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Novena para hacerse más fuerte
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PARA hacerse más fuerte
Hoy en día muchas personas se sienten frágiles, les cuesta enfrentar los desafíos de la vida, les tienen miedo a los
demás y al futuro. Por eso esta novena
busca fortalecer el corazón pidiéndole
esa fuerza a Dios durante nueve días.
Pero además nos propone, para cada
día, un tema distinto que nos motiva a
sentirnos más seguros en el camino de
la vida.
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Primer día

Rodéame con tu poder
infinito, tú que creaste todo
1. Señal de la cruz.
2. Invocación:
“Ven, Espíritu Santo, porque a veces me siento débil en mi cuerpo y en mi interior, y siento que cualquier persona o cualquier cosa pueden hacerme
daño. Yo sé que estás conmigo, pero necesito que
penetres con tu inmenso poder todo mi ser. Con
tu potencia infinita creaste el universo, y por eso
te pido que me ayudes a descubrir ese poderío divino que me rodea, me protege, me fortalece.”

3. Texto bíblico:
“¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Indícalo si sabes la verdad. ¿Quién fijó
sus medidas? [...] entre el clamor a coro de
las estrellas del alba y las aclamaciones de los
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ángeles? ¿Quién encerró el mar en sus límites cuando del seno materno salía borbotando? ¿Has mandado, una vez en tu vida, a la
mañana [...] te obedecen los relámpagos?
¿Acaso por orden tuya se remontan las águilas y colocan su nido en las alturas?”
(Job 38, 4-5. 7-8. 12. 35; 39, 27)

4. Meditación:
Si yo pudiera sobrevolar alrededor de la tierra
me admiraría por la grandiosidad de los océanos, por la inmensidad de las montañas, por la
variedad de criaturas que viven en este ancho
planeta. Todo eso es obra del poder de Dios.
Es bueno mirar para arriba, contemplar el cielo e imaginar el infinito. En ese espacio tan vasto, aunque yo no lo vea, hay miles y miles de
planetas como la tierra, miles de estrellas más
grandes que el sol. Todo eso procede del vigor
de Dios. Todo el universo es como una explosión de su amor infinito. Y si toda esa maravilla sigue existiendo es porque el poder de Dios
está allí, en lo íntimo de cada cosa, haciéndola
existir. Ese mismo poder es el que en este mo 8

mento me está dando la vida, porque él ama mi
ser. Por eso yo, que a veces me siento débil, invoco al Dios infinitamente poderoso, le pido que
me rodee con su fuerza para que ningún mal me
alcance, y le ruego que penetre mi ser con su poder para hacerme firme, fuerte, seguro.

5. Padrenuestro y Avemaría.
6. Oración final:
“Señor, soy tu pequeña criatura, pero
existo porque tú has querido dar me la vida. Hoy quiero pedir te que derrames todavía más tu poder en todo mi ser, en mi
cuer po y en mi vida interior. For taléceme.
Ayúdame a caminar sabiendo que estoy rodeado y sostenido por tu presencia poderosa. Confío en ti, Señor, me quedo en tus
brazos fuer tes y en ti pongo toda mi confianza. Amén."
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