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Madre de Dios,  

Patrona de la Diócesis 

de San Justo 

 
 

 

  María, Madre de Dios, es la Patrona de la Diócesis de San Justo. Si bien dicha 
Solemnidad se celebra el 1° de Enero, por razones pastorales festejamos a nuestra 
Patrona el 15 de Agosto, Solemnidad de la Asunción. Honremos a nuestra Madre 
preparando nuestro corazón durante esta novena pidiendo por nuestra diócesis 
para que sea Familia de Dios que peregrina en San Justo con misericordia, 
fidelidad y alegría. 
 
 

Día 1 
 

- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, Lucero que el Sol nos anuncia; 
  Salve, Regazo del Dios que se encarna. 
  Salve, por Ti la creación se renueva; 
  Salve, por Ti el Creador nace Niño.1 
 
- Dice Papa Francisco: Nuestra vida, vista a la luz de María asunta al Cielo, 

no es un deambular sin sentido, sino una peregrinación que, aun con todas 
sus incertidumbres y sufrimientos, tiene una meta segura: la casa de nuestro 
Padre, que nos espera con amor.2 

 

                                                
1
 Del himno Akhatistos. Es un gran Himno Litúrgico de la antigua Iglesia de Grecia. Es el más célebre himno a 

la Madre de Dios, de todos los tiempos. Lleva un nombre singular ya que es una rúbrica litúrgica, transformada 

en nombre propio. En Griego, A- K A T H I S T O S, no-sentado, es decir “de pie”. Se canta y se escucha “de 

pie”, como el Evangelio, en señal de atenta reverencia. Con este nombre –que sustituyó al título original-, la 

Iglesia de Oriente unida  a la de Occidente, hace suyo este himno como expresión de su doctrina y piedad hacia 

la Madre de Dios. En esta novena tomamos algunos fragmentos para alabar a María, Madre de Dios. 
2
 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2015. 



- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por esta porción del Pueblo 
de Dios que peregrina en la diócesis de San Justo, que tu amor maternal y 
misericordioso transfigure nuestros corazones a imagen de tu Hijo Jesús. 
Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 
 

Día 2 
 

- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, incienso de grata plegaria; 
  Salve, ofrenda que el mundo concilia. 
  Salve, Clemencia de Dios para el hombre; 
  Salve, del hombre con Dios confianza.3 
 
- Dice Papa Francisco: María cree y proclama que Dios no deja solos a sus 

hijos, humildes y pobres, sino que los socorre con misericordia, con atención, 
derribando a los poderosos de sus tronos, dispersando a los orgullosos en las 
tramas de sus corazones. Esta es la fe de nuestra madre, esta es la fe de 
María.4 

 
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todos los trabajadores 

de nuestra diócesis, que no les falte el pan y el trabajo, y sepamos compartir 
como San Cayetano con nuestros hermanos más necesitados. Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 
 
 

                                                
3
 Del himno Akhatistos. 

4
 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2015. 



Día 3 
 
 

- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, nos diste el Maná verdadero; 
  Salve, nos sirves Manjar de delicias. 
  Salve, Oh Tierra por Dios prometida; 
  Salve, en Ti fluyen la miel y la leche.5 

 
- Dice Papa Francisco: La Asunción de María nos muestra nuestro destino 

como hijos adoptivos de Dios y miembros del Cuerpo de Cristo. Como María, 
nuestra Madre, estamos llamados a participar plenamente en la victoria del 
Señor sobre el pecado y sobre la muerte y a reinar con él en su Reino eterno.6 

 
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todas las familias de 

nuestra diócesis, que en sus hogares reine la ternura y la paz de tu Hijo Jesús 
como en tu humilde hogar de Nazareth. Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 

Día 4 
 

- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, por Ti con la tierra exultan los Cielos; 
  Salve, por Ti con los Cielos se alegra la tierra. 
  Salve, de Apóstoles boca que nunca enmudece; 
  Salve, de Mártires fuerza que nadie somete.7 

 
- Dice Papa Francisco: María ha conocido también el martirio de la cruz: el 

martirio de su corazón, el martirio del alma. Ha sufrido mucho en su corazón, 
mientras Jesús sufría en la cruz. Ha vivido la pasión del Hijo hasta el fondo 
del alma. Ha estado completamente unida a él en la muerte, y por eso ha 
recibido el don de la resurrección.8 

                                                
5
 Del himno Akhatistos. 

6
 Homilía de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2014, en Corea. 

7
 Del himno Akhatistos. 

8
 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2013. 



- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todos los niños de 
nuestra diócesis, que con tu maternal protección crezcan en estatura, 
sabiduría y gracia a ejemplo de los Santos niños Justo y Pastor que dieron su 
vida por Cristo, tu Hijo. Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 
 

Día 5 
 

- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, por Ti fue borrada la culpa; 
  Salve, por Ti Dios abrió el Paraíso. 
  Salve, Tú llave del Reino de Cristo; 
  Salve, Esperanza de bienes eternos.9 

 
- Dice Papa Francisco: Si no hay esperanza, no somos cristianos. Por esto 

me gusta decir: no os dejéis robar la esperanza. Que no os roben la esperanza, 
porque esta fuerza es una gracia, un don de Dios que nos hace avanzar 
mirando al cielo. Y María está siempre allí, cercana a esas comunidades, a 
esos hermanos nuestros, camina con ellos, sufre con ellos, y canta con ellos el 
Magnificat de la esperanza.10 

  
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todos los consagrados 

de nuestra diócesis, que sean signo de esperanza, como lo fue el mártir San 
Lorenzo, que estén en camino con nuestras comunidades; sostenelos en sus 
luchas y dificultades para que vivan con alegría su entrega cotidiana por el 
Reino de los Cielos. Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

                                                                                                                                                   
 
9
 Del himno Akhatistos. 

10
 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2013. 



Día 6 

 
- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, Oh Fuente que lavas las almas; 
  Salve, Oh Copa que vierte alegría. 
  Salve, Fragancia de ungüento de Cristo; 
  Salve, Oh Vida del sacro Banquete.11 

 
- Dice Papa Francisco: Cristo es la primicia de los resucitados, y María es 

la primicia de los redimidos, la primera de «aquellos que son de Cristo». Es 
nuestra Madre, pero también podemos decir que es nuestra representante, es 
nuestra hermana, nuestra primera hermana, es la primera de los redimidos 
que ha llegado al cielo.12 

  
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todos los ancianos de 

nuestra diócesis, que sean valorados en su sabiduría de vida, respetados en 
su dignidad de personas, y amados como raíces de nuestras comunidades. 
Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 
 

Día 7 

 
- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, Oh Roca das de beber a sedientos de Vida. 
  Salve, Columna de fuego que guía en tinieblas; 
 Salve, Remedio eficaz de mi carne; 
  Salve, Inmortal salvación de mi alma.13 
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 Del himno Akhatistos. 
12

 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2013. 
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 Del himno Akhatistos. 



- Dice Papa Francisco: Al final de su vida terrena, la Madre de Cristo subió 
en cuerpo y alma al Cielo, es decir, a la gloria de la vida eterna, en plena 
comunión con Dios. […] Como miembros de la Iglesia, estamos destinados a 
compartir la gloria de nuestra Madre, porque, gracias a Dios, también 
nosotros creemos en el sacrificio de Cristo en la cruz y, mediante el Bautismo, 
somos introducidos en este misterio de salvación. 

  
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todos los enfermos de 

nuestra diócesis, que por sus sufrimientos están unidos sacramentalmente a 
la Cruz de Cristo, que sientan tu maternal consuelo y los abrace tu ternura. 
Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 
 

Día 8 

 
- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, llevaste en el Seno Quien guía al errante; 
  Salve, al mundo entregaste Quien libra al esclavo. 
  Salve, Plegaria ante el Juez verdadero; 
  Salve, Perdón del que tuerce el sendero.14 

 
- Dice Papa Francisco: La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con 

nosotros. Siempre camina con nosotros, está con nosotros. También María 
participa, en cierto sentido, de esta doble condición. Ella, naturalmente, ha 
entrado definitivamente en la gloria del Cielo. Pero esto no significa que esté 
lejos, que se separe de nosotros; María, por el contrario, nos acompaña, 
lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas 
del mal.15 

  
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por todos los que están 

lejos de Dios y no conocen el amor de tu Hijo y caminan en tinieblas de 
muerte; dirige a ellos tus ojos misericordiosos para que abran su corazón al 
anuncio del Evangelio. Amén. 
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 Del himno Akhatistos. 
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 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2013. 

 



- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 

 
 

Día 9 

 
- Ave María, Purísima. 
- Sin pecado concebida. 
 
-    Salve, Milagro primero de Cristo; 
  Salve, Compendio de todos sus dogmas. 
  Salve, Celeste escalera que Dios ha bajado; 

Salve, Oh Puente que llevas los hombres al Cielo.16 
 

- Dice Papa Francisco: María, una humilde y sencilla joven de un 
pueblecito perdido de la periferia del Imperio romano, justamente porque 
acogió y vivió el Evangelio, fue admitida por Dios para estar en la eternidad 
al lado del trono de su Hijo. De este modo el Señor derribó a los potentados 
de sus tronos y exaltó a los humildes.17 

  
- Madre de Dios, y Madre nuestra, te pedimos por los jóvenes de nuestra 

diócesis, que tu maternal compañía los confirme en la fe, les abra un 
horizonte de esperanza y el amor de tu Hijo Jesús los llene de vida en 
abundancia. Amén. 

 
- Dios te salve, María… 
 
- Bajo tu amparo nos refugiamos, santa Madre de Dios; no deseches las 

súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
- Santa María, Madre de Dios. 
- Ruega por nosotros. 
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 Del himno Akhatistos. 
17

 Angelus de Papa Francisco del 15 de Agosto de 2016. 

 


