ESQUEMA 

CONCLUSIVO PARA TODOS LOS DÍAS DE LA 

NOVENA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noveno día: MARÍA, MUJER DE DOLORES 

CANTO:  

Madre de los pobres, de los peregrinos 
Te pedimos hoy por América Latina. 

Tierra que visitas con los pies descalzos. 
Apretando fuerte un niño entre tus brazos. 

 
América despierta, 

sobre sus cerros despunta 
la luz de una mañana nueva. 

Día de la salvación  que ya se acerca, 
sobre los pueblos que están en tinieblas 

ha brillado una gran luz. 
 

Luz de un niño frágil que nos hace fuertes, 
Luz de un niño pobre que nos hace ricos 

Luz de un niño esclavo que nos hace libres, 
Esa luz un día nos diste en Belén. 

 
Madre de los pobres, hay mucha miseria 
Porque falta siempre el pan en nuestras 

casas. 
El pan de la verdad falta en muchas 

mentes, 
el pan del amor, que falta en muchos 

hombres. 
 

Alabamos al Señor con el Salmo 52 
 
Un miembro de la familia recita las estrofas y todos responden con 
la antífona 
 

 Como verde olivo en la casa del Señor, confió para 
siempre en el amor de Dios. 

Todos: Confió para siempre en el amor de Dios 
 Siempre te daré gracias Señor, por lo que has hecho 

conmigo, Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno 
que eres. 

Todos: Confío para siempre en el amor de Dios 
 

Un miembro de la familia hace la lectura del Evangelio según 
San Juan 19, 25-27 
 
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la 
hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. 
Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más 
quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Después 
dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquel 
momento el discípulo se la llevó a su casa.  
 
Al final dice Palabra del Señor y todos responden Gloria a ti 
Señor Jesús 
 

Un miembro de la familia lee esta BREVE REFLEXIÓN 
 
Podemos preguntarnos si el dolor más grande de Jesús durante su crucifixión no fue el ver a su madre, de pie, 
a su lado sufriendo con él. Jesús confía a su madre la responsabilidad del discípulo amado y de todos los 
discípulos amados a venir, es decir “nosotros”.  
 
Ella tendrá siempre un lugar entre los discípulos de Jesús, sabiendo ofrecerles los consejos y el apoyo que sin 
cesar había ofrecido a Jesús.  
 
Imaginemos a Jesús que nos mira al pie de la cruz, a nosotros y escuchémosle decirnos: “ahí tienes a tu madre”. 
Debemos ser como el discípulo amado y “tomar a María como Madre”. Ella debe formar parte de nuestra vida 
familiar y cotidiana; ella es un modelo para seguir a Jesús y extender su atención a los que lo necesitan. La 
escena al pie de la cruz nos recuerda el amor de Jesús crucificado por nosotros y la manera como este amor se 
expresa por el don de la Virgen María, que nos acompaña en nuestro peregrinar en esta vida. Ella nos invita a 
reunirnos como discípulos de su hijo bajo su maternal bondad y a compartir las palabras de Jesús en nuestras 
vidas.  
 

 Se sigue con el ESQUEMA CONCLUSIVO PARA TODOS LOS DÍAS DE LA NOVENA 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ruego a Dios que al celebrar 

estas fiestas de Nuestra Señora del Valle, 

a quien tanto queremos y veneramos, 

podamos alcanzar por su intercesión los 

bienes que tanto anhelan nuestros 

corazones; que María, la Virgen del 

Valle, nos ayude a salir de esta 

Pandemia, y nos enseñe el valor de la 

Caridad, tan necesaria en estos tiempos 

de crisis. 

 

 

Unidos en la Fe y el Amor, los 

bendigo a todos. 

 

 

 

+Jesús González de Zárate.  

Arzobispo de Cumaná.  
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