
Novena en Honor a María Auxiliadora 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer día – 20 de Mayo 
Rezamos por: “LA IGLESIA Y LAS VOCACIONES” 

 

Evangelio: Jn. 15, 12-17 

 

Oración de los fieles  

G: Haz Señor que los hombres de nuestro tiempo te encuentren en la Iglesia…. 

A:…. Y que en ella sientan el auxilio del amor de María, Madre de la Iglesia. 

G: Te encomendamos, Señor, a los que se han alejado de ti…. 

A:… para que María Auxiliadora los guíe nuevamente hacia Ti. 

G: Guía Señor a las familias de nuestra comunidad que afrontan dificultades… 

A:… para que puedan sentir el gozo de reencontrarse en la misericordia y el perdón. 

G: Ponemos en tus manos, Señor,  los sacerdotes y consagrados… 

A:… para que, aprendiendo de la Maestra, sean pastores con olor a oveja y den fruto abundante. 

G: Te pedimos por quienes sienten el llamado a seguirte… 

A:… para que perseveren en su vocación y permanezcan fieles a tu llamado. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segundo día – 21 de Mayo 

Rezamos por: “LOS JÓVENES Y LA COMUNIDAD” 

 

Evangelio: Jn. 15, 18-21 

 

Oración de los fieles  

G: Te pedimos, Señor, por la Iglesia…. 

A: …. para que sostenida por Jesús Eucaristía y María, sea arca de salvación para todos. 

G: Te encomendamos, Señor, las familias de nuestra comunidad…. 

A: …. Para que movidas por el Amor, sean cobijo para quienes lo necesitan. 

G: Ponemos en tus manos a los jóvenes…. 

A:… para que manteniéndose en amistad con Jesús, hagan consistir la santidad en estar siempre alegres. 

G: Por los integrantes de los grupos juveniles… 

A:… para que, como Domingo Savio, se dejen guiar por María Auxiliadora. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Tercer día – 22 de Mayo 

Rezamos por: “LA VIDA” 

 

Evangelio: Jn. 14, 23-29 

 

Oración de los fieles  

G: Ponemos en tus manos, Señor, toda la Iglesia, especialmente los perseguidos…. 

A: …. para que el Espíritu Santo derrame sus dones sobre ellos. 

G: Te encomendamos los ancianos…. 

A: …. para que encuentren en sus familias la dignidad del don de la vida. 

G: Señor, todos nosotros nos ponemos en tus manos…. 

A:… para que, como María, siempre defendamos la vida incondicionalmente. 

G: Te rogamos, Señor, por los que perdieron la vida en tu nombre… 

A:… para que encuentren la vida eterna y gocen en presencia de Dios. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 



De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Cuarto día – 23 de Mayo 

Rezamos por: “LA PAZ DEL MUNDO” 

 

Evangelio: Jn. 15, 16-26,4a 

 

Oración de los fieles  

G: Te pedimos, Señor, por la paz del mundo…. 

A: …. para que todos los hombres se sientan auxiliados por María. 

G: Ponemos en tus manos, Señor, los países enfrentados por la guerra…. 

A:… para que María los consuele y alivie en estos momentos difíciles. 

G: Te encomendamos todos los miembros de la comunidad… 

A:… para que con nuestras actitudes contribuyamos a vivir en armonía. 

G: Ponemos en tus manos las almas de quienes partieron a la casa del Padre durante la guerra… 

A:… para que por tu misericordia gocen de la paz eterna. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Quinto día – 24 de Mayo 

Rezamos por: “LA FAMILIA” 

 

Evangelio: Jn. 16, 5-11 

 

Oración de los fieles  

G: Ponemos en tus manos, Señor, la Iglesia, y las vocaciones sacerdotales y religiosas…. 

A: …. para que, movidos por la esperanza sigan los pasos de Jesús resucitado. 

G: Te encomendamos los padres de familia…. 

A:… para que, como María y José, sean para sus hijos testimonio de amor, entrega y alegría. 

G: Te rogamos por los abuelos… 

A:… para que contemplándote, y con su experiencia de vida, trasmitan la alegría de vivir la fe y ser fieles a 

Cristo. 

G: Mira con amor los niños… 

A:… para que encuentren en sus familias la Gracia de creer, de vivir con Jesús, de vivir en Jesús. 

 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 



Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Sexto día – 25 de Mayo 

Rezamos por: “LA PATRIA, SUS GOBERNANTES Y EL AGRO” 

Evangelio: Jn. 17, 11-19 

 

Oración de los fieles  

G: Te encomendamos, Señor, las autoridades de los tres poderes…. 

A: …. para que, guiados por el Espíritu aprueben leyes y políticas que defiendan la santidad de la vida humana 

desde la concepción hasta la muerte natural. 

G: Te pedimos, Señor, que asistas a nuestra Patria en sus necesidades…. 

A:… para que sus tierras sean fértiles y den abundantes frutos. 

G: Ponemos bajo tu amparo, Señor, a todos los que formamos esta nación Argentina… 

A:… para que fieles al Evangelio de Cristo, permanezcamos unidos como una sola familia. 

G: Te encomendamos, Señor, todos los que entregaron su vida al servicio de la Patria… 

A:… para que Dios Padre providente, los lleve a gozar de su presencia en el Cielo. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Séptimo día – 26 de Mayo 

Rezamos por: “LOS AGENTES DE LA SALUD Y LOS ENFERMOS” 

 

Evangelio: Jn. 16, 16-20 
 

Oración de los fieles  

G: Te pedimos, Señor, por los agentes de la salud…. 

A: …. para que, con su vocación de servicio y fieles a la Palabra, anuncien el Reino de Dios. 

G: Ponemos en tus manos, Padre, las instituciones que trabajan por la salud…. 

A:… para que procuren, aún en medio de las dificultades, ser cobijo para el que sufre. 

G: Te encomendamos, Señor, a los enfermos… 

A:… para que, ofreciendo su dolor, encuentren la salvación. 

G: Fortalece, Padre Bueno, las familias de los enfermos… 

A:… para que unidas al amor de Dios, acompañen con gestos de ternura y comprensión al que sufre. 

 

ORACIÓN FINAL 



 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Octavo día – 27 de Mayo 

Rezamos por: “LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS” 

 

Evangelio: Jn. 16, 20-23a 

 

Oración de los fieles  

G: Te pedimos, Señor, por las instituciones educativas…. 

A: …. para que, sean fieles en educar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

G: Guía, Señor, a los docentes…. 

A:… para que siguiendo las enseñanzas de Don Bosco Y Madre Mazzarello, trabajen para la salvación de las 

almas de sus alumnos. 

G: Ilumina a las familias… 

A:… para que trabajen en unidad y diálogo con la escuela, por el bien de los niños. 

G: Por tus preferidos, los niños y adolescentes… 

A:… para que protegidos por el manto de María, se desarrollen en armonía y amor, creciendo en sabiduría y en 

la Fe en Cristo. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

Noveno día – 28 de Mayo 

Rezamos por: “LOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD” 

 

Evangelio: Jn. 16, 23b-28 

 

Oración de los fieles  

G: Te pedimos, Señor, por la Iglesia oprimida y perseguida…. 

A: …. para que Jesús resucitado fortalezca su fe y renueve su esperanza. 

G: Ponemos en tus manos, Señor, a quienes han desviado su camino…. 

A:… para que María Auxiliadora con su amor maternal los vuelva hacia Ti. 



G: Te encomendamos, Señor, los privados de la libertad… 

A:… para que recuperen la salud física, moral y espiritual. 

G: Te pedimos por quienes han recuperado su libertad… 

A:… para que guiados por María Auxiliadora encuentren la conversión. 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Oh, María Auxiliadora, madre y maestra, enséñanos a olvidarnos de nosotros mismos para 

pensar en el bien de los otros; a no anteponer nuestras pequeñas preocupaciones al servicio 

de los demás. 

Haz nuestro corazón más parecido al de tu Hijo Jesús para sentirnos cercanos a las personas y 

familias que están sufriendo por la enfermedad. 

Haznos solidarios con los miles de desplazados que en estos días esperan acogida y 

encuentran solo rechazo y violencia. 

Tú eres la Virgen de los "tiempos difíciles", en ti ponemos nuestra confianza, como lo hizo Don 

Bosco, formando juntos, como familia, una red de oración incesante. 

De ti, María, aprendemos que el miedo paraliza y la confianza multiplica las energías y nos 

hace capaces de dar la vida. 

 

                     Amén 

 

 

 

 


