Novena

María Desatadora de Nudos
CON EL REZO DIARIO DEL SANTO ROSARIO
(para todos los días)

Santa Madre, llena de la gracia de Dios, a lo largo de tu vida nunca fuiste
cautiva de las tentaciones del maligno, pues aceptaste sin jamás dudar la
voluntad del Señor. Intercede siempre por nosotros con nuestros problemas
como en las Bodas de Caná, enseñándonos como desamarrar el nudo de
nuestras dificultades. Jesús, en la triste tarde de su muerte, nos dejó a Ti
como nuestra Madre y, como Madre, ordenas y facilitas nuestra unión con
el Señor. Santísima Virgen, Madre nuestra, que desatas los nudos que
dificultan nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos maternales
a… (mencionar el nombre de la persona o personas). ¡Líbralo (nos) de las
ataduras y desvíos con los cuales lo (nos) tienta el maligno!
¡Por intercesión de María líbranos, oh Señor, de todo mal!
Querida Madre, desata los nudos que nos separan de Dios para que, libres
de pecado, lo busquemos y lo encontremos en nuestros semejantes,
reconociéndolo siempre como nuestro Padre y Único Señor. Amén.

PRIMER DÍA
Santa Madre querida, María Santísima, que desatas los nudos que sofocan
a tus hijos, extiende tus manos de misericordia para nosotros.
Te
entregamos hoy este nudo… (explicar) y todas las consecuencias
negativas que él provoca en nuestra vida. Te damos este nudo que nos
atormenta y nos hace infelices y que tanto nos impide unirnos más a Ti y a
Tu hijo Jesús, nuestro Salvador.
Recurrimos a Ti, María Desatadora de Nudos, pues confiamos y sabemos
que jamás desprecias al hijo pecador que viene a pedirte auxilio.
Creemos que Tú puedes desatar este nudo, pues todo te es concedido por
Jesús. Creemos que Tú quieres desatar este nudo porque eres nuestra
Madre. Nosotros creemos que Tú lo harás porque nos amas con eterno
Amor. Muchísimas gracias, Madre querida.

Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
Quien busca la gracia, la encontrará en las manos de María

SEGUNDO DÍA
María, Madre amada, depositaria de todas las gracias, hoy volvemos a Ti
nuestro corazón, reconociéndonos pecadores y necesitados de tu auxilio.
Muchas veces llegamos a perder las gracias que nos concedes por causa
de nuestro pecado de egoísmo, de orgullo, de rencor, de falta de
generosidad y humildad. Recurrimos hoy a Ti, Nuestra Señora Desatadora
de Nudos, a fin de pedir para nosotros, a tu Hijo Jesús, un corazón puro,
despojado, humilde y confiante.
Viviremos el día de hoy practicando estas virtudes y te ofreceremos esto
como señal de nuestro amor por Ti.
Entregamos en tus manos este nudo… (se menciona) que nos impide
reflexionar sobre la Gloria de Dios.
María Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
María ofreció a Dios todos los momentos de su vida

TERCER DÍA
Madre Mediadora, Reina del Cielo, en cuyas manos se encuentran las
riquezas del Rey, vuelve tus ojos misericordiosos hacia nosotros hoy.
Confiamos en tus santas manos este nudo de nuestra vida… (se menciona)
todo el rencor y el resentimiento que él nos causa. Te pedimos perdón,
Dios Padre, por nuestro pecado. Ayúdanos ahora a perdonar a todas las
personas que consciente o inconscientemente provocan este nudo.
Danos también la gracia de perdonarnos por haber provocado este nudo.
Sólo así podrás desatarlo. Delante de Ti, Madre querida, en el nombre de
Tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, a quien tantas ofensas fueron hechas,
habiendo sido concedido el perdón, nosotros perdonamos ahora a estas
personas ... (mencionar) y perdonamos para siempre. Gracias Nuestra
Señora Desatadora de Nudos por desatar el nudo del rencor en nuestro
corazón y el nudo que ahora te presentamos. Amén.
María Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
Diríjase a María quien desea Gracias

CUARTO DÍA
Santa Madre querida, generosa para con todos los que te buscan, ten
piedad de nosotros. Confiamos en tus manos este nudo que roba la paz
de nuestro corazón, que paraliza nuestra alma y nos impide caminar hacia
nuestro Señor y servirlo con nuestra vida.
Desata el nudo de nuestra vida… (mencionar) Madre, pide a Jesús la cura
de nuestra fe paralítica que se deja abatir por las piedras del camino.
Caminando contigo, Madre querida, concédenos ver estas piedras como
amigas, que no murmuremos más y aprendamos a dar gracias sin cesar y
sonreír confiados en Tu poder.
Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
María es el sol y nadie queda sin sentir su calor

QUINTO DÍA
Madre Desatadora de Nudos, generosa y compasiva, venimos hoy ante Ti
para renovar la entrega de este nudo… (mencionar) en nuestra vida y
pedirte la sabiduría divina para actuar bajo la luz del Espíritu Santo, en esta
maraña de problemas. A ti nunca nadie te vio enojada, al contrario, tan
llenas de dulzura eran tus palabras, que se reconocía al Espíritu Santo en tu
boca. Quita de nosotros la amargura, la cólera, el odio que este nudo nos
causó.
Danos Madre querida tu dulzura, tu sabiduría, reflexionando todo en
silencio en el corazón. Y como estuviste presente en Pentecostés, ruega a
Jesús para que recibamos un nuevo soplo del Espíritu Santo en este
momento de nuestra vida.
¡Espíritu Santo, ven sobre nosotros!
Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
María es rica en poder junto a Dios

SEXTO DÍA

Reina de Misericordia, te confiamos este nudo de nuestra vida…
(mencionar) y te rogamos que nos des un corazón de espera mientras lo
desatas. Enséñanos a perseverar en la palabra viva de Jesús, en la
Eucaristía, en el Sacramento de la Confesión; en fin, quédate con nosotros
y prepara nuestro corazón para festejar con los Ángeles esta gracia a
nosotros ya concedida. ¡Amén, Aleluya!
Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
Toda hermosa eres María y mancha no hay en Ti

SÉPTIMO DÍA
Madre Purísima, venimos hoy ante Ti a suplicar que desates este nudo de
nuestra vida… (mencionar) y nos libres de las trampas del mal. Dios te
concedió gran poder sobre todos los demonios. Renunciamos a todos ellos
hoy, y a toda liga posible que hubiésemos tenido con ellos. Proclamamos a
Jesús como nuestro único Señor y Salvador. María Desatadora de Nudos,
aplasta la cabeza del maligno, aléjalo de nuestra vida y destruye todas las
trampas que ellos nos pusieron provocando este nudo. Gracias Madre
querida.
¡Sangre preciosísima de Jesús, líbranos!
Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
Tú eres la Gloria de Jerusalén, la alegría de nuestro pueblo

OCTAVO DÍA
Virgen Madre de Dios, rica en Misericordia, ten piedad de tus hijos y desata
este nudo… (mencionar) en nuestra vida. Necesitamos tu visita en nuestra
vida, como visitaste a Isabel. Tráenos el Espíritu Santo, enséñanos a
practicar las virtudes del valor, la alegría, la humildad y la Fe, y como
Isabel, quedemos llenos del Espíritu Santo. Haznos estremecer de alegría en
tu seno, María. Te consagramos como nuestra madre, como nuestra
amiga. Te damos nuestro corazón y todo lo que nos pertenece (nuestra
casa, nuestra familia, nuestros bienes exteriores e interiores) somos tuyos
para siempre. Coloca en nosotros tu corazón para que podamos hacer
todo lo que Jesús nos diga.
Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros

Vamos pues llenos de confianza hacia el Trono de la Gracia

NOVENO DÍA
Madre Santísima, Abogada nuestra, Desatadora de Nudos, venimos hoy a
agradecerte por desatar este nudo de nuestra vida. Tú bien conoces los
sufrimientos que él nos causa. Gracias por venir Madre, con tus largos
dedos de misericordia a secar las lágrimas de nuestros ojos, a acogernos
en tus brazos y a permitirnos recibir una gracia divina más.
María Desatadora de nudos, Madre querida, te agradecemos por desatar
los nudos de nuestra vida. Cúbrenos con tu manto de amor, guárdanos
bajo tu protección, ilumínanos con tu paz. Amén.
Nuestra Señora Desatadora de Nudos, ruega por nosotros.
¡María desatadora de nudos, quédate en nuestra casa que es Tu
casa!

NOTA IMPORTANTE
Las anteriores oraciones deberán ser precedidas por el rezo del Santo
Rosario rezando los misterios según el día correspondiente. Conforme a la
tradición de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana, el rezo
del Santo Rosario comienza con el acto de contrición, en cada Misterio se
reza un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. Terminado el quinto
misterio se reza un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria por las
intenciones del Papa.
Al finalizar estas oraciones se reza la Salve y las Letanías.
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