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NOVENA DE NUESTRA SEÑORA LOURDES DE CALAMA 

Oración de la Novena 

Oh María, que te apareciste a Bernardita en la 

cavidad de la roca; al frío y a las sombras del 

invierno, tú les trajiste el calor de tu presencia y 

el resplandor de tu belleza. Infunde la 

esperanza, renueva la confianza en el vacío de 

nuestras vidas, tantas veces sumidas en la 

sombra, y en el vacío de nuestro mundo, en el 

que el mal hace valer su fuerza. Tú que dijiste a 

Bernardita “Yo soy la Inmaculada Concepción”: 

socórrenos, pues somos pecadores. Danos la 

fuerza de la conversión, la humildad de la 

penitencia y la perseverancia de la oración. Te 

confiamos todos aquellos que llevamos en el 

corazón y, en particular, a los enfermos o 

desesperados, tú que eres “Nuestra Señora del 

Socorro”. Tú que llevaste a Bernardita a 

descubrir el manantial. Guíanos hacia Aquel 

que es la fuente de vida eterna, Aquel que nos 

ha dado al Espíritu Santo para que  podamos 

atrevernos a decir: Padre Nuestro que estás en 

los cielos… 

Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Signos de Lourdes 

La Roca 

La Luz 

El Agua 

Las Multitudes 

Los Enfermos 

 

Oracion Final 

Inmaculada Señora y Madre mía, por el grande 

amor que mostraste a los hombres, dignándote 

aparecer en una rustica gruta e instruir a la 

joven y dichosa Bernardita, ruego me hagas 

merecer de alegrar mi corazón con tus  

influencias soberanas. Y así, Señora, como 

hiciste brotar en la gruta de Lourdes aquel 

manantial riquísimo de cristalinas y saludables 

aguas, para remedio del cuerpo, derrama sobre 

mi pobre alma las dulces y fértiles aguas de la 

gracia, que apaguen mi sed por las cosas de la 

tierra y limpien mi espíritu para que sea digno 

de los goces del santo cielo.  

Amén. 
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NOVENA DE NUESTRA SEÑORA LOURDES DE CALAMA 

Día Primero (El encuentro) 

“Vi a una señora vestida de blanco: llevaba 

un vestido blanco, un velo también de color 

blanco, un cinturón azul y una rosa amarilla 

en cada pie.” 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

 Reina Inmaculada Concepción que 

apareciendo personalmente como majestuosa 

Señora en la Gruta de Lourdes, honraste con tu 

mirada y con la comunicación de tus secretos a 

nuestra querida hija Bernardita, muchas veces 

no aceptada por su comunidad por la falta de 

educación y cultura, pero muy bien aceptada 

por ti madre santísima en su inocencia y el 

fervor de su devoción; danos para todos 

nosotros la gracia de Dios con una vida 

enteramente conforme a la gracias del Señor, 

nos hagamos al mismo tiempo merecedores 

siempre de tus especiales bendiciones. 

Amén 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oracion Final 

 

Día Segundo (Agua bendita) 

Bernardita ve aparecer a las misma Señora. 

Le echa agua bendita. La Señora sonríe e 

inclina la cabeza. 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

 ¡Oh Virgen de Lourdes, escogida por Dios para 

ser Madre de Jesús, Tesorera de las divinas 

gracias, refugio y abogada de los pecadores! 

Postrado humildemente a tus pies suplico seas 

mi guía y salud en este valle de lágrimas, 

porque nada puedo ni debo hacer sin Ti. 

Alcánzame de tu divino hijo el perdón de mis 

pecados, la perseverancia en el bien y la 

salvación de mi alma, para ser eternamente 

feliz y dichoso en vuestra dulce compañía en 

las mansiones da la gloria.  

Amén. 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oracion Final 

 

 

 

Día Tercero (La Señora habla) 

“No le prometo hacerle feliz en este mundo, 

sino en el otro. ¿Quiere usted hacerme el 

favor de venir aquí durante quince días?”. 

En el Nombre del Padre… 

Oración  

¡Oh Virgen de Lourdes y Madre mía, vida y 

esperanza de los huérfanos, mas de los 

náufragos, salud de los enfermos y consuelo de 

los que agonizan y mueren! ¡Oh Madre mía! 

Después de Dios, Tú eres y serás mi única 

esperanza en las tentaciones y peligros, en la 

vida y en la hora de mi muerte. No me dejes, 

¡oh María!  

Amén. 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oracion Final 
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NOVENA DE NUESTRA SEÑORA LOURDES DE CALAMA 

Día Cuarto (La luz) 

Bernardita llega a la Gruta con una vela 

bendecida y encendida. De aquel gesto 

nacerá la costumbre de llevar velas para 

encenderlas ante la Gruta. 

 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

 ¡Oh Virgen purísima de Lourdes, vida de mi 

alma, alivio de mis penas, suavidad y dulzura 

de mis aflicciones! Aquí llamo a las puertas de 

tu corazón, ¡oh Madre mía!, dígnate mirar a tu 

hijo que sufre, cuyo dolor, en este momento, es 

tan grande; compadécete de él, no le rechaces 

y mírale con tus ojos de compasión. Dale tu 

Sanación, como Jesús a los leprosos. Cúrale 

para que alabe a Dios eternamente.  

Amén. 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oración Final 

 

 

 

Día Quinto (La Fuente) 

Bernardita cuenta: “Me dijo que fuera a 

beber a la fuente. 

 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

¡Oh Virgen de Lourdes y Reina de los ángeles, 

en cuyos ojos brilla la fe que abrasa tu espíritu! 

Enséñame a creer; pero a creer obrando, 

porque la fe sin obras no es viva. Ayúdame a 

creer la palabra divina de nuestro Señor Jesús 

y a obrar como Dios Padre y la Madre Iglesia 

nos indica; pues la fe es luz y antorcha que 

ilumina mi alma y la conduce por la senda de la 

eterna bienaventuranza.  

Amén. 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oración Final 

 

 

 

 

Día Sexto (Penitencia) 

Bernardita reza, besa la tierra y se arrastra 

de rodillas en señal de penitencia.  

 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

¡Oh Virgen de Lourdes y Virgen de las vírgenes, 

azucena candidísima, ave inmaculada, paloma 

sin hiel! Tú que fuiste concebida sin pecado; Tu 

que tanto amas la castidad y tanto quieres a tus 

hijos, tiene compasión de mí y líbrame de esta 

opresión que me lleva a no obrar bien. 

Alcánzame de tu Hijo la gracia de la Fe y 

Santidad para vivir en la tierra como los ángeles 

del cielo. 

Amén. 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oración Final 
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NOVENA DE NUESTRA SEÑORA LOURDES DE CALAMA 

Día Séptimo (Primer Milagro) 

Catalina Latapie, una amiga de Lourdes, 

acude a la Gruta, moja su brazo dislocado 

en el agua del manantial y el brazo y la mano 

recuperan su agilidad. 

 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

¡Oh Inmaculada María; toda hermosa, pura y 

sin mancha desde el primer instante de vuestra 

Concepción! Alcánzame la pureza de alma y 

cuerpo, y la limpieza de toda culpa, para que 

pueda acercarme dignamente al Santísimo 

Sacramento del altar. Si el ciervo sediento corre 

presuroso a las aguas cristalinas para apagar 

su sed, sedienta se halla mi alma, por 

acercarse a ese Sacramento de bondad y de 

amor. Virgen Santa, tal gracia al recibir mañana 

a vuestro Santísimo Hijo en la comunión, que 

jamás llegue a echarlo de mi alma por el 

pecado, porque sin Jesús, que es mi vida, mi 

dicha y todo mi consuelo, no puedo vivir, ni 

tener paz en mi Corazón 

Amén. 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oración Final 

Día Octavo (Una Sonrisa) 

“Si de verdad la Señora quiere una capilla, 

que diga su nombre y haga florecer el rosal 

de la Gruta.” 

 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

¡Oh Virgen de Lourdes, ejemplar sublime de 

obediencia, que haciéndose esclava del Señor 

y humillándose hasta vivir sin propia voluntad, 

merecisteis llamarte bendita por todas las 

generaciones! Enséñame y ayúdame, como a la 

niña Bernardita, a ser obediente hasta la 

muerte, porque la obediencia es mejor que los 

sacrificios, y el que sigue obedeciendo a Dios 

conseguirá llegar hasta el cielo.  

Amén. 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oración Final 

 

 

 

 

Día Noveno (El Nombre) 

Quién eres?: “Yo Soy la Inmaculada 

Concepción” 

 

En el Nombre del Padre… 

Oración 

¡Oh Virgen de Lourdes, Reina de los mártires y 

consuelo de los afligidos! Por la heroica 

paciencia que resplandeció en todos los actos 

de tu vida mortal, desde Belén al Calvario, 

desde la Profecía de Simeón hasta que te 

arrancaron de los brazos el cuerpo  

ensangrentado de tu divino Hijo, tiene 

misericordia de mí y ayúdame a sobrellevar con 

cristiana resignación el peso de las cruces que 

el Señor tenga a bien enviarme, para labrar mi 

eterna felicidad en la gloria y vivir en tu dulce 

compañía por todos los siglos de los siglos. 

 Amén 

 

Padre Nuestro, 10 Ave Marías y un Gloria… 

 ¡Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros! 

¡Santa Bernardita, ruega por nosotros! 

 

Oración Final 
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