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PRESENTACION:

Estimados hermanos, con alegría les compartimos la No-
vena tradicional a nuestro Santo fundador, San Antonio 
María Claret, en el marco de los 150 años de su PASCUA, 
convencidos que el amor de Dios, ilumino su caminar, al 
servicio de la evangelización de todos los lugares en donde 
Él misionó.

Un verdadero apóstol de Cristo, que supo discernir a lo 
largo de su vida la voluntad de Dios, entregado a las cosas 
de Dios Padre, sintió desde muy niño el deseo de servir 
y anunciar el Reino de Dios. Nuestra Novena hará un re-
corrido por algunos momentos de su vida, lo que nos va 
a permitir reconocer el aporte del P. Claret a lo largo de 
la historia, de manera, que, siguiendo su ejemplo, seamos 
verdaderos discípulos de Jesús.

Como Misioneros claretianos no solo valoramos, sino que 
agradecemos a Dios, por el don de la vocación de nues-
tro Santo Fundador, por su testimonio de vida, su entrega 
y lucha para hacer que Jesucristo sea conocido, amado y 
servido en los diferentes lugares en donde nos encontra-
mos. En cada ámbito de su vida, Claret fue muestra de la 
presencia amorosa y cercana de la divinidad, de un Dios 
que ama, acompaña, y libera a su pueblo de la esclavitud 
y la muerte.
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El Papa Pío XII, definió a Claret así: “Alma grande, nacida 
como para ensamblar contrastes: pudo ser humilde de 
origen y glorioso a los ojos del mundo; pequeño de cuer-
po, pero de espíritu gigante; de apariencia modesta, pero 
capacísimo de imponer respeto incluso a los grandes de 
la tierra; fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de 
quien sabe el freno de la austeridad y de la penitencia; 
siempre en la presencia de Dios, aun en medio de su pro-
digiosa actividad exterior; calumniado y admirado, festeja-
do y perseguido. Y entre tantas maravillas, como luz suave 
que todo lo ilumina, su devoción a la Madre de Dios”.

Que esta novena nos ayude a fortalecer nuestra espiritua-
lidad y a seguir a Jesús al estilo de San Antonio María Cla-
ret.

PREFECTURA DE APOSTOLADO
ÁREA DE COMUNICACIÓN PROVINCIAL 
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DIA PRIMERO:
Claret, obediente a la voluntad de 
Dios Padre

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto:  La fuerza de espíritu. 
Texto Bíblico: Lc. 2. 41-52 
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Meditación del primer día

Considera los admirables ejemplos de virtud que desde 
su más tierna infancia da San Antonio María Claret. Nace 
en Sallent de unos padres cristianos, modestos tejedores, 
que se distinguían más por sus virtudes cristianas que por 
su fortuna. De ellos aprende el santo temor de Dios, la 
piedad y un espíritu de fe viva que le hace pensar con fre-
cuencia en la eternidad y en la desgracia de los conde-
nados. Distínguese por su modestia, por su obediencia y 
sobre todo por su inocencia, que él cultiva con una tierna 
devoción a la Santísima Virgen y a la divina Eucaristía. En 
medio de sus juegos infantiles sentía interiormente una 
voz que le llamaba; y obediente a ella, acudía al templo a 
los pies de la imagen de María o del sagrario. Así santificó 
su infancia y conservó intacta la inocencia bautismal.

Invocación del primer día

¡Oh glorioso Antonio María, que, prevenido con bendicio-
nes de dulzura, consagraste al Señor tu inocencia, que 
después guardaste incólume por toda la vida! Infúndenos 
amor ferviente a la gracia de Dios, para que la guardemos 
celosamente como el más grande de los tesoros, y la reco-
bremos inmediatamente si alguna vez tuviéramos la des-
gracia de perderla.
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Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.
 
Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
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ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Canto: Juventud Claretiana 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
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SEGUNDO DIA: 
Claret, tejedor de su vocación.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto: No me habéis vosotros elegidos
Texto bíblico: Mt. 16, 24-26 



12

Meditación del segundo día

San Antonio María fue en toda su vida modelo perfectí-
simo del trabajo cristianamente aceptado y cumplido. Ya 
de niño, sus padres le pusieron en el telar, para ayudar 
a las necesidades de la casa. Antonio se entregó a las la-
bores textiles con todo empeño, mostrando en ellas ex-
traordinarias habilidades y acompañando el trabajo con la 
práctica de la piedad y el rezo del santo Rosario. Joven, 
fue a los grandes centros fabriles de Barcelona, donde con 
su constante laboriosidad ganó la confianza de todos y 
los primeros puestos en el arte. Seminarista, alternaba la 
oración y el estudio. Sacerdote, fue infatigable misionero, 
recorriendo a pie los pueblos, predicando innumerables 
sermones, dando largas horas al confesionario, robando al 
sueño la mayor parte de la noche, que dedicaba a la ora-
ción, al estudio, a la composición de innumerables libros 
y opúsculos. Sólo por su trabajo extraordinario y asiduo 
pueden explicarse las portentosas obras y empresas que 
realizó en su vida. Para él, el trabajo, acompañado siempre 
de la oración, fue alimento de su vida espiritual, medio de 
apostolado, contribución a la obra redentora de Cristo. Así 
debe serlo para el cristiano.
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Invocación del segundo día

¡Oh glorioso San Antonio María, que joven artesano, supis-
te huir los peligros del mundo, y en la práctica de la piedad 
y en la aplicación al trabajo cotidiano encontraste el medio 
de santificar el alma y conservar puro y fuerte el cuerpo! 
Enséñanos a comprender la virtud santificadora del traba-
jo cristianamente cumplido, y alcánzanos la gracia de que 
a tu imitación sepamos santificar nuestra vida en la prácti-
ca de las obligaciones de nuestro estado. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
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cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Canto Final: Semilla y Esperanza. 
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TERCER DIA:
Claret, llamado a la vida sacerdotal.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto:  El Profeta 
Texto:  Mt. 10, 1-4 
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Meditación del tercer día

Era Antonio todavía muy niño cuando sintió vivos deseos 
de ser sacerdote y emprendió el estudio para prepararse 
a serlo. Por obedecer a su padre lo suspendió por algu-
nos años, hasta que, experimentando más fuerte el divino 
llamamiento, comenzó en el seminario de Vich la carrera 
eclesiástica. ¡Qué fidelidad la suya a la vocación divina, en 
superar toda clase de dificultades, ya cuando seminarista, 
ya cuando sacerdote! ¡Qué docilidad la suya a las inspira-
ciones de la gracia, al consejo de sus directores, a la volun-
tad de su Superior eclesiástico! Por corresponder a ella, 
va a Roma, regresa a la Península, emprende las misiones, 
va a los pueblos que se le señalan, acepta el arzobispa-
do y después el cargo de confesor real. Su espíritu estaba 
siempre presto a escuchar la voz de Dios en cualquiera de 
sus manifestaciones; su voluntad, resuelta a seguir la divi-
na voluntad hasta el heroísmo y la muerte. Así realizó los 
designios de Dios, designios providenciales para España 
y para la Iglesia. Así fue un hombre según el corazón de 
Dios.

Invocación del tercer día

¡0h glorioso San Antonio María, que apenas sentiste la vo-
cación de Dios a un ministerio más alto y heroico, renun-
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ciaste al lisonjero porvenir que el mundo te ofrecía, abra-
zando el estado eclesiástico! Alcánzanos la gracia de ser 
siempre dóciles a las celestes inspiraciones, para que, aun 
a costa de dolorosos sacrificios, sepamos seguir el divino 
llamamiento y servir al Señor en el puesto en que él quiere 
le glorifiquemos. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto final:  Himno a Claret
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CUARTO DIA:
Claret, el Apóstol incansable.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto:  Grita Profeta. 
Texto Bíblico: Lc. 10, 1-12. 
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Meditación del cuarto día

San Antonio María Claret es llamado el apóstol del siglo XIX. 
Y eso fue toda su vida: de celo y apostolado. Desde niño 
le infundió el Señor ardiente deseo de salvar las almas, 
y ese celo fue creciendo toda su vida. Se hizo misionero 
apostólico y se entregó totalmente a la obra de las misio-
nes, recorriendo toda Cataluña, Canarias, la archidiócesis 
de Cuba y después la mayor parte de España, anunciando 
apostólicamente la palabra de Dios en misiones, ejercicios 
y toda clase de predicación: a toda clase de personas, en 
todos los lugares, en las ciudades más populosas como 
en las más pequeñas aldeas. Acompañó este apostolado 
de la palabra con el de la prensa, publicando innumera-
bles libros y opúsculos, difundiendo toda clase de buenas 
lecturas, fundando asociaciones para la propaganda reli-
giosa. Y lo completó con el apostolado del buen ejemplo, 
en la palabra, en todo su porte, en toda su vida santísima, 
que trascendía a Dios y que sólo buscaba las almas para 
llevarlas a Dios.

Invocación del cuarto día

¡Oh glorioso San Antonio María, que ungido sacerdote 
del Señor, no pensaste en otra cosa, ni ambicionaste sino 
evangelizar a los pobres y humildes y retornar a Dios a los 
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pecadores arrepentidos, renovando en tu vida y persona 
las maravillas y hechos de los Apóstoles! Alcánzanos que, 
encendidos en el celo de las almas, nos empleemos en 
llevar a Dios a nuestros hermanos extraviados, con la pala-
bra, con el ejemplo y con la oración, siendo así verdaderos 
testigos y apóstoles de Cristo. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
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cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Canto final: Seguir abriendo trocha. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
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QUINTO DIA:
Claret, Orante y Místico. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto: Que detalle. 
Texto Bíblico: Mc. 1, 35-39. 
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Meditación del quinto día

El celo apostólico de San Antonio María era fruto de su 
amor a Dios y se alimentaba en su vida interior, en su vida 
de oración. Cultivó siempre la oración, la mental como la 
vocal, dedicándose a una y a otra todos los días. Rezaba 
diariamente las tres partes del Rosario, el Viacrucis, el san-
to Trisagio y muchas otras devociones. Visitaba diariamen-
te el Santísimo Sacramento. Por los caminos rezaba dis-
tintas devociones, y al llegar a los pueblos invocaba a los 
Santos y Ángeles tutelares de los mismos. Dedicaba algu-
nas horas diarias a la oración mental, robándolas al sueño 
de la noche, diciendo que se creería perdido el día que hu-
biera abandonado la oración. Fomentaba este espíritu con 
el recogimiento y la presencia de Dios; y para ello se había 
fabricado un oratorio espiritual en su corazón, donde día 
y noche adoraba a Dios, suplicándole continuamente por 
sí y por los demás. Por eso el Señor le favoreció con gra-
cias extraordinarias y con comunicaciones sobrenaturales 
y dio fruto copiosísimo a todos sus trabajos y empresas.

Invocación del quinto día

¡Oh glorioso San Antonio María, que en el trato continuo 
con Dios por la oración transformaste toda tu vida hasta 
no vivir sino en Cristo y para Cristo, en los pensamientos, 
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en los afectos y en las obras! Alcánzanos el espíritu de ora-
ción, danos a conocer su excelencia y necesidad, enséña-
nos la práctica de la piedad cristiana, para que mediante 
la oración aprendamos a vivir cristianamente, a santificar 
nuestras obras y con el cumplimiento de nuestros debe-
res conseguir la vida eterna. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto final: Alto escúchame 



27

SEXTO DIA:
Claret, Mortificación y Privación.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto: Pecador. 
Texto bíblico: Mt. 4, 1-11. 
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Meditación del sexto día

No es posible la vida cristiana sin el espíritu de peniten-
cia, ni menos la santidad sin la práctica de la mortificación. 
¡Qué ejemplo nos da de ello San Antonio María Claret! La 
comenzó ya de joven, y le acompañó toda la vida. Tres días 
a la semana se ponía el cilicio; otros tres se disciplinaba; 
ayunaba los viernes y sábados. De estudiante, se levanta-
ba muchas veces de la cama, exclamando: «¡Señor! ¿Vos 
en un pesebre, y yo en una cama?
¡Jesús mío! ¿Vos en la cruz, y yo en un blando lecho?» Y 
se entregaba así a la penitencia. En su vida de misione-
ro, comía fragilísimamente; no probaba la carne ni el vino; 
dormía muy poco, y las más de las veces, recostado en una 
silla; hacía siempre los viajes a pie, privándose de todo re-
frigerio. Más extraordinarias fueron sus penitencias cuan-
do arzobispo y cuando
confesor real, por las especiales circunstancias en que se 
mantenía fiel a su plan de austeridad y de privaciones. Y 
a estas mortificaciones voluntariamente tomadas, ¿cómo 
no sumar las que le venían de los mismos ministerios, de 
los elementos, de la persecución de los malos? Bien pudo 
exclamar, al fin de su vida, que llevaba en su carne los es-
tigmas de Jesucristo.
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Invocación del sexto día

¡0h glorioso San Antonio María, que por el ejercicio cons-
tante de la penitencia y por la paciencia admirable en sufrir 
toda clase de persecuciones llevaste impresa en tu cuerpo 
la mortificación de Cristo, viviendo crucificado al mundo 
y a la carne! Alcánzanos el espíritu de penitencia con que 
sepamos dominar las pasiones, huir de los falsos halagos 
del mundo y seguir a Jesús por el camino de la cruz, hasta 
merecer los premios de la. gloria. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto final: Soy claretiano 
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SEPTIMO DIA:
Claret, confesor y predicador. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto: Nacidos para evangelizar. 
Texto bíblico:  Mt. 18, 21-22
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Meditación del séptimo día

Enseñan los Santos que la humildad es el fundamento de la 
perfección, la primera virtud del cristiano. Sobre este fun-
damento trató San Antonio María de levantar el templo de 
su santidad. Por ello se entregó tan completamente a su 
ejercicio. Con la consideración de su nada, con la medita-
ción de las divinas excelencias, con el examen diario sobre 
esta virtud; sobre todo, con el ejercicio constante de actos 
de humildad. Por más de veinte años llevó el examen parti-
cular sobre el ejercicio de esta virtud. Hacer actos públicos 
de humildad, como besar los pies de los otros, servirles en 
la mesa, hacer los oficios más abyectos, fue práctica fre-
cuente de toda su vida, aun cuando arzobispo y confesor 
real. Sobre todo, su humildad brilló heroica en el silencio y 
paz con que sufrió las más horribles calumnias en su fama 
y en su vida, sin salir nunca en propia defensa ni permitir 
que otros lo hicieran. Ni las aclamaciones le ensalzaban, 
ni la persecución le abatía; con igual modestia y sencillez 
en las dignidades que en la oscuridad de sus ministerios 
apostólicos; llano con los pobres y menesterosos, fuerte y 
desinteresado con los grandes. Buscaba siempre a Dios; 
quería imitar a Jesús, manso y humilde de corazón.
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Invocación del séptimo día

¡Oh glorioso San Antonio María, que, para seguir más per-
fectamente a Jesús, te abrazaste con las humillaciones y 
los desprecios, no buscando más que la gloria de Dios en 
todo! Alcánzanos la humildad de corazón, con la que sepa-
mos combatir la soberbia de la vida, someternos en todo 
a la divina voluntad y glorificar a Dios en esta vida para 
poseerlo felizmente en la eterna. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.
 
Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto final: Misionero ideal 
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OCTAVO DIA:
Claret, en corazón de María nos fraguamos.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.

Canto: Artesanos del Amor. 
Texto bíblico: Jn. 19, 25-27
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Meditación del Octavo día

San Antonio María tuvo una verdadera piedad filial para 
con la Santísima Virgen; la amó y honró siempre como a 
Madre ternísima. De niño, se complacía en visitar sus imá-
genes; de tejedor, le rezaba todos los días las tres partes 
del Rosario; de estudiante, se alistó en sus
 
asociaciones, para venerarla más fielmente; sacerdote, se 
consagró como esclavo suyo de amor; misionero, predi-
có incansable sus glorias y propagó las prácticas de devo-
ción y sus asociaciones, especialmente el santo Rosario y 
la devoción a su Inmaculado Corazón, cuya archicofradía 
estableció en todas las parroquias de la archidiócesis de 
Santiago. ¡Con qué ternura filial amaba al Corazón Inma-
culado de María! Y ¡cuán maternalmente pagó la Santísima 
Virgen esta piedad de su’ Siervo! ¡Cuántas veces le libró de 
la muerte, le dió victoria en las tentaciones y peligros, hizo 
fructuosísimos todos sus ministerios!

Invocación del Octavo día

¡Oh glorioso San Antonio María, que ya desde los tiernos 
años escogiste a la Santísima Virgen por madre y maestra 
de vuestra vida espiritual, logrando así llegar a las más al-
tas cumbres de la santidad! Alcánzanos para con ella ver-
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dadera piedad de hijos; que conozcamos sus grandezas y 
excelencias, que sintamos el atractivo de su Corazón ma-
ternal, para mejor conocer, amar y servir a su Santísimo 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.
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Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto final: Artesanos del amor 
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NOVENO DIA:
Claret, Sagrario viviente.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo

Oración preparatoria para todos los días

Señor Dios nuestro, que en los designios de vuestra bon-
dad adorable predestinasteis a San Antonio María Claret 
para el ministerio apostólico de la salvación de las almas 
y le previnisteis con especiales dones de gracia, a fin de 
que fuera dechado de santidad en los distintos estados de 
la vida cristiana. Yo os alabo y doy gracias por los tesoros 
de virtud que depositasteis en su alma, sobre todo aquel 
espíritu de caridad con que acogía a cuantos recurrían a 
él en sus necesidades espirituales y temporales. Conce-
dedme la gracia de saber seguir sus ejemplos e imitar sus 
virtudes, y especialmente la que vengo a pediros en esta 
Novena mediante su poderosa intercesión ante Vos. Os 
la pido también por el Corazón Inmaculado de María, de 
cuyas glorias y misericordia le hicisteis apóstol predilecto. 
Amén.
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Canto: Himno al Padre Claret
Texto bíblico: Jn. 6, 51-58

Meditación del Noveno día

El sagrario fue el hogar donde se formó la vida espiritual de 
San Antonio María y donde continuamente se encendían 
su amor a Dios y su celo por las almas. Para eso visitaba 
frecuentísimamente a Jesús Sacramentado, pasaba largo 
tiempo meditando su amor, celebraba fervorosamente la 
santa Misa y de mil modos practicaba su devoción para 
con la Eucaristía. ¡Cómo deseaba unirse con Jesús! «Yo me 
abrazo espiritualmente con Jesús - decía-, y en este abrazo 
pasaría toda la eternidad.» Y añadía: «Oh Jesús! Cuando en 
la santa Misa pronuncio las palabras de la consagración, 
la sustancia del pan y del vino desaparecen... Pronunciad 
sobre mí las palabras de la consagración: consagradme, 
Jesús mío, para que yo desaparezca, y bajo mis aparien-
cias viváis únicamente Vos.» ¡Cómo correspondió el Señor 
a este amor de su Siervo, uniéndole a sí, concediéndole el 
favor de conservarse milagrosamente en su interior las es-
pecies sacramentales de una comunión a otra, convertido 
de este modo como en un sagrario viviente!
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Invocación del Noveno día

¡Oh glorioso San Antonio María, amantísimo de Jesús Hos-
tia, sagrario viviente de la Eucaristía! Alcánzanos aquella tu 
ardentísima devoción a este santo misterio; que lo venere-
mos con fe, que lo recibamos con amor, que sea siempre 
nuestro alimento espiritual acá en la tierra, para que poda-
mos verlo, adorarlo y gozarlo en el cielo. Amén.

Invocaciones para todos los días

Glorioso San Antonio María, confesor y Obispo de la Igle-
sia: alcánzanos tu amor a la Iglesia santa y una fidelidad 
inquebrantable a todas sus enseñanzas y preceptos. Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, Apóstol de la Santísima Vir-
gen: alcánzanos tu devoción a su Inmaculado Corazón, y 
mediante ella la salvación de nuestras almas. Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria.

Glorioso San Antonio María, ilustre Fundador de Congre-
gaciones religiosas: alcánzanos un ardiente amor a Jesús, 
para seguir sus pasos hasta la cumbre de la perfección 
cristiana. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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Oración final para todos los días

V. Ruega por nosotros, San Antonio María.

R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesu-
cristo.

Señor Dios, que adornasteis con virtudes apostólicas a 
vuestro bienaventurado Confesor y Pontífice Antonio Ma-
ría, y por su medio reunisteis en la Iglesia nuevas familias 
de clérigos y de vírgenes: os suplicamos nos concedáis 
que, instruidos con sus saludables enseñanzas y confor-
tados con sus ejemplos, podamos felizmente llegar a Vos. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Canto final: Abriendo trochas

Felices fiestas…






