NOVENA A LA INMACULADA
En acción de gracias por los 90 años de la Legión de María
29 de agosto – 06 de septiembre
En el nombre del Padre…
Yo confieso…
Oración para todos los días:
Inmaculada de Nazaret, Sol esplendente de luz, de belleza, de gracia, de virtud y de
divinos dones! ... Con el más encendido fervor te saludamos y te alabamos en esta
novena... que consagramos al sublime misterio de tu Concepción Inmaculada; y por el
privilegio especial y único que, en el principio, te hizo la bondad divina, te rogamos nos
concedas la gracia de guardar, hasta la muerte y para siempre, inmaculada nuestra
alma, casto y puro nuestro cuerpo y encendido en amor... nuestro corazón..., para gloria
del mismo Señor, honor tuyo y bien nuestro temporal y eterno. Amén
DÍA PRIMERO
MADRE DE LA ESPERANZA
Leer: Mateo 1, 18-23: María concibió un hijo por obra del Espíritu Santo.
ORACIÓN:
... «Toda hermosa eres, canta la Iglesia, y mancha original no hay en Tí.» Por gracia
especial y méritos adelantados de aquel que será tu Hijo y Salvador del mundo, fuiste
libre de la culpa original que heredamos todos los hijos de Adán , aplastando con tu
planta virginal la cabeza de la serpiente, que quiso manchar el primer aliento de tu
vida. Tu alma, desde el primer instante de su creación, es limpia de toda mancha e
imperfección, y jamás... ha empañado la tersa blancura de tu alma la más ligera nube
de pecado. ... Cielo sin nubes,... míranos y ruega a tu Hijo... que se incline a nosotros... y
purifique con su gracia nuestras almas, para que,... vivamos siempre, aquí y en el cielo.
la verdadera vida divina, inmortal y eterna. Amén
(Hacer la oración de petición). Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
7 de septiembre de 1921:
La historia de la Legión de María es una historia muy reciente: comienza en Irlanda el
año 1921, en una casa de la calle Francis de Dublín.
Myra House era la sede de las Conferencias de San Vicente de Paúl. En un cuarto de sus
locales, bajo la dirección del Padre Toher (1), y presididas por Frank Duff (2), joven
funcionario del Ministerio de Hacienda irlandés, se halla reunido un grupito de quince
mujeres, casi todas empleadas en oficinas o comercios, las cuales ya en otras ocasiones
se habían distinguido en obras asistenciales en favor de los enfermos. Pero esta vez la
reunión tenía otros fines: se trataba de cambiar impresiones y exponer cada uno sus
experiencias para decidir juntos el modo de ser útiles al reinado de Dios. Se
arrodillaron en torno a una mesa, formando un círculo alrededor de una imagen de
María Inmaculada Medianera de todas las gracias, vulgarmente llamada "La Milagrosa,
colocada sobre un paño blanco, entre floreros y dos candeleros con velas encendidas.
Todo este conjunto sintetizaba todo cuanto iba a representar la Legión de María, que es
un ejército: la Reina ya estaba allí aguardando, antes que llegasen, para recibir su
alistamiento, a los futuros Legionarios.

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS.
Virgen María, Reina y Señora de los Ángeles, Tú que fuiste Asunta en cuerpo y alma al
Cielo, y coronada como Reina y Señora de Cielos y Tierra y gozas ya sentada a la diestra
de Jesús de la Unión , de la Gloria eterna y del Amor de la Santísima Trinidad . Guíame
acompáñame y protégeme en mi peregrinaje de la fe hacia la vida eterna, para que no
me aparte de Jesús, único y verdadero Camino hacia el Padre y en la hora de la muerte
experimente tu poderosa intercesión y protección maternal .y así Contigo pueda alabar,
adorar y gozar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Amén.
V: POR TU INMACULADA CONCEPCIÓN,... MARIA,
R: GUARDA PURO MI CUERPO Y SANTA EL ALMA MIA.
En el nombre del padre…

En el nombre del Padre…
Yo confieso…
Oración para todos los días…
DÍA SEGUNDO
REINA DE LOS APÓSTOLES
Leer: Lucas 8,19-21: Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra
de Dios y la practican.
ORACIÓN:
«Ave», te saludo con el ángel,... «Ave». «Llena eres de gracia». Llena apareció tu alma
en el instante en que salió de las manos del Criador; llena en tu origen, cuando fuiste
concebida; llena sin medida, con plenitud casi infinita, en tu Concepción, en... tu vida y
en tu Asunción... Y esta gracia divina y santificante es tu mayor riqueza..., es tu belleza
sin igual, es el principio y la fuente de tu vida sublime, sobrenatural y divina...
Míranos... llénanos con el don soberano de esa gracia, que a raudales circula por Ti,
porque también queremos ser «llenas de gracia»... Amén
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
Rezaron el Santo Rosario, previa una invocación y oración al Espíritu Santo, y luego se
sentaron. Tuvieron una lectura espiritual y, a continuación, consideraron cuál sería el
mejor modo de agradar a Dios, y cuál el método y espíritu que debían seguir en el
trabajo apostólico para hacerle amar en el mundo.
El funcionario que estaba allí había hablado en una charla anterior sobre el sin par libro
“Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen” de San Luis María Grignión
de Montfort. Según confesó, le había resultado algo difícil leerlo, interrumpiendo su
lectura hasta media docena de veces, a causa de su estilo y exclusivismo marianista.
Pero finalmente, lo había terminado y... un mundo se había abierto ante sus ojos. Frank
Duff — único hombre seglar de aquel grupo — acababa de descubrir por sí mismo una
fuente de vida: la doctrina de la Mediación Universal de María, cuyas consecuencias
apostólicas, que resolvió deducir, sintetizó en estos términos, aquella memorable tarde
de un 7 de septiembre, miércoles:
Oración final para todos los días…
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Oración para todos los días…
DÍA TERCERO
AUXILIO DE LOS CRISTIANOS
Leer: Juan 2, 7-11: Bodas de Caná. La madre de Jesús esta allí.
ORACIÓN:
¡Dios te salve, Reina Inmaculada, Virgen sin mancha, llena de gracia, con plenitud
sobre toda medida! En esta medida sin medida resplandecen y brillan en Ti las virtudes
que en tu Concepción Inmaculada infundió en tu alma la generosidad del Criador. El
Dios trino, de quien eres Hija, Madre y Esposa, ha derramado en Ti, junto con la gracia,
tesoros inagotables de virtudes, de perfecciones y de encantos sobrenaturales. ...
Alcánzanos todas aquellas virtudes... que a todas y cada una... más y mejor nos
convienen... Amén.
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
"Una devoción verdadera a la Santísima Virgen no puede ser una devoción replegada
sobre sí misma: pasiva, inerte, sin ningún efecto en la vida del prójimo. Amar es actuar.
No puedo creer que sea sincera una devoción a María que no obligue a trabajar por
Ella, a sacrificarse sin dilaciones, a ser heroicos... Si se ama a María no se puede dejar
de tomar parte en su angustia por las almas y no ir a ellas... ”
Por su parte, el sacerdote que presidía la reunión habló conmovedoramente sobre la
doctrina del Cuerpo Místico, la cual no sólo había que creer sino también practicar.
Luego se trazaron planes detallados sobre su actividad apostólica inicial, que deseaban
fuese directa v solamente espiritual, complemento de la de los hombres de San Vicente
de Paúl, y... de dos en dos.
De aquella reunión broto la Legión de María, convertida en una fuerza mundial por su
fe práctica en la doctrina de la Maternidad Espiritual y Mediación Universal de Nuestra
Señora, y por su vivencia de esa realidad llamada Cuerpo Místico llevada hasta sus
últimas consecuencias.
Oración final para todos los días…
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Oración para todos los días…
DÍA CUARTO
MADRE DE LA RECONCILIACIÓN
Leer: Juan 19, 25-27: María al pie de la cruz.
ORACION:
... Esposa del Espíritu Santo, Virgen Inmaculada... De este Espíritu santificador...
recibiste en el instante de tu Concepción,... la plenitud de los dones, frutos y... carismas
sobrenaturales, los cuales, unidos con la plenitud de la gracia y virtudes... te elevaron...
sobre toda la creación humana y angélica, introduciéndote en el mismo seno de la
familia divina, para ser Hija predilecta del Padre, Madre... del Hijo y Esposa... del
Espíritu Santo. Allí, tu espíritu bebió en su misma fuente los raudales de la Sabiduría
divina; allí, tu inteligencia iluminada penetró los secretos más íntimos de la Divinidad;
allí, tu Corazón inmaculado se abrasó en los ardores ... más encendidos y más puros.
Excelsa y divina Criatura... Elévanos a las alturas luminosas de una vida divina,
derramado en nuestras almas toda la plenitud de los dones del Espíritu Santo, para
que... entendamos y amemos las verdaderas realidades divinas, y gocemos un día de
ellas en el cielo en tu compañía. Amén.
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
Hoy día, doquiera se celebre una junta de la Legión, se repite invariablemente el rito de
aquella primera reunión, hasta el mínimo detalle.
La Legión de María, que no llevaba aún ese nombre, nació así en la tarde del 7 de
septiembre de 1921, en las primeras vísperas de la Natividad de María, y... "en la
madurez del siglo de María que está determinado por el enclave de los últimos dogmas
marianos (la Inmaculada y la Asunción); en esta Edad de oro de la Mariología
(encíclicas, congresos, sociedades mariológicas); en el cénit del culto mariano
(coronaciones, peregrinaciones, santuarios), en pleno ciclo de las más celebradas
mariofanías (Lourdes. Fátima, Banneux), a los pocos años de los acontecimientos de
Cova de Iría, en vísperas de la promulgación de la Carta magna de la Acción Católica".
(P. Ismael Bengoechea, O.C.D.).
Oración final para todos los días…
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DÍA QUINTO
EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
Leer: Lucas 2, 16-19: María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.
ORACION:
... Virgen María... aquel Espíritu, que es luz y amor, y que mora en Ti como Huésped, ha
revelado a tu alma un secreto que los siglos ignoraban hasta entonces. Lo que el mundo
había creído humillación y deshonra para la mujer, resultó ser la mayor alabanza y
gloria para ella. En la escuela íntima de tu corazón te ha enseñado el Espíritu las
excelencias, bellezas y encantos celestiales de la virginidad. Con sabiduría sobrenatural
has entendido y saboreado sus delicadezas... ... Tú eres la primera virgen del mundo; Tú
la azucena de los valles; Tú el fragante lirio entre espinas; Tú ¡la virginidad viviente!...
Reina de las vírgenes... guárdanos en tu maternal regazo; Amén.
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
Y... ¿por qué el nombre de LEGIÓN DE MARÍA?
La Legión surge por obra de unos seglares enamorados de la Virgen, que la aman con
devoción ternísima, como el que más. Pero, mientras hay quienes no conciben a la
Virgen Inmaculada sino en un ambiente de idilio, de suave poesía pastoril o de
encantadora ternura femenina, ellos prefirieron verla según esa otra estampa que nos la
presenta como la Madre de todas las almas y Reina de todo el universo y sus
potestades, la Esclava del Señor, al propio tiempo que la capitana de sus ejércitos.
Y es que en realidad, la Virgen es una de las cosas más serias de la teología y uno de los
misterios más venerables del dogma católico.
La Sagrada Escritura nos la presenta, efectivamente, dentro de un marco imponente.
Ella es la Mujer luchadora del Génesis, que acabará quebrantando la cabeza de la sierpe
infernal; en el poema delicioso del Cantar de los Cantares, al mismo tiempo que se la
proclama "bella como la luna y elegida como el sol", no se olvida que es también
"terrible como un escuadrón de combate bien armado". María es aquella jovencita
nazaretana del Evangelio que cree, animada de fe heroica, en el milagro de su
concepción virginal, mientras Zacarías, sacerdote, vacila ante el anuncio de un milagro
mucho menor: la concepción de su mujer estéril; en Belén, cree en la divinidad de un
niño que nace en un establo; camino del destierro, cree en el poder absoluto de Quien
no sabe vencer la persecución de Herodes más que escapándose a Egipto; en el
Calvario, cree que es Hijo de Dios un ajusticiado que deja sin respuesta el reto de los
judíos: "Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz"; en su soledad, cree en el reino de Quien
acaba de sucumbir a manos de sus enemigos, abandonado por sus discípulos... Es
aquella Mujer que, siendo la Madre del ajusticiado del Gólgota, no se esconde, no
queda modestamente retirada en Jerusalén, en espera de noticias... : sale a dar la cara
por su Hijo, atraviesa por medio de los soldados romanos, los judíos blasfemos y el
populacho alborotado, y se presenta ante la Cruz, como Madre del condenado a muerte.
María, en fin, es la Mujer perseguida y victoriosa del Apocalipsis, que defiende
ardorosamente la existencia y el reinado cíe Jesús en el mundo, en la Iglesia, en cada
alma.
Oración final para todos los días…
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DIA SEXTO
MADRE EN LA ORACIÓN
Leer: Hechos 1,12-14. 2,1-4: se dedicaban a la oración en compañía de María.
ORACIÓN:
…¡Virgen purísima! Tanta gracia, tanta virtud y tantos dones lucen y brillan con
esplendores divinos a través de tu pureza virginal, que Tú eres como nuevo sol, en
medio del firmamento…
… Desde muy niña huirás del ruido… a la soledad del templo y más tarde vivirás en la
silenciosa y modesta casita de Nazaret… El mundo no sabrá quien eres. Sólo la
Trinidad… conocerá… la grandeza de tu alma; solamente la divina mirada será capaz
de penetrar y descubrir las incomparables maravillas que su omnipotencia ha
encerrado en Ti… Tú eres la más rica, la más rica, la más grande y la más hermosa… y al
mismo tiempo, la más sencilla, la más humilde y la más modesta doncella del mundo…
Reina de la inocencia y de la honestidad para que brille… en nuestra alma la pureza y la
santidad. Amén.
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
Pues bien, este grupo de valientes se ha colocado al lado de María, su Reina y Madre
Inmaculada, para luchar con Ella y salvar al mundo. Nada de extraño,
consiguientemente, que se llamen con un nombre de resonancia viril y guerrera. ¿Cuál?
En toda la historia no ha habido ejército más eficaz que la Legión Romana: ágil,
intrépido, centralizado, jerárquico, dominador y pacificador del orbe; ni que mejor
simbolice las virtudes que ellos querían reproducir: valor, disciplina, honor, fortaleza,
éxito feliz y lealtad. De ahí que se hayan determinado a adjudicarse no sólo su
nomenclatura, organización y el que pudiéramos llamar atuendo guerrero, pero aun su
nombre, y se llamen LEGIÓN DE MARÍA porque son sus huestes y de Ella dependen
totalmente.
Los supremos jerarcas de la nueva milicia visitaron, el año 1925, a Pío XI para
notificarle el nombre con que acababan de bautizarla, y éste, con gran intuición,
exclamó:
"¡Legión de María! ¡Qué nombre más acertado!"
Oración final para todos los días…
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DÍA SÉPTIMO
MADRE DEL CONSUELO
Leer: Mateo 5, 1-12: Alégrense, porque tendrán una gran recompensa en el cielo.
ORACIÓN:
¡Virgen y Reina Inmaculada, corono y gloria de la creación y embeleso de la Santísima
Trinidad! Con el Ángel me postro ante tus plantas virginales para saludarte: “Ave… el
Señor es contigo”
Antes que fueran hechas las cosas, Tú eras; desde la eternidad Dios te lleva en su mente
divina; Dios te posee en el principio de sus caminos; Dios está en Ti y te posee
eminentemente en el instante de tu Concepción, de tu creación milagrosa.
Niña eras pequeñita, y Dios vive en Ti… y Dios se recrea en tu virginal belleza; doncella
de Nazaret, y el Verbo hecho carne habita en tu seno purísimo. Jesús hecho niño vive
en tu regazo, en tu cuna; Jesús obrero descansa y se alimenta en tu casita, y muerto en
la Cruz, desciende a tus brazos.
“El Señor es contigo”; jamás estas Tú sola, Dios siempre está contigo, Dios se complace
en habitar contigo, Dios se recrea en Ti.
Virgen felicísima, míranos, vuelve a nosotros tus ojos, y ruega a Dios que vive en Ti, que
viva también en nosotros… que Dios nos posea, que Jesús viva en nuestros corazones.
Amén.
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
Organización:
El Consejo Supremo que gobierna la LEGIÓN DE MARÍA con plenos poderes en todo el
mundo, se llama CONCILIUM LEGIONIS, que tiene su sede en DUBLIN (IRLANDA).
SENATUS es el nombre que se da a un Consejo Regional o Nacional de la Legión.
Un conjunto de PRAESIDIA es designado con el nombre de CURIA, que es algo así
como un Consejo Comarcal.
Una Curia que controla a otra u otras Curias dentro de la misma diócesis, se llama
COMITIUM, que viene a ser un Consejo Diocesano.
Un grupo local, o sea la "unidad orgánica de la Legión de María", es lo que se llama
PRAESIDIUM, compuesto de un Director Espiritual corno guía, cuatro "oficiales" como
moderadores y un número variable de miembros (de 12 a 16 quizá resulte de ordinario
el número ideal) que trabajan unidos, como grupo de choque, en el campo del
apostolado, y corresponde a aquellas guarniciones fortificadas o destacamentos que la
Legión Romana mantenía siempre en vela en la periferia de todo el Imperio, como
tentáculos de su seguridad y crecimiento.
El CONCILIUM por medio de los SENATUS y de las CURIAE, y aun valiéndose de
Delegados Visitadores especiales, se mantiene informado al detalle de la marcha de
cada Praesidium. Hay, pues, la cadena fuerte de una estricta fidelidad al MANUAL
OFICIAL, cuyo incumplimiento lleva a la baja de un socio o a la supresión de un
Praesidium e incluso de una Curia o de un Senatus.
Oración para todos los días…
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DÍA OCTAVO
MADRE DE LA ACEPTACIÓN
Leer: Lucas 1, 26-38: La Anunciación.
ORACIÓN:
Purísima y celestial Señora, “El Señor es contigo”, repetiré hoy con el Ángel, y Tú estas
con el Señor. Dios vive en Ti y Tú vives e Dios.
¿Quién jamás llegó a comprender esta unión… reciproca de Dios contigo y de Ti con
Dios?
Con amor infinito y eterno te amó Dios, y ese Dios, Amor en persona amándote y
derramando su amor en tu corazón, vive en Ti. Y Tú, en retorno, con amor inmenso, sin
medida, casi infinito, amas a Dios, y unida en ese indisoluble vínculo, vives en Él…
Amando, como nadie pudo amar, consagraste tu amor virginal… Llevada de ese amor,
te ofreciste por esclava en el Misterio de la Encarnación…
¡Virgen enamorada de Dios! Danos amor santo, y en tus manos, y en sus alas llévanos a
Dios, para vivir de su Amor. Amén.
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
El Comunismo ha tenido ocasión de conocer esta organización de la Legión de María en
China y la ha admirado. Veamos cómo lo cuenta el P. McGrath, líder de la Legión de
María en aquel país de los Mandarines. "En cuanto caí en manos de los rojos, me
dijeron que tenía que detener la Legión de María. Yo procuré convencerles de que se
trataba de una organización espiritual y, en prueba de ello, les di el MANUAL. Y a pesar
de lo difícil que es leer el MANUAL, incluso en inglés, si os lo diera a leer en chino, se os
pondrían los pelos de punta. Pero aquí está lo bueno: los rojos, en una semana, como
comunistas testarudos, lo leyeron y lo asimilaron. Cuando me lo devolvieron, me
confesaron: «Esta es una organización magnífica. Justamente como el Comunismo.»
¡El mayor cumplimiento que podían hacer al MANUAL OFICIAL de la Legión de
María!"
Y ¿qué es lo que habían visto en aquel sistema los comunistas? el detalle. El
Praesidium, el Concilium, el sistema celular, la Curia, el Comitium, el Senatus; y, por
encima de todo, la Jerarquía, capaz de detener el sistema ante un torcedor o capaz de
hacerla seguir adelante en triunfo.
Oración para todos los días…
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DÍA NOVENO
SALUD DE LOS ENFERMOS
Leer: Lucas 1, 39-55: La visitación. ¿Quién soy yo para que la madre de mi
Señor venga a visitarme?
ORACION:
Purísima e Inmaculada Reina de nuestros corazones, al terminar hoy la... novena que
hemos dedicado al inefable misterio de tu Concepción Inmaculada, quisiéramos
redoblar nuestra piedad... para glorificar y engrandecer de nuevo las magnificencias
que Dios ha revelado en Ti. Y recopilando en un sólo ramillete... los dones con los que
te ha colmado, adornado y enriquecido la diestra del Omnipotente, elevamos hoy a...
hasta Dios el cántico de nuestras alabanzas y bendiciones. "Ave" Purísima e
Inmaculada Virgen, "Ave", llena eres de todas las gracias, de todas las virtudes, de
todos los dones, carismas, hermosuras y divinos encantos. "Ave" El Señor está contigo,
y Tú estás con el Señor; estuviste desde el primer instante de tu Concepción sin mancha
y estarás con El eternamente. "Ave" bendita tu entre todas las mujeres, bendita entre
todos los seres, bendita sobre toda la creación. "Ave" Tú eres la gloria de Jerusalén, la
alegría de Israel, el honor y la grandeza de nuestro pueblo...
Y recogiendo también en una sola plegaria todo lo que en esta novena te hemos pedido,
te lo repetimos... Dulce siempre Virgen María, líbranos de todo mal y de todo pecado, y
consérvanos siempre sin mancha y si arruga. Llena y hermosea nuestras almas con el
don... de la gracia... derrama la plenitud de los dones del Espíritu Santo... Que Jesús
viva en nosotras y nosotras vivamos en Jesús; guárdanos en su Corazón... y en el tuyo...
aquí en la tierra y allá en el cielo eternamente. Amén
(Se hace la oración de petición) Rezar un Padre Nuestro, tres Aves María y un Gloria…
SECUENCIA:
Para que nazca le Legión...
Hace falta, en primer lugar, entusiasmo y prudencia, huyendo de la exageración y del
pesimismo. Un entusiasmo des controlado está expuesto al peligro de encender grandes
fuegos de paja, que terminan como todos sabemos; por el contrario, el pesimismo corre
el riesgo de apagar unas llamitas que —debidamente alimentadas— podrían, tal vez,
convertirse en grandes llamas, produciendo un gran incendio de generosidad y de
amor.
Para empezar a poner en marcha la Legión es necesario:
1. Documentarse por el estudio serio del Manual Oficial de la Legión y comentarios que
del mismo puedan tenerse a mano; este libro puede considerarse uno de ellos.
2. Buscar en torno de sí algunas almas —bastan seis y aun cuatro para comenzar— de
buena voluntad, ansiosas de ensayar lealmente sin compromiso formal.
3. Obtener antes una doble autorización:
a) La de la autoridad eclesiástica competente, es decir, la del Obispo u Ordinario del
lugar (si es que no hay todavía en la diócesis centros de la Legión), y la del párroco en
cuya parroquia se va a establecer; o, si el grupo legionario va a ser dirigido por un
religioso o se quiere establecer en una casa religiosa, la del Superior de la misma.
Oraciones final para todos los días…

