Novena a la Virgen del Soto
(para rezar después del Rosario)
DIA 1: Oramos por la Iglesia y sus Pastores
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por LA
SANTA IGLESIA, por el Papa y sus Pastores, para que sepan siempre
conducir con acierto el rebaño de Cristo, el Buen Pastor, especialmente
en los momentos de dificultad como los estamos atravesando a causa
de la pandemia que asola a nuestro mundo.
3.

Oración final: Oración a María, Madre de la Iglesia
Oh Dios, Tú has querido hacer de la Virgen María
la figura de la Iglesia.
Ella recibió a Cristo y lo dio al mundo.
Envía sobre nosotros a tu Espíritu Santo
para que estemos pronto unidos en un solo cuerpo
e irradiemos a Cristo en torno de los hombres que no pueden creer
Congréganos a todos en la unidad visible
con el Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos,
para que la Virgen María y todos los santos, testigos de Cristo,
exultemos en ti, nuestro Salvador,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

DÍA 2: Oramos por los enfermos
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
LOS ENFERMOS, los afectados a causa del coronavirus o por
cualquier otra enfermedad, para que vivan su dolor uniéndose
íntimamente al misterio de la Cruz de tu Hijo.

3. Oración final:
Oración del Papa Francisco por el coronavirus
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
Confiamos en ti, Salud de los enfermos, que junto a la cruz
te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, salvación del pueblo cristiano, sabes lo que necesitamos
y estamos seguros de que proveerás para que,
como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Nuestra Señora del Soto,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y hacer lo que nos diga Jesús,
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos
y se ha cargado con nuestros dolores
para llevarnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Amén.

DÍA 3: Oramos por los médicos y el personal sanitario
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
LOS SANITARIOS Y QUIENES CUIDAN DE LOS ENFERMOS, para
que descubran a Cristo sufriente en los hermanos más débiles y, como
tú, Madre, sean fortalecidos para permanecer firmes al pie de la Cruz.

3. Oración final:
Oración del Papa Francisco a la Virgen María (I)
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias
que oprimen al mundo entero, acudimos a ti,
Virgen del Soto, Madre de Dios y Madre nuestra,
y buscamos refugio bajo tu protección.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los
voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera
línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su
heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a
los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico,
tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia,
para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino
como signo de salvación y de esperanza.
¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.

DÍA 4: Oramos por los gobernantes
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
POR LOS DIRIGENTES POLÍTICOS, para que sus decisiones estén
siempre iluminadas por el deseo sincero de buscar el bien común y la
atención de los más desfavorecidos.

3. Oración final:
Oración del Papa Francisco a la Virgen María (II)
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias
que oprimen al mundo entero, acudimos a ti,
Virgen del Soto, Madre de Dios y Madre nuestra,
y buscamos refugio bajo tu protección.
Asiste a los líderes de las naciones,
para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad,
socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir,
planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance
y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias
para que las grandes sumas de dinero utilizadas
en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos
sean destinadas a promover estudios adecuados
para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo
el sentido de pertenencia a una única y gran familia,

tomando conciencia del vínculo que nos une a todos,
para que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en ayuda
de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria.
Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio
y la constancia en la oración.
Oh Santísima Madre, Nuestra Señora del Soto,
Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados,
haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible
epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad.
Amén.

DÍA 5: Oramos por las familias
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
POR LAS FAMILIAS, para que este tiempo de aislamiento que hemos
vivido nos ayude a descubrir la importancia de vivir unidas, de
compartir nuestro tiempo y de volver juntas la mirada al Señor,
aguardando siempre su misericordia.

3. Oración final:
Oración final
Dios Padre, Creador del mundo, todopoderoso y misericordioso,
que por nuestro amor enviaste a tu Hijo al mundo
como médico de almas y cuerpos.
Mira a tus hijos que, en este difícil momento

de desconcierto y consternación,
recurren a Ti en busca de fortaleza, salvación y alivio.
Libéranos de la enfermedad y el miedo,
sana a nuestros enfermos, consuela a sus familias,
da sabiduría a nuestros gobernantes,
energía y recompensa a los médicos, enfermeras y voluntarios,
y vida eterna a los fallecidos.
No nos abandones en el momento de la prueba
y libéranos de todo mal.
Te lo pedimos a Ti, que con el Hijo y el Espíritu Santo,
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
¡Santa María, Virgen del Soto,
Madre de la Salud y de la Esperanza, ruega por nosotros!

DÍA 6: Oramos por los difuntos
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
LOS DIFUNTOS, especialmente los difuntos de nuestra Hermandad (te
encomendamos este año a Pilar) y los fallecidos a causa de la
pandemia, para que, acompañados de tu mano de Madre, alcancen la
misericordia y el gozo del Reino de tu Hijo.

3. Oración final:
Oración del Papa Francisco a la Virgen María (III)
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias

que oprimen al mundo entero, acudimos a ti,
Virgen del Soto, Madre de Dios y Madre nuestra,
y buscamos refugio bajo tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos
en esta pandemia de coronavirus,
y consuela a los que se encuentran confundidos
y lloran por la pérdida de sus seres queridos,
a veces sepultados de un modo que hiere el alma.
Sostiene a aquellos que están angustiados porque, para evitar el
contagio, no pueden estar cerca de las personas enfermas.
Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto
de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia
que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar
un horizonte de esperanza y de paz.
Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo,
pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos
y de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. Amén.

DÍA 7: Oramos por los que más padecen la crisis económica
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
LOS AFECTADOS POR LA CRISIS ECONÓMICA provocada por la
pandemia. Concede a tus hijos que la prueba no supere sus fuerzas y
puedan trabajar para vivir dignamente.

3. Oración final:
Oración a María
Mirarte a ti, Virgen del Soto, es ver una solución.
En la misma noche nos das la confianza para decir a Jesús:
“quédate con nosotros porque el día ya declina”.
Para ti, oh María, ya no hay noche, vives en el día eterno de la gloria,
donde ya no hay sol ni luna ni templo
porque tu claridad y tu templo es Jesús, tu Hijo que resucitó.
A nosotros y también a los que sufren y sufrirán las consecuencias
de la pandemia que estamos atravesando,
haznos ver a Jesús, la Luz del mundo.
Desde la mañana haznos respirar el aire fresco
de la primavera eterna que es la gracia, Dios presente
que nos llena y nos transforma.
En todo el día haznos hablar con tu Sí en los labios
y callar con el mismo Sí en lo hondo del corazón.
Haznos sentir en toda la vida en enlace absoluto
que nos une a Jesús y a todos nuestros hermanos.
Como tu Hijo, también tú quédate con nosotros,
oh Madre de la esperanza. Amén.

DÍA 8: Oramos por nuestra Parroquia
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados
en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por

NUESTRA PARROQUIA de San Lucas Evangelista, para que sea, en
medio de nuestro Pueblo, el reflejo del amor, de la generosidad y de la
entrega que brilla en tu Corazón de Madre.

3. Oración final:
Oración a María por la Parroquia
Virgen María, Nuestra Señora del Soto,
Ponemos ante tus pies el corazón de tus hijos,
los feligreses de nuestra Parroquia de San Lucas Evangelista.
Te pedimos que transformes esos corazones a semejanza del tuyo:
danos un corazón de niños, puro y transparente
como el agua de una fuente.
Un corazón sencillo que no se goce en la amargura de las tristezas.
Un corazón grande para darse generosamente a los demás.
Un corazón fiel y generoso que no olvide ningún beneficio
ni guarde ningún rencor.
Danos un corazón bondadoso y humilde,
que sepa amar sin esperar recompensa alguna,
que se alegra de ser pospuesto por los hombres,
cuando tu voluntad lo exija.
Un corazón grande y valiente,
que no se cierre por ninguna ingratitud,
ni se canse por ninguna indiferencia.
Da a tus hijos un corazón atormentado
sólo por la gloria de Jesús, tu Hijo,
herido por su amor con una herida que no sane, sino en el cielo. Amén

DÍA 9: Oramos por nuestro Pueblo
1. Oración inicial:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios;
no deseches las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita! ¡Amén!

2. Ofrecimiento de la oración para cada día:
Santísima Madre nuestra, Nuestra Señora del Soto,
a quien los pardillanos acudimos confiados

en estos días de celebración en tu honor.
Como Abogada nuestra, llena de la gracia del Espíritu Santo,
presenta con benevolencia nuestras súplicas
ante tu Hijo, Sumo y Eterno sacerdote,
Mediador nuestro ante el Padre.
Te ofrecemos nuestra oración de este día especialmente por
NUESTRO PUEBLO de Villanueva del Pardillo, para que crezca cada
día en sus habitantes el amor a Ti, nuestra Patrona, y volvamos
siempre a Ti nuestra mirada confiada, en los momentos de gozo y
fiesta que tantos años hemos vivido en tu Romería y también en el
tiempo del dolor y el sufrimiento que estamos atravesando.

3. Oración final:
Oración a María
¡Oh María, Nuestra Señora del Soto,
Madre de Jesús, nuestro Salvador y nuestra buena Madre!
Nosotros venimos a ofrecerte,
con el obsequio de nuestra oración, que colocamos a tus pies,
nuestros corazones deseosos de serte agradables,
y a solicitar de tu bondad la intercesión
por nuestro Pueblo de Villanueva del Pardillo y sus habitantes.
Dígnate presentarnos a tu Divino Hijo,
que en vista de sus méritos y a nombre de su Santa Madre,
dirija nuestros pasos por el sendero de la virtud.
Que haga lucir con nuevo esplendor la luz de la fe
y la devoción en los pardillanos
Que vuelvan siempre la mirada hacia tu Hijo,
y cambie los corazones rebeldes,
con el fin de que se encienda por todas partes
el fuego de su ardiente caridad,
nos colme de alegría en medio de las tribulaciones de esta vida
y dé esperanzas para el porvenir.
Santísima Virgen del Soto, ¡ruega por nosotros! Amén.

