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

Amén

Antífona: ¡Escucha, oh Dios, 
mi clamor! Te grito desde el 
confín de la tierra con el cora-
zón desmayado. Tú eres mi es-
peranza, la torre de la fortaleza 
contra mi enemigo (Sal 60, 4).

Santa María Magdalena, inter-
cede por nosotros delante del 

Señor.

Reflexión: Con toda oportuni-
dad el evangelista la presenta 
con este nombre, cuando dice 
que seguía a Jesús. Pero cuando 
la describe como pecadora 
penitente, la llama sólo mujer, 
para no empañar un nombre de 
tanta fama con el recuerdo de 
los pasados extravíos. 

(SAN BEDA EL VENERABLE, Comt. 
Lc 8, 2)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 1:
 

María Magdalena es 
liberada de 7 demonios



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

Amén

Antífona: Adonde tú vayas, 
iré yo, donde tú vivas, viviré 
yo. Tu pueblo será mi pueblo 
y tu Dios será mi Dios. 
Donde tú mueras yo moriré y 
allí seré enterrada (Rut 1, 16).

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: Era costumbre en- 
tre los judíos, y no incurrían en 
pecado, que las mujeres diesen 
de comer y vistiesen de su 
propio patrimonio a los que las 
instruían. Asistían de sus bie- 
nes al Señor para que recibiese 
de ellas las cosas temporales, 
mientras ellas recibían de Él las 
espirituales. 

(SAN JERÓNIMO, in Mt 27, 55)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 2:
 

María Magdalena, 
discípula de Jesús



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

Amén

Antífona: Las mujeres que se 
encuentran junto a Cristo se 
descubren a sí mismas en la 
verdad que él «enseña» y que 
Él «realiza», incluso cuando 
ésta es la verdad sobre su 

propia «pecaminosidad». 

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: La actitud de Jesús 
en relación con las mujeres que 
se encuentran con Él a lo largo 
del camino de su servicio me-
siánico, es el reflejo del designio 
eterno de Dios que, al crear a 
cada una de ellas, la elige y la 
ama en Cristo. Cada mujer es la 
«única criatura en la tierra que 
Dios ha querido por sí misma». 

(JUAN PABLO II, Mulieris Digni-
tatem, 13)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 3:
 

María Magdalena, elegida 
y amada por Dios



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

Amén

Antífona: Dios mío, estás 
lejos de mi queja, de mis 
gritos y gemidos. Clamo de 
día y no respondes, también 
de noche sin ahorrar palabras 

(Sal 22, 2-3).

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: La hora del Señor 
había llegado: la agonía había 
comenzado, y un sudor frío 
cubrió sus miembros. Juan 
estaba al pie de la cruz y limpi-
aba los pies de Jesús con un 
paño. Magdalena, rota de 
dolor, se apoyaba contra la 
cruz por la parte de atrás. 

(BEATA ANA CATALINA EMMERICH, 
La amarga Pasión de Cristo)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 4:
 

María Magdalena a los 
pies de la Cruz



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

Amén

Antífona: Y ahora mi vida se 
diluye, me tocan días de aflic-
ción. De noche el mal perfora 
mis huesos, no descansan las 
llagas que me corroen (Job 30, 

16-17).

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: La vista de la Virgen 
María se oscureció, el color 
lívido de la muerte la cubría, 
sus pies temblaban, sus oídos 
no oían; ella cayó al suelo, 
mientras Magdalena, Juan y los 
otros se desplomaban también 
y, con la cara tapada, se aban-
donaban a su indecible dolor. 

(BEATA ANA CATALINA EMMERICH, 
La amarga Pasión de Cristo)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 5:
 

María Magdalena ve 
morir a Jesús



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

Amén

Antífona: Sobre todo Magda-
lena, se hallaba entregada en-
teramente a su dolor, y nada 
podía consolarla ni distraerla, 
ni la presencia de los demás 
ni alguna otra consideración.

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: Habiendo abando-
nado todos al Señor, las mu-
jeres perseveraron en su deber, 
esperando lo que Jesús había 
ofrecido. Por esta causa mere-
cieron ser de las primeras que 
vieron la resurrección, porque 
«Quien persevere hasta el fin, 
se salvará». 

(SAN JERÓNIMO, Comt. Jn 22, 
24.13)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 6:
 

María Magdalena 
en la sepultura de Jesús



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

Amén

Antífona: María Magdalena 
busca al amor de su alma, 
desea ver a su Señor, lo busca 
y no lo encuentra. María, no 
llores más, el Señor ha resuci- 

tado de entre los muertos.

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: Los ojos que habían 
buscado al Señor, y no le en-
contraban, se desahogaban en 
las lágrimas, doliéndose más 
de que hubiese sido quitado 
del sepulcro, que cuando había 
sido muerto en la cruz, porque 
desaparecería toda memoria 
de la vida de tan gran Maestro. 

(SAN AGUSTÍN, La Concordia de 
los Evangelistas, Libro III)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 7:
 

María Magdalena va al 
sepulcro



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

Amén

Antífona: Le dice Jesús: 
«Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A 

quién buscas?» Ella respondió: 
«Porque se han llevado a mi 

Señor, y no sé dónde lo han 
puesto». Le dice Jesús: «María» 

(Jn 20, 15-16).

Santa María Magdalena, in-
tercede por nosotros delante 

del Señor.

Reflexión: Tuvo el honor de ser 
«la primer testigo» de la resur-
rección, la primera en ver la 
tumba vacía y en escuchar la 
verdad de su resurrección. 
Cristo tiene una consideración 
y compasión especial por esta 
mujer, que manifiesta su amor 
por Él, buscándolo en el huerto 
con angustia y sufrimiento. 

(ARZ. A. ROCHE, Boletín, 10 de 
junio 2016)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 8:
 

«Mujer, ¿por qué lloras? 
¿A quién buscas?»



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

Amén

Antífona: «Testimonio de la 
divina misericordia»... «La 
apóstola de los apóstoles», 
porque anuncia a los apóstoles 
lo que a su vez anunciarán 

ellos por todo el mundo.

Santa María Magdalena, inter-
cede por nosotros delante del 

Señor.

Reflexión: Y así esa mujer, que 
antes de encontrar a Jesús estaba 
a merced del maligno, ahora se 
ha convertido en apóstola de la 
nueva y más grande esperanza. 
Su intercesión nos ayude a vivir 
también a nosotros esta experi-
encia: en la hora del llanto,         
escuchar a Jesús Resucitado. 

(PAPA FRANCISCO, Audiencia 
general, 17 de mayo 2017)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Novena a 
Santa María 
Magdalena

Día 9:
 

«Vete donde mis 
hermanos y diles...»



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

Amén

Antífona: Del mismo modo 
que una mujer había anuncia-
do al primer hombre palabras 
de muerte, así también una 
mujer fue la primera en anun-
ciar a los Apóstoles palabras 

de vida.

(SANTO TOMÁS DE AQUINO, 
Super Ioannem, ed. Cai, 2519)

Reflexión: María Magdalena, 
«apostolorum apostola». Los 
Evangelios nos informan de que 
las mujeres, a diferencia de los 
Doce, no abandonaron a Jesús 
en la hora de la pasión. Entre 
estas destaca en particular la 
Magdalena, que no sólo estuvo 
presente en la Pasión, sino que 
se convirtió también en el 
primer testigo y heraldo del Re-
sucitado. 

(BENEDICTO XVI, Audiencia gen-
eral, 14 de febrero de 2007)

Padrenuestro, Ave María, Gloria

Fiesta de  
Santa María 
Magdalena

22 de julio


