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Instructivo para la novena
Desde Cáritas Arquidiocesana Buenos Aires, les ofrecemos este material para que ustedes lo
aprovechen como mejor les convenga:
 puede ser la novena los 9 días (antes o después de misa);
 usar partes para una adoración, una jornada de oración, un encuentro de grupo;
 para armar guiones o intenciones de misa, etc.
Una experiencia con buenos resultados fue adaptarla para invitar a participar de alguna obra
de Misericordia cercana.
Por ejemplo: el día 4º, el ejemplo de San Francisco nos alienta a participar de la noche de la
Caridad. Vamos a reunirnos… (Lugar-día- hora de comienzo y hora de final) o… Geriátrico,
Hogar de Ancianos, Hogar de Cristo, Hospital, Cottolengo, etc.

Introducción
Nos dice el Papa Francisco: “Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia
la Jornada Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas
se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y
los más necesitados. Quisiera que, a las demás Jornadas mundiales establecidas por mis
predecesores, que son ya una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta,
que aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su conjunto, es
decir, la predilección de Jesús por los pobres.
Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta
jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra
solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre celestial.
Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes
para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya
la cultura del encuentro.
Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión
religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de
solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos; son
los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el
don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna”. FRANCISCO, Mensaje para la I
Jornada Mundial de los Pobres, n 6

2

Día 1º – Viernes 10 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8).

Iluminación bíblica
“(Jesús) que era de condición divina,
no consideró esta igualdad con Dios
como algo que debía guardar celosamente:
al contrario, se anonadó a sí mismo,
tomando la condición de servidor
y haciéndose semejante a los hombres.” (Filipenses 2,6-7)

Meditación
“Mantengamos los ojos fijos en Cristo para ser capaces de reconocerlo y servirlo en los
pobres… Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para
identificar de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas
caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el
encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y
el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y
la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de
mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa
del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la
pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la
indiferencia generalizada.” (Mensaje n 4-5)

Oración - Propósito
Pidamos la gracia de tomar la condición de servidores y acercarnos concretamente desde
nuestra oración y con gestos a los más pobres que conocemos.
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Día 2 – Sábado 11 de noviembre
Solemnidad de San Martín de Tours, patrono de nuestra ciudad
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
Porque estuve desnudo y me vistieron. (Mateo 25,36)

Meditación
Meditemos con un hecho de la vida del patrono de nuestra ciudad, San Martín de Tours.
Siendo un joven militar en Amiens (Francia), un día de invierno muy frío se encontró por el
camino con un pobre hombre que sufría por su poca ropa. Martín, como no llevaba nada
más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su capa, y le dio la mitad. Esa
noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con la media capa que él había
regalado al pobre y oyó que le decía: "Martín, hoy me cubriste con tu capa".

Oración- Propósito
Pidamos la gracia, como Martín de Tours, de reconocer a Jesús en las personas que están en
situación de calle en nuestra ciudad, y de ayudarlos eficazmente. Podemos evaluar qué prenda
de vestir estamos dispuestos a compartir con ellos, y acercarla a la parroquia o entregárselas
en mano.
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Día 3 – Domingo 12 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
“Los justos le dirán: "Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; sediento, y
te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso, y te alojamos; desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o preso, y fuimos a verte?".
Y el Rey les responderá: "Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de
mis hermanos, lo hicieron conmigo"”. Mateo 25, 37-40

Meditación
“¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo
en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo, con lienzos de seda si, al salir, lo abandonas
en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: Esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a
realidad lo que decía, afirmó también: Tuve hambre y no me dieron de comer, y más
adelante: Siempre que dejaron de hacerlo a uno de estos pequeños, a mí en persona me lo
dejaron de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres,
en cambio, necesitan que, con sumo cuidado, nos preocupemos de ellos.” SAN JUAN
CRISÓSTOMO

Oración- Propósito
Pidamos la gracia de sensibilizarnos ante las necesidades de muchos hermanos no para hacer
un gesto de buena voluntad que tranquilice nuestras consciencias, sino para vivir un
verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a que el compartir se convierta en un estilo
de vida. (Cf Mensaje n 3). Propongámonos detenernos un tiempo para conversar con alguien
que lo necesita.
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Día 4 – Lunes 13 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
“Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás.
Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús.” Filipenses 2,4-5

Meditación
A lo largo de la vida de la Iglesia el Espíritu Santo no ha dejado de suscitar en los creyentes
hombres y mujeres comprometidos por la causa de los más pobres.
“Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a
lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que
decidió…estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su
conversión:
«Cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo
Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia.
Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del
cuerpo» (Test 1-3; FF 110).
Este testimonio muestra el poder transformador de la caridad y el estilo de vida de los
cristianos.” (Mensaje n 3)

Oración- Propósito
Pidamos la gracia de salir de nosotros mismos y, dejándonos llevar por el ejemplo de San
Francisco, acerquémonos a alguien “en situación de marginación” (n°4) para ayudarle, en
concreto, con lo que la persona necesita.
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Día 5 – Martes 14 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
“No pueden servir a Dios y al dinero” Mt 6, 24-33

Meditación
Jesús nos invita a que el dinero no se transforme en un ídolo, sino en una riqueza de Dios, un
bien al servicio de los hermanos. Espera que lo convirtamos en un medio de comunión
fraterna responsable. (Cf Mensaje n 8)
Así lo vivió el SANTO CURA BROCHERO que supo despojarse de toda ambición
desordenada…
“También les dirá que yo me he considerado siempre muy rico, porque la riqueza de una
persona no consiste en la multitud de miles de pesos que posee, sino en la falta de
necesidades, y que yo tengo muy pocas, y éstas me las satisface Dios por sí mismo, y las
otras por medio de otras personas, como son las relativas a la vista, las relativas a vestirme,
prenderme…” SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO, carta 469.

Oración- Propósito
Propongámonos hacer limosna justa de acuerdo a nuestras posibilidades.
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Día 6 – Miércoles 15 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
“¿No están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces
malintencionados? Escuchen, hermanos muy queridos: ¿Acaso Dios no ha elegido a los
pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del Reino que ha
prometido a los que lo aman?...
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Acaso esa fe
puede salvarlo?
¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el
alimento necesario, les dice: «Vayan en paz, caliéntense y coman», y no les da lo que
necesitan para su cuerpo?
Lo mismo pasa con la fe: si no va acompañada de las obras, está completamente muerta.”
Santiago 2,4-5.14-17

Meditación
“El prójimo, el pobre en especial es Cristo en persona. Lo que hagan al menor de mis
pequeños a Mí lo hacen. El pobre suplementero, el lustrabotas… la mujercita de tuberculosis
piojosa es Cristo. El borracho… no nos escandalicemos: es Cristo. Insultarlo. Burlarse de
él. Despreciarlo es despreciar a Cristo.
Por eso, hay que tener “devoción por el pobre”. Tenerles devoción cariñosa, confieso que
es bien difícil. Y uno sabe tantas veces que le están tomando el pelo, pidiéndole (dinero) para
ir a tomar (alcohol)… Pero “lo que hacéis por el último de éstos mis hermanos, por Mí lo
hacen”. Ese pobre es Cristo, ese niño, ese borracho. Amarlos, no avergonzarnos de ellos.”
SAN ALBERTO HURTADO

Oración- Propósito
Propongámonos hacer una obra de misericordia buscando entrar en comunión con la
necesidad de los hermanos.
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Día 7 – Jueves 16 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
"El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. El me envió
a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a
los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor".
Lucas 4,18s

Meditación
“El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo, y hay que prestarlo sin demora. Por
esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento o un
auxilio cualquiera, vayan a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga,
ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración. Y no tengan ningún escrúpulo ni
remordimiento de conciencia si, por prestar algún servicio a los pobres, han dejado la oración;
salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún desprecio a
Dios, ya que es por él por quien lo hacemos… La caridad, en efecto, es la máxima norma.”
SAN VICENTE DE PAÚL

Oración- Propósito
Propongámonos, como nos pide el Papa en su Mensaje (Cf n 5) …derramar el aceite del
consuelo en las llagas de la humanidad en forma concreta, acercándonos a una persona que
sufre y ayudándolo efectivamente con algo que necesite, material o espiritual.
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Día 8 – Viernes 17 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
“Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto
más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de
su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir»”. Marcos 12,43s

Meditación
En una ocasión, por la tarde, un hombre vino a nuestra casa para contarnos el caso de una
familia hindú de ocho hijos. No habían comido desde hacía ya varios días. Nos pedía que
hiciéramos algo por ellos. De modo que tomé algo de arroz y me fui a verlos. Vi cómo
brillaban los ojos de los niños a causa del hambre. La madre tomó el arroz de mis manos, lo
dividió en dos partes y salió. Cuando regresó le pregunté qué había hecho con una de las dos
raciones de arroz. Me respondió: "Ellos también tienen hambre". Sabía que los vecinos de la
puerta de al lado, los musulmanes, tenían hambre.
Quedé más sorprendida de su preocupación por los demás que por la acción en sí misma. En
general, cuando sufrimos y cuando nos encontramos en una grave necesidad no pensamos en
los demás. Por el contrario, esta mujer maravillosa, débil, pues no había comido desde hacía
varios días, había tenido el valor de amar y de dar a los demás, tenía el valor de compartir.
Frecuentemente me preguntan cuándo terminará el hambre en el mundo. Y yo respondo:
"Cuando tú y yo aprendamos a compartir". Cuanto más tenemos, menos damos. Cuanto
menos tenemos, más podemos dar. SANTA TERESA DE CALCUTA

Oración- Propósito
Pidamos la gracia de agradecer lo que tenemos. Propongámonos vivir más austeramente,
renunciando algún gasto superfluo. Transformemos esa austeridad en solidaridad con algún
necesitado cercano.
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Día 9 – Sábado 18 de noviembre
La Iglesia es fraternidad misionera, celebrativa y servidora. En estos días de novena,
preparándonos para el encuentro con los pobres al que nos llama el Papa el próximo 19 de
noviembre, queremos responder a lo que nos pide:
“Que el fundamento de todas nuestras iniciativas para esta Jornada sea la oración”
(Mensaje n 8)

Iluminación bíblica
“María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has
dicho».” Lucas 1,38

Meditación
El día de la anunciación María le dijo al Ángel: “Yo soy la esclava del Señor”
Así también, el NEGRO MANUEL fue liberado de su esclavitud en este mundo, para
convertirse libremente en verdadero y exclusivo esclavo de la Virgen.
Él mismo decía: “Soy de la Virgen, nomás”
En nuestra Argentina como en tantos otros lugares de nuestra Patria Grande, la presencia de
la Virgen junto a los pobres, nos reúne y marca la fe de nuestros pueblos. Ella misma desde
sus santuarios, custodia con fidelidad y misericordia a todos sus hijos que acuden con
confianza.
Pedimos a Dios que mucha gente de nuestro pueblo encuentre en el NEGRO MANUEL un
espejo dónde reconocerse y un amigo en quien confiar para estar cerca de la Virgen y recibir
ayuda en necesidades tan apremiantes como las que él pasó a lo largo de su vida.

Oración- Propósito
Pidamos a la virgen la gracia de servir a los más pobres. Propongámonos honrar con gestos
concretos a los más pobres no sólo mañana, día de la Jornada Mundial, sino todos los días.
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