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Te presentamos la novena a la virgen de Schoenstatt: 

¡Bienvenido al artículo sobre la Novena a la Virgen de Schoenstatt! Si estás 
buscando una forma de fortalecer tu fe y tu relación con la Virgen María, entonces 
esta Novena es perfecta para ti. La Virgen de Schoenstatt es conocida por ser una 
madre amorosa y protectora, y rezar esta Novena es una forma de acercarte a ella 
y pedir su intercesión y ayuda en tu vida. 

La Novena consta de nueve días de oraciones y meditaciones, cada uno dedicado 
a un tema específico relacionado con la Virgen de Schoenstatt. Desde pedir por la 
paz en el mundo hasta pedir por la protección de nuestras familias, esta Novena 
cubre una amplia variedad de temas y es una forma poderosa de unirse en 
oración con otros devotos. 

En este artículo, te presentaremos las oraciones y meditaciones para cada día de 
la Novena, así como la oración final para el día 9. Además, te brindaremos 
información sobre la historia y significado de la Virgen de Schoenstatt, para que 
puedas entender mejor la devoción que se le tiene. 

¡No esperes más y comienza esta poderosa Novena hoy mismo! A medida que 
rezas estas oraciones y meditas en la vida de la Virgen de Schoenstatt, estarás 
fortaleciendo tu fe y tu relación con ella, y experimentarás su amor y su ayuda en 
tu vida. ¡Que esta Novena te bendiga y te llene de paz y esperanza! 
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Novena a la virgen de Schoenstatt 

 

La Novena a la Virgen de Schoenstatt es una serie de oraciones y meditaciones 
dedicadas a la Virgen María, la Madre de Dios, en su aspecto como la Madre 
Trasparente de Schoenstatt. 

La Novena se celebra durante nueve días consecutivos, y se puede rezar en 
cualquier momento del año. 

La Novena se inicia con una oración de apertura, seguida de una meditación para 
cada día. 

Cada meditación se centra en un tema específico, como la fe, la esperanza, la 
caridad, la humildad, la confianza, la alegría, la paz, la gratitud y la santidad. 

1er día: 

Oración de apertura: 

Virgen de Schoenstatt, Madre Trasparente, te doy la bienvenida a mi corazón. 

Te pido que me ayudes a crecer en fe, esperanza y caridad durante esta Novena. 

Te pido también que me ayudes a amarte cada vez más y a amar a los demás 
como tú nos amas. 

Amén. 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Divina Voluntad, te ofrezco esta 
novena con el deseo de acercarme más a ti y a tu Hijo Jesús. Te pido por 
(menciona tu intención) y por la paz en el mundo. Te confío mi vida y la de mi 
familia. Amen.» 



Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la fe en nuestra vida, y 
pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a fortalecer nuestra fe. 

2do día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Reina de la Paz, te ofrezco esta novena con el 
deseo de encontrar paz en mi corazón y en mi hogar. Te pido por (menciona tu 
intención) y por la paz en todas las familias del mundo. Te confío mis relaciones y 
las de mi familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la esperanza en nuestra 
vida, y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a mantener nuestra 
esperanza en momentos difíciles. 

3er día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Misericordia, te ofrezco esta novena 
con el deseo de ser más compasivo con los demás. Te pido por (menciona tu 
intención) y por la misericordia en el mundo. Te confío mi corazón y el de mi 
familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la caridad en nuestra vida, 
y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a ser más caritativos con los 
demás. 

4to día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Esperanza, te ofrezco esta novena 
con el deseo de encontrar esperanza en momentos de dificultad. Te pido por 
(menciona tu intención) y por la esperanza en el mundo. Te confío mi futuro y el de 
mi familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la humildad en nuestra 
vida, y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a ser más humildes. 

5to día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Fe, te ofrezco esta novena con el 
deseo de fortalecer mi fe en Dios. Te pido por (menciona tu intención) y por la fe 
en el mundo. Te confío mi camino espiritual y el de mi familia. Amen.» 



Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la confianza en nuestra 
vida, y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a confiar más en ella y en 
Dios. 

6to día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Alegría, te ofrezco esta novena con 
el deseo de encontrar alegría en mi vida. Te pido por (menciona tu intención) y por 
la alegría en el mundo. Te confío mi alegría y la de mi familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la alegría en nuestra vida, 
y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a encontrar la alegría en todas 
las cosas. 

7mo día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Pureza, te ofrezco esta novena con 
el deseo de crecer en pureza de corazón. Te pido por (menciona tu intención) y 
por la pureza en el mundo. Te confío mi pureza y la de mi familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la paz en nuestra vida, y 
pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a encontrar la paz en nuestras 
vidas y en el mundo. 

8vo día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Gratitud, te ofrezco esta novena con 
el deseo de ser más agradecido en mi vida. Te pido por (menciona tu intención) y 
por la gratitud en el mundo. Te confío mi gratitud y la de mi familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la gratitud en nuestra vida, 
y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a ser más agradecidos por las 
bendiciones de Dios en nuestras vidas. 

9no día: 

Oración: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Santidad, te ofrezco esta novena 
con el deseo de vivir una vida más santa. Te pido por (menciona tu intención) y 
por la santidad en el mundo. Te confío mi santidad y la de mi familia. Amen.» 

Meditación del día: Reflexionar sobre la importancia de la santidad en nuestra 
vida, y pedirle a la Virgen de Schoenstatt que nos ayude a crecer en santidad y a 
seguir su ejemplo de vida. 



La novena culmina con una oración de acción de gracias, en donde se puede 
agradecer a la Virgen de Schoenstatt por las gracias recibidas durante la novena. 

Oración de acción de gracias final: «Virgen de Schoenstatt, Madre de la Divina 
Voluntad, te agradezco por haberme acompañado en esta novena. Te pido por 
(menciona tu intención) y por la paz en el mundo. Te confío mi vida y la de mi 
familia. Amen.» 

Virgen de Schoenstatt milagros 

 

La Virgen de Schoenstatt es conocida por los milagros y bendiciones que ha 
otorgado a quienes la veneran y rezan a ella. 

Algunos de los milagros más conocidos relacionados con la Virgen de Schoenstatt 
incluyen: 

Curaciones milagrosas: Muchas personas han relatado haber sido curadas de 
enfermedades graves después de haber rezado a la Virgen de Schoenstatt. 

Protección en momentos de peligro: Muchas personas han relatado haber sido 
protegidas de situaciones peligrosas gracias a la intervención de la Virgen de 
Schoenstatt. 

Ayuda en momentos de dificultad: Muchas personas han relatado haber 
recibido ayuda en momentos de dificultad después de haber rezado a la Virgen de 
Schoenstatt. 

Bendiciones en el hogar: Muchas personas han relatado haber recibido 
bendiciones en sus hogares después de haber colocado una imagen de la Virgen 
de Schoenstatt en su hogar. 



Lo importante es tener fe y confianza en que la Virgen de Schoenstatt escuchará 
nuestras oraciones y ayudará en todo lo que necesitemos. 

Rosario de la Virgen de Schoenstatt 

El Rosario de la Virgen de Schoenstatt es una forma de rezar el Rosario 
tradicional, pero con algunas modificaciones para hacerlo más enfocado en la 
devoción a la Virgen de Schoenstatt. 

El Rosario de la Virgen de Schoenstatt se reza de la misma manera que el Rosario 
tradicional, con las siguientes oraciones: 

«Padre Nuestro, que estás en el Tabernáculo, santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el Cielo» 

Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 

A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 
misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de 
tu vientre. 

¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!» 

En el Gloria se reza «Gloria a Dios en el Tabernáculo, y en la Tierra paz a los 
hombres que ama el Señor» 

En la meditación de los Misterios se medita en los Misterios Gozosos, Luminosos, 
Dolorosos y Gloriosos, pero se reemplaza la meditación en la Anunciación con la 
meditación en la Consagración de la Capilla de Schoenstatt. 

Finalmente, se reza la oración final: 

Virgen de Schoenstatt, Madre de la Gracia, te ofrecemos este Rosario. 

Bendice nuestras familias y nuestros hogares. 

Ayúdanos a ser testigos de tu amor y tu bondad en el mundo. 

Amén 

 


