El Corazón de María, nuestro hogar.

No es propiamente una novena lo que aquí proponemos, sino
cinco días de oración en familia con el Corazón de la Madre. Este corazón es también el corazón de
nuestro hogar (o de nuestro grupo cristiano). El nos enseñará cómo vivir la fe en familia. Él que ha
sabido latir con amor, al ritmo del Evangelio, nos irá marcando las pautas para acoger en familia la
Buena Noticia de Jesús y para seguir sus pasos. Corazón de María, Corazón de Madre. Corazón
Evangélico.
1. ORACION PARA TODOS LOS DÍAS
Oración inicial
María, Madre nuestra, venimos ante ti para contemplar desde la fe y con cariño tu Corazón
Inmaculado. Él es luz y calor de nuestro hogar, fuente de nuestra alegría, modelo de nuestra fidelidad,
templo de la Palabra de Dios y ámbito del silencio que sabe contemplar y amar.' I u Corazón es
corazón de Madre que kilo en nuestra vida y que nos enseña ¡i decir el «sí» de la entrega, día tras día.
Por todo ello, damos gracias a Dios. Haz, Madre, que aprendamos hoy la lección que tu Corazón nos
dicte. Amén.
Oración Final

Gracias, Madre, por el amor que tu Corazón nos muestra. Gracias por alentar nuestra fe y nuestra
caridad cristiana*. En tu Corazón de Madre nos abandonamos. En él depositamos nuestras esperanzas.
A él confiamos a nuestros familiares y amigos, a quienes más sufren, a los más pobres del mundo, a
cuantos buscan a Dios o se sienten huérfanos de ti. Amén.
* Esta frase en cursiva cambia los días que se verá indicado.
DÍA PRIMERO: EL CORAZÓN DE MARÍA LUZ Y CALOR DE NUESTRO HOGAR/GRUPO
Monición.- Del Imaculado corazón de María brotan llamas, signos de luz y calor. Luz y calor para
nuestro hogar/grupo
Símbolo: Cirio encendido: fe y amor.
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. TEXTO EVANGÉLICO
(Lc 1,39-45) María visita a Isabel
3. COMENTARIO
La presencia de María fue luz y calor para el hogar de su prima Isabel, como lo es hoy para el nuestro.
Luz, significa tener la vida iluminada por la fe en Dios. Calor, significa tener el corazón y la casa/el
grupo llenos del fuego del amor a Dios y al prójimo.
4. SÚPLICA
Corazón Inmaculado de María, infunde en nosotros esas dos virtudes, para que podamos vivirlas como
las vivisteis tú y tu Hijo Jesucristo.
Todos: Amén
5. COMPROMISO
Acoger con simpatía y cariño a quienes se nos acerquen.
6. ORACIÓN FINAL
Gracias, Madre, por el amor...
7. JACULATORIA
Corazón de María, lleno de fe y amor,sé nuestra salvación.
DÍA 2: EL CORAZÓN DE MARÍA, FUENTE DE NUESTRA ALEGRÍA FAMILIAR
Monición: Contemplamos el Corazón de María, rodeado de una corona de flores, signos de la alegría
evangélica.
Símbolo: Una planta de casa, o unas rosas.
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. TEXTO EVANGÉLICO
(Lc 1, 46-56) ("engrandece mi alma al Señor")

3. COMENTARIO:
María canta la alegría de su corazón en casa de Isabel y en nuestro ho^r/grupo. Alegría honda del
corazón de la Sierva que se sabe amada del Señor. Por eso mismo, el Corazón de María es fuente de
alegría
4. SÚPLICA:
Corazón Ido. de María, de ti brota la alegría que viene de Dios, y que tú supiste cantar con tu vida.
Danos esa alegría y enséñanos a transmitirla
Todos: Amén.
5. COMPROMISO:
Transmitir alegría a la familia/grupo.
6. ORACIÓN FINAL
...alentar nuestras virtudes cristianas y nuestra alegría familiar...
7. JACULATORIA:
Corazón de María lleno de la alegría de Dios, sé nuestra salvación.

DÍA 3: EL CORAZÓN DE MARÍA, UN CORAZÓN FIEL, AUN EN EL DOLOR
Monición: Contemplamos el Corazón de María atravesado con una espada, de sufrimientos y
fidelidad.
Símbolo: Algo parecido a una espada, o una cruz.
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. TEXTO EVANGÉLICO
(Lc 2, 22-35) «Una espada te atravesará el alma!»
3. COMENTARIO:
Simeón anuncia a María que una espada atravesaría su Corazón. La misión de María fue sublime y
dolorosa. Ella la asume, acepta con fidelidad la espada en su Corazón.
4. SÚPLICA:
Corazón de María, tú fuiste generoso aceptando por nosotros, hasta las últimas consecuencias, una
misión dolorosa: danos tu valor y fidelidad en los momentos difíciles.
5. COMPROMISO:
Renovar ante Dios las promesas bautismales de fidelidad.
6. ORACIÓN FINAL
... alentar nuestra fidelidad en las dificultades...
7. JACULATORIA:

Corazón de María, Corazón siempre fiel, sé nuestra salvación.

DÍA 4: EL CORAZÓN DE MARÍA, TEMPLO DE LA PALABRA DE DIOS
Monición: Contemplemos el Corazón de María, diciendo: «Hágase en mí según tu Palabra».
Símbolo: La Biblia, Palabra de Dios en nuestra casa.
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. TEXTO EVANGÉLICO:
(Lc 2,19.51) (María guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón.)
3. COMENTARIO
Escuchar, guardar la Palabra en el Corazón y cumplirla, son realidades que los Evangelios refieren a
María. Por eso se la llama «Dichosa» y se convierte para nosotros en maestra de acogida y fidelidad a
la Palabra.
4.SÚPLICA:
Corazón de María, templo y hogar de la Palabra, ayúdanos a ser dóciles a la Palabra recibida y dada
Todos: Amén
5. COMPROMISO:
Acoger con atención las palabras de los demás.
6. ORACIÓN FINAL:
...alentar en nosotros la docilidad a la Palabra recibida y dada...
7. JACULATORIA
Corazón de María, templo de la Palabra, sé nuestra salvación.

DÍA 5: EL CORAZÓN DE MARÍA, CORAZÓN DE MADRE BUENA
Monición: Contemplemos el Corazón de María como Madre que tiene en brazos el niño Jesús. 2.
Símbolo: Foto familiar que resalte la figura de la madre.
1. ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
2. TEXTO EVANGÉLICO:
(Jn 19,25-27) «Mujer, ahí tienes a tu hijo».
3. COMENTARIO
Una madre no puede por menos de tener un corazón bueno. Es madre del corazón vigilante, lleno de
misericordia, especialmente con los más difíciles o desgraciados. María se mostró así en Cana, al pie

de la Cruz y entre nosotros. Sigue siendo la Madre del Corazón bueno.
4. SÚPLICA:
Corazón de María, a quien Dios regaló el don de la bondad, llénanos de tu compasión y ternura.
Todos: Amén.
5. COMPROMISO
Tener hoy para con los miembros de la familia/grupo algún gesto de bondad.
6. ORACIÓN FINAL
... alentar en nosotros la bondad de corazón...
7. JACULATORIA
Corazón de María, Corazón de Madre buena, sé nuestra salvación.
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