


NOVENA A
SAN
ANTONIO
MARÍA
CLARET

Querido hermano, a continuación,

compartimos contigo esta novena

a San Antonio María Claret, como

una forma de meditar sobre su

vida y de unirnos como

#FamiliaClaretiana en esta gran

fiesta. 

Para compartir la novena, procura

tener a mano: el símbolo, la

canción y la biblia. Revisa el

Hatillo de Claret que se envía con

esta novena. 



Canción: Alma grande enamorada

Símbolo: Textil 

Verbo: trabajar 

“Deseoso de adelantar en los conocimientos de la fabricación, dije a mi

padre que me llevara a Barcelona. Condescendiendo mi Padre, me

llevó allá; yo mismo, como San Pablo, me ganaba con mis manos lo que

necesitaba para comida, vestidos, libros, maestros, etc. La primera cosa

que hice fue presentar una solicitud a la Junta de la Casa Lonja para ser

admitido en las clases de dibujo; lo conseguí y me aproveché algún

tanto. Y, ¡quién lo había de decir que el dibujo que yo aprendía para la

fabricación, Dios lo disponía para que sirviera para la Religión! Y, en

efecto, mucho me ha servido para dibujar estampas del Catecismo y de

asuntos místicos.” (Aut. 56)

Iluminación: El que antes robaba, que no vuelva a robar; al contrario,

que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir

algo con quien tenga alguna necesidad (Ef 4,28).

Para reflexionar: ¿Hago lo qué me gusta? ¿Agradezco por mi empleo?

¿Cómo puedo ayudar a otros desde mi labor?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 1
Intención: Por los trabajadores de
nuestro país y por aquellos que
carecen de empleo.

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros



“Me acuerdo que en la guerra de la Independencia, que duró desde el

año 1808 al 1814, el miedo que los habitantes de Sallent tenían a los

franceses, y con razón, pues que habían incendiado la ciudad de

Manresa y el pueblo de Calders, cercanos a Sallent; se huía todo el

mundo cuando llegaba la noticia de que el ejército francés se acercaba;

las primeras veces de huir, me acuerdo, me llevaban en hombros, pero

las últimas, que ya tenía cuatro o cinco años, y andaba a pie y daba la

mano a mi abuelo Juan Clará, padre de mi madre; y como era de noche

y a él ya le escaseaba la vista, le advertía de los tropiezos con tanta

paciencia y cariño, que el pobre viejo estaba muy consolado al ver que

yo no le dejaba, ni me huía con los demás hermanos y primos, que nos

dejaron a los dos solos, y siempre más le profesé mucho amor hasta

que murió, y no sólo a él, sino también a todos los viejos y estropeados”

(Aut. 19)

Día 2

Intención: Por lo religiosos y
religiosas, especialmente por los
Misioneros Claretianos.

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros

Canción: Alma grande enamorada

Símbolo: Fuego

Verbo: arder



Iluminación:  “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu

alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ama a tu prójimo

como a ti mismo”. No hay otro mandamiento más importante que

estos.” (Mc. 12, 30-31)

Para reflexionar: ¿Soy capaz de ayudar a otros en mi cotidianidad? ¿En

el desconocido reconozco a un hermano, a una persona digna de ser

amada por mí? ¿Quién es mi prójimo?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 2



Canción: Misionero Ideal

Símbolo: Corazón de María 

Verbo: amar 

“En aquel verano último, la Santísima Virgen me preservó de ahogarme

en el mar, Como trabajaba mucho, en los veranos lo pasaba muy mal,

perdía enteramente el apetito, y hallaba algún alivio con irme a la mar,

lavarme los pies y beber algunos sorbos de aquella agua. Un día que a

este intento fui a la mar vieja, que llaman, tras la Barceloneta,

hallándome en la orilla del mar, se alborotó de repente, y una grande

ola se me llevó, [después] de aquella, otra. Me (vi) de improviso muy

mar adentro, y me causaba admiración al ver que flotaba sobre las

aguas sin saber nadar, y, después de haber invocado a María Santísima,

me hallé en la orilla del mar, sin haber entrado en mi boca ni una gota

de agua. Mientras me hallaba en el agua estaba con la mayor

serenidad; pero después, cuando me hallé en la orilla, me horripilaba el

pensar el peligro [de] que había escapado por medio de María

Santísima” (Aut. 71).

Día 3

Intención: Por las mujeres que sufren
violencia y discriminación.

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros



Iluminación: “Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien Él

amaba que estaba allí cerca, dijo a su madre: ¡Mujer, he ahí tu hijo!”

(Jn. 19,26)

Para reflexionar: ¿He pensado en el papel qué María juega en nuestra

salvación? ¿Es posible llegar a Jesús sin conocer a María? ¿En una

palabra, quién es María para mí?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 3



“En muchas partes de la Santa Biblia sentía la voz del Señor que me

llamaba para que saliera a predicar. En la oración me pasaba lo mismo.

Así es que determiné dejar el curato e irme a Roma y presentarme a la

Congregación de Propaganda Fide para que me mandase a cualquier

parte del mundo” (Aut. 120).

Iluminación: “Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las

naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu

Santo. (Mt. 28,19)

Para reflexionar: ¿Quién puede ser un evangelizador? ¿Cuál, es para

mí, la mejor forma de evangelizar? ¿Tiene algún valor la palabra sin

acción?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 4

Intención: Por nuestra iglesia y su
labor evangelizadora.

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros

Canción: Himno a Claret

Símbolo: Biblia 

Verbo: evangelizar 



Canción: Misionero ideal

Símbolo: Cirio  

Verbo: orar  

“Desde entonces, no sólo lo rezaba en la iglesia, sino también en casa

todas las noches, como disponían mis padres. Cuando, concluidas las

primeras letras, me pusieron de fijo en el trabajo de la fábrica…

entonces cada día rezaba tres partes, que también rezaban conmigo

los demás trabajadores; yo dirigía y ellos respondían continuando el

trabajo. Rezábamos una parte antes de las ocho de la mañana, y

después se iban a almorzar; otra, antes de las doce, en que iban a

comer, y otra, antes de las nueve de la noche, en que iban a cenar”.

(Aut. 46).

Iluminación: “Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos

les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,

para que la gente los vea; de cierto les digo que con eso ya se han

ganado su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y

con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre

que ve en lo secreto te recompensará en público”. (Mt 6,5-6)

Día 5

Intención: Por aquellos que no han
tenido la dicha de conocerte Señor.

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros



Para reflexionar: ¿Cómo está mi oración personal? ¿Cuál, es para mí, la

mejor forma de evangelizar? ¿Tiene algún valor la palabra sin acción?

¿Existe un tiempo específico para orar?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 5



“La razón es que, como yo, según he dicho, soy de corazón tan tierno y

compasivo que no puedo ver una desgracia, una miseria que no la

socorra, me quitaré el pan de la boca para dar al pobrecito y aun me

abstendré de ponérmelo en la boca para tenerlo y darlo cuando me lo

pidan, y me da escrúpulo el gastar para mí recordando que hay

necesidades para remediar; pues bien, si estas miserias corporales y

momentáneas me afectan tanto, se deja comprender lo que producirá

en mi corazón el pensar en las penas eternas del infierno, no para mí,

sino para los demás que voluntariamente viven en pecado mortal”.

(Aut. 10).

Iluminación: “Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere

tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea

en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te

recompensará”. (Mt 6,3-4)

Para reflexionar: ¿Cómo está mi oración personal? ¿Cuál, es para mí, la

mejor forma de evangelizar? ¿Tiene algún valor la palabra sin acción?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 6

Canción: La Huella de Claret
Símbolo: Pan
Verbo: Compartir

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros

Intención: Por aquellos que no tienen
alimento, hogar o vestido.



Canción: La huella de Claret 

Símbolo: Moneda

Verbo: Dar

“Dinero nunca llevaba, ni quería. Un día tuve una alarma. Me metí la

mano en el zurrón del chaleco y me creí hallar una moneda. Me

espanté, la saqué, la miré y con grande consuelo vi que no era moneda,

sino una medalla que mucho tiempo antes me habían dado. Volví de la

muerte a la vida. Tan grande era el horror que tenía al dinero.”.

(Aut. 360).

Iluminación: “El que tiene dos camisas debe compartir con el que no

tiene ninguna —les contestó Juan—, y el que tiene comida debe hacer

lo mismo.”. (Lc. 3,11)

Para reflexionar: ¿Cuál es el valor que las cosas materiales tienen para

mí? ¿Mi valor y el valor de otros depende de lo qué poseo? ¿Cuándo

doy, lo hago por qué me sobra o por qué siento la necesidad de ayudar

a otros? ¿Entregar mi tiempo puede ser una forma de darme a otros?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 7

Intención: Por nuestro país, para que sea
una nación de paz.

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros



"El asesino fue cogido en el acto y fue llevado a la cárcel. Se le formó

causa y el juez dio la sentencia de muerte, no obstante que yo, en las

declaraciones que me había tomado, dije que le perdonaba como

cristiano, como Sacerdote y como Arzobispo. Luego que el capitán

general de la Habana, D. José de la Concha, lo supo, hizo un viaje

expresamente y me vino a ver. Y yo le supliqué el indulto y le dije que le

sacaran de la Isla para que la gente no le asesinara, como se temía, por

haberme herido; tal era el dolor e indignación que tenían de ver que

me había herido y al propio tiempo el bochorno y vergüenza que les

causaba el que en su país se hubiese herido a su prelado”. (Aut. 583).

Día 8

Intención: Por aquellos que han
cometido algún crimen y se encuentran
en cautiverio o prófugos de la justicia. 

San Antonio María Claret,
ruega por nosotros

Canción: La huella de Claret 
Símbolo: Navaja
Verbo: perdonar



Iluminación: “Entonces se le acercó Pedro y le dijo: «Señor, si mi

hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta

siete veces?» Jesús le dijo: «No te digo que, hasta siete veces, sino

hasta setenta veces siete»” (Mt 18,21-22)

Para reflexionar: ¿Soy consciente de cómo mis actitudes dañan a

otros? ¿He tenido la necesidad de pedir a otros? ¿He aceptado de

corazón cuando un hermano me pide disculpas o perdón?

Compromiso.

Padre Nuestro, Ave María, Oración del Padre Claret.

Día 8



Día 9
Solemnidad de San Antonio María Claret.

Revisar Misal Adjunto


