NOVENA EN HONOR DE
SAN MARCELINO
CHAMPAGNAT

Primer día : Marcelino y el amor del Pesebre

San Marcelino, tu veías a Jesús, el enviado del Padre, como fuente y modelo de
nuestra Misión. Al ser concebido en el seno de María, el Hijo de Dios se
identifica con cada uno de nosotros. Ruega por nosotros, para que estemos
dispuestos a ser desprendidos y a ponernos generosamente al servicio de los
demás.
GLORIA AL PADRE…..
ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS
San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez
evangélica y de guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.

Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Segundo día : Marcelino y el amor a la cruz

San Marcelino, a menudo rezaste y meditaste ante el crucifijo, y reflexionaste sobre cómo
Jesús dio su vida por nosotros. Tú nos invitas a buscar en la cruz el coraje, la fidelidad y un
amor indefectible. Ayúdanos a seguir verdaderamente a Jesús y a aceptar todas las pruebas
que se presenten en nuestro camino.
GLORIA AL PADRE…
ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS

San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y de
guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los
que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Tercer día : Marcelino y su amor al altar

San Marcelino, tú amaste profundamente la Eucaristía y pediste a tus hermanos que
visitasen frecuentemente a Jesús en el Sagrario. Ayúdanos a amar este misterio del
amor de Dios por nosotros. Que nos acerquemos a la Comunión con un amor sin
fronteras.
GLORIA AL PADRE…
ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS
San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y
de guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes
de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Cuarto día : Marcelino y su amor a los enfermos

San Marcelino, cuando estabas al servicio de las gentes de La Vallá, nada podía
impedirte visitar a los enfermos : ni el mal tiempo, ni las largas distancias a través de los
duros senderos de montaña. Que tu ejemplo inspire a otras personas el cuidado a los
enfermos. Ayúdanos a comprender que los enfermos pueden ser fuente de bendición
para nosotros, para nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro entorno.
GLORIA AL PADRE…
ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS

San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y de
guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Quinto día : Marcelino y su amor a los jóvenes

San Marcelino, tú fuiste sensible a las necesidades educativas de los niños y
jóvenes de tu parroquia. Ayúdanos a continuar tu ideal de hacer conocer y amar a
Jesús, sobre todo a los jóvenes más necesitados.
GLORIA AL PADRE…

ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS
San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica
y de guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los
jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Sexto día : Marcelino y su amor a la oración

San Marcelino, tu vida nos recuerda que si el Señor no construye la casa,
trabajamos en vano. Ayúdanos a mantener viva la presencia de Dios, a
confiarle todo lo que hacemos, para que nuestros planes y proyectos
contribuyan a la construcción del Reino de Dios.
GLORIA AL PADRE…

ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS
San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y de guiar la juventud “ a
Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.

Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Séptimo día : Marcelino y su amor al trabajo

San Marcelino, tu te consagraste totalmente a la obra de la fundación y de las formación
de los primeros hermanos, y a la construcción de sus primeras casas. Eres un modelo
para todos aquellos que creen en la dignidad del trabajo. Ruega por nosotros para que
sepamos consagrarnos, nosotros también, al bien de los demás, y encontrar el
equilibrio entre el descanso y el esfuerzo.
GLORIA AL PADRE…
ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS
San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y
de guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Octavo día : Marcelino y su amor por las Misiones

San Marcelino, tu dijiste : « Todas las Diócesis del mundo entran en nuestras
miras ». Tú nos invitas a ser audaces y a ir hacia nuevas misiones en las que
los pobres esperan la Buena Noticia. Inspira a muchos jóvenes a
consagrarse al servicio de los olvidados de la sociedad.
GLORIA AL PADRE…
ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS
San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y de guiar la juventud “ a
Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

Noveno día : Marcelino y su amor a María

San Marcelino, siempre tuviste un gran amor por María, la madre de Jesús. La llamabas
Primera Superiora de los Hermanos, y especialmente « Nuestra Buena Madre ».
Ayúdanos a llevar a los demás a Jesús por María, con nuestras palabras y nuestros
actos.
GLORIA AL PADRE…

ORACIÓN A SAN MARCELINO PARA TODOS LOS DÍAS

San Marcelino, Dios re concedió la gracia de seguir caminos de sencillez evangélica y de
guiar la juventud “ a Jesús por medio de María”.
Concede a los padres y educadores amor auténtico y gran apertura hacia los jóvenes de los que deben responder.
Concede a los jóvenes abrirse a los verdaderos valores, humanos y sobrenaturales,
Congréganos a todos junto a María, la Madre Bondadosa, para que con Ella encontremos a Jesús, como nos lo
enseñaste con tu vida: “ Sin María nada somos, con María lo tenemos todo, porque María tiene siempre a su
adorable Hijo entre sus brazo o en su corazón”. Amén.
Animador : María, nuestra Buena Madre
Todos : RUEGA POR NOSOTROS
Animador : San Marcelino Champagnat
Todos : RUEGA POR NOSOTROS

