
Todo puede cambiar

’HIJO, HE AHÍ TU MADRE’ JUAN 19:27

30NOVIEMBRE - 8DICIEMBRE

INMACULADA
NOVENA DE ORACIÓN

“Venid a mí, los que estáis 

cansados y agobiados, 
que yo os aliviaré”

Por tí

Por tu familia

x los enfermos

Por las familias

con dificultadesPor los alejados

REZAD EL ROSARIOHORARIO

Rezad el rosario
y veréis milagros

19:30: Exposición  

del  Santísimo

ADORACIÓN

Ofrecimiento  por 

una  intención  cada  día.

ROSARIO

19:50h

y  Ofrecimiento  a  María.

NOVENA

20:00h

Se  necesitan  lectores.

EUCARISTÍA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASÍS

¿Podemos contar 

contigo para rezar 
el Rosario, 

al menos un día 
de esta novena?

Avda Calvo Sotelo 41, 15004 A Coruña

www.boaxente.org

Por tu felicidad

¿Y si tan sólo, al menos, 

fuera un Avemaría?

x los profesores

Por los niños

Por los jóvenes
Por ...

Por ...



NOVENA
ESQUEMA COMÚN

FRANCISCANOS

1.- Oración Inicial. 
Acuérdate, Oh virgen María, que además de 
Madre de Dios, Jesús te encomendó cuidarnos a 
cada uno de nosotros; que también somos tus 
hijos. Sabemos que tu mano nos guarda cada día. 
Y que jamás se ha oído decir que uno solo de 
cuantos han acudido a tu protección e implorado 
tu socorro, haya sido desamparado. Dame la fe 
necesaria para vivir confiado en tu protección y la 
certeza de que somos familia de tu hijo Jesús. Y 
hazme sentir alegría cada vez que te rece una 
oración. 

2.- Oración - petición personal de cada día. 

3. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea en tan graciosa 
belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen sagrada 
María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. 
Rezar tres Avemarías.

4.- ORACIÓN. Oh Dios mío, que por la 
Inmaculada Concepción de la Virgen, preparaste 
digna habitación a tu Hijo: te rogamos que, así 
como por la previsión 
de la muerte de tu Hijo libraste a ella 
de toda mancha, así a nosotros 
nos concedas, por su intercesión, 
llegar a ti limpios de pecado. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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Viernes

Rosario por la Vida y la Fe 
en esta parroquia

Mateo 4,18: «Venid y seguidme, 
y os haré pescadores de hombres.»

Sábado

Rosario por la Paz y Reconciliación 
entre todos los pueblos.

«Estad despiertos y manteneos 
en pie ante el Hijo del hombre» Lc 21,34

Domingo

Rosario por todos los difuntos 
de esta parroquia

Lc 21:«Levantaos, alzad la cabeza; 
se acerca vuestra liberación».

03
Lunes

Rosario por los que están solos
y por los alejados de la fe

Mt 8,5: «Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa, basta una palabra ...»

04
Martes

Rosario por los jóvenes y los niños. 
Para que su fe sea inmensa

Lc 10: «Te doy gracias, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos, y 
las has revelado a los pequeños...»

01

05
Miércoles

Rosario por las familias, 
por su amor y unidad. 

Por la posibilidad de perdonar
Mateo 15: Acudió a él mucha gente,  

tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos... 
y él los curaba.

06
Jueves

Rosario por las intenciones 
del Papa Francisco

Mt7,21: aquel hombre prudente 
que edificó su casa sobre roca...

07
Viernes

Rosario por la parroquia, por todos los 
que sufren la soledad, el desamor, la enfermedad, 

...
Mt 9,27: «Jesús les tocó los ojos, diciendo: 

«Os suceda conforme a vuestra fe»

08DICIEMBRE
Sábado

Rosario por las madres 
y por los educadores, 

y por todos los que sois referencia para otras personas. 

San Lucas (1.26-38):
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 

Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de 

la estirpe de David; 
la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 
«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.»

...
María contestó: 

«Aquí está la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.»

Palabra del Señor

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra; 

Dios te salve. 
A Ti llamamos los desterrados hijos de 

Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y 
llorando, en este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora, abogada 
nuestra, vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos; y 
después de este destierro 
muéstranos a Jesús, fruto 
bendito de tu vientre. ¡Oh 
clementísima, oh piadosa, oh 
dulce siempre Virgen María!

V. Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos 
de alcanzar las promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo. Sacramento de la 
Confesión, 

antes y después de la celebración
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