DÍA 5. LA VIRGEN MODEL DE ESPOSA Y MADRE PARA TODOS LOS HOGARES
1. ACTO DE CONTRICIÓN.
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y redentor mío, por ser
Vos quien sois, Bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo
corazón el haberos ofendido; también me pesa porque podéis castigarme con las penas
del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.
2. ORACIÓN PREPARATORIA
Dulce Virgen del Rocío, Madre de Dios y Señora nuestra, de quien vinieron todas las
bendiciones derramadas en Cristo, el rocío deseado de los justos, haciéndote con esa
dicha la más feliz entre todas las criaturas; nosotros, tus hijos te ofrecemos esta novena
pidiéndote, Blanca Paloma del cielo, que nos alcances de tu Hijo santísimo el apreciado
rocío de la gracia, para que haga hermosas nuestras almas, nos haga agradables en su
presencia y dignos de alcanzar el favor que en esta novena te pido.
3. LECTURA PARA CADA DÍA Y REFLEXIÓN
Sus padres solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús
cumplió 12 años subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se
volvieron; pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres.
Estos, creyendo que estaba en la caravana anduvieron el camino de un día y se pusieron
a buscarlo entre los parientes y conocidos; al no encontrarlo se volvieron a Jerusalén. Y
sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su
madre: “Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados”.
Él les contestó: “¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi
Padre?”. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos a Nazaret. Su
madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura
y gracia ante Dios y ante los hombres (Lc. 2, 41-52)
4. PETICIÓN PARTICULAR
Oración en silencio, pidiendo interiormente aquella gracia, favor o auxilio que se desea
obtener de Dios por la intercesión de la Virgen del Rocío.
5. ORACIÓN FINAL Y AVE MARÍA
Dios Padre nuestro, que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a
los ojos de tu pueblo, concédenos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en
el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.
Dios te salve, María…

