
NOVENA Al 

SEÑOR DE LOS MILAGROS 2021 

Día Noveno 
 

 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo. Amén



Oración inicial para todos los días 
 
Amadísimo Señor de los Milagros, hasta tu presencia vengo para confiarte 

nuestros problemas y nuestras dolencias. Con la misma fe de la mujer que 

se acercó para tocar el borde de tu manto y que fue curada porque creyó, así 

nosotros nos postramos ante ti y te decimos desde el fondo del alma: “Señor, 

si quieres puedes curarnos”. Tú sigues obrando maravillas y sanando los 

enfermos, porque Tú has asumido nuestras debilidades y cargado nuestros 

sufrimientos. Concédenos, pues, la gracia que hemos venido a implorarte. 

Sabemos bien que tu corazón se conmueve al vernos tan afligidos y 

desorientados, como ovejas que no tienen pastos. Tú eres nuestro buen 

Pastor, el que ha dado la vida por las ovejas. 

Tu victoria en la muerte y en la resurrección es la mejor garantía para 

nuestra victoria sobre todo lo que tiene a marca del pecado, es decir, el 

egoísmo, la injusticia, la violencia, el dolor y la muerte. 

Que tu Espíritu santificador nos haga partícipes del triunfo sobre el mal 

testigos de la novedad en el amor. 

Misericordioso Jesús crucificado, te alabamos, te bendecimos y te damos 

gracias. Que seamos protegidos con tu bendición constante, en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén



9. – ¿Dónde encontrar al Señor 

Jesús hoy? 

 
Lecturas: 

Primera lectura 

 Lectura del primer libro de Samuel 3, 3b-10. 19 

 
 Sal 39, 2 y 4ab. 1. 8-9. 10 
 R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

 
 Segunda lectura 
 Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 6, 13c-15a.17-20 

 

 Evangelio 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 1, 35-42 
 
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose 

en Jesús que pasaba, dice: 

«Este es el Cordero de Dios». 

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 

volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: 

«Qué buscan?». Ellos le contestaron: 

«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: 

«Vengan y verán». 

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; 

era como la hora décima. 

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a 

Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano Simón y le 

dice: 



«Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. 

Jesús se le quedó mirando y le dijo: 

«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: 

Pedro)». 

 

Palabra del Señor  

 



Consideración del día 
 

«Dentro de poco ya no me verán, y poco después me volverán a ver» (Jn 

16,16), les dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Son palabras de 

despedida, pero su contenido no está claro, ni siquiera para sus 

discípulos: “¿Qué quiere decirnos con eso?” (Jn 16,17). 

¿Es una referencia a la resurrección?, ¿está hablando de su 

manifestación gloriosa al final de los tiempos? La liturgia de la Iglesia 

católica utiliza este texto antes de la solemnidad de la ascensión del 

Señor Jesús. 

 

San Bernardo, hablando de las venidas de Jesús, mencionaba tres: la 

primera en carne mortal, en forma de niño; es decir, la encarnación. La 

segunda, al final de los tiempos, en poder y gloria; es decir, la parusía. 

La tercera, la «intermedia», no es visible; Jesús “viene espiritualmente, 

manifestando la fuerza de su gracia”. 

 

Nosotros quisiéramos leer el texto de san Juan en este contexto de la 

«venida intermedia» del Señor Jesús. De hecho, la solemnidad de la 

ascensión del Señor Jesús, no es la celebración de una «ausencia», 

sino de una «nueva presencia». Nosotros ya no pudimos ver al Señor 

Jesús como sí lo hicieron sus discípulos. Pero él sigue presente entre 

nosotros porque así lo prometió: “Yo estaré con ustedes siempre, hasta 

el fin del mundo” (Mt 28,20). Para poderlo ver es necesaria la fe. Una de 

las acepciones de la fe es concebirla como una «nueva visión». Esa 

nueva visión es la que nos permitirá ver al Señor Jesús presente en 



muchos signos y mediaciones. Mencionemos algunos: 

 

-La oración. La relación personal del creyente con Jesús le ayuda en 

este proceso de identificación con él. En la oración permitimos que 

Jesús trabaje nuestro barro (Jr 18,6), quite las imperfecciones, 

enderece nuestras torceduras y vaya haciendo de cada uno de nosotros 

una obra parecida a su imagen. 

 

-La meditación y puesta en práctica de la palabra de Dios. En la Biblia, 

especialmente en los escritos del Nuevo Testamento, está consignada 

la voluntad de Dios para nosotros. El proceso tiene que incluir los 

siguientes pasos: escucha, meditación, acogida y puesta en práctica. 

Así como el Verbo se hizo carne (Jn 1,14), el creyente debe encarnar la 

Palabra en su vida. Este proceso nos irá configurando a lo que Dios 

quiere de cada uno de nosotros. 

 

-La práctica sacramental. Los sacramentos son encuentros con Jesús 

resucitado. La práctica sacramental frecuente nos irá configurando con 

el Viviente que frecuentamos. Hay dos sacramentos que podemos 

frecuentar cada vez que los necesitemos: la reconciliación y la 

eucaristía. La preocupación principal no debe ser la cantidad sino la 

calidad de esos encuentros. Hagamos de cada encuentro una 

experiencia única, que nos renueve espiritualmente y nos conforme con 

Aquél a quien recibimos. 

 

-La vida comunitaria. La fe cristiana es comunitaria. Por eso Jesús 

escogió a doce discípulos que, después de su resurrección de entre los 

muertos, continuaron reunidos. En la comunidad cristiana vive Jesús 



resucitado: “Donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos” (Mt 18,20). Permanecer en la comunidad es permanecer 

unido a Jesús que habita en ella. Además, el testimonio de los 

hermanos se convierte en un apoyo adicional en nuestra vivencia de la 

fe. Caminando solos tal vez llegaremos más rápido, pero caminando 

juntos llegaremos más lejos. 

 

-Los pobres y necesitados. Los pobres y necesitados son un 

«sacramento» de Jesús, es decir, Jesús está presente en ellos de 

manera misteriosa: “Lo que ustedes hicieron 

a uno solo de éstos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí” (Mt 

25,40). De igual manera, “Lo que ustedes no hicieron a uno de estos 

más pequeños no me lo hicieron a mí” (Mt 25,45). Para descubrir a 

Jesús en los pobres y necesitados, vamos a necesitar la nueva visión 

que nos da la fe. Solamente así podremos ir más allá de los harapos y 

de la apariencia insignificante o maltratada de los menesterosos para 

ver en ellos a Jesús, el Señor, que nos pide una mano de ayuda. En 

esa actitud nuestra ante los últimos, ante los pequeños (de solidaridad o 

de indiferencia), nos jugamos la aprobación o la reprobación ante el 

juicio divino. 

 

-Los acontecimientos de cada día. La historia humana es otro lugar 

donde podemos experimentar la presencia del Resucitado. La hemos 

dejado para el final no porque sea menos importante; lo que pasa es 

que, con frecuencia, la olvidamos y casi nunca la incluimos como lugar 

de revelación de Dios. Habría que ver la importancia que el Antiguo 



Testamento le daba a la historia humana, o a los acontecimientos de la 

historia humana. En ellos percibían la presencia misteriosa de Dios. Así 

sucedió con el Éxodo, con la posesión de la tierra, con la emergencia de 

la monarquía como forma de gobierno, con el exilio… No solamente en 

los acontecimientos positivos; también en los negativos. 

 

Algo parecido sucede en el Nuevo Testamento. Mencionemos 

solamente dos casos: el de los discípulos de Emaús (Lc 24,13-35) y la 

presencia de varios discípulos en el lago de Galilea después de la 

muerte de Jesús en Jerusalén (Jn 21,1-19). Los discípulos de Emaús 

van de salida, abandonando el grupo, desanimados, decepcionados… 

Los discípulos del lago, en una situación similar. Vuelven a pescar para 

olvidarse de la experiencia anterior junto a Jesús, una experiencia 

fallida. Pero la primera noche «no consiguieron nada». Una experiencia 

frustrante para pescadores avezados, como eran la mayoría de ellos. 

 

En medio de esas situaciones tristes, dolorosas, negativas…, los 

discípulos se van a encontrar con el Resucitado. No estaban haciendo 

oración, ni realizando ningún ritual para comunicarse con el más allá. 

Estaban en medio de actividades normales: caminando, pescando. 

Aprendamos el mensaje y esta forma particular de experimentar a Dios, 

al Resucitado. Nosotros pensamos que Dios está en «lo sagrado», no 

en «lo profano». Por eso lo buscamos allí. Sin embargo, nos olvidamos 

que el templo de Dios es el mundo; que no hay tiempos, lugares, 

personas u objetos sagrados. Todo es profano y todo es sagrado al 

mismo tiempo, porque Dios está en el corazón del mundo dándole 



consistencia, haciendo que cada cosa sea lo que tiene que ser (contra 

el dualismo); pero Dios también trasciende todo, porque es el 

«totalmente Otro» (contra el panteísmo). 



Consagración 

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a visitarte para 

alabarte, bendecirte, y darte gracias por tantos favores que me has 

concedido. 

Señor de los Milagros, porque te amo, me arrepiento de los pecados 

que he cometido. Te prometo comenzar desde hoy una vida nueva. 

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero verte presente en mis 

hermanos. 

Señor de los Milagros, porque te amo, he venido a suplicarte como el 

leproso del evangelio: Señor, si quieres, puedes curarme. Perdona mis 

pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. 

Señor de los Milagros, porque te amo, me consagro a tu servicio con 

mi familia, mis seres queridos, mis trabajos, estudios, problemas y 

alegrías. 

Señor de los Milagros, porque te amo, quiero vivir contigo durante la 

vida para vivir contigo en el cielo. 

Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a 

tu divino Hijo. Amén. 



Gozos al Señor de los Milagros 

1. Para salvar tus corderos te llamaste Buen Pastor, y con ese inmenso 

amor cruzaste nuestros senderos, Dios y Hombre verdadero: nuestro 

guía y nuestra luz. Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, 

Bondadoso buen Jesús, Eres vida, gozo luz. 

 
2. El Reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad 

que un nuevo mundo proclama y que el corazón inflama, peregrino de 

Emaús. Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso 

buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. 

 
3. Admirable caridad de una indígena sencilla, que te obliga – oh 

maravilla- a volver una vez más para mostrar tu bondad, amable y 

dulce Jesús. Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, 

Bondadoso buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. 

 
4. Tras la noche más oscura se hace el mundo luminoso porque el Cristo 

Milagroso- como un astro de luz pura- sobre los pueblos fulgura desde 

el árbol de la cruz. Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, 

Bondadoso buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. 

 
5. Multiplicas los portentos como en tu vida terrena, cambias en gozo las 

penas y en gracia los sufrimientos, a los tristes das contento y pan a 

la multitud. Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso 

buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. 



6. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en 

aflicción, Samaritano Divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda 

la cruz. Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso 

buen Jesús, Eres vida, gozo y luz. 

 
7. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la 

violencia fratricida. Cambia, Señor, las heridas en justicia y rectitud. 

Milagroso buen Jesús Sálvenos tu Santa Cruz, Bondadoso buen 

Jesús, Eres vida, gozo y luz. 



Oración final para todos los días 

Dios Padre misericordioso, tu gloria llena el universo y toda la 

creación proclama tu sabiduría. Pero has querido hacerte el 

encontradizo en nuestro camino para demostrarnos tu amor y 

el deseo que tienes de salvarnos. 

Con el pueblo de Israel te encontrabas en la tienda del 

tabernáculo y, más tarde, en el esplendor del templo de 

Jerusalén. Y al llegar la plenitud de los tiempos te hiciste 

totalmente cercano enviándonos a tu Hijo como Redentor. Él es 

el nuevo templo, el lugar de encuentro entre lo humano y lo 

divino. 

Hemos venido hasta este sitio para responder a la invitación 

que tu Hijo nos ha hecho: 

Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que 

yo los aliviaré de sus cargas. Porque sólo Él es la palabra de 

vida eterna y sólo Él puede dar respuesta a las preguntas 

angustiosas de la existencia. 

Padre de bondad, concédenos la gracia de que esta visita sea 

para nosotros fuente de gozo y de vida nueva. Que 

encontremos alguien que nos diga: En el nombre de Jesucristo, 

levántate y anda y nos podamos alzar de nuestra opresión y de 

nuestras tristezas. Y entremos en tu templo alabando tu ternura 

para con los humildes. 

Envíanos la fuerza de tu Espíritu para renovarnos interiormente 

con tu perdón y ser como piedras vivas del templo de tu Iglesia. 



María, madre de Jesús y madre nuestra, acompáñanos en 

nuestra oración. Amén 



Bendición 

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS… 

 
 

DIOS TE SALVE, MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA… 

 
 

GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU… 

 
 

Que la gracia y la bendición del Señor de los Milagros esté con 

cada uno de nosotros. La paz de su semblante nos tranquilice. 

Los méritos de su cruz nos defiendan. 

El amor de su corazón nos inflame. Los sufrimientos de su 

Pasión nos consuelen. El resplandor de sus llagas ilumine cada 

una de nuestras palabras y acciones. Y sus brazos amorosos 

nos acojan algún día en la gloria eterna del cielo. 

Y la bendición de Dios todo poderos: Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. 

Amén 


