
A TI DEVOTO DE LA VIRGEN DE LA POVEDA 
 
 
     En tus manos tienes esta sencilla novena, con ella durante nueve días 
vas a tener un encuentro especial con la Virgen, ella te va a servir para 
conocer y a amar más a Nuestra Señora, y sobre todo te va a conseguir la 
gracia o el favor que quieres de la Virgen.  Ya sabes que Jesús nos ha dicho 
en el Evangelio Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os 
abrirá...  Te invito a que te acerques a la Virgen con mucha fe, nos 
recuerda el mismo Jesús la fe mueve montañas. 
 
      Te acercar a Dios por medio de María, la Virgen como en Caná de 
Galilea, va a conseguir de  Jesús, su Hijo Divino el favor que necesitas.  Ya 
sabes que toda la Iglesia dice Poderosa Intercesora es Nuestra Señora, y 
con los Santos decimos jamás se ha oído decir que ninguno que haya 
acudido a la Virgen, haya sido desatendido de Ella, antes al contrario... 
 
     Y esto porque María es acueducto de las Gracias Divinas, puente que 
une al hombre con Dios. 
 
     En esta novena vas a meditar en lo que yo llamo Historia Mariana de 
la Salvación.   Las grandes apariciones de la Virgen que tanto bien han 
hecho en la Historia de la Iglesia y de las naciones.  Vas a ir meditando 
como en cada aparición la Virgen nos ha dejado un regalo y nos ha 
recordado algún aspecto del Evangelio que hemos olvidado.  Sin duda el 
Espíritu Santo obra en María y por María. 
 
     Sería bueno que durante la novena al menos algún día visitaras el 
Santuario de la Poveda, y en tu parroquia recibieras los Sacramentos de la 
Penitencia y Eucaristía, sin duda que así tu petición será más atendida por 
Dios.  También haz una obra de Caridad y realiza alguna buena obra.  Esto 
muevo el Corazón de Jesús y el de María de una manera especial. 
 
     Para hacer la novena te pones en la presencia de Dios, empiezas con la 
oración inicial para cada día, en la que pides a Dios perdón por tus faltas 
y pecados, así harás la novena cada día con el corazón más puro. 
 
     Luego la consideración para cada día de la novena.  Después rezas la 
oración Tierna Infanta Niña Hermosa... con el rezo de las Tres Ave 
Marías. 
 
     Pides la gracia que deseas obtener de Dios por medio de la Virgen con 
el rezo del Padre Nuestro. 



    La oración final para cada día y concluyes con el rezo de la salve. 
 
     Que la Virgen de la Poveda te muestre un día sus ojos misericordiosos 
de Madre. 
 
 
 
 
 
                                     El autor 
 
 
 
(Al final de esta novena tienes las oraciones del Cristiano, para que las 
recites en la novena y cada día) 
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