
 

Parroquia Inmaculada 
Concepción Del Buen Viaje 

Catedral de Morón 
 

 

Novena de la Virgen del Buen Viaje 
 
DÍA PRIMERO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
Los creyentes, a medida que vivimos, maduramos, tenemos experiencias, sabemos que en nuestro 
camino de fe hacia la eternidad nada nos sirven el lujo, el dinero, las apariencias. Nuestro verdadero 
capital es nuestra persona por lo que debemos fortalecerla y guiarla como a un barco en alta mar. 
 
Nuestra esperanza está en el Nombre de Dios y en el de su Buena Madre que, como atenta 
mediadora, interviene por nosotros. Porque cuando nuestras vidas atraviesan una situación límite o 
momentos difíciles ¡qué débiles nos sentimos! ¡Qué pobres y necesitados! Como niños, deseamos 
que la Madre nos acune en sus brazos para alcanzar el consuelo y la paz. En estas circunstancias n 
que una espada atraviesa nuestro corazón, acudimos a ella para que interceda ante su Hijo. Este 
pedido de ayuda, humilde y sincero, debe ser dirigido también a nuestros hermanos ya que ellos 
pueden ayudarnos. De esta manera, conocemos la verdadera dimensión de nuestra fragilidad y de 
nuestra capacidad. 
 
Palabra de Dios 
 

“María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se 
estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la 
pequeñez de su servidora”. (Lc. 1, 46 – 48). 

 
María es humilde. En su relación con Dios ha reconocido su pequeñez y la Omnipotencia Divina. Ella, 
que carece de pecado, alaba exultante la Misericordia del Señor. Todo en la joven Virgen es 
disponibilidad, libertad interior, transparencia, sencillez para servir al Padre. 
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Oración comunitaria 
 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque no nos reconocemos como hijos de Dios. OREMOS. 
ü Porque en la relación con nuestros hermanos no nos falte un auténtico espíritu de servicio. 

OREMOS. 
ü Porque queremos programar nuestra vida al margen de la voluntad de Dios. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Por la Virgen del Buen Viaje, te lo pedimos, Señor”. 
 
ü Para que crezcamos en sincera humildad. OREMOS. 
ü Para que seamos auténticos servidores. OREMOS. 
ü Para que acrecentemos nuestra solidaridad. OREMOS. 
 
Con actitud de alabanza y agradecimiento, a cada intención respondemos: “Te glorificamos, Señor”. 
 
ü Porque eres nuestro Padre y por amor nos convertiste en tus hijos. OREMOS. 
ü Porque nos liberaste del pecado, por Jesucristo, tu Hijo. OREMOS. 
ü Porque nos incorporaste a la Iglesia, a semejanza de Tu Trinidad. OREMOS. 
 
Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 
 

Amén. 
 

Mons. Justo Oscar Laguna - Obispo de Morón 



 

Parroquia Inmaculada 
Concepción Del Buen Viaje 

Catedral de Morón 

 
 

 

DÍA SEGUNDO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
Cuando nada de lo que hacemos, deseamos hacerlo porque sí, María nos muestra su imagen de 
“obediente” frente a Dios, de quien no ha entendido muchas situaciones en su vida, pero ha 
obedecido, preguntando, pero ha confiado. Porque la Palabra de Dios es sabia, omnipotente, 
creadora, eficaz, da luz y entendimiento, provee de sentido la vida de los hombres. Quien obedece, 
no deja de pensar, no elude el análisis, sino que jerarquiza, evalúa la autoridad de quien proviene la 
exigencia, discierne, no actúa automáticamente, irracionalmente, sino que, como fruto de la reflexión, 
opta por obedecer. Es lo que tantas veces hemos leído en los textos evangélicos cuando nos dicen: 
“María guardaba esto en su corazón”. 
 
Palabra de Dios 
 

“María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo 
que has dicho”. (Lc. 1, 38). 

 
Este “sí” de María desconoce muchas explicaciones y modos en que sucederán los hechos; tras 
preguntar y preguntarse, tras discernir, confía en Dios, se fía de Dios porque lo conoce. Él es fiel; los 
hombres no sabemos lo que es la fidelidad hasta que nos encontramos cara a cara con Dios, sólo en 
ese momento, en ese encuentro conocemos también el Amor y la Misericordia. 
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Oración comunitaria 
 
Pedido de perdón 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque como creyentes no nos adentramos, todo lo que necesitamos, en el conocimiento de 

Dios. OREMOS. 
ü Porque como hermanos nos llevamos por las apariencias y no confiamos en el llamado del 

corazón. OREMOS. 
ü Porque no nos animamos a confiar por miedo al fracaso o al dolor. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Virgen del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
 
ü Para que aprendamos del Padre a ser fieles. OREMOS. 
ü Para que confiemos con alegría y esperanza en el Espíritu Santo, fuente y dador de vida. 

OREMOS. 
ü Para que profundicemos nuestro amor a Dios por medio del arrepentimiento y la Eucaristía. 

OREMOS. 
 
En alabanza a cada invocación contestamos: “Te agradecemos, Señor”. 
 
ü Porque nos diste un cuerpo sano, cuando tantos sufren. OREMOS. 
ü Porque nos diste amigos que nos confortan, cuando tantos están solos. OREMOS. 
ü Porque tenemos una familia, cuando tantos son abandonados. OREMOS. 
 
Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 

Amén. 
Mons. Justo Oscar Laguna - Obispo de Morón 
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DÍA TERCERO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
Muchas veces parecemos frívolos y superficiales. La causa puede ser el temor a sufrir en carne 
propia o al sufrimiento de los demás. Entonces desaparecemos, miramos para otro lado, no nos 
acercamos a quien sufre. ¿Evitamos las situaciones que nos producen un quiebre, una fracción, una 
división interna que nos destruye y nos amenaza? 
 
En esos momentos la evasión es tentación; la fortaleza, una virtud. Ser fuertes no es ser crueles, 
duros, imperturbables, insensibles; es revestirnos de la firmeza del que espera en Dios porque Él no 
falla. El don de la fe nos es dado por la gracia del Espíritu Santo que nos asiste con su presencia. 
 
Esta fortaleza no sólo nos permite ser comprensivos, solidarios, activos, colaboradores, 
misericordiosos, sino que también nos facilita transitar las dificultades visualizando las alternativas 
posibles, siendo creativos y extrayendo de las situaciones negativas, algo positivo. 
 
El que pone su esperanza en Cristo, roca firme, considera los fracasos como alternativas superables, 
ya que en el orden humano podemos tener aciertos como desaciertos, forma parte de la fragilidad de 
nuestra naturaleza. 
 
Porque la gran victoria nos fue alcanzada por Cristo y por quien se nos regaló la misericordia del 
Padre. 
 
Palabra de Dios 
 

“Después de la partida de los magos, el Ángel del Señor se apareció en 
sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, huye a 
Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo”. (Mt. 2, 13). 
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“José se levantó, tomó al niño y a su madre, y entró en la tierra de Israel. 
Pero al saber que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allí y, advertido en sueños, se retiró a la región de 
Galilea, donde se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió 
lo que había sido anunciado por los profetas: Será llamado Nazareno”. (Mt. 
2, 21 – 23). 

 
María es una mujer sufrida, no elude dolores, dificultades, es alguien a quien la vida no la resiente 
sino que la fortalece acrecentando su paciencia, lucidez, entendimiento, ternura y amor a causa de la 
gracia. 
 
Esta es la fortaleza de los débiles. El Señor manifiesta su poder a partir de la debilidad de sus 
servidores, cuando se reconocen carentes, incapaces de cumplir los planes de Dios pero se ofrecen 
disponibles al proyecto divino. 
 
Oración comunitaria 
 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque solemos sustentar nuestra fortaleza en la acumulación de dinero, poder o bienes 

materiales. OREMOS. 
ü Porque confundimos fortaleza con violencia, prepotencia, mala educación. OREMOS. 
ü Porque tememos más el juicio de los hombres que el de Dios. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Virgen del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
 
ü Para que aprendamos la verdadera fortaleza en nuestro encuentro con Cristo. OREMOS. 
ü Para que por la intercesión de María fortalezcamos nuestras capacidades y mejoremos como 

personas. OREMOS. 
ü Para que el Espíritu Santo nos regale el don de la oración diaria para alcanzar un encuentro 

sincero con el Padre. OREMOS. 
 
Con actitud de alabanza y agradecimiento, a cada intención respondemos: “Te alabamos, Señor”. 
 
ü Por nuestra Patria, su tierra y sus hombres. OREMOS. 
ü Por la generosidad de los hombres que luchan empezando con fuerza cada día. OREMOS. 
ü Por la responsabilidad con que los miembros de nuestra comunidad trabajan cada uno en lo suyo 

por el bien común. OREMOS. 
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Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 
 

Amén. 
 

Mons. Justo Oscar Laguna - Obispo de Morón 
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DÍA CUARTO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
Vivimos desbordados por las actividades, los compromisos. No tenemos tiempo “ni para nosotros”. 
¿De quién es nuestro tiempo? ¿En qué lo invertimos, si como la libertad, nos pertenece sólo a 
nosotros y tendríamos que hacernos responsables absolutos de su empleo? 
 
¡Cuántas decisiones tomadas con apresuramiento, sin reflexionar, ni discernir! ¡De estas puntadas 
está hecho el tejido de nuestra vida! Nos dejamos arrebatar atardeceres, otoños, encuentro con 
amigos, momentos con nuestra familia, por presiones, hostigamientos propios o ajenos. 
 
“Dime cómo vives y te diré quién eres”. La serenidad se construye, se busca, se lucha por conseguirla 
y mantenerla. La defiende quien sabe valorarla y ha comprobado que no sirve la vida transitada de 
cualquier manera. Los encuentros a la disparada, los compromisos por obligación, valen poco. 
 
La paz no se logra de ahora para siempre, sino que en cada día, en cada momento, con cada 
decisión tomada o no, nos construimos como personas serenas, pacientes o todo lo contrario, 
arrebatadas, violentas. 
 
Palabra de Dios 
 

“Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y dio a 
luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y l acostó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el albergue”. (Lc. 2, 6 – 7). 

 
María vive su alumbramiento con serenidad, alegría, colmada de paz, a pesar de que acude al censo, 
alterando con ello la armonía de su vida cotidiana. No nos la imaginamos desalentada, confundida, 
contrariada por las circunstancias y arrastrada por ellas. María aparece dominando el momento, 
dueña de sí y de sus sentimientos. 
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Oración comunitaria 
 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque no perseveramos en nuestros emprendimientos y decisiones. OREMOS. 
ü Porque nos dejamos llevar por lo que nos resulta más fácil y cómodo. OREMOS. 
ü Porque no valoramos la paz como un bien y priorizamos las apariencias, el miedo al ridículo, la 

opinión de los demás. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Virgen del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
 
ü Para que cada uno de nosotros desde nuestro puesto de trabajo contribuya a construir la paz, con 

el diálogo y la generosidad. OREMOS. 
ü Para que el respeto mutuo no sólo sea un derecho sino también una obligación de todos con 

todos. OREMOS. 
ü Para que acrecentemos nuestra oración y con ella nuestra relación con Dios. OREMOS. 
 
Con actitud de alabanza, a cada intención respondemos: “Te glorificamos, Señor”. 
 
ü Porque nos regalaste una vocación que da sentido a nuestra vida. OREMOS. 
ü Porque nuestras alegrías iluminan las dificultades del camino. OREMOS. 
ü Porque tu gracia no nos abandona. OREMOS. 
 
Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 

Amén. 
Mons. Justo Oscar Laguna -  Obispo de Morón 
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DÍA QUINTO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
¡No te desalientes! ¡No aflojes! ¡Adelante! ¡Qué frecuente es escuchar en nuestra época que alguien 
necesita incentivo, motivación! Nos cuesta ser constantes, tener continuidad. Este síntoma está 
conectado con la esperanza, con nuestros valores, con nuestra forma de vida, con cuánto tiempo le 
dedicamos a nuestro enriquecimiento interior, a discernir, a profundizar nuestro espíritu. 
 
¿Oramos? ¿Buscamos diariamente el encuentro con Dios, llevamos nuestra fe a las obras, al actuar? 
¿Perseveramos en la verdad y en la justicia, o al menos lo intentamos, posponiéndonos en caso de 
que sea necesario? 
 
Debemos tener siempre presente que en la relación con Dios no hay trueque. 
 
La felicidad, la salud, el amor, la sinceridad no tienen precio pero no sólo para nosotros, los hombres 
sino tampoco para Dios. Él nos da estos bienes gratuita y misericordiosamente cuando quiere, como 
quiere y a quien quiere, como nosotros cuando regalamos con honestidad, sin esperar retribución, 
sino no estaríamos regalando. 
 
Si a los hombres les pedimos coherencia, transparencia, ¿por qué intentamos cambiarle a Dios salud, 
suerte, éxito por velas, rosarios, procesiones? Estas manifestaciones de amor deben ser eso: 
“manifestaciones de amor”, sin condicionamientos. Manifestaciones libres de dos seres libres: Dios y 
el hombre. 
 
La perseverancia nace de ideas claras, pilares sólidos, cimientos fortalecidos, de esta manera 
debemos sustentar nuestra fuerza interior. 



 

Parroquia Inmaculada 
Concepción Del Buen Viaje 

Catedral de Morón 

 
 

 

 
Palabra de Dios 
 

“Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. 
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: ”Este niño será 
causa de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de 
contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se 
manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos”. (Lc. 2, 33 – 
35). 

 
Ser cristiano no es tarea fácil. No idealicemos la vida de Jesús ni la de María. Ambos viven 
atravesados por el dolor y la contradicción. La ausencia del pecado en sus vidas les permite vivir en 
un diálogo constante con Dios quien los consuela y fortalece, pero no les evita dificultades. 
 
Nosotros también contamos con la gracia, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. 
 
Oración comunitaria 
 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque caemos con facilidad y no recurrimos al auxilio divino. OREMOS. 
ü Porque nos apartamos del verdadero camino hacia la Vida Eterna. OREMOS. 
ü Porque no sabemos ser buenos servidores de las gracias que recibimos. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Virgen del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
 
ü Para que el diálogo fecundo sea nuestra forma de comunicarnos con nuestros hermanos. 

OREMOS. 
ü Para que en todos los momentos de nuestra vida actuemos con criterio, serenidad y justicia, 

invocando al Espíritu Santo. OREMOS. 
ü Para que siempre prevalezcan en nosotros los pensamientos positivos, especialmente frente a la 

conducta de nuestros semejantes. OREMOS. 
 
Alabemos al Señor diciendo: “Te agradecemos, Señor”. 
 
ü Porque nos cuidas enviándonos pastores que velan por nuestra fe, especialmente por Mons. 

Laguna. OREMOS. 
ü Porque nuestra comunidad crece en gestos solidarios y fraternos. OREMOS. 
ü Porque hay hombres que perseveran a pesar de las adversidades. OREMOS. 
 
Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
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Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 
 

Amén. 
 

Mons. Justo Oscar Laguna -  Obispo de Morón 
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DÍA SEXTO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Los otros son “otros”, es decir, anónimos, distantes, alejados 
de tu preocupación y responsabilidad? ¿Sos egocéntrico? 
 
¡Cómo cuesta ser solidario, ayudar, servir, estar dispuesto a comprender más que a ser comprendido, 
a amar más que a ser amado, tener la apertura necesaria para conocer las necesidades de los otros 
ya sean familia, compañeros, vecinos, hermanos más próximos! 
 
¿Comparto mi vida con quienes tengo más cerca de mí y soy con ellos como quiero que sean 
conmigo, o elijo a quienes quiero acompañar y servir porque me caen bien o me resultan agradables, 
sin recordar que mi compromiso cristiano es con toda la comunidad, manteniendo con ella una 
relación fraterna? 
 
Cristo dice: “Mi Madre y mis hermanos son quienes cumplen mi palabra”. Reflexionemos sobre la 
manera de nuestro actuar: ¿somos altruistas o tenemos sentimientos de culpa, prejuiciosos o somos 
caritativos, solidarios y desprendidos? 
 
Sin duda nos cuesta contrariar tendencias arraigadas en nosotros, hábitos que no nos honran, pero 
no decaigamos: ¡contamos con la Gracia y la Oración! Es necesario que recurramos a estas armas 
poderosísimas para lograr la meta. ¡Aferrémonos a ellas! Si vivimos en un estado de alerta que nos 
lleve a releer nuestra historia y la de la comunidad a la luz del Evangelio, no dudemos que con el 
corazón renovado por la conversión sincera, seremos discípulos muy queridos de Jesús y María.  
 
Palabra de Dios 
 

“Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino”. (Jn. 2, 3). 
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La Madre ha intercedido ante el Hijo por los novios; ésa es la gran misión de María, es nuestra 
intercesora, media por nosotros porque conoce como nadie nuestra condición de creyentes en 
camino. María es la orante en cuyo corazón vive una súplica, un ruego dispuesto a auxiliarnos. 
Sigámosla pues su amor maternal tiene como único fin nuestra salvación. 
 
Oración comunitaria 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque nos cuesta compartir con quienes lo necesitan. OREMOS. 
ü Porque no oímos el dolor de nuestros hermanos con toda la disponibilidad que ellos necesitan. 

OREMOS. 
ü Porque no vivimos nuestra vida como una oportunidad providencial de redención. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Virgen del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
 
ü Para que nuestro corazón se transforme ante la escucha de la Palabra y nos abramos a la 

eficacia de Ella. OREMOS. 
ü Para que podamos ofrecer tristezas y angustias en reparación por los que más sufren. OREMOS. 
ü Para que nuestros fieles difuntos gocen de la luz que no tiene fin. OREMOS. 
 
Con actitud de alabanza respondemos: “Te alabamos, Señor”. 
 
ü Porque nos das los sacramentos para enriquecer nuestra vida espiritual. OREMOS. 
ü Porque nos entregas en María, a la Madre, mediadora y consoladora. OREMOS. 
ü Porque nos ofreces en los Santos anticipaciones del Reino. OREMOS. 
 
Oración final 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 

Amén. 
Mons. Justo Oscar Laguna -  Obispo de Morón 
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DÍA SÉPTIMO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
Gracias a María, te sentís confortado, rodeado por sus brazos cálidos que protegen y custodian, 
tratado con ternura y cordialidad. Sólo con mirarla te das cuenta de que debés darle lo mejor de vos, 
todo lo que podés, sea mucho o poco, porque Ella sabe valorarte. Si llorás o te sentís destruido, bajo 
su manto de Madre, recuperás la esperanza; si llegás a su regazo feliz, a su lado aumentará tu 
alegría. 
 
La presencia de María en nuestro existir es presencia de Dios en nosotros. Inseparable de Él y de su 
Hijo, Jesús, corre en Ella la vida de Dios y la comparte con nosotros por la comunión de los santos. 
También de Ella recibimos la nueva vida, la gracia, el amor, el perdón de los pecados, la vida 
fraterna, aliento para peregrinar, fuerza para vivir y constancia para perseverar. 
 
María pertenece a esa corriente del cristianismo que conforta el corazón de los fieles, es el horizonte 
que ilumina nuestras vidas, regazo materno que acuna y media para que Dios nos perdone. El espejo 
de la vida de María refleja en sus aguas serenas a Dios. Nadie como Ella lo hospedó en su corazón. 
 
Palabra de Dios 
 

“Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa”. (Jn. 19, 27). 
 
A la sombra de María los hombres nos sentimos protegidos, porque es Ella camino al Padre, sus 
brazos son como un hogar en donde hallamos descanso en la fatiga, paz en la zozobra, luz en la 
confusión. 
 
Nosotros debemos recibirla en nuestro corazón, permitiéndole que nos corrija y perfeccione, que nos 
enseña a estar, como Ella, al lado de los crucificados de la tierra, que nos ayude a asistir las infinitas 
y variadas cruces que portan los hombres en sus vidas, para dar aliento, presencia liberadora, 
esperanza. 
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¡Ojalá para nosotros, podamos cobijar a María en nuestra interioridad y sea Ella nuestra pertenencia, 
nuestra intimidad, viviendo ya el Cielo en la Tierra y procurando adelantar el cielo a los hombres! 
 
Oración comunitaria 
Pedido de perdón 
A cada intención respondemos: “Con María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
ü Porque nos cerramos al Amor y Misericordia del Padre, desechando los bienes espirituales que la 

Iglesia nos ofrece. OREMOS. 
ü Porque nos cuesta recibir al prójimo en nuestro corazón, ya sea por nuestros gestos, 

pensamientos, palabras, interrumpiendo esa cadena de amor que Cristo vino a restablecen en la 
tierra. OREMOS. 

ü Porque no valoramos ni cuidamos la niñez de nuestras comunidades y países con toda la 
responsabilidad que ella exige. OREMOS. 

 
Pedido de los fieles 
A cada intención repetimos: “Escúchanos, Señor”. 
ü Para que María, Inmaculada Concepción del Buen Viaje, nos de un corazón comprensivo y 

amplio para recibir a familiares, amigos y todo aquel que lo necesite. OREMOS. 
ü Para que María, Virgen del Buen Viaje, purifique nuestro pensamiento y obrar para integrarnos 

con quienes nos rodean sin distinciones sociales, económicas, raciales ni culturales. OREMOS. 
ü Para que María, Madre del Buen Viaje, nos ilumine el entendimiento que nos permita discernir lo 

que nos beneficia de lo que nos perjudica en este camino a la eternidad. OREMOS. 
 
A cada intención contestamos: “Te damos gracias, Señor”. 
 
ü Por nuestra formación religiosa y las ganas de crecer en la fe. OREMOS. 
ü Por los gestos de fidelidad de nuestros hermanos y los nuestros, que nacen por tu Gracia. 

OREMOS. 
ü Por la fortaleza que no abandona el corazón de nuestro pueblo. OREMOS. 
 
Oración final 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. Amén. 

Mons. Justo Oscar Laguna -  Obispo de Morón 
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DÍA OCTAVO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
Tanta contaminación física y espiritual va opacando nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras 
relaciones. La corrupción, la hipocresía, las máscaras, las ambigüedades nos confunden y deterioran. 
En un mundo en el que muy pocos están limpios, evocar al Señor, Inmaculado, recordar a María, 
Inmaculada, alivia nuestro espíritu y nos dice que nuestra interioridad puede mejorar y nuestro mundo 
desintoxicarse, abriéndonos al Espíritu que sopla en el corazón de María, a su corazón sin mancha. 
 
Sólo los limpio de corazón ven a Dios y tienen el universo interior iluminado. Bienaventurados los 
limpios de corazón porque ellos verán a Dios. 
 
“La limpieza de corazón no consiste sólo en el dominio de los sentidos sino también en la integridad 
íntima, en la buena voluntad delante de Dios. Se dice de ella que ve a Dios porque el verlo no es 
propio de la inteligencia solo, sino de la mirada viviente. Esta mirada es clara cuando el ojo es puro. 
Las raíces del ojo están en el corazón. Para conocer a Dios, de poco sirve hacer un esfuerzo de la 
inteligencia sola, el corazón debe tornarse puro”. (Romano Guardini). 
 
El que tiene limpio el corazón, ve las mismas cosas que los demás, pero de otro modo, observa las 
mismas relaciones pero apreciadas en profundidad, las mismas situaciones pero vividas en otra 
dimensión. Ver limpiamente es ir a lo esencial de las cosas, es sintonizar con la esencia de las 
personas y de las circunstancias. En el fondo de todo no está el azar, ni la acción, ni la necesidad; en 
el fondo de todo hay una Persona, un Rostro, un corazón. En el fondo de todo hay un Dios Padre que 
ama al mundo, que lo ha creado y lo dirige amorosamente, que ha enviado a su Hijo para salvarlo, y 
que un día completará la salvación que ya ha comenzado. 
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Palabra de Dios 
 

“Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su 
corazón”. (Lc. 2, 19). 
 
“Su madre conservaba estas cosas en su corazón”. (Lc. 2, 51). 

 
María está atenta en la intimidad de su corazón a escuchar la Palabra de Dios y a profundizar en Ella. 
La Palabra, acogida en su intimidad, madura y acrecienta en Ella el misterio del que participa. María, 
modelo de interioridad. 
 
Oración comunitaria 
 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Señor, por María, ten piedad de nosotros”. 
 
ü Porque no tenemos auténtica conciencia de que la paz social depende de la actitud de cada uno 

de nosotros. OREMOS. 
ü Porque no enfrentamos los pecados de nuestro siglo con claridad cristiana. OREMOS. 
ü Porque no nos preocupamos por nuestro prójimo, por su bien ni por el de nuestros enemigos. 

OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
 
A cada intención respondemos: “Virgen del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
 
ü Para que María cree en nosotros un corazón fuerte, viril, puro, dispuesto a tener una sola Luz que 

lo ilumine. OREMOS. 
ü Para que María nos ayude a brindarle a nuestros niños todo lo que ellos necesitan. OREMOS. 
ü Para que nuestros mayores sean atendidos y valorados dignamente por nosotros. OREMOS. 
 
Con espíritu agradecido respondemos: “Te glorificamos, Señor”. 
 
ü Porque nos diste entendimiento. OREMOS. 
ü Porque nos diste voluntad. OREMOS. 
ü Porque nos diste un corazón para amar. OREMOS. 
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Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre. 
 

Amén. 
Mons. Justo Oscar Laguna -  Obispo de Morón 
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DÍA NOVENO 
 
Entrada 
 
Todos: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Guía: Hermanos, nos reunimos para honrar a nuestra Madre, la Virgen María que bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Buen Viaje veneramos en esta Catedral – Basílica como patrona no sólo de 
nuestra parroquia sino también de la Diócesis de Morón. 
 
Introducción 
 
Inmaculada Concepción del Buen Viaje venimos a pedirte y a agradecerte, Señora nuestra, 
Mediadora de todas las Gracias, asociada a nuestra salvación, Compañera en el camino de esta vida 
a la eternidad. 
 
Ángelus 
 
Guía: El ángel del Señor anunció a María. 
Todos: Ella concibió por obra del Espíritu Santo. Ave María. 
Guía: He aquí la esclava del Señor. 
Todos: Hágase en mí, según su palabra. Ave María. 
Guía: El Verbo se hizo carne. 
Todos: Y habitó entre nosotros. Ave María. 
 
Motivación 
 
La fe es una gracia pero también es una decisión y un convencimiento. “Necesito creer, “quiero 
creer”, “necesito sentir que Alguien superior existe y se ocupa de mí”, “necesito creer que Alguien 
infinitamente bueno me creó por amor y me cuida, pase lo que pase. Me porte bien o mal, me espera, 
me escucha y me comprende”. 
 
Fundo mi confianza en Alguien fiable, de quien puedo esperar porque no falla, no me abandona, no 
me oculta su rostro ni interrumpe el diálogo, tiene línea abierta las 24 horas del día para mí. 
 
Cuando cuento con Alguien así en mi vida, no necesito exigirme ni exigirle a los otros más de lo que 
pueden dar, no le pido al hombre condiciones de Dios ni doto a Dios de características del hombre. 
Me conozco y reconozco las limitaciones de los demás hombres como la mía. 
 
Para llegar al encuentro con Dios, mi fe debe ser enriquecida y alimentada. Una vez que descubro en 
mí el don de creer, nace mi responsabilidad de que madure como creyente para que esas verdades 
sobre las que sustento mi vida religiosa me ayuden en todo momento. 
 
No me puedo quedar con el catecismo que aprendí para tomar la primera comunión. ¡Es mi tarea! ¡Es 
mi desafío, seguir creciendo en la fe! 
 
Palabra de Dios 
 

“Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre. 
Jesús le dijo: “Mujer, aquí tienes a tu hijo”. Luego dijo al discípulo: “Aquí 
tienes a tu madre”. (Jn. 19, 25 – 27). 

 
Cuando todo está oscuro, cuando la vida se cubre de incertidumbre, ahí está la fe, como una cruz 
enhiesta y firme que nos lleva en brazos por la gracia de Dios. 
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Cuando lo humano enmudece, el silencio permite que el hombre entre en diálogo con el Espíritu 
Consolador y Amoroso. 
 
A medida que maduramos, entendemos mejor las pocas palabras, los silencios, el estarse de pie 
cuando todo alrededor está quebrado. Sólo el Espíritu hecho de Aliento Divino puede permanecer 
cuando lo humano fracasa. 
 
María, criatura preservada por Dios, es nuestra Maestra en la fe. 
 
Oración comunitaria 
Pedido de perdón 
 
A cada intención respondemos: “Por María te pedimos: Señor, ten piedad de nosotros”. 
ü Porque no frecuentamos los sacramentos para fortalecer nuestro espíritu como deberíamos. 

OREMOS. 
ü Porque acudimos al Señor sólo cuando estamos en dificultades. OREMOS. 
ü Porque no meditamos la Palabra de Dios, cuando podríamos hacerlo. OREMOS. 
 
Pedido de los fieles 
A cada intención respondemos: “Inmaculada Concepción del Buen Viaje, ruega por nosotros”. 
ü Para que vivamos nuestra vida religiosa con autenticidad. OREMOS. 
ü Para que cada día hagamos una conversión espiritual que madure nuestra fe. OREMOS. 
ü Para que nos acerquemos a la Eucaristía, diálogo y encuentro con Jesús. OREMOS. 
 
Agradecemos diciendo: “Te agradecemos, Señor”. 
ü Padre, porque no nos abandonas. OREMOS. 
ü Padre, porque nos corriges por amor. OREMOS. 
ü Padre, porque nos diste a Jesús. OREMOS. 
 
Oración final 
 
A la Inmaculada Concepción del Buen Viaje 
 
Inmaculada Virgen María, 
Madre de Dios y Madre nuestra, 
Señora del Buen Viaje, 
protege a tus hijos 
en el viaje de esta vida a la Patria eterna. 
 
Ayúdanos a ser fieles. 
Tú, que fuiste la siempre fiel. 
Intercede por nosotros 
para que no retrocedamos nunca  
ante los inconvenientes del camino. 
Enséñanos a ser discípulos de Tu Hijo 
en la humildad, en la pobreza y en  
el abandono a la Voluntad del Padre. 
 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
patrona de la Diócesis de Morón, 
ayúdanos a que como pueblo de Dios 
sintiéndonos Iglesia, 
podamos caminar confiados 
al encuentro del Padre.  Amén. 

Mons. Justo Oscar Laguna -  Obispo de Morón 


