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El sacrificio de la criatura, por sí solo,
nada vale, sino va unido al sacrificio
del Cordero Divino, en el que
tenemos modelo y mérito
para todas las virtudes.
(Padre Julio Matovelle)
INTRODUCCIÓN
s cierto que podemos tener varias novenas a los
santos y quizá una más pueda ser innecesaria;
sin embargo, cuando entendemos el carisma del
Venerable Padre Matovelle dado por el Espíritu Santo
(1Cor 12,7-11), nos sentimos motivados a sumarnos
al gran y multiforme abanico devocional de hombres
y mujeres de Dios, que, con su ejemplo, nos invitan a
vivir el evangelio con radicalidad.

E

La estructura de la presente novena tiene la lógica de
una oración extendida, en la que nos comprometemos
a cumplir propósitos que nos ayuden a crecer humana y espiritualmente, y que por tanto ese crecimiento,
produzca relaciones de encuentro personal con Cristo,
presente en el prójimo más próximo; así las cosas, en
primer lugar, está la invocación al Espíritu Santo para
ponernos en presencia del Señor; a continuación encontramos la Oración para todos los días en la que
pedimos la pronta glorificación del Venerable Padre
JulioMaría Matovelle, Fundador de Misioneros Oblatos
y Religiosas Oblatas, y la intención (favor o milagro)
por la que ofrecemos a Dios esta novena; luego viene
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una pequeña meditación orada junto a un compromiso
personal y a una virtud que hay que vivir a diario, para
poder crecer en caridad y sacrificio. Concluimos con
la Oblación Personal que es propia de los Oblatos y el
Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María
para vivir cobijados por su bendición. En la oración final
se pretende poner en Dios toda nuestra vida, por quien
vivimos, nos movemos y existimos. (Hch17,28)
Esta novena puede hacerse en grupo o individualmente, y hay que ofrecerla a Dios con fe (Jn 14,13), confiando en que aquello que le pedimos Dios nos lo otorga
(Le 11, 11; Rm 8,26), los invitamos pues a vivir una
experiencia de oración continua que nos permita una
mejor escucha de la voz de Dios y un compromiso permanente con nuestra consagración bautismal, desde la
Espiritualidad Oblata como un camino de santidad en
medio de la Iglesia.
Que los Corazones Santísimos de Jesús y María, animen nuestro empeño en orar con fe para que el Venerable Padre Julio María Matovelle, sea beatificado pronto.
Pidamos a Dios un favor por intercesión del Venerable
Padre Matovelle y tendremos un santo
“Hagamos esta novena Ob Amorem Dei”
P. Leonel Porfirio Recalde Arteaga o.cc.ss
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INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Lector : Ven + Espíritu santo.
Todos : Llena los corazones de tus fieles y encien
de en ellos el fuego de tu amor.
Lector: Envía tu Espíritu creador.
Todos: Y renovarás la faz de la tierra.
Lector: Oh Dios que aleccionaste lo corazones de
tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo,
haz que guiados por este mismo Espíritu,
sepamos rectamente y gocemos siempre
de su consuelo. Por Cristo Nuestro Señor.
Todos: Amén.
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ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS
Oh dulcísimo Jesús que os dignasteis elegir al
Venerable Padre Julio María Matovelle para apóstol
del reinado social de vuestro Divino Corazón y del
Corazón Inmaculado de María, os rogamos le
glorifiquéis otorgándonos por su intercesión la gracia
que os pedimos (pídase con fervor y confianza
el milagro que se desea obtener) juntamente con
vuestro amor y el reinado completo de vuestro
Sacratísimo Corazón.
Amén.
Todos: Padre Nuestro, Ave María y Gloria
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DÍA PRIMERO
LA ADOPCIÓN DE MARÍA SANTÍSIMA
COMO MADRE
Dios Santísimo que inspiraste desde su niñez al
Padre Matovelle el deseo ardiente de pertenecer completamente a la Virgen María, permite que por su
intercesión podamos contemplar en ella, tu amor misericordioso y así luchar con valentía c ontra la ingratitud del mundo. Que cada día contemplemos en
nuestra vida, el silencio y la humildad del Inmaculado Corazón de María, y que al modo del Venerable
Padre Matovelle, adoptemos las actitudes de la Madre
de Dios, convirtiéndonos al Señor libres de egoísmo,
pronunciando un “sí” generoso a la voluntad de Dios y
meditando en nuestro corazón cada bendición de Dios,
como un don que debemos poner al servicio de nuestros hermanos.

COMPROMISO
Hoy me comprometo a amar a la Virgen Santísima con
el mismo fervor que el Padre Matovelle, que desde su
tierna edad la adoptó y se consagró en cuerpo y alma
a ella.
LA VIRTUD DEL DÍA

La Esperanza

11

OBLACIÓN PERSONAL
Todos
: Por amor de Dios, Yo, NN....enteramente y para siempre, me ofrezco y consagro a mi Señor
como oblación y hostia.
Amén.
Oh Jesús para Ti vivo, oh Jesús para Ti muero, oh
Jesús tuyo soy en la vida y en la muerte.
Amén.
Padre nuestro...
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ACTO DE CONSAGRACIÓN
AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA
Todos: Yo, NN... todo me entrego y consagro desde hoy para siempre al Corazón Purísimo e Inmaculado de María, como cosa y propiedad exclusiva
suya.
Amén.
Dios te salve María...
Todos: Ven Hostia Divina, ven Hostia de amor,
ven haz en mi pecho perpetua mansión. (2)
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ORACIÓN FINAL
Nos hemos reunido aquí para ofrecerte nuestra vida
(familia, grupo, negocio,...). Queremos que vivas a
nuestro lado, que participes de nuestros alegrías y
nuestras penas, de nuestra riqueza y nuestra pobreza,
de nuestros triunfos y nuestros fracasos.
Te pedimos que nos ilumines en nuestras dudas,
que nos adviertas en nuestros peligros, que nos
ayudes en nuestras tentaciones, que nos alientes en
nuestros contratiempos, que nos orientes en nuestras resoluciones y, sobre todo, que nos enciendas en
un gran amor a Ti y a nuestro prójimo, para servirte
siempre con toda fidelidad y hacer bien a cuantos nos
rodean.
Concédenos, Señor, que seamos cada día mejores
cristianos, que aprendamos a verte en los demás, que
nuestra vida sea un auténtico testimonio de nuestra fe y
finalmente, la gracia suprema de una santa muerte, que nos reúna contigo en la gloria, a todos los que
ahora nos encontramos aquí Señor, no somos dignos
de que entres en nuestra casa, pero si fuiste a la del
centurión, y entraste en la de Zaqueo, y viviste en la
de María y Marta, dígnate quedarte aquí con nosotros
para siempre, que nosotros vamos a procurar tener las
puertas de nuestra vida, abiertas para Ti.
Amén.
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES PARA
MISIONEROS OBLATOS
Oh Corazón de Jesús, que, junto con la Iglesia,
regalaste a la humanidad el Sacerdocio, los Consejos Evangélicos y la Misión, concédenos valientes,
generosas, decididas y santas vocaciones para
Misioneros Oblatos.
Las necesitamos con urgencia para que con su vida
de Hostia e Inmolación anuncien el Evangelio a todas
las gentes.
Toma Señor la vida de cada Misionero Oblato y enciéndela en el mismo fuego tuyo, como lo hiciste con
la del Venerable Padre Matovelle, moldéala en el
Corazón Inmaculado de Tu Madre María y envíala
como enviaste a tus Apóstoles, para que entregada
de lleno al trabajo de tu mies, te coseche el amor de
todos los hombres caminantes hacia la eternidad.
Amén.
Gloría al Padre...
Lector:
Todos:
Lector:
Todos:
Lector:
Todos:

Padre Matovelle
Intercede por nosotros
Padre Matovelle
Queremos ser santos.
Que nos bendiga la Virgen María +
Con su Hijo Bendito.
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DÍA SEGUNDO
LA CONSAGRACIÓN EN CASTIDAD,
UNA ENTREGA OBLATIVA
¡Espíritu Santo! Digno huésped del alma que impulsaste al Padre Matovelle a consagrarse en cuerpo y
alma a Ti, permítenos por su intercesión actuar con rectitud de corazón. Que aprendamos a sobrenaturalizar
cada pensamiento, cada gesto, cada palabra y cada
acción; desarrollando un santo temor de Dios que nos
permita cultivar una sana afectividad fuera del sensualismo y el utilitarismo corporal que destruye la dignidad
humana.
COMPROMISO
Hoy me comprometo a vivir con un corazón más puro,
tal como vivió el Venerable Padre Matovelle, que desde
muy pequeño hizo voto de completa virginidad, para
así cultivar todos los días de mi vida el valor del pudor y
del respeto a mi cuerpo y al de los demás, considerando que son templos del Espíritu Santo.

LA VIRTUD DEL DÍA

La Templanza
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DÍA TERCERO
EL ESPÍRITU DE VÍCTIMA:
LA INMOLACIÓN POR AMOR
Jesucristo Redentor del mundo, enciende en nosotros
el espíritu de reparación, como lo hiciste en la
persona del Padre Matovelle. Pedimos que por su intercesión entendamos el sacrificio desde el tuyo en la
Cruz. Que con la ayuda del Padre Matovelle, contemplemos el dolor desde la necesidad que tenemos de ser
perfectos como el Padre es perfecto y que en nosotros
llevemos la consigna de ser víctimas de amor, abandonando día a día las vanidades que nos esclavizan.

COMPROMISO
Hoy me comprometo a sacrificarme como lo hizo
el Padre Matovelle para conseguir la perfección en las
cosas que realizo: mi estudio, mi trabajo, mi descanso.
Deseo dejar de victimizarme para impulsarme en ese
dolor y ese sacrificio hacia adelante, siempre hacia el
encuentro pleno con Dios.
LA VIRTUD DEL DÍA

El Sacrificio
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DÍA CUARTO
EL ESPÍRITU DE EUCARISTÍA:
OFRENDA VIVA PARA DIOS
Padre Amoroso que en tu Hijo nos diste el don de la
Divina Eucaristía, permítenos que por intercesión del
Padre Matovelle cultivemos una fe contemplativa y
comprometida con el Santísimo Sacramento del Altar.
Que como Matovelle, deseemos cada día convertirnos
en hostias vivas, consagradas totalmente a la construcción del Reinado Social de Jesucristo. Que vivamos
siempre en la oración que interpela la vida y la vida
que interpela la oración,siendo auténticos testigos del
Corazón Eucarístico de Jesús.

COMPROMISO
Hoy me comprometo a adorar el Santísimo Sacramento como lo hizo el Venerable Padre Matovelle e imitar
la vida de Hostia e Inmolación que llevó Nuestro Señor
Jesucristo aquí en la tierra.

LA VIRTUD DEL DÍA

La Entrega
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DÍA QUINTO
EL AMOR POR LA IGLESIA,
NUESTRA MADRE
¡Espíritu Santo consolador! Que mueves el Cuerpo Místico de Cristo, infunde en nosotros el amor a la Iglesia.
Que como el Padre Matovelle seamos fieles discípulos
del Señor; anunciadores de la Buena Nueva, defensores de la Palabra que nos hace libres. Que por intercesión del Padre Matovelle amemos a tu Iglesia desde
el testimonio cotidiano y la defendamos con una vida
virtuosa, dejando de lado el influjo de tanta información
falsa y descomedida que desvirtúa tu obra salvadora
aquí en la tierra.
COMPROMISO
Hoy me comprometo a defender a la Iglesia como lo
hizo el Padre Matovelle, desde el cultivo de una vida
santa, siempre fiel a la Jerarquía por medio de una
oración constante al Espíritu Santo que advierte de los
peligros del fanatismo y el relativismo actual.

LA VIRTUD DEL DÍA

La Prudencia
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DÍA SEXTO
LA VIDA DE HOSTIA, UNA VIDA EN
CARIDAD Y SACRIFICIO
¡Santísima Trinidad! Que habitas en la creación entera,
haz que por intercesión del Padre Matovelle desarrollemos una vida de hostia y de inmolación. Que nos
convirtamos en sagrarios del amor de Dios. Que al estilo del Padre Matovelle, gastemos nuestra vida en el
servicio constante a los demás, sobre todo a aquellos
que carecen del pan material, pero también a los que
tienen espíritu endeble. Que como el Padre Matovelle, observemos el mundo con una mirada contemplativa para crecer en la entrega alegre y generosa a
Dios nuestro Padre y a nuestros hermanos.
COMPROMISO
Hoy me comprometo a vivir como una hostia santa a
ejemplo del Padre Matovelle, para ser alimento, abrigo,
refugio, consejo, amor para todos, pero sobre todo de
los excluidos por la sociedad.

LA VIRTUD DEL DÍA

La Justicia
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DÍA SÉPTIMO
CON LOS DOLORES DE MARÍA VIVAMOS
EL OB AMOREM DEI.
(Todo por amor de Dios)
Señor Jesús que en tu magnificencia dejaste que el Padre Matovelle encontrara a tu Madre en una estampa
de la Virgen de los Dolores, haz que por su intercesión
acrecentemos el amor al Purísimo Corazón de María
traspasado por sus siete dolores.
Que nuestra vida llena de experiencias dolorosas la vivamos al modo del Padre Matovelle, siempre contemplando a la Madre y transformando esa vía dolorosa en
auténtica vía de salvación. Que salgamos de nuestra
mediocridad espiritual para comprometernos creativa y
dinámicamente con la Voluntad Divina.
COMPROMISO
Hoy me comprometo a meditar en los dolores de la
Santísima Virgen María como lo hizo el Venerable
Padre Matovelle para trasformar mis experiencias dolorosas en experiencias de redención.

LA VIRTUD DEL DÍA

La Fe
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DÍA OCTAVO
EL DON DEL AMOR DIVINO:
EL CORAZÓN DE JESÚS
¡Padre amoroso! Haz que nosotros a ejemplo del Padre Matovelle nos consagremos con todo nuestro ser
al Sagrado Corazón de Jesús, imagen viva del Amor
Encarnado, que nos invita todos los días a ser dóciles a
su Palabra, ya que su carga es ligera y su yugo llevadero. Que junto a los nuestros, contemplemos el Corazón
traspasado de Jesús y aprendamos de él la humildad,
para servir a los demás sin interés alguno. Que le mostremos al mundo el Amor de Dios y que por intercesión
del Venerable Padre Matovelle, alcancemos la felicidad
eterna.
COMPROMISO
Hoy prometo consagrarme al Sagrado Corazón de Jesús como lo hizo el Padre Matovelle y construir un monumento vivo en
mi corazón, en mi familia y en mi trabajo; en donde los
demás puedan encontrar un remanso de misericordia
y paz.
LA VIRTUD DEL DÍA

La Caridad
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DÍA NOVENO
TRABAJAR, AMAR Y PADECER,
CONSIGNA DE SANTIFICACIÓN
¡Padre Matovelle! enséñanos a trabajar, amar y
padecer siguiendo los pasos de Jesucristo. Que no nos
dejemos llevar por las contradicciones del mundo negando nuestra condición de hijos; que, como Tú, sepamos transformar nuestras experiencias dolorosas en
pasos concretos hacia la santidad. ¡Padre Matovelle!
que todos los días anhelemos trabajar por el Reinado
Social de Jesucristo; que amemos a nuestro prójimo
sobre todo al más necesitado y que padezcamos las
dificultades de la vida desde la Cruz de Cristo.
COMPROMISO
Hoy me comprometo a hacer Todo por Amor de Dios,
tal como lo hizo el Venerable Padre Matovelle y a no
encontrar pretextos para dejar de hacer el bien.

LA VIRTUD DEL DÍA

La Fortaleza
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Himno al Venerable Padre

Julio María Matovelle
//Hoy oh Padre cantamos tu nombre
llenos todos de santa emoción
al compás de las liras del cielo
admirando tu heroica oblación//
Con tu regia pupila de Apóstol
viste a Cristo enclavado en la cruz
la oblación en tu frente brillaba
con destellos de vívida luz,
Y se abrieron de Cristo los labios
y dijeron con plácida voz
/de mi alcázar serán cual estrellas,
los que van de mis pasos en pos/
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CONGREGACION DE MISIONEROS OBLATOS
DE LOS CORAZONES SANTÍSIMOS DE
JESÚS Y MARÍA

¡Ob Amorem Dei!
¡Todo por Amor de Dios!

