
 

 

NOVENA EN HONOR DE LA 
INMACULADA NIÑA 

(DIVINA INFANTITA) 
 
 

DÍA PRIMERO: 
 
MARIA ESPERANZA DE TODOS 
 

 
Canto de Entrada:  

 
Hoy nace una clara estrella, 
Tan divina y celestial, 
Que, con ser estrella, es tal, 
Que el mismo Sol nace de Ella. 
  
De Ana y de Joaquín, oriente 
De aquella estrella divina, 
Sale su luz clara y digna 
De ser pura eternamente: 
El alba más clara y bella 
No le puede ser igual,  
Que, con ser estrella, es tal, 
Que el mismo Sol nace de Ella. 
 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritu Santo, 
Por los siglos de los siglos. 

Amén. 
 
V.- Celebremos el nacimiento de la Virgen María, 
descendiente de Abraham, de la tribu de Judá y de la noble 
estirpe de David. 
 
R.- CELEBREMOS CON ALEGRÍA SU NACIMIENTO. 
 
V.- Del tronco de Jessé ha brotado la Virgen María, en cuyo 
tálamo ha entrado el Espíritu del Altísimo. 
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R.- CELEBREMOS CON ALEGRÍA SU NACIMIENTO. 
 
V.- Cuando nació la Santísima Virgen, el mundo se iluminó, 

dichosa estirpe, raíz santa, bendito su Fruto. 
 
R.- CELEBREMOS CON ALEGRÍA SU NACIMIENTO. 
 
V.- Celebremos con gozo el nacimiento de Santa María, para 
que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo.  
 
 
R.- CELEBREMOS CON ALEGRÍA SU NACIMIENTO. 
 
 
Lecturas: 
 
Bíblica:  

 
“Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el 
suyo”. (Gen. 3, 9-15.) 

 
 
Patrística: 

 
“Ella es, de consiguiente, la aurora que se levanta, hermosa 
como la luna, elegida como el sol… La luna que brilla en la 

noche, la aurora en el amanecer, el sol en el día; ahora bien, 
la noche es la culpa, el amanecer la penitencia, el día la 
gracia. El que yace en la noche de la culpa, levante sus ojos a 
la luna, ore a María, para que Ella, por su Hijo, guíe su 
corazón a la satisfacción. Porque ¿quién la invocó 
devotamente y no fue escuchado por Ella?... El que siente la 
acometida de los enemigos… dirija su  mirada al ejército 
puesto en orden de batalla, ore a María, para que Ella, por su 
Hijo, le envíe el auxilio…”  (SS. Inocencio III) 

 
Congregacional: 

 
“Los ángeles deseaban conocer y prestar humilde vasallaje a 
su Reina, como si la vieran entrar en la gloria, cuando aún no 
existía, exclamaban con estas palabras del Cantar de los 
Cantares: ¿Quién es ésta que se levanta como la aurora, 
hermosa como la luna y escogida como el sol? Si tan grata 
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esperanza eras para los Serafines, Niña Inmaculada, ¿Cómo 
no lo serás para mí? 
Los Patriarcas y Profetas la desearon y anunciaron. La escala 
misteriosa de Jacob, la zarza de Moisés y el vellocino de 
Gedeón fueron figuras tuyas. La nube deseada, la vara de 
Jessé y la Virgen de Isaías eres tú, Divina Infantita. Si tantos 
te desearon, ¿cómo no desearte yo,  dulce esperanza mía? 
Satanás te esperaba, aunque con gran temor, tu plata 
virginal debía quebrantar su cabeza. Tu pie ha destruido el 
poder del demonio y nos ha enseñado a caminar siempre 
lejos del pecado. ¿Cómo no esperaré yo en Ti? 
 
(Tiempo de silencio para interiorización y compromiso 
personal)  
 
ACLAMACIÓN 

 
 Esta Niña celestial 
 De los cielos escogida, 
 Es la Reina concebida 
 Sin la culpa original. 
 
(Pídase por intercesión de la Inmaculada Niña, la gracia que 
se desee alcanzar). 

 
INVOCACIÓN 

 
¡Acordaos! Oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha 
oído decir, que alguno que recurriese a vuestro patrocinio, 
que implorase vuestro auxilio y acudiese a vuestro socorro, 
haya sido desamparado de Vos. 
Yo, animado de esa confianza vengo a Vos, me refugio en 
Vos yo pecador gimo delante de Vos; no queráis, oh Madre 
del Verbo Eterno despreciar mis humildes súplicas, oídme 
favorablemente y hacer lo que os suplico. Amén.  
 
ORACIÓN A LA SANTA INFANCIA 
 

Oh Dios, que por la Santa Infancia de tu digna Madre María 
Inmaculada quisiste alegrar al mundo, concédenos te 
rogamos, por su infinita bondad que seamos hechos como 
niños, y que confortados con la suavidad de los dones del 
Espíritu santo, cumplamos perfectamente la voluntad de 
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Jesús en la tierra, para que merezcamos gozar de Ti, con 
Jesús y con María eternamente en los cielos. Por el mismo 
Jesucristo Señor Nuestro. Así sea.  
 
Oración final: 

 
Oh Dios, que por medio de los patriarcas y profetas 
anunciaste al mundo a María como aurora y esperanza de 
salvación concédenos la gracia de imitar sus virtudes y de 
celebrar con gozo su nacimiento. Te lo pedimos por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
HIMNO A LA INMACULADA NIÑA 
 

Entusiastas un himno cantemos 
De la Niña María en honor 
-Y su cuna con flores ornemos 
Sus esclavos y esclavas de amor. (bis) 
 
Del fecundo vergel de Santa Ana 
Brotó un lirio gentil sin segundo 
Cuyo aroma fue gozo del mundo 
Y al Señor su hermosura agradó. 
 
Trasplantado después al Santuario 
el mismo Hijo de Dios se enamora 
y en un rayo de luz redentora 
en su cáliz virginio encarnó. 
 
Nace en el cielo una clara estrella 
Con fulgores de paz celestial. 
Es tan pura que el Sol nace de Ella 
Y su luz nos defiende del mal. 
Estrella, por nuestro bien nacida, 
Ilumina nuestro caminar, 
Tu pureza, tu amor, tu alegría, 
Hacia el cielo nos hagan mirar. 
 
Soy tu esclava, Reina y Madre mía 
Y mi alma vida y corazón 
Voluntaria te dejo, María 
- Como dulce cadena de amor. (bis) 
 


