Hermanas de la Caridad de Santa Ana
Novena a San Joaquín y Santa Ana
Del 17 al 25 de Julio

“Sus vidas humildes y sencillas, son para nosotras
llamada a revitalizar los valores congregacionales”
Const 15

DÍA 1°
MONICIÓN
Reunidos en tu nombre Señor Jesús, como familia
congregacional, queremos profundizar el mensaje de tu
Palabra, en estos días de preparación a la fiesta de nuestros
Santos Patronos San Joaquín y Santa Ana.
La Palabra será la lámpara que ilumine y que el ejemplo de
sus vidas, nos anime a vivir como ellos, fieles, entregados al
servicio de Dios y del prójimo. Respondieron con
generosidad a la sublime misión de ser los padres de María
Madre de Dios y abuelos de Jesús.
VERSOS ALELUYÁTICOS
DESPUÉS DE CADA VERSO RESPONDEMOS CANTANDO O
RECITANDO: ALELUYA, ALELUYA (BIS)
•

VENID A VER LAS OBRAS DEL SEÑOR, LAS
MARAVILLAS QUE HACE EN LA TIERRA.

•

DIOS LA ELIGIO Y LA PREDESTINÓ, LA HIZO
MORAR EN SU TEMPLO.

•

EL SE PARECE A UN HOMBRE SENSATO, QUE
CIMENTÓ SU CASA EN LA ROCA.

•

UNA LUZ SIN OCASO, SEÑOR ILUMINA A TUS
SANTOS Y LA ETERNIDAD LOS ESCLARECE.

•

LES CONCEDES BENDICIONES INCESANTES, LES
DISTE EL MANDO SOBRE LAS OBRAS DE TUS
MANOS.

•

QUE SE ALEGREN, SEÑOR, LOS QUE SE
ACIGEN A TI, CON JÚBILO ETERNO.
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MONICIÓN A LA LECTURA BÍBLICA
Antes que todo fue creada la sabiduría. El Espíritu de Cristo
llenó la tierra. Dios es misterio y sus caminos, los mandatos
eternos, por eso el autor sagrado concibe la vida del justo
como una búsqueda del Señor.
El Espíritu Santo es la misma potencia divina que mora en el
justo y orienta su vida como maestro interior. Joaquín y Ana
vivieron esta realidad. Escuchemos la Palabra de Dios.
LECTURA: ECLO 1,1-10
Toda sabiduría viene del Señor y está con Él eternamente. La
arena de las playas, la gota de la lluvia, los días de los siglos,
¿quién los contará? Antes que todo fue creada la sabiduría, la
inteligencia y la prudencia antes de los siglos. La destreza de
sus obras ¿quién la conoció? Uno solo es sabio, temible en
extremo; está sentado en el trono. El Señor en persona la
creó, la conoció y la midió, la derramó sobre todas sus obras;
la repartió entre los vivientes; según su generosidad se la
regaló a los que le temen.
PALABRA DE DIOS
RESPONSORIO:

V/ SANTOS Y JUSTOS, ALEGRAOS EN EL SEÑOR.
R/ SANTOS Y ALEGRAOS EN EL SEÑOR. JUSTOS.
V/ OS ELIGIÓ DIOS COMO HERENCIA SUYA.
R/ SANTOS Y JUSTOS ALEGRAOS EN EL SEÑOR.
V/GLORIA AL PADRE Y AL HIJO Y AL ESPÍRITU
SANTO.
R/ SANTOS Y JUSTOS ALEGRAOS EN EL SEÑOR.
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PRECES:
✓ Porque fueron elegidos para ser los padres de la
Madre de Dios.
ROGAD POR NOSOTROS
✓ Porque fueron revestidos de fortaleza y dignidad.
✓ Porque supieron esperar y confiar en el señor.
✓ porque fueron bendecidos eternamente por el señor.
✓ Para que nuestra congregación imite siempre el
ejemplo que nos dieron de caridad y humildad.
✓ Para que sus gracias y bendiciones alivien a los
enfermos, huérfanos y necesitados a quienes
servimos.
✓ Para que los niños, jóvenes y adultos que educamos
vayan asimilando los valores del Evangelio sean
auténticos cristianos.
✓ Para que el testimonio de nuestra congregación anime
a las jóvenes y al seguimiento de Cristo como
Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
✓ Para que el Señor siga llamando a muchos laicos a
vivir la caridad y a formar parte de la Familia Santa
Ana.
Se pueden añadir otras peticiones.
ORACIÓN FINAL
Señor Dios de nuestros padres, que concediste a San Joaquín
y a Santa Ana la gracia de traer a este mundo a la Madre de
tu Hijo; concédenos por la plegaria de estos santos, la
salvación que has prometido a tu pueblo. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén
HINMO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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DÍA 2°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN A LA LECTURA BÍBLICA
La lectura que ahora vamos a proclamar, es un canto de
alabanza a los hombres justos de Israel. Fueron objeto de la
misericordia divina que derramó sobre ellos sus bendiciones.
Ellos respondieron fielmente a dios. su conducta fue
aleccionadora para sus descendientes, trazándoles el camino
recto con su ejemplo. Por eso su posteridad se mantiene fiel a
la alianza y dios cumple su promesa.

LECTURA: ECLO 44, 1,10-15
Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de
nuestros antepasados; fueron hombres de bien, su esperanza
no se acabó, sus bienes perduran en su descendencia, su
heredad pasa de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la
Alianza y también sus nietos, gracias a ellos. Su recuerdo
dura por siempre, su fama por generaciones; el pueblo
cuenta la sabiduría, la asamblea pregona su alabanza.
PALABRA DE DIOS
RESPONSORIO
PRECES

HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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DÍA 3°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN A LA LECTURA BÍBLICA
Los que teméis al Señor confiad, esperad, amad. La fe, la
esperanza y el amor, van siempre unidas, proceden de Dios,
que es su fuente. El hombre los recibe y los disfruta como
“don de Dios” y en esa certeza, lo llena de gozo, lo desborda
por siempre.
LECTURA: ECLO 2, 7-13
Los que teméis al Señor esperad en su misericordia y no os
apartéis para no caer; los que teméis al Señor, confiad en Él,
que no retendrá vuestro salario hasta mañana; los que
teméis al Señor esperad bienes, gozo perpetuo y salvación.
Fijaos en las generaciones pretéritas: ¿Quién confío en el
Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó
abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado?, porque
el Señor es clemente y misericordioso, perdón el pecado y
sala del peligro. Hay del corazón cobarde, de las manos
inertes; hay del hombre que no confía porque no alcanzará
protección.
PALABRA DE DIOS
RESPONSORIO
PRECES
HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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DÍA 4°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN A LA LECTURA BÍBLICA
La Palabra de Dios nos presenta dos parábolas gemelas que
tienden a ilustrar un mismo pensamiento: el valor inestimable
del Reino de Dios. El que lo descubre, renuncia con alegría a
todo lo que posee para conquistarlo. Reino de Dios es todo
el conjunto maravilloso de bienes salvíficos que integran el
plan salvador de Dios. Los vive la Iglesia en su liturgia, los
proclama la fe, como expresión del amor infinito al hombre.
Cada una de nosotras, también hemos descubierto la perla
inestimable de la “llamada de Dios” y con la fuerza del
Espíritu y para gloria de Dios nos entregamos a Dios en esta
Congregación, para vivir la Caridad en servicio de la
Iglesia…”
LECTURA: MT 13, 44-46
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: “El Reino de los
Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo, el que
lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría, va a
vender todo lo que tiene y compra el campo. El Reino de los
cielos se parece también a un comerciante en perlas finas
que, al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo
que tiene y la compra”.
PALABRA DE DIOS

RESPONSORIO
PRECES
HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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DÍA 5°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN A LA LECTURA BÍBLICA
El temor de Dios, el sentido religioso de la existencia es una
tarea: pedagógica de parte de Dios y aprendizaje de parte del
hombre.
El hombre descubre en la prueba la mano exigente que deja
sufrir y la mano fuerte que sostiene y fortalece. Ese
descubrimiento llena al hombre de confianza y así lo que es
destino y toda su vida adquiere sentido, como historia
personal de salvación. Cuyo verdadero título es la
“misericordia de Dios”.
LECTURA: ECLO 2,1-13
Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate
para las pruebas, mantén el corazón firme, se valiente, no te
asustes en el momento de la prueba; pégate a Él, no lo
abandones y al final será enaltecido. Acepta cuanto te
suceda, aguanta enfermedad y pobreza, porque el oro se
acrisola en el fuego y el hombre que ama al Señor, en el
horno de la pobreza. Confía en Dios, que Él te ayudará,
espera en Él y te allanará el camino. Los que teméis al Señor
esperad en su misericordia y no os apartéis para no caer; los
que teméis al Señor, confiad en Él.
PALABRA DEL DIOS

RESPONSORIO
PRECES
HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
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DÍA 6°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN
Joaquín y Ana vivieron con entusiasmo ser pertenencia al
Pueblo de Israel; vivieron con gozo agradecido el saberse
pueblo elegido, pueblo rescatado de Egipto, pueblo de la
Alianza, pueblo de Dios.
La lectura del Éxodo que vamos a escuchar nos iluminará
para acercarnos a los sentimientos y a la fe de su corazón.
“Haremos todo lo que dice el Señor (Ex 24,1-3)
Este es el ejemplo de sus vidas: Ser miembros vivos del
Pueblo de Israel. Joaquín y Ana son para nosotros ICONO
DEL PUEBLO CREYENTE.
LECTURA: EX 24,3-8
En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que
había dicho el Señor y todos sus mandatos; y el pueblo
contestó: haremos todo lo que dice el Señor.
Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se
levantó temprano y edificó un altar en la falda del Monte y
doce estelas, por las doce tribus de Israel, Y mandó a
algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocaustos y
vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la
sangre y la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre
el altar. Después tomó el documento de la Alianza y se lo
leyó en alta voz al pueblo el cual respondió: Haremos todo
lo que manda el Señor y le obedeceremos. Tomó Moisés la
sangre y roció al pueblo diciendo: esta es la sangre de la
Alianza que hace el Señor con nosotros, sobre todos estos
mandatos.
PALABRA DE DIOS
RESPONSORIO
PRECES
HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
9

DÍA 7
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN
“Habla Señor que tu siervo escucha”. El verdadero profeta
como Samuel, es aquel a quien Dios habla y que a su vez
trasmite palabras divinas. Escuchar en la mentalidad semítica
tiene el alcance de “escuchas” para “realizar”, “obedecer”.
El verdadero profeta como Samuel, que busca la ratificación
en la autoridad del Sacerdote Elí, quiere de la autoridad
competente el referendo de su misión.
Autoridad y
profetismo proceden de Dios y se complementan en la
construcción del plan salvífico de Dios.
LECTURA: I SAMUEL 3,1-10.19
En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del
Señor, bajo la vigilancia de Elí. Un día estaba Elí acostado
en su habitación; se le iba apagando la vista y casi no podía
ver. Aún ardía la lámpara de Dios y Samuel estaba acostado
en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El
Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue
corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo
porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado,
vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a
llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde Elí y le
dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió
Elí: No te he llamado, hijo mío vuelve a acostarte. Aún no
conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la
Palabra del Señor.
Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde
estaba Elí y le dijo yo vengo porque me has llamado. Elí
comprendió que era el Señor el que llamaba al muchacho y
le dijo a Samuel: Anda a acuéstate y si te llaman responde:
“Habla Señor que ti siervo escucha”. Samuel fue y se acostó
en su sitio.
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El Señor se presentó y le llamó como antes: ¡Samuel,
Samuel! El respondió: Habla Señor, que tu siervo escucha.
Samuel crecía. Dios estaba con Él y ninguna de sus palabras
dejó de cumplirse. PALABRA DE DIOS
RESPONSORIO
PRECES
HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
DÍA 8°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN
“Dios nos ha elegido en la persona de Cristo antes de crear el
mundo”. La lectura que vamos a escuchar nos invita a la
alabanza por las grandes maravillas que Dios a realizado con
nosotros. Estas maravillas han culminado en la elección que
nos ha hecho por medio de Jesucristo.
El gozo se desborda en Pablo cuando piensa que somos
elegidos hijos “en Cristo” ya desde toda la eternidad.
Vivamos la alegría que procede de Dios: de sabernos hijos
del Padre, Carne del Hijo, templos de su Espíritu.
LECTURA: EFESIOS 1, 1-10
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los
santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso: Gracia y
paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la
fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin
mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado
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para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la
gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo
sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del
cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos,
como las que están en la tierra.
PALABRA DE DIOS
RESPONSORIO
PRECES
HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
DÍA 9°
VERSOS ALELUYÁTICOS (COMO EL PRIMER DÍA)
MONICIÓN
“La mujer que teme al Señor merece alabanza” En medio de
un ambiente que desprecia a la mujer, en un tiempo en que se
la considera poco menos que una esclava, la Palabra de Dios
se deshace en elogios hacia ese prototipo de la mujer fuerte.
“Vale mucho más que las perlas”. Ya antes y en
contraposición de Eva, se vislumbra el perfil glorioso de una
mujer, la Madre del Mesías, la Madre de Dios. Ella es la
Mujer ideal de todos los tiempos.
El vidente de Patmos la verá radiante, coronada de estrellas.
La mujer es cantada por su espiritualidad, porque es temerosa
de Dios. Esto es lo que realmente merece alabanza y
admiración.
12

LECTURA: PROVERBIOS 31,10-13. 19-20. 30-31
“La mujer que teme al Señor merece alabanza”
Una mujer hacendosa. ¿Quién la hallará? Vale mucho más
que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan
riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de
su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de
sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la
palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el
brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura;
la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito
de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.
PALABRA DEL DIOS
RESPONSORIO
PRECES

HIMNO A SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
Hombres sencillos de Israel
que transformáis en fe
la palabra dada por Yahvé.
Sois luz de un amanecer.
Como don que se entrega en amor,
quiero ser yo también
una respuesta viva
que es fruto de la fe,
que es riesgo y sencillez.
Ana y Joaquín fieles a Dios
y a su plan salvador
sois raíz, estirpe de Jesús.
Él fue vuestra bendición.

Una larga promesa por ver
no quebró vuestra fe,
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“sois testimonio claro
de abandono en el Señor,
de audacia en el amor”.
En este día Ana y Joaquín
unimos nuestra voz,
en plegaria de Congregación,
y damos gracias a Dios.
GRACIAS A DIOS (4)
GRACIAS A DIOS (4)

HERMANAS DE LA CARIDAD DE SANTA ANA
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