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OBISPADO DE LA NUEVA ORÁN 
Coronel Egües 720  •  4530 San Ramón de la Nueva Orán, Salta 

Tel. (03878) 421368  |  Fax (03878) 422042 
Correo electrónico: obispadooran@arnet.com.ar 

 

 

NOVENA A SAN RAMÓN NONATO 

EN EL AÑO DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

Como en los años anteriores, pongo en sus manos la Novena de la 
Diócesis de la Nueva Orán, en honor a San Ramón Nonato, con el objeto de 
compartir con las distintas comunidades de la diócesis, la preparación a la 
fiesta de nuestro Santo Patrono. Naturalmente, en este mes se da la 
coexistencia de esta fiesta con la propia de diversas comunidades. En ese 
caso, pueden adaptar esta Novena, o utilizar lo que crean conveniente si ya 
han preparado algo propio. 

De todas formas, Uds. verán que es un texto fácilmente adaptable, 
que recoge los grandes temas de la vida cristiana: la vida, la fe, la vocación, y 
los conecta en la perspectiva de los desafíos pastorales que afrontamos 
como diócesis y especialmente, tenemos en reflexión con ocasión de la 
celebración de la Asamblea del Pueblo de Dios, cuyas instancias parroquiales 
y decanales ya han tenido lugar, mientras esperamos la feliz culminación en 
su nivel diocesano, en el mes de noviembre. 

Cada año, la fiesta patronal nos ofrece la posibilidad de profundizar 
nuestra identidad diocesana, celebrando juntos la llamada del Señor a vivir 
su proyecto de amor. 

Reunida y alimentada por la Palabra y la Eucaristía, la Iglesia 

católica existe y se manifiesta en cada Iglesia particular, en comunión 

con el Obispo de Roma. Esta es, como lo afirma el Concilio, “una 

porción del pueblo de Dios confiada a un obispo para que la apaciente 

con su presbiterio”. 

Documento de Aparecida, nro. 165 
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Sabemos la importancia que tiene para nuestra realidad diocesana, 
asumir plenamente nuestra condición de Iglesia misionera, ya que muchas 
situaciones, personas, familias y regiones, necesitan confrontarse con Cristo, 
Señor de la Historia. Y para eso estamos los cristianos, para anunciar a 
Jesucristo. 

La maduración en el seguimiento de Jesús y la pasión por anunciarlo 

requieren que la Iglesia particular se renueve constantemente en su 

vida y ardor misionero. Sólo así puede ser, para todos los bautizados, 

casa y escuela de comunión, de participación y solidaridad. En su 

realidad social concreta, el discípulo hace la experiencia del encuentro 

con Jesucristo vivo, madura su vocación cristiana, descubre la riqueza 

y la gracia de ser misionero y anuncia la Palabra con alegría. 

Documento de Aparecida, nro. 167 

 

Les deseo de corazón que este próximo mes de agosto, que nos ofrece 
la ocasión de celebrar de tantas maneras la obra de Dios en nosotros, a 
través de los santos, sea la oportunidad para el fortalecimiento de la propia 
fe y un acercamiento a la comunidad eclesial, para ofrecer el don de la 
propia vida, para vivir generosamente nuestra condición de hombres y 
mujeres amados y salvados por Jesucristo. 

 

 

 

+ Marcelo Daniel Colombo 

Padre Obispo de la Nueva Orán 

 

 

San Ramón de la Nueva Orán, 16 de julio de 2012, 

 Fiesta de Nuestra Señora del Carmen. 
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Primer día (22 de agosto): El don de la vida 

 

Monición inicial 

Al comenzar nuestra novena en honor de San Ramón, queremos 
reflexionar sobre nuestra vida cristiana, en su dimensión personal y en su 
aspecto comunitario, en el marco de la Asamblea del Pueblo de Dios que 
estamos celebrando, en vistas al Año de la Fe, convocado por el Santo Padre 
Benedicto XVI. 

Considerar la vida como un regalo de Dios, nos invita a reconocerlo a 
Él como nuestro Creador y a la vez, sentirnos responsables de ese don que 
se nos ha encomendado, a fin de que dé mucho fruto. Nuestra vida es un 
homenaje al amor de Dios y la posibilidad de alcanzar la plenitud 
compartiéndonos generosamente con nuestros hermanos. 

Esta vida que comienza en la misma concepción se extiende a lo largo 
de toda nuestra existencia, hasta nuestra muerte natural. Cristo ha querido 
compartir nuestra condición de hombres, de hermanos, de hijos del mismo 
Dios Creador. 

Celebremos pues, esa vida que nos viene de Dios, que vivimos junto a 
nuestros hermanos y al mismo Dios nos lleva. 

 

Texto bíblico (Lucas 1, 26-38) 

En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un 

hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la 
virgen era María. 

El Ángel entró en su casa y la saludó, diciendo: « ¡Alégrate!, llena de 

gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó 

desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el 

Ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será grande y será 

llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». 

María dijo al Ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones 
con ningún hombre?». 
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El Ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será Santo y 

será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a 

pesar de su vejez, y la que era considerada estéril, ya se encuentra en su 
sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios». 

María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en 
mí lo que has dicho». Y el Ángel se alejó. 

Palabra del Señor. 

 

Breve reflexión 

La Encarnación del Hijo de Dios, maravillosamente presentada en este 
relato evangélico, eleva nuestra dignidad, al asumir Él mismo nuestra 
condición humana en todo, menos en el pecado. 

La vida, ese regalo inmerecido, que nos ha hecho el Señor en su amor, 
está llamada a ser cuidada, preservada y respetada con el mayor de los 
cuidados. Somos servidores, administradores y testigos de esa vida de Dios 
en nosotros y en nuestros hermanos.  

Al comunicarla, como expresión de su amor, hombres y mujeres se 
hacen padres y madres, y adquieren una importante responsabilidad en 
hacerla germinar y florecer conforme al proyecto amoroso de Dios.  

Todo lo que atente contra la vida, sea en el seno materno o a lo largo 
de la existencia, en la violación de los derechos humanos de todos y de cada 
uno, constituye una ofensa a Dios y un destrozo de su plan de amor para 
con nosotros. 

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida Nro. 112) 

Ante la exclusión, Jesús defiende los derechos de los débiles y la vida 

digna de todo ser humano. De su Maestro, el discípulo ha aprendido a 

luchar contra toda forma de desprecio de la vida y de explotación de la 

persona humana. Sólo el Señor es autor y dueño de la vida. El ser humano, 

su imagen viviente, es siempre sagrado, desde su concepción hasta su muerte 

natural; en todas las circunstancias y condiciones de su vida. Ante las 

estructuras de muerte, Jesús hace presente la vida plena. “Yo he venido para 

dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud” (Jn. 10, 10). Por 

ello, sana a los enfermos, expulsa los demonios y compromete a los 



5 

discípulos en la promoción de la dignidad humana y de relaciones sociales 
fundadas en la justicia. 

 

Oración comunitaria 

Respondemos a cada intención: Señor de la Vida, protégenos. 

 Te pedimos Señor que nos concedas el anhelo de servir siempre al 
misterio de la Vida en nosotros. 

 Te pedimos Señor que nos ayudes a ser solidarios en la promoción y 
defensa de la Vida. 

 Danos Señor el coraje de proclamar el Evangelio de la Vida aún en 
circunstancias donde pueda tentarnos la comodidad o el quedar bien 
con todos. 

 Te confiamos Señor la vida de los más pobres, de los que no tienen 
acceso a todos los bienes necesarios y sus derechos fundamentales, 
para que sepamos estar junto a ellos sosteniendo su esperanza y 
procurando lo que les corresponde. 

 Te pedimos Señor que ayudes a las madres que esperan el 
nacimiento de sus hijos, para que se sientan instrumentos en tus 
manos, para que no se desalienten y tengan en la comunidad 
cristiana el auxilio de la solidaridad. 

 

Se dejan unos minutos para la libre manifestación de las intenciones de los presentes. 

Padrenuestro – Avemaría - Gloria 

 

Oración conclusiva 

En esta Novena que hoy iniciamos en honor de San Ramón, te pedimos 
Señor cuidar de la Vida como regalo, comprometernos con los más pobres y 
sufrientes, para que también ellos puedan alabarte y junto a nosotros, 
hacerse servidores del Evangelio de la Vida, y para que podamos al final de 
nuestra existencia entregarte los frutos de lo que Tú mismo nos has 
confiado. Por Cristo, nuestro Señor. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Segundo día (23 de agosto): El don de la fe 

 

Monición inicial 

Muchas veces nos preguntamos qué significa ser cristiano y qué 
nos distingue de quienes no lo son. Efectivamente, quienes nacimos en 
un país de tradición cristiana, la fe nos vino como un gran regalo a través 
de nuestra familia, que nos educó en ella y nos trasmitió los primeros 
signos religiosos y las oraciones más importantes. Más tarde la 
catequesis y la participación en la comunidad cristiana nos revelarían las 
consecuencias más visibles de esta fe en Cristo: somos testigos del amor 
de un Dios que se hizo hombre para asumir nuestra condición humana y 
salvarnos, que murió en la Cruz entregándose a sus perseguidores para 
resucitar y darnos la Vida Nueva de su gracia. Llamados a resucitar con Él, 
nos hacemos servidores de nuestros hermanos para construir el mundo 
según su Reino. Así formamos la Iglesia, comunidad de los creyentes 
llamados a prolongar en la historia humana el Proyecto de amor de Jesús 
de Nazareth. 

 

Texto bíblico (Mateo 28, 16-20) 

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los 

había citado. Al verlo, se postraron delante de Él; sin embargo, algunos 

todavía dudaron. 

Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo 

y en la tierra. Vayan, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y 

enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré 

siempre con ustedes hasta el fin del mundo». 

Palabra del Señor 

 

Breve reflexión 

El Señor Resucitado ha confiado a los Apóstoles la misión de 
continuar su Proyecto de Amor en la historia humana. Por eso, les da el 
mandato de bautizar a los hombres proclamando el nombre de la 
Santísima Trinidad sobre cada uno que recibiera la fe cristiana en las 
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aguas bautismales. De ese bautismo, nace un discipulado que constituye 
a cada cristiano en servidor de la vida y de la verdad que a ella la 
constituye: somos frutos del Amor de Dios y a Él lo anunciamos. Para 
alimentar esa vida de fe cristiana en nosotros, los restantes sacramentos 
que celebramos en la Iglesia nos fortalecen y constituyen en hombres y 
mujeres responsables de proclamar a Jesucristo entre los demás. 

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, nro. 29) 

La alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, a 

quien reconocemos como el Hijo de Dios encarnado y redentor, deseamos 

que llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades; 

deseamos que la alegría de la buena noticia del Reino de Dios, de 

Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, llegue a todos cuantos 

yacen al borde del camino, pidiendo limosna y compasión (cf. Lc. 10, 29-

37; 18, 25-43). La alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo 

atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. La 

alegría del discípulo no es un sentimiento de bienestar egoísta sino una 

certeza que brota de la fe, que serena el corazón y capacita para anunciar 

la buena noticia del amor de Dios. Conocer a Jesús es el mejor regalo 

que puede recibir cualquier persona; haberlo encontrado nosotros es lo 

mejor que nos ha ocurrido en la vida, y darlo a conocer con nuestra 

palabra y obras es nuestro gozo. 

 

Oración comunitaria 

Respondamos a cada intención: Creemos pero aumenta nuestra fe. 

 Señor, somos tus testigos ante los hermanos, queremos 
proclamar tu Evangelio der gracia y libertad en nuestras 
comunidades. Danos el coraje de anunciarte sin desalentarnos.  

 Señor, tu Palabra da Vida, te pedimos vivificar las estructuras 
humanas, los modos de actuar de hombres y comunidades, según 
tu testimonio de amor. 

 Señor, formamos la Iglesia, familia de creyentes en Cristo, pero 
muchas veces vivimos las tensiones, las divisiones, el pecado, el 
escándalo de la división entre cristianos. Danos la gracia de 
perseverar en tu Palabra. 
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 Señor, queremos confiarte la misión de las familias en la 
comunicación de la fe. Ayúdanos a trasmitir el don de la fe a 
nuestros hijos y jóvenes. 

 Señor, en tus manos ponemos los distintos servicios catequísticos 
que se prestan en nuestras comunidades y parroquias, para que la 
alegre tarea de anunciarte se dé con responsabilidad y coherencia 
testimonial.  

 

Se dejan unos minutos para la libre manifestación de las intenciones de los presentes. 

Padrenuestro – Avemaría - Gloria 

 

Oración conclusiva 

Señor, en esta Novena que celebramos en honor de San Ramón, te 
pedimos que nuestras comunidades cristianas se fortalezcan para 
anunciar con gozo y audacia el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, para 
dignificar la vida de cada creyente y renovar las estructuras humanas 
según su Proyecto de Amor.  

Danos a los cristianos la alegría de ser sus discípulos, arraigados en 
su Palabra y misioneros de su amor generoso a todos. Por Cristo, nuestro 
Señor. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Tercer día (24 de agosto): La vocación 

 

Monición inicial 

La vida, don que Dios nos ha encomendado, brilla con la luz de la 
Palabra proclamada por Jesucristo, que nos la entrega como prenda de 
su amor de hermano y salvador. Esa Palabra se hace llamada apremiante 
a multiplicar los frutos del amor de Cristo, a través de la respuesta 
generosa que podamos dar como hijos amados del Padre. 

La vida matrimonial y familiar, el ministerio sacerdotal y la vida 
consagrada, son respuestas a ese Amor de Dios, y se hacen signos de ese 
mismo Amor, cuando se viven entregadamente y expresan la 
identificación con el Reino de Jesús. 

 

Texto bíblico (Mateo 4, 18-22) 

Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos 

hermanos: a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban 

las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: «Síganme, y 

yo los haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente, ellos dejaron las redes y lo siguieron. 

Continuando su camino, vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo 

de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca de Zebedeo, su 

padre, arreglando las redes; y Jesús los llamó. Inmediatamente, ellos 

dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. 

Palabra del Señor 

 

Breve reflexión 

Muy sencillamente este texto bíblico nos presenta el dinamismo de 
la vocación cristiana: el encuentro con Jesús, su invitación a seguirlo y la 
respuesta inmediata de ir tras sus pasos. 

La vida de cada uno de nosotros es como ese camino por el que 
iban andando Jesús y los que él iba a llamar. Las distintas etapas del 
camino, con sus desafíos, sus luces y sombras, son la oportunidad para 
descubrirlo y decirle que sí, a su proyecto de amor para con nosotros.  
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Hoy es un día muy importante para la Iglesia diocesana: Sergio 
Arce, de la parroquia Ntra. Sra. de Luján, de Salvador Mazza, recibirá la 
ordenación diaconal, que lo constituirá en servidor en la Iglesia. Es uno 
de nosotros que experimentó el llamado del Señor y le respondió con su 
sí generoso. Como aquellos muchachos y chicas que pronuncian su sí 
matrimonial en el sacramento o en la vida consagrada.  

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida nros. 131 y 184) 

El llamamiento que hace Jesús, el Maestro, conlleva una gran 

novedad. En la antigüedad, los maestros invitaban a sus discípulos a 

vincularse con algo trascendente, y los maestros de la Ley les proponían 

la adhesión a la Ley de Moisés. Jesús invita a encontrarnos con Él y a 

que nos vinculemos estrechamente a Él, porque es la fuente de la vida (cf. 

Jn 15, 5-15) y sólo Él tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68). En la 

convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores 

de otros maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo 

originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los que 

escogieron a su maestro fue Cristo quien los eligió. De otra parte, ellos 

no fueron convocados para algo (purificarse, aprender la Ley…), sino 

para Alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su Persona (cf. Mc 

1, 17; 2, 14). Jesús los eligió para “que estuvieran con Él y enviarlos a 

predicar” (Mc 3, 14), para que lo siguieran con la finalidad de “ser de 

Él” y formar parte “de los suyos” y participar de su misión. El discípulo 

experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos 

es participación de la Vida salida de las entrañas del Padre, es formarse 

para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. Lc 6, 

40b), correr su misma suerte y hacerse cargo de su misión de hacer 

nuevas todas las cosas. 

La condición del discípulo brota de Jesucristo como de su fuente, 

por la fe y el bautismo, y crece en la Iglesia, comunidad donde todos sus 

miembros adquieren igual dignidad y participan de diversos ministerios y 

carismas. De este modo, se realiza en la Iglesia la forma propia y 

específica de vivir la santidad bautismal al servicio del Reino de Dios. 

 

Oración comunitaria 
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A cada intención respondemos: Aquí estoy Señor, ¿qué quieres que 
haga? 

 En un mundo desorientado, sin ideales, que cae en la trampa del 
individualismo y la indiferencia, queremos decirte… 

 Frente al desafío de seguirte y servirte en los hermanos, 
queremos pedirte… 

 En el silencio, en nuestra oración, en la escucha atenta de tu 
Palabra, en el discernimiento de los signos de los tiempos, 
queremos decirte… 

 En una cultura que ignora o busca destruir la vitalidad de la 
familia, en un sistema donde el amor parece reducirse a un 
artículo de consumo, todos los que experimentamos tu llamado a 
seguirte, te confiamos con nuestro corazón… 

 Mientras buscamos ser fieles a tu llamado, viendo las injusticias y 
el dolor de tantos hermanos crucificados por la exclusión, la falta 
de horizontes, la ausencia de una familia, queremos preguntarte… 

 

Se dejan unos minutos para la libre manifestación de las intenciones de los presentes. 

Padrenuestro – Avemaría - Gloria 

 

Oración conclusiva 

Señor, mientras transcurre nuestra Novena, queremos 
proclamarnos servidores de la Vida, como tu hijo Jesucristo y San Ramón, 
nuestro Patrono, y decirte sí, con todo nuestro corazón, tomando el 
camino que nos propone Jesús, viviendo vocacionalmente nuestras 
elecciones de entrega en la vida matrimonial y familiar, en el sacerdocio y 
en la vida consagrada. Danos capacidad de arriesgar, poniendo nuestra 
confianza sólo en tu Amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Cuarto día (25 de agosto): La vida matrimonial y familiar 

 

Monición inicial 

En la reflexión que llevamos adelante, estamos considerando la 
vida como don, como escenario donde el Señor nos invita a la fe y a su 
seguimiento. Desde el comienzo de la Creación, nuestro Padre bueno vio 
la necesidad que tenemos de vivir estrechamente unidos, acompañarnos 
y sostenernos. La pareja humana, en su diversidad y complementariedad, 
constituyen una posibilidad de realización extraordinaria que Dios nos 
confía para alcanzar la plenitud. Jesucristo, en las Bodas de Caná, nos 
reveló su deseo de bendecir y sostener esa experiencia humana de amor 
que es el matrimonio. Su gesto de convertir el agua en vino, para 
prolongar la fiesta que se extinguía, nos muestra cuánto espera del 
hombre y la mujer juntos, en un proyecto de vida y amor. 

 

Texto bíblico (1 Juan 7-12) 

Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor 

procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que 

no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos 

manifestó su amor: envió a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos 

Vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos 

amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y envió a su Hijo como 

víctima propiciatoria por nuestros pecados. 

Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos 

amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto nunca a Dios: si nos amamos 

los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha 

llegado a su plenitud en nosotros. 

Palabra de Dios 

 

Breve reflexión 

El amor es un regalo de Dios y constituye un signo de su presencia 
entre nosotros. Somos verdaderamente personas capaces de vivir en 
plenitud en la medida de nuestra capacidad de amar y en consecuencia, 
de trasmitir nuestra fe en el Dios amor que mueve nuestro corazón. Nada 
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más lejos de Dios, que la renuncia a amar de verdad a los demás. Pero 
hay un amor que es un signo elocuente de cuánto nos ama el Señor: el 
amor matrimonial que fundamenta la vida familiar. Se trata de un amor 
que se juega por la persona amada, dándose de modo comprometido y 
permanente en el sacramento del matrimonio, para caminar en una 
misma dirección y proyecto que tiene en sus raíces una fecundidad que 
se trasmite a través de la vida que se comunica a los hijos, frutos de ese 
amor. 

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, nros. 118-119) 

El ser amados por Dios nos llena de alegría. El amor humano 

encuentra su plenitud cuando participa del amor divino, del amor de 

Jesús que se entrega solidariamente por nosotros en su amor pleno hasta 

el fin (cf. Jn 13, 1; 15,9). El amor conyugal es la donación recíproca entre 

un varón y una mujer, los esposos: es fiel y exclusivo hasta la muerte y 

fecundo, abierto a la vida y a la educación de los hijos, asemejándose al 

amor fecundo de la Santísima Trinidad. El amor conyugal es asumido en 

el Sacramento del Matrimonio para significar la unión de Cristo con su 

Iglesia, por eso, en la gracia de Jesucristo, encuentra su purificación, 

alimento y plenitud (cf. Ef. 5, 25-33). 

En el seno de una familia, la persona descubre los motivos y el 

camino para pertenecer a la familia de Dios. De ella recibimos la vida, la 

primera experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación 

de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida familiar que 

recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Los padres 

deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable 

responsabilidad en la formación integral de sus hijos. 

 

Oración comunitaria 

Respondamos a cada intención: Señor enséñanos a amar. 

 Frente a la tentación del aislamiento y la incomunicación, te 
pedimos… 

 Para afrontar con audacia evangélica y amor generoso, el desafío 
de vivir un noviazgo que nos capacite para tu gran proyecto de 
amor matrimonial y familiar, te decimos… 
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 En la formación para la vida matrimonial y familiar, no queremos 
dejarte ausente, Dios que nos hiciste encontrar en el camino, por 
eso te decimos… 

 Para buscar y recibir los frutos de nuestro amor matrimonial en la 
venida de los hijos, que expresan nuestro amor y lo hacen visible, 
te pedimos… 

 Para educar a estos hijos, conforme tu proyecto de amor, sin 
egoísmo de nuestra parte, con los valores evangélicos trasmitidos 
por Jesús, te decimos…  

 

Se dejan unos minutos para la manifestación espontánea de intenciones. 

Padrenuestro - Avemaría - Gloria. 

 

Oración conclusiva 

Te pedimos Señor la gracia de vivir amando de verdad, conforme 
tus enseñanzas, haciendo de nuestras familias, verdaderos espacios de tu 
Reino, viviendo nuestros noviazgos con el espíritu de una búsqueda 
sincera de tu voluntad, expresando en nuestra vida matrimonial la 
entrega plena de nuestro ser a la persona amada, recibiendo a los hijos 
como fruto de ese amor generoso y fecundo, nacido de ti y fortalecido por 
la entrega de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Quinto día (26 de agosto): El ministerio sacerdotal 

 

Monición inicial 

El servicio de los sacerdotes nace de un llamado a seguir a 
Jesucristo en la entrega generosa a los hermanos, para edificar la 
comunidad cristiana, a través de la proclamación de la Palabra, la 
celebración de la Vida en los sacramentos, y el servicio a los más pobres y 
sufrientes, como si fuera Cristo mismo. 

Lejos de constituir una dignidad que los aleja de los hermanos, el 
sacramento del orden compromete aún más el corazón de los hombres 
sellados por él, para servir con un corazón entero a todos, sin hacer 
distinción de personas ni buscar el propio interés. 

 

Texto bíblico (Lc. 5, 27-28) 

Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba 

sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: 

«Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. 

Palabra del Señor. 

 

Breve reflexión 

Tomados de entre los hombres y puestos al servicio de los mismos 
hombres, como nos enseña la Carta a los Hebreos, los sacerdotes están 
llamados a servir en la comunidad cristiana con el carisma de la 
paternidad espiritual, para hacerla florecer en la vida de cada uno de sus 
miembros, por el anuncio de la Palabra, la celebración de los 
sacramentos y el compromiso solidario por el bien de todos. 

Como en todas las vocaciones cristianas, el amor es central en el 
ministerio sacerdotal; se trata de un amor que tiene en cuenta su fuente, 
el llamado del Señor, y su destino, todos los hermanos y hermanas que el 
mismo Dios le confía al sacerdote. El sacerdote renuncia a formar una 
familia propia, pero se compromete por su ordenación a vivir con 
generosa entrega su pertenencia a la gran familia que es la Iglesia, donde 
él es padre y hermano de todos. 
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Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, nro. 198) 

El presbítero, a imagen del Buen Pastor, está llamado a ser hombre 

de la misericordia y la compasión, cercano a su pueblo y servidor de 

todos, particularmente de los que sufren grandes necesidades. La caridad 

pastoral, fuente de la espiritualidad sacerdotal, anima y unifica su vida y 

ministerio. Consciente de sus limitaciones, valora la pastoral orgánica y 

se inserta con gusto en su presbiterio. 

 

Oración comunitaria 

A cada intención respondemos: Danos Señor, pastores según tu corazón. 

 Te pedimos Señor que suscites en tu Iglesia, vocaciones al 
sacerdocio, nacidas en nuestras familias, como expresión del 
amor que Tú derramas en nuestros corazones, oremos… 

 Te pedimos Señor que animes a los jóvenes de nuestro tiempo a 
buscar el bien de sus hermanos, que puedan tomar la decisión de 
dejarlo todo para seguirte. Oremos… 

 Te pedimos Señor que fortalezcas a nuestras comunidades para 
crecer en el respeto y el cultivo de todas las vocaciones. Oremos… 

 Te pedimos por nuestros seminaristas para que perseveren en el 
camino escogido y profundicen su respuesta de amor a ti y a 
nuestro Pueblo. Oremos… 

 Te pedimos por nuestros sacerdotes y nuestro obispo, para que se 
renueven a la luz de tu Palabra y encuentren en ella la fortaleza 
que anime su misión. Oremos… 

 

Se deja un momento para intenciones espontáneas. 

Padrenuestro – Avemaría – Gloria.  

 

Oración conclusiva 

Recibe Padre bueno, en esta Novena, la oración de tu Pueblo por 
sus sacerdotes, para que sean siempre signos de tu amor vivo y generoso 
por todos los hombres, especialmente los más pobres. Dale a tu Iglesia la 
experiencia de ser una auténtica familia de hijos y hermanos que se 
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aman, y que sean los sacerdotes aquellos servidores que paternalmente 
inspiren ese amor por todos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Sexto día (27 de agosto): La vida consagrada 

 

Monición inicial 

El mundo moderno necesita testigos más que maestros. Así decía 
Pablo VI en tiempos donde el Concilio Vaticano II constituía un momento 
de gran significación espiritual para la Iglesia, en su deseo de profundizar 
su identidad de comunidad servidora de la humanidad. 

La vida consagrada representa un camino intenso y generoso de 
entrega al Reino de Dios por parte de muchos hermanos y hermanas 
nuestras que lo dan todo para sumarse a ese testimonio de vida 
esperanzada que el mundo espera. Hombres y mujeres, sencillos y 
audaces, prometen vivir en comunidad de vida, a través del seguimiento 
de un carisma específico propio de su fundador, en pobreza, castidad y 
obediencia. No para aislarse, no para considerarse perfectos, ni los 
mejores, sino para que su entrega sea plena a sus hermanos, los 
hombres y mujeres, sin intereses, ni cálculos, ni superioridad alguna, más 
que la vivencia plena e incondicional del amor cristiano.  

 

Texto bíblico (Mateo 13, 44-46) 

El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un 

campo; un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, 

vende todo lo que posee y compra el campo. 

El Reino de los Cielos se parece también a un negociante que se 

dedicaba a buscar perlas finas; y al encontrar una de gran valor, fue a 

vender todo lo que tenía y la compró. 

Palabra del Señor 

 

Breve reflexión 

La vida consagrada es como un verdadero tesoro, como una perla 
de fina belleza en la vida de la Iglesia, y constituye una riqueza de mucho 
valor. Lejos de cualquier romanticismo, hombres y mujeres entregados al 
Reino de Dios, al que todo lo sacrifican por amor, nos recuerdan con su 
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opción de vida, la centralidad de Dios y su máxima importancia por 
encima de cualquier otra consideración.  

De esa entrega total al Reino de Dios, surgen después las diversas 
modalidades de un amor radical al Señor y a su Pueblo amado: la 
contemplación de las monjas, la educación, el trabajo inserto en barrios y 
comunidades, la catequesis, la evangelización, la asistencia a enfermos, 
niños y ancianos, y tantos otros carismas que Dios suscita en su Iglesia.  

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, nro. 217) 

En comunión con los Pastores, los consagrados y consagradas son 

llamados a hacer de sus lugares de presencia, de su vida fraterna en 

comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del Evangelio, 

principalmente a los más pobres, como lo han hecho en nuestro 

continente desde el inicio de la evangelización. 

De este modo, colaboran, según sus carismas fundacionales, con la 

gestación de una nueva generación de cristianos discípulos y misioneros, 

y de una sociedad donde se respete la justicia y la dignidad de la persona 

humana. 

 

Oración comunitaria 

A cada intención respondamos: Te lo pedimos Señor. 

 Por la comunidad cristiana, para que valore el gran don de la Vida 
Consagrada en la Iglesia, y acompañe la entrega generosa de 
estos hermanos y hermanas. Oremos… 

 Para que muchos hombres y mujeres comprendiendo el profundo 
significado de darlo todo por el Reino de los Cielos, se entreguen 
al servicio incondicional de la comunidad cristianas. Oremos… 

 Por los consagrados y consagradas de nuestra diócesis de la 
Nueva Orán, para que junto al obispo y los sacerdotes, 
contribuyan al crecimiento humano y espiritual de sus hermanos, 
en el seguimiento de sus carismas particulares, como miembros 
de una Iglesia toda comunión. Oremos… 
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 Para que los consagrados experimenten la fortaleza de los 
testigos de Cristo y no se rindan ante las dificultades de un mundo 
materialista y superficial. Oremos… 

 Por la renovación de la vida consagrada, en atención a los signos 
de los tiempos, y en respuesta al clamor del Pueblo del Señor. 
Oremos… 

 

Se deja unos instantes para las intenciones espontáneas. 

Padrenuestro – Avemaría – Gloria 

 

Oración conclusiva 

Te damos gracias Señor por el regalo de la Vida Consagrada a tu 
Iglesia, signo de un amor entero e incondicional a tu Reino de amor, de 
justicia y de paz, presente entre tus pobres, y en especial queremos 
agradecerte la Vida Consagrada que florece en la Nueva Orán, 
sosteniendo con su entrega la evangelización. Te pedimos que germinen 
en tu Iglesia nuevas formas de Vida consagrada, que ella necesita para 
crecer en fidelidad a tu Proyecto de amor. Por Cristo, nuestro Señor. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Séptimo día (28 de agosto):  

Los desafíos pastorales de nuestra realidad (1): el mundo 
juvenil 

 

Monición inicial 

Los jóvenes no son un problema. Son nuestra oportunidad de una 
humanidad renovada. Por eso sufrimos cuando se los lleva a vivir 
proyectos débiles y carentes de sentido, cuando se los margina y excluye, 
cuando se les roba precozmente la posibilidad de vivir de verdad, cuando 
los culpabiliza de todo, cuando se los considera una amenaza o 
sencillamente cuando no se los tiene en cuenta. 

La Iglesia es consciente de la importancia de los jóvenes, no como 
una estrategia de evangelización, sino como portadora de la Vida que 
Cristo sembró en su corazón de madre. Asumir la vida de los jóvenes 
como un desafío de la realidad implica para todos los miembros de la 
Iglesia, descubrir su propio lugar al servicio de estos hermanos. 

 

Texto bíblico 

Jesús dijo también: «Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos 

dijo a su padre: "Padre, dame la parte de herencia que me corresponde". 

Y el padre les repartió sus bienes. 

Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue 

a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya 

había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y 

comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los 

habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. El 

hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los 

cerdos, pero nadie se las daba.  

Entonces recapacitó y dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi padre 

tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre! Ahora 

mismo iré a la casa de mi padre y le diré: "Padre, pequé contra el Cielo y 

contra ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 

jornaleros". 
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Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía 

estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su 

encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: "Padre, pequé contra el 

Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo". 

Pero el padre dijo a sus servidores: "Traigan enseguida la mejor 

ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. 

Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque 

mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue 

encontrado”. Y comenzó la fiesta. 

Palabra del Señor. 

 

Breve reflexión 

El mundo juvenil nos provoca. Su libertad nos escandaliza. Nos 
parece que todo ha mudado irreversiblemente para peor. Nos cuesta ver 
la bondad y la belleza de ser joven, porque nuestros ojos se enturbian 
detrás de nuestros temores. Como si nunca hubiéramos sido jóvenes, o 
hubiéramos tenido miedo, o hubiéramos errado. Pero esto no significa 
sin más aceptarlo todo, porque viene de los jóvenes, sino buscar el 
sentido profundo de las cosas que pasan, que les pasan, y tratar de 
acercarnos para escuchar, para proponer, para acompañar. 

Algunos temas que afectan hoy especialmente al mundo juvenil, 
nos dejan sin respuestas: La droga, el suicidio, la violencia, la vivencia 
responsable de la propia sexualidad, la resistencia a formar familias 
estables... ¿Escandalizarse, hacerse los distraídos, sermonear desde una 
falsa superioridad? Indudablemente no son los caminos que el Señor nos 
traza. Busquemos juntos, apostemos al amor que estos jóvenes esperan 
de nosotros. 

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, nro. 443) 

Los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la 

población de América Latina y de El Caribe. Representan un enorme 

potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos, 

como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Los jóvenes son sensibles a 

descubrir su vocación a ser amigos y discípulos de Cristo. Están llamados 

a ser “centinelas del mañana”, comprometiéndose en la renovación del 
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mundo a la luz del Plan de Dios. No temen el sacrificio ni la entrega de la 

propia vida, pero sí una vida sin sentido. Por su generosidad, están 

llamados a servir a sus hermanos, especialmente a los más necesitados 

con todo su tiempo y vida. Tienen capacidad para oponerse a las falsas 

ilusiones de felicidad y a los paraísos engañosos de la droga, el placer, el 

alcohol y todas las formas de violencia. En su búsqueda del sentido de la 

vida, son capaces y sensibles para descubrir el llamado particular que el 

Señor Jesús les hace. Como discípulos misioneros, las nuevas 

generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes sin 

distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo, y a 

compartirla en comunidad construyendo la Iglesia y la sociedad. 

 

Oración comunitaria 

A cada intención respondamos: Cuida de nuestros jóvenes, Señor. 

 Por nuestros jóvenes para que puedan enfrentar con decidida 
energía, los desafíos de su realidad. Oremos… 

 Por nuestros jóvenes, para que el mundo adulto no les signifique 
una propuesta imposible, sino que puedan acceder gradualmente 
a todas las dimensiones de una vida digna. Oremos… 

 Para que cesen el tráfico de drogas, la trata de personas y toda 
forma de exclusión o supresión de los jóvenes. Oremos… 

 Por nuestra Iglesia, para que opte decididamente por la gran 
estrategia pastoral de Jesucristo, cual es amar incondicionalmente 
a los jóvenes y salir a su encuentro. Oremos… 

 Por los mismos jóvenes de nuestras comunidades, para que se 
hagan servidores del Evangelio del Señor entre sus pares y 
busquen el modo de anunciarlo de manera convincente y eficaz. 
Oremos… 

 

Dejar unos instantes para las intenciones espontáneas. 

Padrenuestro – Avemaría - Gloria 

 

Oración conclusiva 

Padre bueno que sabes esperar en el hombre, renueva nuestra 
propia esperanza para que sepamos buscar con un corazón solidario y 
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fraterno, aquellos caminos que nos conduzcan al mundo juvenil, para 
servir en los jóvenes, al misterio de la Vida plena que has sembrado en 
nuestros corazones. Por Cristo, nuestro Señor. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Octavo día (29 de agosto): 

Los desafíos pastorales de la realidad (2): la familia y la 
sociedad 

 

Monición inicial 

Vivimos en tiempos complejos donde las familias experimentan con 
toda crudeza aquellas fragmentaciones y debilidades que afronta la 
sociedad en su conjunto. El individualismo, la pérdida de valores así 
como la deshumanización de los vínculos, entre otros síntomas, nos 
llevan a pensar en el ocaso de la familia y en la crisis de la sociedad. Y sin 
embargo, el Plan de Dios para los hombres, parte de la familia como 
realidad fundamental para transformar la realidad.  

 

Texto bíblico (2Cor. 4, 6-10) 

Porque el mismo Dios que dijo: «Brille la luz en medio de las 

tinieblas», es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que 

resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en el rostro 

de Cristo. 

Pero nosotros llevamos ese tesoro en recipientes de barro, para que 

se vea bien que este poder extraordinario no procede de nosotros, sino de 

Dios. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos; perplejos, 

pero no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, 

pero no aniquilados. Siempre y a todas partes, llevamos en nuestro 

cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida 

de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 

Palabra de Dios 

 

Breve reflexión 

Estamos llamados a reconocer aquellos males que afectan a 
nuestra sociedad. Como Iglesia no podemos desconocer el daño que nos 
provocan en la vida de nuestras familias. Pero sabemos que la Buena 
Nueva de la familia, en este mar de contradicciones sigue siendo un 
tesoro, que a pesar de nuestra fragilidad, puede ser el vino nuevo de esta 
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humanidad dolida. Familias nuevas, forjadoras de hombres y mujeres 
que amen con nobleza y afronten laboriosos el mundo que les toca, 
pueden convertir esta sociedad que privilegia la corrupción y la 
utilización de los demás en una nueva realidad donde esas mismas 
familias puedan alcanzar la tan proclamada igualdad de oportunidades y 
crecer. 

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, 406, b) 

Es especialmente importante para los laicos que asumen 

responsabilidades públicas, solidarios con la vida de los pueblos.… 

formar en la ética cristiana que pone como desafío el logro del bien 

común, la creación de oportunidades para todos, la lucha contra la 

corrupción, la vigencia de los derechos laborales y sindicales; hay que 

colocar como prioridad la creación de oportunidades económicas para 

sectores de la población tradicionalmente marginados, como las mujeres 

y los jóvenes, desde el reconocimiento de su dignidad. Por ello, hay que 

trabajar por una cultura de la responsabilidad a todo nivel que involucre 

a personas, empresas, gobiernos y al mismo sistema internacional. 

 

Oración comunitaria 

A cada intención respondemos: Escúchanos Señor. 

 Te pedimos Señor por las familias, especialmente las más pobres y 
las que atraviesan momentos difíciles y aparentemente sin salida, 
para que seas su esperanza y fuente de vida, de luz, y de fuerza 
para afrontar tales problemas. Oremos… 

 Te pedimos Señor que suscites nuevos dirigentes, capaces de 
pelear duro a la corrupción y a la frustración de hombres y 
pueblos, que ennoblezcan la función pública y la misma política. 
Oremos… 

 Te pedimos por aquellos hombres y mujeres que viven con 
desaliento su inserción laboral y la satisfacción de sus necesidades 
básicas, indispensables para una vida digna, para que encuentren 
en nuestra solidaridad un compromiso sostenido a favor de un 
cambio social necesario y urgente. Oremos… 
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 Te pedimos por las familias jóvenes, para que puedan crecer en su 
interior como formadoras de personas nuevas, disponibles al 
encuentro con los demás y forjadoras de un tiempo nuevo. 
Oremos… 

 Te pedimos por los ancianos y por el respeto a la plena dignidad 
de sus vidas. Oremos… 

 

Dejar un tiempo para las intenciones espontáneas. 

Padrenuestro – Avemaría - Gloria  

 

Oración conclusiva 

Recibe Señor nuestra súplica confiada, en el marco de esta novena 
a San Ramón Nonato, para que las familias progresen en el camino de la 
santidad, la solidaridad y el compromiso con el bien común, los dirigentes 
cumplan con su misión al servicio de la sociedad y todos los sectores 
implicados en la vida social, trabajen en armonía, sin manipular ni 
someter a los demás a sus intereses. Por Cristo, nuestro Señor. 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 
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Noveno día (30 de agosto): 

Los desafíos pastorales de la realidad (3): los pueblos 
originarios y el medio ambiente 

 

Monición inicial 

Nuestra diócesis habita un territorio signado por la belleza y las 
oportunidades que el mismo Creador le asignó. Sin embargo, la acción 
del hombre, sin ningún tipo de respeto y control, la ha convertido en una 
naturaleza que se encamina al desastre. Los pueblos originarios, 
presentes en nuestra región, nos enseñan a valorar la Creación, a 
respetar su vida y a no servirnos utilitariamente de ella. Y ellos mismos 
experimentan en su propia carne, las consecuencias de la exclusión y la 
falta de reconocimiento de sus derechos. 

 

Texto bíblico (Génesis 1, 1-31; 2,4) 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe 

y vacío, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre 

las aguas. Entonces Dios dijo: «Que exista la luz». Y la luz existió. Dios 

vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas; y llamó Día a la 

luz y Noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el 

primer día. 

Dios dijo: «Que haya un firmamento en medio de las aguas, para 

que establezca una separación entre ellas». Y así sucedió. Dios hizo el 

firmamento, y este separó las aguas que están debajo de él, de las que 

están encima de él; y Dios llamó Cielo al firmamento. Así hubo una tarde 

y una mañana: este fue el segundo día. 

Dios dijo: «Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están 

bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme». Y así sucedió. Dios llamó 

Tierra al suelo firme y Mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto 

era bueno. Entonces dijo: «Que la tierra produzca vegetales, hierbas que 

den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma 

especie con su semilla adentro». Y así sucedió. La tierra hizo brotar 

vegetales, hierba que da semilla según su especie y árboles que dan fruto 
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de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era 

bueno. Así hubo una tarde y una mañana: este fue el tercer día. 

Dios dijo: «Que haya astros en el firmamento del cielo para 

distinguir el día de la noche; que ellos señalen las fiestas, los días y los 

años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar 

la tierra». Y así sucedió. Dios hizo que dos grandes astros –el astro 

mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche– y también 

hizo las estrellas. Y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la 

tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las 

tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una 

mañana: este fue el cuarto día. 

Dios dijo: «Que las aguas se llenen de una multitud de seres 

vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del 

cielo». Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de 

seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas y todas las 

especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces 

los bendijo, diciendo: «Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas 

de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra». Así hubo una 

tarde y una mañana: este fue el quinto día. 

Dios dijo: «Que la tierra produzca toda clase de seres vivientes: 

ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie». Y así sucedió. Dios 

hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de 

ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios 

vio que esto era bueno. Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, según nuestra semejanza; y que le estén sometidos los peces del 

mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra, y todos los 

animales que se arrastran por el suelo». Y Dios creó al hombre a su 

imagen; lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Y los bendijo, 

diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; 

dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes 

que se mueven sobre la tierra». Y continuó diciendo: «Yo les doy todas 

las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que 

dan frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras 

de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se 

arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Y así 

sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno. Así 

hubo una tarde y una mañana: este fue el sexto día. 
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Así fueron terminados el cielo y la tierra,, y todos los seres que hay 

en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho, y cesó de 

hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo 

consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue 

el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. 

Palabra de Dios 

 

Breve reflexión 

La Palabra de Dios nos refiere la laboriosa providencia divina que 
no ha querido dejarnos sin la belleza del mundo creado por amor de Dios 
para nosotros. El relato nos va introduciendo gradualmente en un 
conjunto de decisiones que Dios va adoptando hasta llegar a su creación 
más admirable: el hombre. Pero ese hombre estaba llamado a ser con su 
compañera, la mujer, administrador de la Creación para reinar sobre ella 
según el querer de Dios, su Creador. 

Benedicto XVI nos invita a renovar nuestro pacto con la Creación. 
En nuestra región es imprescindible que se tomen las medidas que 
contribuyan a mantener la dignidad de la creación a favor del bien 
común. 

 

Magisterio de la Iglesia (Documento de Aparecida, nros. 472-473) 

La Iglesia agradece a todos los que se ocupan de la defensa de la 

vida y del ambiente. Hay que darle particular importancia a la más grave 

destrucción en curso de la ecología humana. Está cercana a los 

campesinos que con amor generoso trabajan duramente la tierra para 

sacar, a veces en condiciones sumamente difíciles, el sustento para sus 

familias y aportar a todos los frutos de la tierra. Valora especialmente a 

los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra 

como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano. 

La riqueza natural de América Latina y El Caribe experimentan hoy 

una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación, e 

incluso de muerte, por toda nuestra región. En todo ese proceso, tiene 

una enorme responsabilidad el actual modelo económico que privilegia el 

desmedido afán por la riqueza, por encima de la vida de las personas y 

los pueblos y del respeto racional de la naturaleza. La devastación de 
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nuestros bosques y de la biodiversidad mediante una actitud depredatoria 

y egoísta, involucra la responsabilidad moral de quienes la promueven, 

porque pone en peligro la vida de millones de personas y en especial el 

hábitat de los campesinos e indígenas, quienes son expulsados hacia las 

tierras de ladera y a las grandes ciudades para vivir hacinados en los 

cinturones de miserias. Nuestra región tiene necesidad de progresar en su 

desarrollo agroindustrial para valorizar las riquezas de sus tierras y sus 

capacidades humanas al servicio del bien común, pero no podemos dejar 

de mencionar los problemas que causa una industrialización salvaje y 

descontrolada de nuestras ciudades y del campo, que va contaminando el 

ambiente con toda clase de desechos orgánicos y químicos. Lo mismo hay 

que alertar respecto a las industrias extractivas de recursos que, cuando 

no proceden a controlar y contrarrestar sus efectos dañinos sobre el 

ambiente circundante, producen la eliminación de bosques, la 

contaminación del agua y convierten las zonas explotadas en inmensos 

desiertos. 

 

Oración comunitaria 

A cada intención respondemos: Te lo pedimos Señor. 

 Para que nos ayudes a descubrir y valorar la belleza de la 
Creación, oremos… 

 Para que enmendemos nuestras actitudes depredadoras de la 
naturaleza y encontremos canales para construir juntos una 
nueva sociedad, respetuosa de la Obra de Dios. Oremos… 

 Para que las empresas y los gobiernos, en sus distintos niveles, 
nacional, provincial y municipal, adopten actitudes y políticas 
ambientales que rectifiquen el daño que se causa a la naturaleza y 
a la misma vida humana. Oremos… 

 Para que los pueblos originarios vean reconocidos eficazmente 
sus derechos sobre la tierra que les pertenece desde tiempo 
inmemorial y puedan vivir en ellas según su cultura. Oremos… 

 Por nuestros hermanos y hermanas aborígenes, para que puedan 
integrarse gradual y enteramente a nuestras comunidades, sin 
prejuicios ni discriminaciones ni exclusiones, oremos… 

 

Dejar unos instantes para oraciones espontáneas. 
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Padrenuestro - Avemaría - Gloria 

 

Oración conclusiva 

Al concluir nuestra novena a San Ramón, queremos darte gracias 
Padre del Cielo, por habernos dado la tierra por herencia, para 
administrarla y servirla según tu proyecto de amor. Te pedimos que 
sepamos dar los pasos necesarios para preservarla de toda depredación y 
modificar nuestras conductas que atentan contra lo bueno y bello que 
has creado. Danos la capacidad para aprender de los Pueblos Originarios 
el respeto hacia el Medio Ambiente y ayúdanos a reconocer y valorar los 
derechos que les asisten como hijos tuyos, muy amados. Por Cristo 
nuestro Señor… 

 

Si está el sacerdote o el diácono, imparten la bendición. Si preside un ministro laico, 
hace una aspersión con agua bendita a cada uno en señal de despedida o de todos. 


