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   FIESTA DE MATER 

 

Queridas compañeras: 

Adjuntamos novena a Mater de cada día comenzando el primer día el 11 

de octubre y así sucesivamente hasta llegar al 20 de octubre. 

La fiesta de Mater 
Fecha: Martes 20 de octubre 

Hora: 12:00 m 

Lugar: por ZOOM celebrada por el padre German Chávez 

Link PARA ENTRAR 2813475814, SIN CONTRASEÑA  

 

 

LA NOVENA  Y LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE MATER 

Este año la novena la vamos hacer de forma virtual por ZOOM celebrada 

por el padre German Chávez de lunes a viernes a las 6.00pm, sábados y 

domingos 12.00pm 

 

Link PARA ENTRAR 2813475814, el mismo para cualquiera de las 

actividades. SIN CONTRASEÑA 
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NOVENA DE     
MATER 

 

NOVENA A MATER ADMIRABILIS 

PRIMER DIA 

Mater, Admirable en su oración 

Modesta y desconocida, María recorre los silenciosos atrios del Templo, 

sube las escaleras que conducen a las tribunas, y una vez allí, adora al 

Altísimo, Ella tenía necesidad de Dios, tenía hambre y sed de verle, de 

conversar con Él. Su oración era el deseo, la ocupación de su corazón: la 

contemplación y la adoración venía a ser como su esencia. Cuando el 

corazón está ausente, no hay oración posible; pongamos pues el nuestro 

en toda oración; pongamos pues el nuestro en toda oración ;que nos 

acerque a Dios, que nos lo haga presente, que nos una con El de un modo 

íntimo y que entre su corazón y el nuestro, no haya lugar para criatura 

alguna. 

Madre admirable, que inspiráis el amor de Jesús: Madre admirable, que 

reveláis a vuestros devotos los secretos del sagrario: Madre admirable, que 

abrís el camino de la vida interior;-rogad por nosotros. 

 

SEGUNDO DIA 

Mater,  Admirable en su trabajo 

Sale tranquila y recogida del mundo interior donde acaba de conversar 

con Dios, ved a  la virgen delante de esas dos palabras: el deber, lo mejor. 

Recogida va con diligencia donde la llama ese deber. Cada momento de 

su vida es un momento de fidelidad: laborioso, puntual. Hay en el trabajo 

hecho delante de Dios, goces inenarrables, inmensos horizontes. 

Trabajemos con ánimo, pensando en la vida eterna, ultimo y magnifico 

salario de una tarea que dura poco, y esta aligerada por la compañía de 

Mater. 

Madre admirable, con cuyo recuerdo descansa el corazón; Madre 

admirable, que a todos dirigís palabras de vida; Madre admirable, que dais 

fortaleza para hacer los mayores sacrificios;-rogad por nosotros. 

 

TERCER DIA 

Madre, Admirable en su obediencia 

María ha sido obediente a la Voluntad Divina, y obediente a las 

inspiraciones más secretas y delicadas de la gracia. El abismo de su 

obediencia total atrajo al verbo divino. Toda la superioridad de la criatura 

está en el obedecer porque Dios se halla en el fondo de las voluntades 

que imita a la criatura, y cuando esta acoge sus voluntades no hace más 

que abrirse a las efusiones divinas. Es preciso que yo me abandone 



 

irrevocablemente a Dios a fin de que haga de mí, en mí y por mí cuanto le 

plazca. 

Madre admirable, que ganáis los corazones para llevarlos a Jesús; Madre 

admirable, que reanimáis el valor abatido; Madre admirable, emblema de 

la verdadera grandeza;-rogad por nosotros. 

 

CUARTO DIA 

. Mater, Admirable en su Bondad

Nada extraordinario se revela en el exterior de María y sin embargo, sus 

compañeras se ven arrastradas por el atractivo de su corazón: María es tan 

buena para con ellas! Con una gracia perfecta se presta a sus deseos, las 

anima con benevolencia: su conversación está en el Cielo, por esto, en sus 

relaciones, la acompaña un bienestar celeste. La bondades una luz, un 

reflejo de Dios que atrae las almas de lo invisible; esa luz iluminada viene a 

ser iluminadora, siendo para las almas un suave, pero resistible modo de 

apostolado. 

Madre admirable, que todo lo allanáis: Madre admirable, que rompéis las 

cadenas de los pecadores más obstinados: Madre admirable, remedio 

para todas las heridas;- rogad por nosotros. 

 

QUINTO DIA 

 Mater, Admirable en su Regularidad

Hemos de seguir a María, cuando atraviesa sin ruido los pórticos del 

Templo, fiel hasta los menores detalles del reglamento. Donde la llamaba, 

allí estaba, llevando consigo la santa alegría, la amable serenidad de las 

almas fieles. En los actos de María, en sus movimientos, nada hay de 

superfluo, todo está en su plenitud y justa medida; es una exactitud llena 

de unción. La regularidad encamina directamente al alma a su fin, por la 

fuerza de una adhesión amante firme al principio divino que impulsa a 

obrar. Aprende el secreto maravilloso que hace de cada acción, aun de 

la más insignificante y oculta un tesoro de méritos.  

Madre admirable, a quien jamás se invoca sin adelantar en su virtud; 

Madre admirable, cuya mirada trasporta a un mundo mejor; Madre 

admirable, a quien nunca se invoca en vano,-rogad por nosotros.  

 

SEXTO DIA 

Mater Admirable en su silencio 

El orden, la armonía, la quietud, el silencio, formaban la vida espiritual de 

María. Sabía que el trato con las criaturas aparta el alma de la unión 

divina, mientras el silencio la mantiene unida. En el templo, introdujo mayor 

silencio del que encontró, porque se exhalaba de ella una unción sin 

nombre. Procuremos descubrir ese secreto; es necesario conservar en 

todas las ocasiones la tendencia interior al silencio, no dejando entrar lo 



 

creado, sino en lo que de puro y divino contiene. Se está en silencio 

cuando se vive con seres de naturaleza distinta de la propia; de ahí el 

amor profundo que las almas elevadas han tenido siempre por el silencio y 

la soledad, donde encontraban a Dios con plenitud y sin obstáculo.  

Madre admirable, que infundáis desprecio a los goces y honores del 

mundo; 

Madre admirable, consoladora por excelencia; Madre admirable, que 

hacéis gustar anticipadamente las delicias del cielo-rogad por nosotros.  

 

SEPTIMO DIA 

Mater, Admirable en su pureza 

María era Virgen en todo lo que hacía,  decía,  amaba. 

Su lirio parece buscarla, y a su vez ella levanta a menudo los ojos para 

contemplarlo mejor, aspirando el perfume virginal. En el mundo donde la 

Virgen del Lirio introduce a sus íntimos, no hay otra seducción sino Dios, ni 

otro temor que el de ofrecerlo; ella vuelve nuestro corazón del lado a 

donde se dirigió siempre el suyo, inspirándole sus gustos, sus inclinaciones, 

sus deseos. Ella nos abre el camino por el cual hemos de andar, ante todo 

su preciso mantener y defender nuestro lirio, nuestra pureza, por la 

vigilancia enérgica sobre nuestro corazón y nuestros sentidos. Tan 

resguardadas viviremos entonces, que pasaremos impunemente en medio 

de lo que daña, conducidas siempre por el recuerdo del Lirio de Mater. 

Madre admirable,  Azucena de los valles y flor de los campos; Madre 

admirable, que esparcís a vuestro alrededor un perfume de inocencia; 

Madre admirable, más pura que la azucena, cuya blancura superáis;-

rogad por nosotros.  

 

 

 

OCTAVO DIA 

MATER, Admirable en su paz 

Las hijas del Sion, compañeras de María  la veían pasar y obrar sin ruido, sin 

precipitación, casi sin hablar. Mas al seguir sus huellas, al acercarse a su 

persona pene trábalas un sentimiento de paz, como de presencia de Dios. 

Su compañía les encantaba, pero todavía influía  más profundamente su 

ausencia porque esta les advertía de cuan celosas precauciones ha de 

rodearse un alma que quiere guardar la paz, con la unión divina. 

Encontrar esa paz, apartar todo lo que le pone obstáculos, es el deseo 

ardiente del alma que aspira a lo invisible. 

Madre admirable,  tesoro de calma y de serenidad; Madre admirable, que 

inundáis con dulce gozo los corazones; Madre admirable, a cuyos pies 

quisiéramos hallarnos siempre;-rogad por nosotros.  

 



 

NOVENO DIA 

 Mater, Admirable a su Amor

María no quería más que agradar a Dios y descansar en él. Vivía separada 

de todo lo que no fuera Dios, su luz y su amor; con un amor único el Santo 

de los santos había sellado su corazón y su alma se consumía en un deseo 

ardiente de ver a Dios. Cuando un alma ha sentido las verdaderas 

ascensiones del corazón solo tiende a Dios, buscado en el tiempo por la Fe, 

la Esperanza y la Caridad y alcanzado en la Eternidad. 

Cerca de Mater, el alma experimenta una necesidad indecible de lo que 

es objeto de los más vehementes deseos de la futura Madre de Jesús, y 

cuando más se une a ella, mas falta le hace la presencia de Nuestro Señor 

Jesucristo. Jesús será, pues, el divino objetivo   de nuestra vida de María, la 

cual no existió sino por El, y no conduce sino a Él. 

Madre admirable, a cuya vista el alma se eleva y transporta sobre las cosas 

terrenas; 

Madre admirable, patria del pobre desterrado; Madre admirable, 

verdadero modelo de las Antiguas del Sagrado Corazón; Madre 

admirable, Reina muy amada del Sagrado Corazón;-rogad por nosotros.  
  

EDITORIAL 
     Queridas Ex Alumnas del Sagrado Corazón – Trinidad del Monte  

   Cordial saludo 

Con el fin de mantener el espíritu de servicio social que ha 

caracterizado a las ex alumnas del Colegio queremos invitarte a que 

continúes siendo parte de la Asociación de Ex alumnas y si no lo eres, 

para que te vincules a ella. 
 

Para facilitar las cosas haz tu aporte anual de $180.000 que puedes 

consignar o transferir a la cuenta corriente del Banco Sudameris # 

14787907 de la Asociación de Antiguas Alumnas del Sagrado Corazón 

(NIT 860.020.273). 

En caso de que quieras pagar en efectivo o para realizar pagos en línea, 

debes ingresar a nuestra página web. www.unasc.org. Por favor 

comunícate al celular 320 283 9421. 

   Muchas gracias por mantener viva nuestra Asociación. 

   Con tu colaboración podremos seguir apoyando las obras sociales: La          

Canasta de Mater, El jardín infantil Rincón Madre Admirable, El Club de   

Abuelos que se benefician con tu ayuda. 
 

Cordialmente, 

María Margarita Parra. 

Presidenta

http://www.unasc.org/


 

 

LA CANASTA DE MATER 
La canasta  de Mater realizará un bingo; a las personas inscritas les llegará 

por correo los tableros y el link correspondiente para jugar. 

 

Fecha: Miércoles 14 octubre 

Hora: 3:00-5:00 pm 

 

De antemano mil gracias por todas sus donaciones. 

 

 

 

 

 

PARA TU INTERES 

 
Si tú quieres compartir lo que haces, envíanos un correo con tu información 

Tal cual como quieres que aparezca tu aviso, al correo electrónico 

antiguasbogota@gmail.com 

 

 y con gusto te lo publicaremos EN NUESTRO BOLETIN  

AQUÍ Y ALLA 
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Te invitamos a conocer nuestro catálogo de la 

Tienda de Mater 

Donde encontrarás diferentes Medallas y 

Estampas de Mater, Sufragios, Stickers para tu Automóvil o 

Nevera, estatua de Mater en cerámica, Cuadros de Mater y 

mucho más. 

 
Te lo enviamos vía   

E-mail: antiguasbogota@gmail.com 
               Cel. 320 283 9421 

 
                 María Isabel Villegas C.  

                Secretaria Asociación 

               Promoción 1982 



 

 

 
 

 


