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NUEVE DÍAS CON  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARÍA MAGDALENA 
Oraciones de cada día, hechas pensando en los sentimientos de María 

Magdalena.  Una reflexión por Jennifer Ristine y una imágen por Danielle Storey. 
 
INTRODUCCIÓN 
Al comenzar esta novena, reflexionemos sobre el viaje de un alma. El hecho de la 

mera existencia es una señal del deseo de Dios de atraernos a una comunión 

amorosa. Más allá de eso, otra señal del amor de Dios es su invitación a participar 

en su misión de extender su 

Reino, llevando a muchos otros 

a experimentar el amor 

personal y redentor del Señor. 

Nadie está excluido de esta 

invitación. 

 

 

 

 

 
 



	 2	

DÍA 1 
Padre celestial, nos has creado por amor y por amor. Que la verdad de nuestra 

dignidad resuene profundamente en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir de 

acuerdo a esta identidad en tu imagen amada. Acude en ayuda de aquellos que 

luchan con un sentido de identidad y propósito en la vida. Que te descubran como 

un Padre amoroso que los invita a la comunión vivificante contigo y con los demás. 

Enséñanos a alcanzar en un espíritu de comunión a todos los que encontramos en 

nuestra vida diaria, reflejando el amor que tienes por cada uno de tus hijos. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
 
DÍA 2 
Padre celestial, deseas que tus hijos regresen a tu abrazo. Ilumíname por tu 

Espíritu Santo para ver claramente los ídolos que buscan establecerse en mi 

corazón, ocupando el lugar reservado para tu Hijo, Jesucristo. Concédeme un 

verdadero arrepentimiento por mis pecados y el deseo de amarte por encima de 

todo lo demás. Escucha la súplica de todos aquellos alejados de la amistad 

contigo, especialmente aquellos que experimentan soledad, confusión y 

desesperación, y aquellos que te rechazan explícitamente. Envíe su Espíritu con 

regalos saludables, lo que conducirá a una conversión de corazón y coraje para un 

nuevo comienzo. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
 
DÍA 3 
Señor Jesús, transforma nuestros corazones con tu amor personal e incondicional. 

Cura mi quebrantamiento, restaura mi dignidad y expulsa todo lo que impide una 

relación más profunda contigo. A través del don de la Redención, que pueda 

experimentar la auténtica libertad. Dame fortaleza para poder seguirte fielmente, 

incluso a la sombra de la Cruz. Derrama sobre mí tu Espíritu para que pueda ser 

testigo apasionado de las buenas nuevas de tu victoria sobre el pecado y la 

muerte. Y al final de esta peregrinación terrenal, que pueda estar contigo para 

siempre en su Reino. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
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DÍA 4 
Señor Jesús, como María Magdalena, deseo conocerte más profundamente, para 

amarte más plenamente y seguirte más fielmente. Hazme atento a tu presencia en 

tu Palabra, Sacramento y acción providencial en el mundo. Permíteme alabarte y 

adorarte en tu Santísima Eucaristía. Haz que todos te conozcan, te amen y sigan, 

especialmente aquellos que nunca han escuchado tu Palabra o la han rechazado. 

Haz que todos los que profesan ser cristianos puedan llegar a conocerte mejor y 

ser testigos a través de su fidelidad a la vida cristiana auténtica. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
 
 
DÍA 5 
Padre celestial, confío en ti. Enséñame a caminar con Jesús, abandonando todas 

las pretensiones y valores para buscar solo el Reino de los cielos con fe, confianza 

y amor. Ayúdame a ser firme en mi compromiso contigo. Otorgue a todos los 

pastores, religiosos, personas consagradas y misioneros una gracia especial para 

dejarlos atrás mientras caminan con usted. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
 
 
DÍA 6 
Señor Jesús, nos invitas a un amor más profundo al unir nuestro sufrimiento a tu 

cruz. Ayúdanos a ver los sufrimientos de la vida a través del corazón del Padre que 

desea llevarnos a la plenitud de la vida en y a través de ti. Ayuda a todos los que 

sufren a que te vean, dándote cuenta de la belleza y el poder redentor de una vida 

establecida por amor a otra. Ayúdanos a permanecer firmes en la fe, la esperanza 

y el amor. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
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DÍA 7 
Señor Jesús, concédenos una esperanza inquebrantable que nos sostenga en el 

paciente anhelo y la inquebrantable búsqueda de ti por encima de todo lo demás. 

Sostén a los que andan fielmente, pero en la oscuridad. Ten piedad y libera a las 

almas en el purgatorio para que puedan descansar plenamente en tu presencia. 

Consolar a todos los que han perdido a sus seres queridos con la esperanza de 

reunirse en la vida eterna en comunión con usted, el Padre y el Espíritu Santo. 

Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
 
 
DÍA 8 
Señor Jesús, abre los ojos y oídos de nuestros corazones para reconocer tu 

presencia y voz en nuestra vida diaria. Gracias por el don de la salvación y la 

oportunidad de ser plenamente abrazado por nuestro Padre celestial. Danos 

perseverancia en el viaje de conocerte, seguirte y amarte. Ayúdanos a vivir de 

acuerdo con nuestra identidad como un hijo amado de Dios. A aquellos que luchan 

en la fe, que temen entregarse de todo corazón y que están cansados del viaje, 

concedan perseverancia y nuevas esperanzas. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
 
DÍA 9 
Señor Jesús, haznos tus valientes discípulos misioneros para que las buenas 

nuevas lleguen a los corazones de todos aquellos que necesitan tu gracia 

salvadora. Haznos dóciles a tus indicaciones y sagaces en el trabajo de 

evangelizar. Guíanos en nuestros esfuerzos por multiplicar los discípulos llenos de 

fe y otorga fortaleza a todos aquellos que están completamente dedicados a 

servirte, para que puedas reinar en los corazones de todos y tu Reino se extienda 

a los rincones más lejanos del mundo. Amén. 

Santa María Magdalena, ruega por nosotros. 
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CONCLUSIÓN 
Hagámonos amistad con ella y pidamos que ella comparta los bienes espirituales 

que ha recibido del Señor, para que podamos responder más plenamente al 

llamado a la conversión, acompañar a Jesús sin importar las circunstancias de la 

vida y ser discípulos misioneros llenos de amor ardiente. El Señor. 
	


