
5. Madre de la Pureza, buena 
madre
Una madre es la única persona del mundo 
que siempre está de forma incondicional. 
Aunque nos enfademos con ella, por muy 
pesada que nos parezca. Si la rechazamos, 
nos perdona. Si nos equivocamos, nos acoge. 
Cuando los demás no nos aguantan, ella nos 
abre la puerta. Si estamos tristes, nos llena de 
ternura hasta hacernos reír.

Tenemos suerte de contar con una buena 
madre en María. Es uno de los mejores 
regalos que Jesús nos dejó. Quiere 
abrazarnos. No la dejemos esperando.

Oración final

Bendita sea tu Pureza...

6. Madre de la Pureza, ánimo en las 
luchas
Lo que hagas sin esfuerzo y con voluntad, 
durar no puede, ni tampoco tener belleza. 
Luchar es propio de esta vida siempre que 
buscamos alcanzar metas. Pero todos 
sabemos que nos desanimamos. Que la lucha 
cansa y a veces hasta agota el alma. Sin 
embargo, aprendemos que el éxito depende 
de nuestro esfuerzo.

María es el regazo donde podemos acudir 
siempre que la lucha nos canse. Ella sabe 
renovar nuestras fuerzas; no se derrumbó 
cuando vio a su Hijo muriendo en la cruz.

Oración final 

Bendita sea tu Pureza...

7. Madre de la Pureza, señora de la 
paz
En tiempos de prisas, ruidos y revueltas, el 
corazón humano busca y anhela, incluso a 
veces sin saberlo, más que nunca la paz. 
Puede que sintamos embotado el corazón. 
“La violencia es el miedo a los ideales de los 
demás.” Necesitamos lugares de silencio y de 
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encuentro conmigo mismo y con Dios para 
serenar el corazón.

Señora de la paz, te ruego por mi hogar, por 
mi patria y por mi gente. Tus hijos 
necesitamos de tu paz. Danos, Madre, 
espacios de silencio y tranquilidad.

Oración final 

Bendita sea tu Pureza...

8. Madre de la Pureza, tranquilidad 
en el miedo
El miedo nos paraliza. El miedo nos 
intranquiliza. El miedo es lo contrario al 
amor. Pensemos por un momento: Quien es 
valiente no es quien no conozca el miedo, 
sino más bien, quien ha sabido vencerlo 
convencido de que otra cosa es mucho más 
importante y valiosa que el miedo. 
Necesitamos amor para no sentir miedo. 

María nos ama tanto que nos tranquiliza y 
nos llena de valor. Pero dejémosle hacerlo. 
Acerquémonos a ella. Nunca falla.

Oración final

Bendita sea tu Pureza...

9. Madre de la Pureza, solidaria con 
todos
Una palabra que sí está de moda: solidaridad. 
Hemos nacido para vivir juntos y colaborar 
unos con otros. Y lamentablemente, aún 
podemos decir que “hemos aprendido a volar 
como los pájaros, a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido el arte de vivir 
juntos, como hermanos...” Vivimos 
demasiado divididos y eso agota el alma.

María fue solidaria con todos. No sólo con los 
que le caían mejor. Nos dio a su Hijo a todos. 
Pidámosle que nos haga sensibles y 
solidarios, especialmente con los más 
débiles.

Oración final

Bendita sea tu Pureza...



Novena de la Pureza de María
1. Madre de la Pureza, modelo de 
un gran amor
Un gran amor siempre llena la vida, le da 
brillo y la transforma. Nos gusta sentirnos 
rodeados de un gran amor. Pero a lo mejor 
no hemos pensado que también nosotros 
podríamos ser un gran amor para otros. Sólo 
un gran amor, tan grande que supere incluso 
los cuerpos, puede llenarnos de gozo 
verdadero. 

María puede enseñarnos, ¿por qué no 
intentarlo? Ella aprendió el Amor en la escuela 
de Jesús. Vamos a pedirle que nos contagie 
algo de su secreto.

Oración final 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, 
pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa 
belleza. A Ti celestial princesa, Virgen 
Sagrada María, te ofrezco en este día, alma 
vida y corazón. Mírame con compasión, no 
me dejes, Madre mía.

Amén.

dificultades de cualquier tipo que nos hacen 
sufrir.

Y no estamos solos. Nuestra Madre conoció el 
peor de los dolores al pie de la cruz de su 
Hijo crucificado. Pero nos falta fe. Ella, sin 
embargo, nos acompaña siempre.

Oración final 

Bendita sea tu Pureza...

4. Madre de la Pureza, humilde de 
corazón
La humildad no está muy de moda. Eso de 
que otro nos humille, menos aún. Pero el 
cielo entero se traslada al corazón humilde. 
Son los predilectos de Dios. Nos cuesta, es 
verdad. Pero en realidad “cuando somos 
grandes en humildad, estamos más cerca de 
lo grande”. El orgullo nos divide, la humildad 
nos une.

María fue una mujer sencilla de un pequeño 
pueblo desconocido. Pidámosle a Ella que nos 
contagie algo de la humildad de su corazón.

Oración final

Bendita sea tu Pureza...

2. Madre de la Pureza, siempre 
mano amiga
Un amigo de verdad está siempre en los 
buenos y en los malos momentos. Por eso 
dicen que quien ha encontrado un amigo, ha 
encontrado un tesoro. La amistad nos da 
seguridad y nos ayuda a crecer como 
personas. Contar siempre con una mano 
amiga incondicional es un privilegio que hay 
que agradecer.

En María tenemos siempre una mano amiga. 
Está dispuesta a escuchar nuestras 
confidencias y con Ella nunca estamos solos. 
Vamos a pedirle que nos permita sentirla así.

Oración final 

Bendita sea tu Pureza...

3. Madre de la Pureza, madre de los 
que sufren
Puede que no nos haya tocado, y puede que 
sí. Vivimos tiempos de dolor en los que a 
veces es difícil vivir la esperanza. Padres de 
familia que no saben cómo llegar a fin de 
mes, enfermedades que llegan de sorpresa y 
nos revuelven la vida, injusticias, recortes, 


