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Qué es una Novena? 
 

“Una Novena es la sucesión de oraciones o manifestaciones de fe realizadas 
durante nueve días consecutivos en la esperanza de recibir, por ello, gracias 
especiales.” (cf. Merriam-Webster Dictionary) 
 
 
El día 30 de abril celebraremos por segunda vez la fiesta de nuestra nueva santa, 
María de la Encarnación. 
 
Contemplar su vida – y qué vida! – y recorrer sus diversas estaciones puede 
inspirarnos a reflexionar sobre el presente en nuestra vida y en nuestra 
espiritualidad. 
 
Cada día nos aguarda una fase de la vida de María de la Encarnación, recibiremos 
el eco de la palabra de Dios, una tarea para el día y una oración. 
 
Los nueve días podemos celebrarlos individualmente o en comunidad. Y, quién 
sabe? Tal vez recibimos al final de la Novena la gracia que nuestro corazón 
necesita, como fruto de los nueve días de maduración. 
 

Que puedan llevar a cabo una buena Novena! 
  



 

 

Primer día, 21 de abril 2015 
 
 

Marie Guyart nace el 28 de octubre de 1599.  
Ha sido “creada” según la imagen de Dios.(1) Dios ya habita en ella.(2) La semilla 
de la vida ha sido sembrada en ella. Qué irá a ser de esta pequeña niña? 
 
El 1 de septiembre de 1643 ella le escribe a su hijo: “Serán santos, si quieren 
serlo.” (3) 

 
“Ya antes de que yo te formara en el seno de tu madre, te elegí; antes de que 
nacieras, te santifiqué; te he destinado para ser profeta de los pueblos.” (Jer. 1,4-5) (4) 
 
 
Plan del día: 

• Hago memoria del lugar y del ambiente de mi nacimiento. 
• Medito la palabra del profeta Jeremías. 
• Quién he llegado yo a ser hasta el día de hoy? 

 
 

Oración:  

Tú, la Palabra hecha carne, nacido en Belén, tu lugar 
predilecto de pobreza, ven en ayuda de los neonatos 
abandonados, no amados, no deseados. Protege a todos 
los niños recién nacidos, a los que están sanos y son 
hermosos… 
(Puede continuar la oración …) 

 
 
 
 



 

 

Segundo día, 22 de abril 2015 
 
María fue “conducida por el Espíritu Santo” desde su niñez. (5) 

 
“Desde mi temprana infancia Dios se apoderó de mi alma para hacer de ella un 
templo y un vaso de su misericordia. Debo haber tenido 7 años. Una noche, mientras 
dormía, me pareció que me encontraba con una de mis amigas en el patio de una 
escuela del pueblo. Estando ocupada de algo, miré hacia el cielo y vi que se abría. 
Apareció el Señor y bajó hacia mí. Le dije a mi amiga “Ahí está el Señor! Viene 
descendiendo hacia mí…” La adorable Majestad se me acercó y mi corazón se 
inflamó en su amor. Extendí mis brazos para abrazarlo. Entonces sucedió que Él, el 
más hermoso de todas las creaturas, me abrazó con su rostro lleno de 
mansedumbre y de inefable atractivo, me besó amorosamente y me preguntó: 
“Quieres ser mía?” Yo respondí: “Sí, quiero!”(6) 

 
 
“Luego de que sus padres habían hecho lo que manda la ley del Señor, volvieron a 
Galilea, a su ciudad de Nazareth. El niño crecía y se fortalecía. Dios lo llenaba de 
su sabiduría y su gracia reposaba sobre él.” (Lc 2,39–40) 

 
 
Plan del día:  

• Cómo transcurrió mi niñez? 
• Por qué camino llegó hasta mi alma la 

gracia de Dios? 
 
 
Oración:  

Santa María de la Encarnación, te pedimos por 
todos los niños del mundo. Protégelos, cúidalos y 
permite que puedan soñar con el amoroso plan que 
Dios tiene para ellos… 
 



 

 

Tercer día, 23 de abril 2015 
 
“Cuando tenía 14 o 15 años, sentí una gran inclinación por hacerme religiosa y los 
impulsos que experimentaba al respecto eran frecuentes…Sin embargo, obedecí  
ciegamente lo que me decían mis padres…Dios permitió que ellos escogieran para 
mí las circunstancias y un estado de vida que aparentemente me permitirían tener 
pequeñas libertades y un buen pasar…Al mismo tiempo, Dios me reclamaba 
enteramente mediante el amor hacia un bien que yo todavía no conocía…”(7) 
 
 

El ángel le dijo: “No temas, María, pues tú has encontrado gracia frente a Dios. 
Concebirás un niño, darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús.” (Lc 1,30–31) 
 
 

Plan del día: 

• Recuerdo los tiempos de mi juventud.  
• Cuándo percibí en mi corazón el llamado 

de Dios? 
• Cómo reaccionaron mis padres y mi 

familia? 
 
 
Oración:  

Santa María de la Encarnación, cuida a los jóvenes de 
nuestro mundo. Abre sus corazones al silencio 
interior. Permite que escuchen el llamado que es 
superior a ellos mismos y dales la fuerza de 
responder a él con generosidad… 
 
 



 

 

Cuarto día, 24 de abril 2015 
 
María, alimentada por la palabra de Dios, da el siguiente testimonio (8):  
 
“El Señor me premió el empeño en escuchar la divina palabra con grandes y claras 
intuiciones. Mi corazón pasaba día y noche inflamado por Él. Comencé a hablar con 
Él de una manera hasta entonces completamente desconocida para mí. A partir de 
ese tiempo Jesús continuó cultivando en mí esta inclinación por escuchar la palabra 
de Dios, otorgándome así grandes gracias. Sea Él por esto bendito eternamente!” (9) 

 
 
“Si eran palabras tuyas, yo las devoraba; tu palabra era para mí dicha y alegría del 
corazón; pues tu Nombre, Señor, fue pronunciado sobre mí…” (Jer 15, 16) 
 
“Entonces María dijo: Que se haga en mí como tú has dicho…” (Lc 1, 38) 
 
 
Plan del día: 

• Qué palabras de Dios me han conmovido y han transformado mi corazón? 
 
 
Oración: 

Santa María de la Encarnación, “traspasada por la palabra de Dios” (10), permite que 
todos los hombres de este mundo sientan la fuerza de atracción y el sabor de la palabra 
de Dios. La palabra que transforma y suaviza, anima e ilumina… 
 
 



 

 

Quinto día, 25 de abril 2015 
 
Apoyada en su tribulación,(11) María nos escribe:  
“Apenas dos meses después de mi ingreso al noviciado comenzaron las 
tormentas…Mi hijo era la causa del serio temor de que me hicieran dejar la 
Orden…Caí en un abandono interior tan grande, que me parecía haberme 
despeñado hacia el abismo desde un monte muy alto…Mi imaginación estaba 
excitada a tal punto, que pasaba permanentemente sufriendo violentos dolores de 
cabeza y jaquecas…La oración interior se volvió una tortura para mí…Sólo 
encontraba paz en la oración comunitaria…El fin de ésta significaba volver a 
padecer mi tormento…Una vez, frente a una ventana, tuve la fuerte tentación de 
lanzarme hacia abajo.”(12) 

 
Con María y con todos los que sufren, recemos el Salmo 31:  

 “Señor, busco refugio en Ti. No permitas que fracase; rescátame por tu justicia. 
Vuelve tu oído hacia mí y apresúrate a liberarme.” (Ps 31, 2-3) 
 
 
Plan del día: 

• Qué pruebas he padecido? Cómo las he 
superado? 

• Qué gracias he recibido? 
 
 
Oración: 

Santa María de la Encarnación, “apoyada en la 
tribulación” sostén y ayuda a los que están 
desanimados y han perdido la alegría de vivir. 
(Por nombrar algunos ...)  
 
 



 

 

Sexto día, 26 de abril 2015 
 
María, “apóstol de corazón ardiente”,(13) nos 
escribe:  
“Entonces la adorable Majestad me dijo estas 
palabras: La tierra que te hice ver es Canadá. Allá 
debes ir y construir una casa para Jesús y María. 
Estas palabras llenaron mi alma de vida y 
espíritu…Respondí diciendo: Mi gran Dios! Tú lo 
puedes todo y yo soy nada. Si te complace ayudarme, 
yo estoy dispuesta. Obra Tú en mí y por mí tu 
adorable voluntad.”(14) 
 
 
“Mi alimento es hacer la voluntad de Aquél que 
me envió y llevar a cabo su obra.” (Jn 4,34) 

 
“Porque no se trata de mi voluntad, sino de la voluntad de Aquél que me envió.” (Jn 5,30) 
 
 
Plan del día: 

• Qué tareas he cumplido en mi vida? 
• Se ha encontrado mi voluntad con la de Dios como se encuentran “la bondad y 

la verdad”? (15) 
 
 
Oración:  

Santa María de la Encarnación “entregada enteramente a Dios” (16), dales a tus hijas la 
fuerza y el ánimo para cumplir la voluntad de Dios. Ayúdales a viajar en espíritu por el 
mundo… 
 
 



 

 

Séptimo día, 27 de abril 2015 
 
María, “guiada por el amor y la confianza” (17), superó con éxito la larga y penosa 
travesía de tres meses, llegando a Quebec el 1 de agosto de 1639. Tenía recién 40 
años!  
 
“Todo el tiempo de la travesía me otorgó permanente e intensivamente la 
oportunidad de ofrecerme sin interrupción. Día y noche me entregaba como 
ofrenda de holocausto a mi divino y celestial Esposo en los continuos y 
amenazantes peligros.”(18) 

 
 
“No temas, porque yo te escogí y te llamé por tu nombre; tú me perteneces. Si 
caminas sobre las aguas, estoy contigo; si caminas sobre los torrentes, no te 
arrastrarán.” (Is 43, 1-2) 
 
 

Plan del día:  
• Pienso en mis propias “travesías”. Qué fe me ayudó a superarlas?  
• Trato de ponerme en el lugar de María cuando ella va a bordo del barco. 

 
 
Oración:  

Santa María de la Encarnación, “sumergida 
en el océano del amor”(19), ven en ayuda 
de quienes deben superar obstáculos, 
mares y montañas. Permíteles tener parte 
en tu fe, en tu osadía, en tu coraje… 
(pienso en las personas que llevo en mi corazón) 
 



 

 

Octavo día, 28 de abril 2015 
 

María vivió 33 años en tierra canadiense, tal como 
Jesús vivió 33 años sobre nuestra tierra. “Solícita en 
las obras”(20), “·maestra de vida espiritual” (21), 
“madre de la Iglesia del Canadá” (22). A pesar de 
todas las pruebas a que estuvo expuesta, nos dejó el 
siguiente testimonio:  
 
“Alabo infinitamente a Dios, que me hizo pasar por 
tantas tribulaciones, y por la enorme paz y por mi 
renovado amor a sus divinos designios, todo lo cual la 
Santa Palabra hecha hombre me infundió como 
consecuencia de las pruebas arriba mencionadas.” (23) 
 
 

“Regocíjense ante el Señor, todos los pueblos de la tierra! Sirvan al Señor con 
alegría! Acérquense con júbilo a su presencia!” (Ps 100,1)  
 
“Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi 
Salvador. Porque Él ha mirado la bajeza de su sierva…” (Lc 1,46) 
 
 
Plan del día:  

• Hago resonar en mi corazón un cántico nuevo por todos los años que he 
pasado en la tierra de los vivientes. 

 
 
Oración:  

Santa María de la Encarnación, “redimida por la sangre de Cristo” (24), visita tú nuestras 
iglesias, nuestras comunidades, nuestra tierra. Inspíranos con tu espíritu apostólico, con 
tu disposición al amor, con tu esperanza ilimitada… 
 



 

 

Noveno día, 29 de abril 2015 
 
El 29 abril 1672, … viernes… 
“Cuando presintió que se acercaba el fin, quiso volver a ver a sus pequeños 
indígenas para decirles un último adiós y darles su última bendición. 
El 30 de abril comenzó la agonía. Aunque, puede hablarse de agonía cuando no 
hay lucha, porque el alma está en absoluta concordancia con la vida y con la 
muerte?  
Una hora antes de su muerte cayeron de sus ojos tres o cuatro gruesas lágrimas: “Sólo 
Dios, Señor de su vida interior, sabe de qué fuente provenían esas lágrimas.” (25) 

 
 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.” (Lc 23, 46) 
 
 
Plan del día:  

• Deseo continuar esta conmovedora lectura sobre su muerte.  
• Quiero permanecer junto a su lecho y contemplar en silencio este gran 

misterio que acaba de tener lugar. 
 
 
Oración: 

Santa María de la Encarnación,  
asiste a todos los seres humanos en su 
agonía, a todos los que tienen temor a 
sufrir y a morir. Suscita tú mujeres y 
hombres que sean capaces de 
acompañarlos, de escucharlos con respeto 
y con una delicadeza llena de dignidad.  
 
 



 

 

30 de abril: Aleluya! Aleluya! 
 

Santa María de la Encarnación – una mujer de singular grandeza! Su 
vida es la historia de un fervoroso entusiasmo! Fue cautivada por 
Dios y se dejó cautivar por Él…Era verdaderamente una mística de 
la acción…Inmediatamente después de su muerte comenzó a ser 
venerada como una santa. 

Cardenal Gérald Cyprien Lacroix, Arzobispo de Québec 
 
La canonización ha hecho de María de la Encarnación un modelo 
para los bautizados de todos los tiempos y de todas las latitudes. 
Modelo en qué? Modelo en la santidad. La santidad de María de la 
Encarnación participa por la gracia de la santidad de Dios. Y esto, 
en qué función? Como apóstola de América y hoy, también como 
apóstola de los americanos... Su vida entera es, de hecho, la 
postulación más convincente, una carta que Cristo mismo nos 
escribe. Una carta, en la cual Dios nos permite hoy ver resplandecer 
su amor. 

P.Toni Witwer S.J. Postulador 
 
Plan del día: 

• Quiero unirme a todas las orquestas del mundo para saludar a la Santa María de la 
Encarnación en el cielo y quiero cantar con todos los ángeles el Salmo 150: 

 “Diario giornaliero” 

• Mi unirò a tutte le orchestre del mondo per accogliere in cielo santa Maria 
dell’Incarnazione, cantando o recitando con tutti gli angeli il Salmo 150: 

“Alabad a Dios en su santuario, alabadle en el firmamento de su fuerza; 
alabadle por sus grandes hazañas, alabadle por su inmensa grandeza. 

Alabadle con clangor de cuerno, alabadle con arpa y con cítara; 
alabadle con tamboril y danza, alabadle con laúd y flauta; 

alabadle con retumbantes címbalos, alabadle con címbalos de aclamación. 
Todo cuanto respira alabe a Yahvéh! Aleluya!” 

(Biblia de Jerusalén) 
 

• Puedo pronunciar una oración que el Espíritu ponga en mi corazón en este 
momento. 

• Quiero percibir los frutos de esta Novena. 
 
 
Oración:  

Santa María de la Encarnación, ruega por nosotros… 
Bendícenos y deja que repose sobre nosotros tu espíritu. 

Amén. 


