
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novena 
 

con 
 

Madre Vojtěcha 
 
 
 
 
 



Primer día 
 

LA  FE 
 

Sagrada Escritura 
Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aun 
mayores, porque yo me voy al Padre. (Jn 14,12) 
No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí. (Jn 14,1) 
Los Apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe. (Lc 17,5) 
Porque sé en quién he puesto mi confianza. (2 Tim 1,12) 
 
Oración 
Oh Dios, nuestro Padre celestial, 
por medio de nuestro Bautismo nos haces participar  
en los méritos de la muerte y la resurrección de tu Hijo.  
Tú nos has creado para ti.  
Fortalécenos con tu Espíritu Santo para que  
durante toda nuestra vida nos refugiemos en ti.  
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
¿Quieren ustedes hacerse santas? ¡Entonces lo van a lograr! Pero la santidad tiene 
su precio. En cuanto la santidad les cueste, van a alcanzarla. En todo lugar, con 
todos los medios, en todo momento. Ustedes ya no deben pertenecerse a sí mismas 
ni a ninguna otra persona ni a ninguna otra cosa, sino sólo al Señor. 

(De una carta a una cohermana 1950) 
 
Lo que más pido a Dios, y lo hago diariamente, es que cumplamos Su Santísima 
Voluntad, de tal manera, como Él lo espera de nosotras, que nunca lo 
entristezcamos, ni en lo más mínimo. Por cosas pequeñas crecemos, porque nuestra 
vida consiste en cosas pequeñas y las cosas pequeñas son el fundamento para las 
grandes. (De una carta a su hermana de familia - Borromea, 1968) 
 
Oración de la Novena 
Dios misericordiosos y bondadoso, 
mira la fe profunda de tu sierva Madre Vojtěcha,  
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 
 



Segundo día 
 

LA  ESPERANZA 
 

Sagrada Escritura 
La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven. 
(Heb 11,1) 
Nosotros anunciamos, como dice la Escritura, lo que nadie vio ni oyó y ni siquiera 
pudo pensar, aquello que Dios preparó para los que lo aman. (1 Cor 2,9) 
La esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. (Rom 5,5) 
Descarguen en él todas sus inquietudes, ya que él se ocupa de ustedes. (1 Pe 5,7) 
 
Oración 
Dios todopoderoso, que nos has dado en la Virgen María  
como Madre de la Esperanza. 
Concédenos por su intercesión y ayuda,  
que cumplamos fielmente nuestros deberes terrestres  
con lo que confiamos alcanzar nuestra salvación 
y recibir lo que por la fe esperamos. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Le pido que no se aflija usted por nada y ni por nadie. Estamos en los manos de 
Dios y por eso: en lo que hemos sufrido mucho vamos a sufrir otra vez, pero de 
manera diferente. Nuestro dolor viéndolo así se convierte en alegría pero a pesar de 
esa alegría sentiremos el dolor.  
  (De una carta a su hermana de familia sobre el hermano muribundo 1961) 
 
Yo me preparo constantemente a la muerte. Pero con esto no digo que ya estoy 
completamente preparada. Sin embargo cuento con él. Solo me queda pedir al 
Señor que pueda recibir los Sacramentos en plena conciencia y que el último latido 
de mi corazón sea la expresión del amor perfecto a Dios nuestro Señor. Anhelo 
fervientemente el encuentro con Dios nuestro Señor.      (De una carta 1968) 

 
Estoy completamente entregada a la Voluntad de Dios y me siento cada vez más 
bajo el amparo y protección de María. Ella me acompañará en ese momento a la 
eternidad - por lo que no tengo temor alguno. Con ella en todo me irá bien. Que en 
todo se haga la Voluntad de Dios.  
 (De la última tarjeta de felicitación Navideña 1987) 

 
 
Oración de la Novena 
Dios Todopoderoso y todo bondad, 
mira la confianza inquebrantable de tu sierva Madre Vojtěcha,  
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 



Tercer día 
 

EL  AMOR  A  DIOS 
 

Sagrada Escritura 
Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus 
fuerzas. (Mc 12, 29-30) 
El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; iremos a él y 
habitaremos en él. (Jn 14,23) 
El Amor es fuerte como la Muerte, inflexibles como el Abismo son los celos. Sus 
flechas son flechas de fuego, sus llamas, llamas del Señor. Las aguas torrenciales 
no pueden apagar el amor, ni los ríos anegarlo. (Cant 8,6-7) 
Yo amo a los que me aman y los que me buscan ardientemente, me encontrarán. 
(Prv 8,17) 
 
Oración 
Dios nuestro, en nuestras aflicciones nos refugiamos en ti,  
Tú nos das fortaleza y consuelo. 
Sabemos que no somos dignos de tu misericordia,  
pero acógenos, para que gocemos de tu bondad y amor paternal.  
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Estamos llamados al camino del amor a Dios, y es porque solo en el amor 
encontramos nuestra verdadera razón de nuestra existencia. Esto significa un gran 
esfuerzo pero la gracia de Dios nos ayuda a realizar cosas, a las que el hombre por 
si mismo nunca sería capaz.   (De una carta a su hermana de familia 1971) 
 
Seamos grandes en el amor.  (De una carta a su hermana de familia 1976) 
 
La vida contemplativa sea la riqueza de su vida, su felicidad y su regalo a Dios para 
la salvación del mundo y también para el crecimiento de la Congregación. 
 (De una carta a su hermana de familia 1977) 
 
Aprovechemos el tiempo que el Señor nos da para la santificación y salvación de las 
almas. El Señor y su amor merecen que le demos todo. 
 (De una carta a su hermana de familia 1984) 

 
 
Oración de la Novena 
Señor Jesucristo, 
mira la entrega de amor de tu sierva Madre Vojtěcha,  
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 
 



Cuarto día 
 

LA  CARIDAD 
 

Sagrada Escritura 
Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo 
hicieron conmigo. (Mt 25,40) 
Ayúdense mutuamente a llevar las cargas, y así cumplirán la Ley de Cristo. (Gál 
6,2) 
La limosna de un hombre es para él como un sello,y tiene en cuenta un favor como 
la pupila de sus ojos. (Sir 17,22) 
Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. No 
hay amor más grande que dar la vida por los amigos. (Jn 15,12-13) 
 
Oración 
Dios nuestro, tú quieres que amemos a todas las personas  
y les ofrezcamos nuestra caridad también a aquellos que nos hacen el mal.  
Ayúdanos a cumplir el mandamiento de la Nueva Alianza,  
de tal manera que devolvamos bien por mal y llevemos las cargas mutuamente. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Separar el amor a Dios del amor al prójimo significaría traicionar la idea 
fundamental del Evangelio.  (Del Circular 15/1987) 

 
La felicito porque usted recibió la gracia de la elección para el servicio a Cristo quien 
sufre en los pobres, enfermos, moribundos y necesitados.  
El Señor le dé constantemente su Espíritu Santo para que comprenda cada vez más 
profundamente el mensaje de una Hermana de la Caridad, y para que se vea en 
usted el ejemplo de un servicio humilde y desinteresado según nuestro Carisma. 
  (De una carta a una hermana para su onomástico 1987) 

 
Por la unidad en el amor testimoniamos la presencia del Señor glorificado entre 
nosotras, con lo que lo hacemos visible en el mundo. El amor sea nuestro sello 
común. El crecimiento en el amor será crecimiento en la vida espiritual. 
  (Del Circular 16/1987) 

 
 
Oración de la Novena 
Dios nuestro, fortaléceme para que a semejanza de tu sierva Madre Vojtěcha,  
siga yo el ejemplo de su gran amor a ti y a los hombres; 
y por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 
 



Quinto día 
 

EUCARISTÍA 
 

Sagrada Escritura 
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. (Jn 6,56) 
Jesús les respondió: Yo soy el pan de Vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre; 
el que cree en mí jamás tendrá sed. (Jn 6,35) 
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y 
el pan que yo daré es mi carne para la Vida del mundo. (Jn 6,51) 
Siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor 
hasta que él vuelva. (1 Cor 11,26) 
 
Oración 
Dios Todopoderoso, para tu honor y la salvación de la humanidad  
has puesto para toda la eternidad a Jesucristo como Sumo Sacerdote.  
Por su Preciosísima Sangre has obtenido una nación santa.  
Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Hijo, 
que recibamos la fortaleza de su Pasión y Resurrección.  
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Personas estarán cerca de nosotras y nos rodearán. Que el Señor nos permita que 
lo irradiemos con nuestra vida, a Él que se nos ha dado como alimento de vida.  
 (Del Circular  1/1974) 

 
Nuestros tabernáculos son signos de Dios vivo presente entre nosotras. La fiesta de 
«Corpus Christi» nos manifiesta su amor infinito. ¿Qué significa entonces la 
Eucaristía en nuestra vida?  (Cf. Circular  5/1975) 

 
Quien de hecho vive desde la Eucaristía, está agradecido por todos los momentos 
en los que puede vivir cerca de Él. (Del Circular  6/1987) 
 
¡Aprecien y amen la presencia de Jesús en el tabernáculo! Todo lo demás tiene poco 
valor. Pues solo en la Eucaristía tenemos la garantía de la cercanía de Dios mismo - 
evidente, bella y real. Quédense constantemente en su luz, lleven su luz en sí 
mismas e irrádienla.  (Cf. de una carta a una hermana 1978) 
 
 
Oración de la Novena 
Señor Jesucristo, mira el amor íntimo y constante, 
con que tu sierva Madre Vojtěcha te recibió y te adoró  
en el Santísimo Sacramento;  
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 



Sexto día 
 

GUIADOS  POR  EL  ESPÍRITU  SANTO 
 

Sagrada Escritura 
Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, porque 
no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá 
sucediendo. (Jn 16,13) 
Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a 
Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio del mismo 
Espíritu que habita en ustedes. (Rom 8,11) 
La Iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. Se iba 
consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el 
Espíritu Santo. (Hechos 9,31) 
El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El 
que tenga sed, venga a mí; y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura: De su 
seno brotarán manantiales de agua viva. Él se refería al Espíritu que debían recibir 
los que creyeran en él. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús 
aún no había sido glorificado. (Jn 7,37-39) 
 
Oración 
Dios nuestro, tú derramas tu Espíritu Santo sobre nosotros,  
para que Él nos ilumine con la luz de su verdad. 
Te pedimos, que nunca carezcamos de su ayuda, 
para que en cada situación sepamos decidir y actuar según tu voluntad. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Abramos nuestros corazones al Espíritu de amor y unidad, al Espíritu de fortaleza y 
ánimo, al Espíritu de todos sus dones. Así experimentaremos la cercanía de Dios.  
 (Del Circular 8/1980) 
 
El Espíritu Santo se nos ha dado a través del Padre y del Hijo, para renovar la faz de 
la tierra, y en unión con su espíritu desarrollamos sus dones hasta a la plenitud. 
 (Del Circular 8/1982) 
 
Apoyémonos en Él, vivamos de sus dones. Él nos capacita a actuar correcta y 
perfectamente, Él nos da la fortaleza y el celo para estar disponibles en la 
realización del plan de Dios. (Del Circular 8/1982) 
 
El Espíritu Santo está obrando constantemente y siempre de nuevo quiere obrar en 
nosotras y con nosotras.  (Del Circular 9/1983) 
 
 
Oración de la Novena 
Dios Espíritu Santo, enséñame a colaborar con tus dones  
según el ejemplo de tu fiel sierva Madre Vojtěcha;  
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 



Séptimo día 
 

CON  LA  VIRGEN  MARÍA 
 

Sagrada Escritura 
María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has 
dicho. (Lc 1,38) 
María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se 
estremece de gozo en Dios, mi Salvador (Lc 1,46-47) 
María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. (Lc 2,19) 
Pero su madre dijo a los sirvientes: Hagan todo lo que él les diga. (Jn 2,5) 
Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, 
aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde 
aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. (Jn 19,26-27) 
 
Oración 
Dios Todopoderoso, escucha nuestras súplicas y concédenos  
que por la intercesión de la Madre de Dios y bajo su amparo 
resistamos seguros todos los peligros de esta tierra  
y alcancemos el gozo eterno del cielo. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Usted nunca está sola. La encomiendo a la Madre de Dios llena de amor, a la que 
pedimos diariamente por nuestros enfermos, y para usted le pido la fortaleza, el 
ánimo y el consuelo de aquellas personas que aceptan gustosamente de los manos 
del Señor hasta las cosas difíciles. (Saludo y aliento a una cohermana 1977) 
 
Le deseo que usted se apoye de todo corazón en el Inmaculado Corazón de María y 
que con ella llegue a crecer cada vez más en fidelidad hasta lograr la cercanía 
íntima con Dios.  (De una felicitación para el Jubileo de una cohermana 1982) 
 
Alegrémonos con la triunfante exaltación de nuestra Reina y Madre. El Concilio nos 
invita con insistencia a que amemos a nuestra Madre y la imitemos en sus virtudes. 
Dirijamos nuestra mirada a María. Quien acoge a María, crece también en santidad.
  (Del Circular 8/1975 para el 15 de Agosto) 
 
 
Oración de la Novena 
Señor Jesucristo, mira el amor profundo, 
con que tu sierva Madre Vojtěcha ha venerado a tu Santísima Madre; 
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 
 



Octavo día 
 

VIVIR  CON  LA  IGLESIA 
 

Sagrada Escritura 
Y yo te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder de la 
Muerte no prevalecerá contra ella. (Mt 16,18) 
Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de Vida 
eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. (Jn 6,68-69) 
Ahora me alegro de poder sufrir por ustedes, y completo en mi carne lo que falta a 
los padecimientos de Cristo, para bien de su Cuerpo, que es la Iglesia. (Col 1,24) 
Alégrense en la medida en que puedan compartir los sufrimientos de Cristo. Así, 
cuando se manifieste su gloria, ustedes también desbordarán de gozo y de alegría. 
(1 Pe 4,13) 
 
Oración 
Dios nuestro, a San Carlos Borromeo derramaste la riqueza de tus gracias.  
Por su intercesión cuida de tu Santa Iglesia  
para que se renueve sin cesar y,  
transformada a imagen de Cristo,  
pueda mostrar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo  
y el camino hacia la salvación. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
La Iglesia nos exige que con nuestra vida reflejemos el nuevo espíritu, el espíritu 
del Concilio. Es ante todo el espíritu del verdadero amor, de confianza mutua, el 
espíritu de sinceridad y veracidad, el espíritu de pobreza, sencillez y humildad. Nos 
debemos ante todo liberar de formulismo y de la superficialidad. Es necesario llegar 
a lo profundo y a lo esencial. (Del Programa del 1 de Septiembre de 1970) 
 
No olvidemos que somos el Pueblo elegido de Dios y que la Iglesia es la luz de las 
naciones - pero que también nuestra vida, nuestros votos, la vida de oración y el 
sacrificio son luces. Por los esfuerzos constantes que realizamos por el bien, 
contribuimos para que resplandezca su luz. (Del Circular 1/1971) 
 
La Iglesia no es un conjunto de individuos, tampoco de personas excelentes, la 
Iglesia es un organismo. En el organismo cada célula está unida con la otra, entre 
las células existe una comunicación interior, cada célula recibe y entrega. Solo de 
esta manera el organismo en su integridad puede cumplir sus funciones.  
 (Del Circular 2/1978) 
 
Oración de la Novena 
Señor Jesucristo, mira la entrega de tu sierva Madre Vojtěcha,  
con la que sirvió a la Iglesia como hija espiritual  
y según el ejemplo de San Carlos;  
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 



Noveno día 
 

LA  FIDELIDAD  A  LA  PROPIA  VOCACIÓN 
 

Sagrada Escritura 
El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. (Lc 16,10) 
Jesús le respondió: El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no 
sirve para el Reino de Dios. (Lc 9,62) 
Yo los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. 
Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por 
amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. (Ef 
4,1-3) 
Hasta ahora, ustedes no tuvieron tentaciones que superen sus fuerzas humanas. 
Dios es fiel, y él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al 
contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella, y los 
ayudará a soportarla. (1 Cor 10,13) 
 
Oración 
Dios nuestro, tú quieres que la fuerza del Evangelio  
fermente al mundo como levadura.  
Te pedimos por los fieles que llamas   
a realizar tu misión en medio del mundo:  
llenalos con tu Espíritu, para que difundan a su alrededor la luz de Cristo 
y así contribuyan a la edificación de tu Reino. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Reflexiones de Madre Vojtěcha 
Sirvamos al Señor con alegría. Somos las hijas amadas de Dios. Vivimos todavía en 
el tiempo en que podemos agradar a Dios nuestro Señor y al prójimo con obras 
buenas. Las saludo y les deseo que tengan sus corazones llenos de amor y de la luz 
del Espíritu Santo, y así también llenos de la alegría.  

(Saludo a las hermanas desde las vacaciones 1972) 
 
Por medio del testimonio de la propia vida y de nuestra fidelidad hacemos presente 
a nuestro mundo la nueva esperanza y la nueva vida. Esta es nuestra misión, en 
esto consiste la verdadera actividad de nuestra caridad. (La antorcha II) 
 
No se trata de acciones grandes. Muchas veces Dios hace cosas grandes por medio 
de pequeñas acciones de personas pequeñas. Si una persona por medio de tu amor 
humilde experimenta la cercanía de Dios, entonces Dios hizo una obra grande. Se 
trata del amor - se trata de la fidelidad.  (La antorcha II) 
 
Oración de la Novena 
Señor Jesucristo, mira la fidelidad de tu sierva Madre Vojtěcha,  
con la que vivió su vocación del Misericordia y de la Contemplación; 
por intercesión de ella y a mayor honra y gloria tuya  
concédeme la gracia que en esta novena te pido … 
 
Padre nuestro… Dios te salve, María … Gloria al Padre … 



ORACIONES  POR  LA  INTERCESIÓN  DE  LA  MADRE  VOJTĚCHA  
 
Oración en cualquier necesidad 
 
Dios Todopoderoso y Eterno, tu sierva Madre Vojtěcha  
aceptó con amor y en verdad su vocación de servicio  
y fue valiente y fiel también en las dificultades.  
En libertad y alegría interior te ofrecía  
los sacrificios para el crecimiento de tu Reino.  
Con confianza en la sabiduría de la Iglesia  
guiaba la Congregación que le estaba encomendada,  
y con amabilidad y generosidad ayudaba a todas personas,  
que se dirigían a ella. 
Señor, te presentamos nuestra petición (…)  
y acudimos a la intercesión de Madre Vojtěcha  
con la confianza de ser escuchados.  
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo  
que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo  
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
 
Oración por curación 
 
Dios Todopoderoso y Eterno, tu eres el refugio seguro de los que sufren.  
Nos apoyamos en tu amor misericordioso y te pedimos  
que mires a nuestra enferma (nuestro enfermo) ...  
y por intercesión de nuestra Madre Vojtecha  
concédele la salud completa,  
para que pueda alabarte y servirte de nuevo.  
Tu que vives y reinas por todos los siglos. Amén. 
 
 
 
Oración por la Beatificación 
 
Santísima y Divinísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
te adoramos, te bendecimos,  
te damos gracias por todos los dones y gracias,  
con las que enriqueciste a tu sierva fiel, Madre Vojtěcha. 
Te pedimos que muestres en ella la fuerza de tu amor  
y la grandeza de tu misericordia,  
concediéndonos su Beatificación. 
Te lo pedimos confiada y humildemente  
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 


