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Desde el Cielo os bendeciré siempre 
y desde allí os ayudaré más.

Dolores Sopeña

Movidos por la promesa de Dolores Sopeña 
desde su lecho de muerte de bendecirnos 
siempre y ayudarnos más desde el cielo, 
iniciamos esta Novena para que interceda  por 
nosotros y nos conduzca a Jesús por medio de 
nuestra Madre Santísima.

Recurrimos a Dolores, porque ella es una sier-
va de Dios que lo amó, guardó sus mandamien-
tos, se abandonó a Él y obró según su voluntad.

Como sierva de Dios, Dolores entregó su vida 
por la salvación de las almas y se aseguró de 
que la obra de Dios continuara labrándose a 
través de sus Hijas y seguidores.

Entonces, nos dirigimos a ella, para que des-
de el cielo sea mediadora nuestra y de nuestras 
causas, que van en absoluto seguimiento de las 
causas de nuestro Señor Jesucristo.
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ORACIONES 
PARA TODOS LOS DÍAS

En el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo.

ORACIóN INICIAL

Oh Dios, que hiciste a la Beata María Dolores 
Sopeña testimoniar con su vida el misterio 
de amor que tu Hijo reveló al mundo con 
su muerte y resurrección, concédenos, por 
su intercesión, que aceptando de corazón tu 
mensaje de paz, cumplamos tu voluntad de 
instaurar todas las cosas en Cristo. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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¿Cuándo se reza? ¿Cómo se reza?
• Del 2 al 10 de enero, para 

conmemorar la ida al Cielo 
de la Beata Dolores Sopeña.

• En cualquier época del año, 
para pedir una gracia espe-
cial por su intercesión.

Luego de la señal de la 
Cruz, se procede así:
• Oración inicial
• Invocaciones
• Consideración del día
• Oración final



INVOCACIONES

Oh hija de Dios,
que desde niña escuchaste su voz,
muéstranos cómo aguzar los oídos 

para vivir conforme a sus mandatos.

Beata Dolores Sopeña,
sierva de Dios, 

ruega por nosotros.

Oh joven inquieta,
que corriste en auxilio del desamparado,

enséñanos a perseguir como meta
la salvación del género humano. 

Beata Dolores Sopeña,
sierva de Dios, 

ruega por nosotros.
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Oh mujer visionaria,
que anticipaste necesidades y retos,
explícanos cómo extender la mirada

para comprender los nuevos tiempos. 

Beata Dolores Sopeña,
sierva de Dios, 

ruega por nosotros.

Oh mujer tesonera,
que tuviste como gran riqueza tu fe, 

despiértanos el deseo
de esperarlo todo de Él.

Beata Dolores Sopeña,
sierva de Dios, 

ruega por nosotros.
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ORACIóN fINAL

Señor Jesús, que por salvar a la humanidad 
ofreciste tu vida en la Cruz: por el ardiente 
celo apostólico que infundiste en el corazón 
de tu sierva, la Beata Dolores Sopeña, por 
aquellos continuos trabajos y sufrimientos que 
abrazó gozosa por la salvación de los hombres, 
te pedimos por su intercesión nos concedas 
el favor que deseamos alcanzar y dígnate 
otorgarnos la gracia de su Canonización si tal 
es tu santa voluntad. Amén. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
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DÍA PRIMERO

LA GRACIA DEL BAUTISMO

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.

San Lucas 3:21-22

Todo el pueblo se bautizaba y 
también Jesús se bautizó; y mientras 
oraba, se abrió el cielo, bajó sobre 
él el Espíritu Santo en forma de 
paloma y se escuchó una voz del 
cielo:
—Tú eres mi Hijo querido, mi 
predilecto.

Dolores nace el 30 de diciembre 
de 1848, y el mismo día de su 
nacimiento fue rescatada de la culpa 
original; recibió el santo Bautismo  
en la iglesia parroquial de Vélez 
Rubio. 

(El pasar de un apóstol, 9, 10)
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Dolores, tú que fuiste bautizada 
el mismo día de tu nacimiento 
y que viviste a plenitud la gracia 
del Bautismo, ayúdanos a vivir 
como verdaderos hijos de Dios, 
miembros del Cuerpo de Cristo 
y templos del Espíritu Santo. Que 
sepamos renunciar a todo aquello 
que nos pueda separar de Dios 
procurando que nuestra vida sea 
digna. Ayúdanos a vivir el gozo de 
ser hijos de Dios.

Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.
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San Lucas 2:51-52

Regresó con ellos, fue a Nazaret y 
siguió bajo su autoridad. Su madre 
guardaba todas estas cosas en su co-
razón. 
Jesús crecía en el saber, en estatura 
y en gracia delante de Dios y de los 
hombres.

Mi padre me estrechó entre sus 
brazos y me dijo: 
—¡Bendita seas, hija mía! ¡Qué 
fortaleza me da esto! Las mismas 
palabras me dijo tu madre, pero he 
querido preguntaros separadamente 
para oír vuestra opinión. 

(Autobiografía, § 188)

DÍA SEGUNDO

EN EL CORAZÓN DE UNA  
FAMILIA

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que viviste la vida 
de familia con intensidad, que 
obedeciste a tus padres, y fuiste 
también su consejera en momentos 
cruciales, te rogamos intercedas por 
nosotros, para que nuestra familia 
se mantenga unida, nos ayudemos 
y cuidemos mutuamente, sepamos 
afrontar juntos las dificultades que 
surgen en el día a día y que nuestro 
amor sea más fuerte que cualquier 
debilidad.
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San Lucas 22:19

Tomando el pan, dio gracias, lo par-
tió y lo dio a sus discípulos dicien-
do: 
—Esto es mi Cuerpo, que se entrega 
por ustedes. Hagan esto en memo-
ria mía.

La fortaleza que se recibe al pie del 
Sagrario no se parece a nada… La 
inspiración con que llena el alma 
no deja lugar a la vacilación de lo 
que quiere de nosotros, para unir 
nuestro querer a sus quereres 
divinos... La unión de voluntades 
que allí se realiza es indisoluble. 

(Autobiografía, § 949)

DÍA TERCERO

EUCARISTÍA

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que entendiste 
maravillosamente el amor de Jesús 
que se entrega en la Eucaristía, 
que sentiste tu corazón inundado 
de delicias al recibir el Cuerpo de 
Cristo y acudiste al Sagrario en 
busca de consuelo, orientación y 
fortaleza, alcánzanos del Señor la 
gracia de recibir dignamente la 
Eucaristía que nos fortalece y hace 
hermanos.
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San Juan 2:3-5

Se acabó el vino, y la madre  de Je-
sús le dice:
—No tienen vino.
Jesús le respondió: 
—¿Qué quieres de mí, mujer? Aún 
no ha llegado mi hora. 
La madre dice a los que servían:
—Hagan lo que él les diga.

Tenía un ídolo mi corazón: era una 
Virgen de los Dolores, que mi padre 
me había regalado […]. Es una 
escultura tan linda y una cara tan 
expresiva que habla sin sonido de 
palabras a quien la contempla y 
consulta los secretos del alma. 

(Autobiografía, § 43)

DÍA CUARTO

LA SANTÍSIMA VIRGEN

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que tuviste como con-
fidente y «compañera inseparable» 
a la Virgen Santísima, que empren-
diste cada día el camino con su ben-
dición, pídele que sea Ella quien 
presente nuestras necesidades ante 
Jesús, para que, como en las bo-
das de Caná, convierta el agua de 
nuestras vidas en vino saludable de 
amor, alegría y solidaridad.
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San Mateo 17:20

Él les contestó:
—Porque ustedes tienen poca fe. 
Les aseguro que, si tuvieran la fe del 
tamaño de una semilla de mostaza, 
dirían a aquel monte que se trasla-
dara allá, y se trasladaría. Y nada 
sería imposible para ustedes.

¿Qué es fe? Creer lo que no se ve. 
¿Y cómo se llamará creer y ver a la 
vez? Ver lo que se cree firmemente y 
ver a Dios obrando a nuestro lado a 
medida de la confianza ciega que el 
alma ha depositado en Él… 

(Tesoro, 301)

DÍA QUINTO

LA FE

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que creíste ciegamente 
en Dios, que tuviste una confianza 
sin límites en Él toda tu vida y em-
prendiste grandes obras a favor de 
los demás confiando en su Provi-
dencia, intercede por nosotros para 
que vivamos el tesoro de la fe como 
la mayor riqueza recibida de Dios 
y a Él acudamos en todas nuestras 
necesidades con filial confianza.
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San Lucas 22:42-44

—Padre, si quieres, aleja de mí este 
cáliz. Pero que no se haga mi volun-
tad, sino la tuya. 
Se le apareció un ángel del cielo que 
lo reconfortaba. Y, en medio de la 
angustia, oraba más intensamente. 
Le corría el sudor como gotas de 
sangre cayendo al suelo.

Mi jaculatoria para este año y para 
toda mi vida entera: «Padre mío, 
no se haga en nada mi voluntad, 
sino la tuya divina se cumpla 
en mí. ¡Señor!, ¿qué quieres que 
haga? Escribe tu ley de amor en mi 
corazón.» 

(Autobiografía, § 608)

DÍA SEXTO

GETSEMANÍ

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que comprendiste 
el amor de Jesús en su vivencia 
del Huerto de Getsemaní, donde 
sufrió por los pecados y dolores 
del mundo y aceptó la Voluntad 
del Padre incondicionalmente 
para nuestra salvación, intercede 
por nosotros para que sepamos 
unir nuestros sufrimientos a los de 
Cristo, aceptar la Voluntad de Dios 
y ser anunciadores de un amor que 
no tiene límites, para que todos le 
conozcan, le amen y se salven.
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San Juan 16:33

«Les he dicho esto para que gracias 
a mí tengan paz. En el mundo 
tendrán que sufrir; pero tengan 
valor: yo he vencido al mundo.»

Si yo no tuviera achaques y me 
estuvierais sujetando, yo no 
descansaba. Lo que he tenido toda 
mi vida es constancia. […] y es 
verdad, que me caigo y me vuelvo 
a levantar y ¡hala!, aunque cueste 
sangre. Yo sentía interiormente que 
me enardecían las dificultades.

(Recreo, Casa Generalicia, 1916)

DÍA SÉPTIMO

DIFICULTADES EN LA VIDA

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que fuiste bendecida 
por el Señor con gran fortaleza 
para enfrentar las dificultades, 
que te mantuviste firme en el 
cumplimiento de su voluntad divina 
y que jamás dudaste de que vendría 
en tu auxilio, ruega al Señor por 
nosotros, para que podamos seguir 
con fortaleza el camino del bien, a 
pesar de los tropiezos que surgen a 
diario, y siempre recordemos que 
Él es el Amor que nunca falla.
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San Marcos 16:15

Y les dijo: 
—Vayan por todo el mundo 
proclamando la Buena Noticia a 
toda la humanidad.

Siempre orando… amando… y 
trabajando por la salvación de las 
almas. 

(Tesoro, 622)

DÍA OCTAVO

EVANGELIZAR

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que sentiste en el 
corazón el fuego del amor de Dios 
y la imperiosa necesidad de darlo 
a conocer, para que todos tuvieran 
la experiencia de su bondad 
y pudieran salvarse, intercede 
por nosotros para que sepamos 
corresponder a su amor siendo 
testigos verdaderos y creíbles de su 
misericordia infinita.
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San Mateo 25:35

Porque tuve hambre y me dieron 
de comer, tuve sed y me dieron 
de beber, era emigrante y me 
recibieron, estaba desnudo y me 
vistieron, estaba enfermo y me 
visitaron, estaba encarcelado y me 
vinieron a ver.

Fuimos a visitar a dos enfermas de 
tifus pobrísimas. Cuando salimos, 
estábamos emocionadísimas y 
agradecidas con Dios por darnos el 
tesoro de aquellas criaturas para 
hacerles el bien y así demostrarle 
nuestro amor a Él. 

(Adaptación: Autobiografía, §§ 8, 9)

DÍA NOVENO

QUÉ HERMOSO ES IRSE AL CIELO 
SONRIENDO

*Oración inicial e invocaciones, págs. 4-6.
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Pedir la gracia que deseamos.

*Oración final, pág. 7.

Dolores, tú que amaste a Dios 
sobre todas las cosas, que trabajaste 
por las almas sin descanso y 
dejaste esta vida con la alegría 
del deber cumplido, intercede 
por nosotros, para que sepamos 
corresponder a nuestros trabajos 
y responsabilidades siendo  
coherentes con nuestra fe.
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