Origen del Pacto: El 26 de marzo de 1903, la Congregación de las Hermanitas
de la Asunción tenía 25 años. La Superiora General, Madre María del
Santísimo Sacramento, fue llamada a la corte para dar cuenta de las obras y
servicios de las hermanitas entre los pobres de París. Las Hermanitas estaban
desafiando la ley que había prohibido tales servicios.
Cuando fue interrogada por el fiscal sobre las obras de la Congregación, dijo:
"Nunca he creído que en Francia hubiera una ley que prohibiera la libertad de
la caridad. Por lo tanto, no presté atención a esa ley". Hubo silencio en la sala
después de su declaración.

NOVENA
A NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION
6

DE

AGOSTO — 1 5

DE

AGOSTO

Mientras que numerosas congregaciones religiosas habían sido perseguidas o
exiliadas de Francia por no cumplir con la ley, la Madre María del Santísimo
Sacramento fue multada con cien (100) francos y cincuenta (50) francos por
sus compañeras.
Los trabajadores pobres que la acompañaron al juzgado la llevaron a casa
sobre sus hombros para celebrar con sus amigos, hermanitas y familias
trabajadoras pobres.
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Extractos de las conferencias del P. Stephen Pernet en los dias
de fiesta de María. El P. Pernet fué sacerdote Asuncionista y
fundador de las Hermanitas de la Asunción.

Novena de la Asunción

Novena de la Asunción

DIA 1 ― 6 de Agosto

15 de Agosto

“La Caridad no es el sentimiento que nos hace
dar un pedazo de pan o unos centavos a los
necesitados... sino que la caridad nos impulsa a
dar a Dios a las almas, a inspirarlas con fé, con
amor; a darles a conocer todos los tesoros que se
encuentran en la virtud". La caridad es un
ejemplo perfecto de la Santísima Virgen.
Fiesta del Santo Rosario – 5 de Octubre de 1884

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

Fiesta de la Asunción
PACTO CON NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN
VENIMOS A TI, MARIA,
CON PROFUNDA GRATITUD Y COMPLETA CONFIANZA.
TE DAMOS GRACIAS POR TODAS LAS GRACIAS
RECIBIDAS ESTE AÑO
Y UNA VEZ MÁS TE CONFIAMOS NUESTRA VIDA
APOSTÓLICA.

ENSÉÑANOS A SERVIR A CRISTO Y A PARTICIPAR
RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

EN SU MISIÓN DE SALVACIÓN.
TE PROMETEMOS FIDELIDAD AL PUEBLO DE DIOS,
Y A LAS EXIGENCIAS DE NUESTRA VOCACIÓN.
DIRIGIR LA CONGREGACIÓN DE
LAS HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN
Y SU FAMILIA EN MISIÓN SEGÚN EL PLAN DE DIOS.
AMEN.

Novena de la Asunción

Novena de la Asunción

DAY 9 ― 14 de Agosto

DIA 2 ― 7 de Agosto

"Comparable a un árbol que produce frutos de excelente
calidad, Ella nunca cesó ni por un instante de hacer el bien,
yendo de un acto bueno a otro, porque cada latido de su
corazón, sus pensamientos, sentimientos, intenciones — todo
lo que dijo e hizo fue inspirado y animado con el más puro
amor de Dios".

“La fe de la Santísima Virgen era tan pura, tan iluminada, que
no veía más que a Dios. María era hermosa con la belleza que
es el resultado del orden perfecto y de un corazón abierto."
Fiesta de la Presentación de la Santísima Virgen
21 de Noviembre de 1884

Fiesta de la Inmaculada Conception
8 de Diciembre de 1896

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

Novena de la Asunción

DIA 3 ― 8 de Agosto
Nuestro Señor te dice: "Levántate - ve a buscar a los pobres, a
los enfermos, a los abandonados - ve a ellos de prisa, para
cuidarlos, para sacarlos de las tinieblas de la ignorancia y del
mal - con una voluntad perfectamente unida a la mía, pasando
de la abnegación a la entrega - de un acto de amor a otro".
Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen
2 de July de 1887

Novena de la Asunción

DAY 8 ― 13 de Agosto
“Pero mis queridos hijos, cuando, hasta cierto punto, hayas
concebido a Nuestro Señor, cuando tengas Su luz en tu mente,
Su amor en tu corazón, cuando seas capaz de hacer Su obra
como la Santísima Virgen, dejarás Nazaret y te irás a las
colinas. Irás a los pobres, a los enfermos y cuando te acerques a
estas almas sentirán que llevas a Dios dentro de ti. A tu
manera comunicarás a Jesucristo".
Fiesta de la Visitación— 19 de Diciembre, 1895

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

Novena de la Asunción

Novena de la Asunción

DAY 7 ― 12 de Agosto

DIA 4 ― 9 de Agosto

“Mi paloma es única.... Ninguno puede compararse con ella
porque fue perfectamente pura e inmaculada desde el primer
momento de su vida. Ella pertenecía sólo a Dios".
"Está bien, hijos míos, que durante estos días de nuestra novena
consideremos las grandes cosas que Dios hizo en la Santísima
Virgen, y después de haberle rendido su homenaje con amor
filial, esperemos que nos cuide y nos dé una pequeña parte de
su privilegio".
Conferencia sobre la vida de la Santísima Virgen
29 de noviembre de 1894

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese unos
momentos para traer sus intenciones de oración ante
María, la Madre de Dios, y luego termine con la
Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

"Cuando ella considera lo que Dios ha hecho en
ella, exalta su bondad y misericordia divina, y
parece que se pregunta: ¿Por qué he recibido
esta preferencia? Se ve a sí misma en el plan
divino, en el pensamiento eterno de Dios."
Fiesta de la Inmaculada Concepción
8 de Diciembre de 1892

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

Novena de la Asunción

Novena de la Asunción

DIA 5 ― 10 de Agosto

DIA 6 ― 11 de Agosto

"Ahora la Santísima Virgen, cuyo corazón está tan
unido al de su Divino Hijo, participa también de su
vida de misericordia y amor - late al unísono con el
de Nuestro Señor."
Fiesta del Inmaculado Corazón de Maria
22 de Agosto de 1894

Su Asunción nos da la certeza de que se está
preparando un mundo nuevo. Ella sostiene nuestra
esperanza y nos da la audacia de colaborar con
nuestros
hermanos
y
hermanas
para
la
transformación de la humanidad.

“Otra cosaque no deben olvidar es que NO deben tener la
pretensión de hacer las cosas por sí mismos. En esto la
Santísima Virgen es nuestro modelo".
Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes - 22 de agosto de 1889

La Santísima Virgen dió nuestro Salvador al mundo. Ella nos lo
da todos los días.
tan poderosa.

La oración en común es tan eficaz,

Fiesta del Santo Rosario - 3 de octubre de 1889

Regla de Vida de LSA, Artículo 12 - Párrafo 3

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

Después de su reflexión sobre la lectura, tómese
unos momentos para traer sus intenciones de
oración ante María, la Madre de Dios, y luego
termine con la Oración Memorare:

RECUERDA, Oh Virgen María, que nunca se
supo de alguien que corrió a tu protección,
imploró tu ayuda, o buscó tu intercesión, fuera
dejado sin ayuda. Inspirado por esta confianza,
vuelo hacia ti, oh Virgen de las vírgenes, Madre
mía; a ti vengo; ante ti estoy, pecador y triste.
Oh Madre del Verbo Encarnado, no desprecies
mis peticiones, sino que en tu misericordia
escúchame y respóndeme.
Amen.

