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N O V E N A  D E L  V E R B O  E N C A R N A D O  
 

Para rezarse desde el 16 al 24 de marzo 

 

 

INTENCIÓN GENERAL DE LA NOVENA: 

 

Que a todos los miembros de nuestra Familia Religiosa 

se les conceda siempre la gracia de tener una fe pura y preclara  

en la verdad del misterio de la Encarnación del Verbo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

“Quien devota y diligentemente considere los misterios de la Encarnación, hallará en ellos 

una sabiduría tan profunda, que excede todo conocimiento humano, según aquello del 

Apóstol: Lo que en Dios parece ignorancia es para los hombres gran sabiduría (1 Co 1, 25). 

De donde se sigue que a quien devotamente lo considera se le manifiestan siempre más y más 

admirables razones”1. 
 

 
1 SANTO TOMÁS DE AQUINO, Summa Contra Gentiles, L. IV, c. 54. 

IMAGEN 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA LA CELEBRACIÓN DE LA NOVENA DE LA ENCARNACIÓN 

 

▪ La Novena tiene lugar entre los días 16 y 24 de marzo de cada año, para ayudarnos a todos a preparar 

nuestras almas para la solemne celebración del egregio misterio de la Encarnación del Verbo. Se recomienda 

que sea rezada al finalizar la Santa Misa diaria (optando por dejar el canto o recitado de las letanías para la 

bendición eucarística). También podría ser rezada antes de la bendición eucarística de cada día.  

 

▪ Es de notar que durante tres días (los días 16, 17 y 18) coincidirá con los últimos tres días de la treintena a 

San José, por lo que es bueno alternar estas dos devociones durante esos días entre la Santa Misa y la 

Adoración diaria, en orden a que se respeten ambas tradiciones. 

 

▪ Es aconsejable que pueda preverse todo aquello que durante esos días nos ayude a recordar y meditar en 

el misterio central de nuestra espiritualidad que es la Encarnación del Verbo. Por lo que recomendamos: 

→ Antes de comenzar la Novena, que en las capillas locales (y de ser posible también en las parroquias 

e iglesias públicas) se ubique un pequeño altar donde se represente el misterio de la Encarnación 

(puede ser un cuadro, lámina o imagen de la Anunciación). 

→ Que dicho altar sea hermoseado debidamente. 

→ De ser posible, que la Novena sea recitada no solamente por los miembros de nuestras 

comunidades sino también por quienes nos han sido confiados en nuestros apostolados 

(parroquianos, alumnos, niños de catecismo, internos, etc.). 

 

▪ Que se canten o reciten diariamente durante la bendición eucarística las letanías del Verbo Encarnado, 

quizás dividiéndolas durante los distintos días. 

 

▪ La Novena comienza el día 16 de marzo, fiesta de uno de los “santos patronos” de nuestra Familia Religiosa, 

San José Gabriel del Rosario Brochero. De ser posible, es bueno que para la cena de ese día se organice algo 

festivo (eutrapelia, “pro”, etc.) de acuerdo con las distintas posibilidades y modalidades. Además, esa noche 

también se puede hacer memoria de la fiesta que se celebra al día siguiente: San Patricio, tradicionalmente 

celebrado entre nosotros de manera festiva. 

 

▪ La Novena contiene diversos niveles de intenciones: en primer lugar, hay una intención general que debe 

marcar el espíritu de estos días de preparación. Esta intención está desarrollada de manera más específica 

con una intención particular correlativa para cada día; las citas de los Padres de la Iglesia, el texto de la 

Escritura y las oraciones que han sido preparadas (con textos del derecho propio) pretenden hacernos 

meditar sobre ese aspecto del misterio de la Encarnación. Además, también se pide que durante esos días 

se ofrezca la Santa Misa y las oraciones por un grupo particular de miembros de la Familia Religiosa por 

quienes específicamente deseamos rezar. También sería bueno que se haga mención de ellos en las preces 

de todos los días (por ej. de Laudes y Vísperas). 

 

▪ Es de notar, finalmente, que la Novena coincide con la fiesta de muchos santos que nos son particularmente 

cercanos, como: San José Gabriel Brochero (16 de marzo); San Cirilo de Jerusalén (18 de marzo); San José 

(19 de marzo); Santo Toribio de Mogrovejo (23 de marzo), entre otros. 

- El día 24 de marzo en el que –desde hace muchos años– se celebra en algunos lugares la Jornada de 

oración y penitencia en memoria de los misioneros mártires, recomendamos que sea un día penitencial 

(y de ser posible de retiro), que finalice con las primeras vísperas de la Encarnación, a la que podría 

seguir una cena festiva y una eutrapelia. 

- Es recomendable que en las Misas de los distintos días se recuerden a estos santos y a las intenciones 

por las cuales se reza particularmente ese día. 

 

▪ Les deseamos a todos una fructífera preparación anual para la celebración del egregio misterio de la 

Encarnación del Verbo, fiesta principal de nuestra Familia Religiosa. 
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PRIMER DÍA 

16 de marzo 
San José Gabriel Brochero 

 

Por los seminaristas menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en la preexistencia del Verbo 

desde toda la eternidad en el seno de Santísima Trinidad. 

 

Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba al principio 

en Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido 

hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres (Jn 1, 1-4) 

 

“El Verbo vivo, subsistente, ha sido engendrado  

de la misma substancia de Dios Padre, existe desde toda la eternidad, 

conjuntamente con el que lo ha engendrado, está en Él y con Él”2. 

 

 
2 SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Epist. I, P.G., 77. 

IMAGEN 
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ORACIÓN 
 

Santísima Trinidad, “realizadora de la Encarnación”3, enciéndenos en amor ardiente 

al Verbo en su preexistencia4 a fin de que nuestra espiritualidad se halle siempre 

cimentada “en el absoluto de Dios, ante quien todo es como nada”5 y por quien todo fue 

creado6. Que hoy y siempre los miembros del Instituto tengamos como timbre de 

honor el confesar “la eternidad, distinción y divinidad de la Segunda Persona 

Trinitaria”7 y nos destaquemos en dar testimonio con nuestras vidas de la primacía 

de lo espiritual8 viviendo sin anteponer nada absolutamente a Cristo9, enteramente 

abandonados a su voluntad de beneplácito y amando a todos los hombres creados 

por Él y para Él a su imagen y semejanza10. Te lo pedimos por los méritos de 

Jesucristo, el Verbo Encarnado, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria… 

 
3 Directorio de Espiritualidad, 7.  
4 Cf. Ibidem.  
5 Directorio de Espiritualidad, 8; op. cit. Cf. Is 40, 17. 
6 Cf. Col 1, 16.  
7 Cf. Constituciones, 38. 
8 Directorio de Espiritualidad, 8. 
9 Cf. Constituciones, 95; op. cit. SAN BENITO, Santa Regla, LXXII, 1-12.  
10 Constituciones, 38. 
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SEGUNDO DÍA 

17 de marzo 
San Patricio 

 

 Por los postulantes, novicios y quienes están decidiendo la vocación a la vida consagrada 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en el misterio de la 

Encarnación del Verbo en la historia humana (el hecho histórico). 

 

Vino a los suyos pero los suyos no lo conocieron. Mas a cuantos lo conocieron les dio poder 

de venir a ser hijos de Dios... Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto 

su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad (Jn 1, 11-12.14) 

 

“Por la Encarnación del Verbo se hace creíble la inmortalidad de la dicha”11. 

 

 
 

11 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, XIII, 9. Citado en Directorio de Espiritualidad, 12. 

IMAGEN 
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ORACIÓN 

 

Cristo, Dios humanado, Tú que al hacerte hombre, has introducido en la historia de 

la humanidad toda la riqueza evangélica de la verdad, del bien y de la belleza12 danos 

la gracia de “ser una huella concreta que la Trinidad deja en la historia y así todos 

los hombres descubran el atractivo y la nostalgia de la belleza divina”13. Concede a 

nuestro Instituto abundantes vocaciones sacerdotales decididas a proclamar a todos 

los pueblos que “sin el Hombre-Dios, redentor y santificador, inmanente en la 

historia como verdadero hombre y trascendente en la eternidad como verdadero 

Dios, no existe ninguna esperanza de salvación”14. Dulce Verbo Encarnado, 

“infinitamente adorable”15, Tú que eres “el fin de la historia humana, el punto en el 

que convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género 

humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones”16 permite que 

nosotros tus siervos trabajemos incansablemente por transformar con la fuerza de tu 

gracia “los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las 

líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la 

humanidad, que están en contraste con tu designio de salvación”17. Te lo pedimos a 

Ti, Verbo Encarnado, que con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos 

de los siglos. Amén. 

  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria… 

 
12 Cf. Directorio de Evangelización de la Cultura, 95. 
13 Constituciones, 254.257.  
14 CORNELIO FABRO, La aventura de la teología progresista, EUNSA, Pamplona 1976, «El retorno al fundamento», 

pp. 319-320. 
15 Directorio de Espiritualidad, 55.  
16 Gaudium et Spes, 45.  
17 Cf. Directorio de Evangelización de la Cultura, 65.  
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TERCER DÍA 

18 de marzo 
San Cirilo de Jerusalén 

 

 Por los seminaristas mayores 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios. 

 

(Cristo) era la luz verdadera, que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en 

el mundo y por Él fue hecho el mundo... A Dios nadie le vio jamás; Dios Unigénito, que está 

en el seno del Padre, ése nos le ha dado a conocer (Jn 1, 9-10.18) 

 

“El Padre engendró al Hijo como diciéndose a sí mismo, igual en todo a Él;  

pues no se habría expresado íntegra y perfectamente a sí mismo 

 si en su Verbo hubiera alguna cosa de más o de menos que no hay en Él.  

Allí reconocemos en grado sumo el sí, sí; no, no (Mt 5, 37).  

Y por eso este Verbo es verdaderamente la Verdad”18. 

 
18 SAN AGUSTÍN, De Trinitate, XV, 14, 23. Citado en Directorio de Espiritualidad, 54.  

IMAGEN 
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ORACIÓN 

 

Jesús, “verdadero Dios y verdadero hombre, quien en Tu única Persona divina unes 

ambas naturalezas”19 y en quien mora corporalmente la plenitud de la divinidad20, 

concede a todos los miembros del Instituto presentes y futuros la recta inteligencia 

del misterio adorable de tu Encarnación, pues es la llave maestra para entender y 

construir todo el orden temporal humano, su cultura y su civilización. Que el 

confesar Tu auténtica e íntegra condición humana asumida por Tu divinidad, y el 

presentarla con valentía a nuestros hermanos nos permita contribuir a “recuperar la 

dimensión de lo divino en toda realidad terrena”21. Sea nuestra fe en esta verdad, oh 

Señor, la piedra miliar sobre la que se asiente todo el dinamismo de nuestra misión 

en el mundo. Lejos de nosotros el mezclar lo humano con lo divino22 o el caer en 

“dialécticas destructoras que buscan dividir, separar y oponer la gracia y la 

naturaleza, la fe y la razón, la Iglesia y el mundo, realidades que no deben oponerse 

destructivamente, sino unirse ordenadamente”23. Antes bien, porque Tú eres el Único 

Dueño y Señor Nuestro24 concédenos la gracia de no dejar “de intentar nada para que 

tu amor tenga el primado supremo en la Iglesia y en la sociedad”25. Te lo pedimos a 

Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.  

  

Padrenuestro, Avemaría y Gloria… 

 
19 Cf. Constituciones, 12.  
20 Cf. Col 2, 9.  
21 SAN JUAN PABLO II, Saludo a las autoridades comunales durante la peregrinación a Subiaco (28/09/1980).  
22 Cf. Directorio de Espiritualidad, 61. 
23 Directorio de Espiritualidad, 62. 
24 Jds 4.  
25 SAN JUAN PABLO II, Alocución a los obispos de la Conferencia Episcopal Toscana (14/09/1980). Citado en Directorio 

de Espiritualidad, 58.  
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CUARTO DÍA 

19 de marzo 
San José 

 

 Por las hermanas Servidoras 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en Jesucristo, verdadero 

hombre. 

 

Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien, existiendo en la forma de Dios, 

no reputó codiciable tesoro mantenerse al igual con Dios, sino que se anonadó, tomando la 

forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres; y en la condición de hombre se humilló, 

hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz (Flp 2, 5-8) 

 

“En la entera y perfecta naturaleza del verdadero hombre,  

nació el verdadero Dios, entero en sus propiedades, entero en las nuestras”26. 

 

 
26 SAN LEÓN MAGNO, Epist. 28, 3: PL 54,763; cf. Sermo 23, 2: PL 54,201.  

IMAGEN 
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ORACIÓN 

 

“Jesús de Nazareth, imagen de Dios invisible”27, que en tus insondables designios 

de misericordia te dignaste asumir “una naturaleza humana íntegra”28 bendice a los 

miembros del Instituto con “la gracia de saber cómo obrar, en concreto”29 para 

“asumir todo lo humano ya que lo humano que no es asumido ‘se constituye en un 

ídolo nuevo con malicia vieja’30”31. Verbo divino, Tú que asumiste la carne humana, 

y eres en todo semejante a nosotros menos en el pecado, pues asumiste todo y sólo 

lo que es humano; concédenos que de modo análogo, en nuestra labor por prolongar 

la Encarnación en toda la realidad −de manera específica, evangelizando la cultura− 

nos esforcemos para sanar y elevar con la fuerza del Evangelio32 todo lo 

verdaderamente humano y de ninguna manera el error y el pecado, los antivalores33 

ya que “sólo puede asumirse lo que tiene dignidad o necesidad”34. Mira compasivo 

Señor a quienes convocaste bajo tu estandarte y otorga a nuestros humildes esfuerzos 

misioneros el fruto precioso de ver elevado, dignificado, perfeccionado y 

transformado en Ti todo lo humano35. Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el 

Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria…

 
27 Constituciones, 163.  
28 Directorio de Espiritualidad, 49.  
29 Constituciones, 31. 
30 Cf. Documento de Puebla, 400. 469. 
31 Cf. Directorio de Espiritualidad, 49. 
32 Cf. Directorio de Espiritualidad, 46.  
33 Directorio de Evangelización de la Cultura, 85.  
34 Directorio de Espiritualidad, 48. 
35 Cf. Directorio de Espiritualidad, 50.  
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QUINTO DÍA 

20 de marzo 
San Juan Nepomuceno 

 

 Por los hermanos religiosos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en la unión de ambas naturalezas. 

 

Porque disimuladamente se han introducido algunos impíos, ya desde antiguo señalados para 

esta condenación, que convierten en lascivia la gracia de nuestro Dios y niegan al único 

Dueño y Señor nuestro, Jesucristo (Jds 1, 4) 

 

“De igual forma que no habríamos sido librados del pecado y de la 

maldición, si la carne que ha tomado el Verbo no fuese carne humana, tampoco el 

hombre habría sido divinizado, si el Verbo que se ha hecho carne, no procediese del 

Padre y fuese su verbo propio y verdadero. Una unión así (de lo humano y divino 

en Cristo) ha tenido lugar a fin de unir a aquel que por naturaleza es hombre  

con quien por naturaleza pertenece a la divinidad”36. 

 
36 SAN ATANASIO, Contra arianos I. 1, 70, PG 26, 296 A. 
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ORACIÓN 

 

Jesucristo, Verbo de Dios, que te hiciste hombre sin dejar de ser Dios, y viniste a 

morar entre nosotros con amor y humildad, concédenos que al contemplar el augusto 

misterio de tu Encarnación aprendamos a estar en el mundo37, ‘sin ser del mundo’38; 

que vayamos al mundo para convertirlo y no mimetizarnos con él; a la cultura y a 

las culturas del hombre no para convertirnos en ellas, sino para sanarlas y elevarlas 

con la fuerza del Evangelio39. Dulce Cristo, “encarnación de la misericordia del 

Padre”40, que en tu vida terrena te complaciste en identificarte misteriosamente con 

cada hombre41, “nuestro Instituto desea seguir tus huellas”42, por eso te suplicamos 

nos bendigas con la gracia de servirte humildemente por medio de las obras de 

misericordia43 a fin de continuar revelando a los hombres tu amor misericordioso44. 

Óyenos benigno, Dios nuestro, pues Tú nos enseñaste que el único medio posible de 

amar a Dios es en el amor concreto a los hermanos, haz entonces que nos 

destaquemos en el servirte a Ti, en “‘todo hombre, todo el hombre y todos los 

hombres’45 –sin discriminaciones–, de manera preferencial en los más carenciados”46 

“pero no de modo ideológico y con un carácter político-temporal47 sino de modo real 

y sobrenatural, ayudándolos material y espiritualmente, para que también ellos 

participen de tu gracia”48. Haz Señor que en todo tiempo nuestro servicio lleve la 

impronta de la práctica intensa de las virtudes de tu anonadamiento, especialmente 

las virtudes de la humildad, la justicia, el sacrificio, la pobreza, el dolor, la obediencia, 

y el amor misericordioso49. Te lo pedimos a Ti, que con el Padre y el Espíritu Santo, 

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria…

 
37 Cf. Jn 17, 11. 
38 Cf. Jn 17, 14-16.  
39 Cf. Directorio de Espiritualidad, 46. 
40 Redemptoris Missio, 12. Citado en Directorio de Obras de Misericordia, 12. 
41 Directorio de Espiritualidad, 28. 
42 Cf. Directorio de Obras de Misericordia, 15.  
43 Directorio de Obras de Misericordia, 15.  
44 Cf. Ibidem.  
45 Cf. Redemptor Hominis, 13-18.  
46 Directorio de Espiritualidad, 68.  
47 Cf. Evangelica Testificatio, 17. Orientaciones sobre la Formación en los Institutos Religiosos, 14. 
48 Cf. Directorio de Vida Consagrada, 97. 
49 Cf. Constituciones, 11.  
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SEXTO DÍA 

21 de marzo 
San Nicolás de Flüe 

 

 Por los Sacerdotes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en el sacerdocio de Cristo. 

 

... Entrando en este mundo, dice: No quisiste sacrificios ni oblaciones, pero me has preparado 

un cuerpo. Los holocaustos y sacrificios por el pecado no los recibiste. Entonces dije: He aquí 

que vengo... para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad... En virtud de esta voluntad somos nosotros 

santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez (Heb 10, 5-7.10) 

“La majestad asume la humildad, el poder la debilidad, la eternidad la mortalidad; 

y, para saldar la deuda contraída por nuestra condición pecadora, la naturaleza 

invulnerable se une a la naturaleza pasible; de este modo, como convenía para 

nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, Cristo 

Jesús, hombre también él, pudo ser a la vez mortal e inmortal, por la conjunción en 

él de esta doble condición”50. 

 
50 SAN LEÓN MAGNO, Oficio de lectura, 25 de marzo. 
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ORACIÓN 

 

Jesucristo, verdadero Sumo y Eterno Sacerdote, cuya unción sacerdotal tuvo lugar 

en el mismo instante de tu Encarnación y desde ese momento ya se preludiaba tu 

sacrificio redentor en la Cruz51, oye nuestra súplica. Jesús, sacerdote eterno52 de cuyo 

único sacerdocio participamos por derivación “de manera verdadera y real”53 todos 

los demás54, que un día con inefable gracia nos dijiste: Vosotros sois mis amigos55 y nos 

llamaste a perfeccionarnos siendo en Ti “una ofrenda eterna para Dios”56, “una 

víctima viva y perfecta para alabanza de tu gloria”57 concédenos vivir nuestra 

ofrenda sacerdotal “permanentemente, sin disminuciones ni retractaciones, sin 

reservas ni condiciones, sin subterfugios ni dilaciones, sin repliegues ni lentitudes”58. 

Dios humanado, Víctima perfecta, concede a nuestro Instituto sacerdotes según tu 

Corazón: “que abreven su espíritu en la Palabra de Dios, serviciales con el prójimo, 

solidarios con todo necesitado, promotores del laicado, con gran capacidad de 

diálogo, sin crisis de identidad, deseosos de la formación permanente, abandonados 

a la Providencia, amantes de la liturgia católica, predicadores incansables, 

‘caudalosos de espíritu’59, ‘con una lengua, labios y sabiduría a los que no puedan 

resistir los enemigos de la verdad’60, de ubérrima fecundidad apostólica y vocacional, 

con ímpetu misionero y ecuménico, abiertos a toda partícula de verdad allí donde se 

halle, con amor preferencial a los pobres sin exclusivismos y sin exclusiones, que 

vivan en cristalina y contagiosa alegría, en imperturbable paz aun en los más arduos 

combates, en absoluta e irrestricta comunión eclesial, incansablemente 

evangelizadores y catequistas, amantes de la cruz”61. Te lo pedimos a Ti, que con el 

Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria…

 
51 Cf. Directorio de Espiritualidad, 72. 
52 Sal 110, 4.  
53 Directorio de Espiritualidad, 127.  
54 Cf. Directorio de Espiritualidad, 123.  
55 Jn 15, 14. 
56 Cf. Misal Romano, Plegaria Eucarística III. 
57 Misal Romano, Plegaria Eucarística IV.  
58 Directorio de Espiritualidad, 73.  
59 SAN JUAN DE ÁVILA, “Sermones. Fiesta de San Nicolás”, en Obras completas, t. III, 230. 
60 Cf. SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, Súplica ardiente para pedir misioneros (Oración abrasada), 22. 
61 Constituciones, 231.  
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SÉPTIMO DÍA 

22 de marzo 
San Basilio, presbítero y mártir 

 

 Por los monjes 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en el motivo de la Encarnación 

del Verbo. 

 

Yo soy la puerta; el que por mí entra se salvará y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón 

no viene sino para robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan 

abundante. Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por sus ovejas (Jn 10, 9-11) 

 

“Él se ha hecho hombre para que nosotros nos convirtiésemos en Dios. Él se ha 

hecho visible mediante su cuerpo, para que nosotros recibiésemos el conocimiento 

del Padre invisible. Él ha soportado la violencia de los hombres para que nosotros 

tuviésemos parte en la inmortalidad”62. 

 
62 SAN ATANASIO, De Incarnatione Verbi, 54, 3. 

IMAGEN 
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ORACIÓN 

 

Jesucristo, Dios Encarnado, que te hiciste hombre para salvarnos y elevarnos por tu 

gracia a la vida divina63, concédenos, te rogamos, el “buscar siempre la gloria de Dios 

y la salvación de los hombres”64; de manera particular, por “la búsqueda, 

investigación, proclamación y celebración de la verdad”65, por el propender con 

todas nuestras fuerzas a la santificación y salvación de los hombres, nuestros 

hermanos66 y haciendo de nuestras vidas “un culto incesante a la divina 

Providencia”67. Jesús, Redentor nuestro, que redimiste al mundo esclavo del pecado, 

especialmente por tu oración al Padre y sacrificándote a Ti mismo68 descienda el rocío 

de tu favor misericordioso sobre las súplicas y la inmolación misma de nuestros 

miembros de vida contemplativa69 a fin de que muchas almas puedan “acoger la 

verdad que salva y hace al hombre verdaderamente libre”70. Te lo pedimos a Ti, que 

con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria…

 
63 Cf. Directorio de Vida Contemplativa, 19. 
64 Constituciones, 40.  
65 Cf. Directorio de Espiritualidad, 66.  
66 Cf. Directorio de Espiritualidad, 68.  
67 Constituciones, 63.  
68 Directorio de Vida Consagrada, 286; op. cit. SAN JUAN XXIII, Discurso a los alumnos del estudiantado Internacional 

Trapense (21/10/1960).  
69 Directorio de Vida Consagrada, 144.  
70 Directorio de Evangelización de la Cultura, 242.  
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OCTAVO DÍA 

23 de marzo 
Santo Toribio de Mogrovejo 

 

 Por los miembros de la Tercera Orden y los miembros difuntos  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en María, como Madre del 

Verbo Encarnado. 

 

El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en 

tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y reinará en la casa de Jacob 

por los siglos, y su reino no tendrá fin... El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del 

Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el hijo engendrado será santo, será llamado Hijo 

de Dios (Lc 1, 30-31.33.35) 

 

“La Santísima Virgen puede llamarse a la vez Madre de Cristo y Madre de Dios, 

pues ella ha traído al mundo no un hombre como nosotros, sino el Verbo del Padre 

que se ha encarnado y hecho hombre”71. 

 
71 SAN CIRILO DE ALEJANDRÍA, Epist. I, P.G., 77. 

IMAGEN 
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ORACIÓN 

 

Jesús, “Verbo Encarnado casto, pobre, obediente e hijo de María”72 ya próximos a 

celebrar el misterio de tu Encarnación en el seno purísimo de tu Santísima Madre, 

como evento de salvación para toda la humanidad73 concédenos, te imploramos, un 

amor entrañable a la Virgen Madre74 y el imitar su fe firme, viva, intrépida, eminente 

y heroica al momento de la Encarnación75. Te rogamos Señor, por intercesión de 

María “nuestra Madre del cielo”76, “una fe convencida de que Dios no sería Dios si 

fuésemos capaces de abarcarlo con nuestra inteligencia limitada, si 

comprendiésemos todos sus juicios y caminos; una fe en absoluta sintonía con la 

doctrina propuesta por la Iglesia Católica, aun en los más pequeños detalles, 

amasada en la más estricta docilidad a las directivas y enseñanzas del Papa; una fe 

llena de presteza en desechar el error percibido aun a través de las más débiles 

apariencias, llena de celo ardoroso en propagarla, pero sin amarguras ni asperezas; 

una fe penetrante que ve todas las cosas a la luz de la revelación… elevando el alma 

a los planes sobrenaturales de Dios, por lo que debemos considerarnos ‘merecedores 

de todas las aflicciones’77; una fe heroica como la de los santos del Antiguo 

Testamento78, que triunfa sobre el mundo y el mal79, que construye cosas grandes, 

que ilumina la vida y le da sentido, que fortalece, anima, conforta y excluye el 

miedo”80. Te lo pedimos a Ti, Cristo, que te complaciste en ser llamado Hijo de María 

y que, con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. 

Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria…

 
72 Directorio de Vida Consagrada, 326. 
73 Dominus Iesus, 1. Citado en Directorio de Misiones ad gentes, 4. 
74 Cf. Constituciones, 39.  
75 Cf. Directorio de Espiritualidad, 76. 
76 Directorio de Espiritualidad, 308.  
77 SANTA CATALINA DE SIENA, “El Diálogo”, en Obras, c. 100, BAC, Madrid 1980, 238. 
78 Cf. Hb 11, 1ss. 
79 Cf. 1 Jn 5, 4. 
80 Directorio de Espiritualidad, 76. 
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NOVENO DÍA 

24 de marzo 
Mártires de África 

 

 Por el Fundador y nuestra fidelidad al carisma fundacional 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTENCIÓN: Pedimos específicamente por nuestra fe en la vida mística del Verbo 

Encarnado. 

 

Porque así como, siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del 

cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. Porque también todos 

nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para constituir un solo cuerpo, y todos... 

hemos bebido del mismo Espíritu... Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros de él 

cada uno por su parte, según la disposición de Dios en la Iglesia... (1 Cor 12, 12-13.27-28) 

 

“Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente 

cristianos sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha 

hecho al darnos a Cristo como Cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos 

Cristo. En efecto, ya que Él es la Cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre 

IMAGEN 
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todo entero es Él y nosotros [...] La plenitud de Cristo es, pues, la Cabeza y los 

miembros: ¿Qué quiere decir la Cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia”81. 

 

ORACIÓN 

 

Cristo, Cabeza de tu Cuerpo místico que es la Iglesia82 y de todos los hombres83, 

que en tu Encarnación te complaciste en asumir una naturaleza humana para cumplir 

tu designio de salvación, y que para prolongar ese designio a través de los tiempos 

eliges instrumentos humanos a fin de que la salvación llegue a todos los hombres de 

todos los tiempos, y desde el momento de tu Ascensión vives aquí en la tierra tu Vida 

mística84 en la Iglesia, te rogamos escuches benigno nuestra súplica: Tú que para la 

edificación de tu único Cuerpo Místico, que es la Iglesia Católica, has agraciado con 

multiplicidad de dones a nuestro Instituto a fin de que realizando nuestro servicio 

propio contribuyamos al bien de la Iglesia, concédenos la gracia de una fidelidad 

férrea al carisma fundacional y que éste sea vivido, trasmitido, guardado, 

profundizado y desarrollado en coherencia con tu Cuerpo Místico en perpetuo 

desarrollo85. Que tu Espíritu Santo, Alma de la Iglesia86, sea hoy y siempre el espíritu 

de nuestra Familia Religiosa, que Él fecunde y haga irresistibles87 nuestros esfuerzos 

por amarte y servirte y hacerte amar y hacerte servir, tanto en tu Cuerpo físico −la 

Eucaristía− así como en tu Cuerpo Místico88. Que María Santísima, miembro eminente 

de tu Cuerpo Místico y Madre de la Iglesia, nos conceda la suma, total e irrestricta 

docilidad al Espíritu Santo, que nuestra pertenencia a la Iglesia Católica, por la fe y el 

Bautismo, sea por siempre el timbre de honor para quienes nos honramos y tenemos 

la dicha de llamarnos religiosos “del Verbo Encarnado”89. Te lo pedimos a Ti, que con 

el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Padrenuestro, Avemaría y Gloria

 
81 SAN AGUSTÍN, In Iohannis evangelium tractatus, 21, 8. 
82 Cf. Directorio de Espiritualidad, 5; op. cit. Cf. Ef 1, 22. 
83 Ibidem, cf. 1 Tm 4, 10; 1 Jn 2, 2.  
84 Cf. Directorio de Espiritualidad, 226-227. 
85 Cf. Directorio de Vida Consagrada, 317.  
86 Directorio de Espiritualidad, 234. 
87 Constituciones, 18.  
88 Cf. Constituciones, 7.  
89 Directorio de Espiritualidad, 244. 
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LETANÍAS DEL VERBO ENCARNADO 

 





 
 

 
23 

Ant.: Benedictum Verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine 
 

▪ Benedictum Verbum, Secunda Persona Sanctissimae Trinitatis. 

▪ Benedictum Verbum, quod praeexistit ab aeterno. 

▪ Benedictum Verbum, per quod omnia facta sunt. 

▪ Benedictum Verbum, quod caro factum est et habitavit in nobis. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, illuminans omnes homines. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod semetipsum exinanivit  

formam servi accipiens.  

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod formavit se per novem menses  

in sinu Sanctissimae Virginis Mariae. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod natum in praesepio,  

circumcisum et oblatum est in Templo. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod baptizatum est ab Ioanne in Iordane. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod elegit discipulos suos. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod beatitudines proclamavit. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod poenitentiam praedixit. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod omnia bene fecit. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, pauper, castum et oboediens usque ad 

mortem. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Sacerdos, Rex et Propheta. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, panis in vitam mundi. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod factum est oboediens usque ad 

mortem, mortem autem Crucis. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Vir dolorum. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, mite et humile Corde. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod ad inferos descendit. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod resurrexit tertia die secundum 

Scripturas. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod ascendit in Coelum. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod iterum venturum est. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Summus Eternusque Sacerdos. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Caput omnium, caelestium et terrestrium. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, praesens in omni anima in gratia. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, sub speciebus panis et vini. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, in gladio Spiritus, qui est Verbum eius. 
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▪ Benedictum Verbum Incarnatum, in quo omnia instauranda sunt. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Rex omnium populorum. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, signum contradictionis. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Sol oriens ex alto. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Agnus Dei qui tollit peccata mundi. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Via, Vita et Veritas. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Caput corporis Ecclesiae. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, quod misit Spiritum Sanctum. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, in septem sacramentis quae dedit nobis. 

 

▪ Benedicta Mater Verbi Incarnati, Maria Sanctissima. 

▪ Benedicta Mater Verbi Incarnati, Corredemptrix. 

▪ Benedictum Verbum Incarnatum, Principium et Finis, Alpha et Omega,  

Primum et Postremum. 
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