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VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ

Novena para  vivir mejor

  
       

             
      

  
     

        
  

   
        

      
      

        

       
   

        

     
      

      
      

  
          

    

     

Sacar el jugo
a laVida
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PARA QUÉ ESTA NOVENA

Nor mal men te los se res hu ma nos no
que re mos mo rir, de sea ría mos vi vir mu -
chos años fe li ces. Pe ro a ve ces su ce de
que solo es ta mos so bre vi vien do, o que
vi vi mos a me dias.

Dios nos ofre ce mu chas po si bi li da des
pa ra vi vir con ga nas, con in ten si dad. La
vi da tie ne mu chas ri que zas que no sa be -
mos apro ve char del to do.

Por eso en es ta no ve na nos de te ne mos
a in vo car la ayu da de Dios pa ra po der vi -
vir me jor, con más ga nas, con más en tu -
sias mo y con me nos su fri mien to, pa ra
“sa car el ju go” a los años que nos que -
den por vi vir. 
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Pa ra go zar en la ac ti vi dad

1. Señal de la cruz.

2. Invocación:
“Se ñor, tú me dis te la ca pa ci dad de ha cer co -
sas. Te pi do que ben di gas esa ac ti vi dad que rea -
li zo ca da día, que te ha gas pre sen te con tu go zo
en me dio de mis tra ba jos co ti dia nos”.

3. Texto bíblico:
“Veo que no hay na da me jor pa ra el hom -

bre que go zar se en sus obras, por que esa
es su pa ga” (Ecle sias tés 3, 22).

“Ca da uno se mues tra sa bio en su ta rea [...]
Ellos ase gu ran la crea ción eter na, el ob je to
de su ora ción son los tra ba jos de su ofi cio”.
(Ecle siás ti co 38, 31.34)

Primer día
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4. Meditación:
To dos es ta mos lla ma dos al tra ba jo. La ac ti vi -
dad es una ne ce si dad de los se res hu ma nos, que
tra ta mos de ha cer al go útil no só lo pa ra ga nar
di ne ro si no pa ra rea li zar nos co mo per so nas.
Por eso cuan do tra ta mos de ha cer bien nues -
tras ta reas de ca da día, y so bre to do si po ne mos
amor en lo que ha ce mos, esa ac ti vi dad nos ha -
ce sen tir úti les y nos da una sa tis fac ción. Por
eso es bue no po ner ca da día esa ac ti vi dad en
las ma nos de Dios, ofre cér se la co mo un ac to
de amor y pe dir le la gra cia que ne ce si ta mos pa -
ra dis fru tar ha cien do co sas.

5. Padrenuestro y Avemaría.

6. Oración final:
“Se ñor, con cé de me el go zo de ha cer to -

das mis ta reas con amor, pa ra que has ta en
la más sen ci lla de mis ac ti vi da des pue da
sen tir me vi vo y des cu bra tu pre sen cia.
Amén”.
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