
 
NOVENA  A  SANTA CARMEN SALLÉS 

 
 

Introducción  
 Nos preparamos a la solemnidad de santa Carmen Sallés. 

Agradecemos al Padre la gracia  de identificarla con su Hijo, 
agradecemos al Hijo el amor redentor con que la ha amado y 
salvado, agradecemos al Espíritu la luz y la fuerza que ha 
infundido en su mente y su corazón para responder en fe, 
esperanza y amor al don de Dios. 

Alabamos, pues, al Dios Trinidad, que M. Carmen reconoció 
como  dador de todo bien, a la Madre Inmaculada  a la que 
confió toda su existencia, a la Madre Iglesia a la que quiso servir 
y amar en fidelidad. 

 Reflexión de  cada día 
 Invocación Litánica 
 Oración final 

 
 
 
Día Primero: 

Carmen Sallés, un alma grande, un espíritu formado según 
Dios, un corazón lleno de bondad. 
Hoy agradecemos la tierra donde nació (Vic),  los padres, los 
hermanos… la familia que la acogió y dónde creció, damos 
gracias por el Bautismo que la hizo Hija de Dios, por su 
experiencia de Dios que como niña modeló su mente y corazón. 
Hay una historia hecha de acontecimientos, de sucesos que 
abiertos a la interpretación de la fe, se convierten en signos de 
providencia, donde el amor de Dios se convierte en salvación, en 
vida  que une el infinito en lo concreto lo eterno en lo pasajero. 
Por eso hoy damos gracias por el Colegio de la Enseñanza, por las 
religiosas que la acompañaron en Manresa,  por la proclamación 
del Dogma de la Inmaculada, por las apariciones de Lourdes que 



la iluminaron, por su encuentro con Jesús Eucaristía donde 
reconoció la presencia ininterrumpida del amor misericordioso 
de Dios. Damos Gracias por su experiencia vocacional junto a la 
Madre en Montserrat donde por primera vez descubre que 
quiere seguir a Jesús. 
Por esta etapa de la infancia de M. Carmen: ¡Gracias Señor! 
 
Día segundo: 

Había en ella algún extraordinario don del cieloen sus 
largas horas de oración y recogimiento, y extraordinaria 
presencia de Dios. 
Agradecemos hoy la etapa joven de M. Carmen. Su entusiasmo y 
compromiso como miembro de la Asociación de Hijas de María, 
su ayuda y amistad; su entrega y cariño a los enfermos del 
Hospital que visitaba; su responsabilidad y ayuda a sus hermanos 
más pequeños. Su oración a los pies del crucifijo y su fidelidad en 
actitud de discernimiento en la búsqueda de la voluntad de Dios. 
La fortaleza y el amor para conseguir de sus padres  la  acogida 
de su vocación.Su alegría en medio de la abnegación; su valentía 
para defender la fe  y amar siempre. 
Por esta etapa, en la que Dios ha ido seduciendo a M. Carmen 
con su invitación a la amistad y entrega total, ¡Gracias Señor! 
 
Día tercero: 

La prudencia, sustentada por el discernimiento, ha sido su 
guía sobre todo en la clarificación del camino vocacional 
La opción por la consagración religiosa abría un camino de 
búsqueda y discernimiento. Agradecemos esta actitud de M. 
Carmen que durará toda la vida y que nos enseña a hacer de la 
voluntad de Dios el eje de nuestra existencia; pedimos  libertad 
interior para buscar y fuerza para vivir fielmente el proyecto de 
Dios.  
Agradecemos su etapa de novicia adoratriz: por el amor y 
adoración  a Cristo Eucaristía; por descubrir la prevención en la 
educación como llamada a colaborar en la Redención. 



Agradecemos la llamada que M. Carmen sigue de evangelizar 
educando como Dominica.  
Por el amor a los niños y jóvenes, por su apertura a nuevos 
campos con las jóvenes obreras. 
¡Gracias Señor! 
Por comprender su propia vida en los Misterios del Rosario, 
contemplados desde el corazón de María. 
 ¡Gracias Señor!   
Por el sufrimiento y la soledad que fraguaron la certeza de que 
Dios proveerá. 
¡Gracias Señor! 
Por María,  donde converge toda la búsqueda de M. Carmen, 
hasta reconocer en su Misterio de Inmaculada desde la 
Concepción el punto focal del don que recibía de Dios. 
¡Gracias Señor!   
 
Día cuarto: 

¡Es voluntad de Dios! 
Es tiempo de peregrinar para buscar el cómo de un camino 
nuevo que comienza en la Iglesia. Agradecemos: 
- esta etapa vivida en recogimiento y oración; en búsqueda 
serena y corazón libre, 
- las hermanas Candelaria, Emilia y Remedios que compartieron 
el don del carisma que nacía en la Iglesia, 
- las hermanas Franciscanas de los Sagrados corazones que la 
acogen en Antequera, ofreciéndola apoyo y oración, 
- el discernimiento que lleva a la certeza de que la obra es de 
Dios y en Él pone M. Carmen toda su confianza, 
- el apoyo recibido de D. Celestino Pazos  y del Arzobispo de 
Burgos, Don Manuel Gómez – Salazar, quien otorga la 
aprobación diocesana a la naciente Congregación  y la apertura 
del primer colegio Concepcionista. 
¡Gracias Señor! 
 
 



Día quinto:  
Vivan tan sólo por Cristo y para Cristo 

M. Carmen siguió a Cristo con un amor esponsal, acogió su amor 
redentor, le escuchó como a su único Maestro. Se dejó educar 
por sus gestos y palabras. En la relación íntima con Jesús  
aprende el camino de la Vida, es salvada y llevada a la plenitud, 
reconoce su  verdadera identidad, reproduce sus sentimientos, 
su entrega. Se deja redimir y colabora en la redención  
prolongando el ministerio salvador de Jesús. Acoge y bendice los 
niños, manifestando, a través de la educación, la ternura de Dios 
por la infancia y juventud. 
Agradecemos el proceso de identificación con Cristo de M. 
Carmen, su deseo de "Hacerse compañía para Jesús", 
acompañarle desde Nazaret a Jerusalén, viviendo su presencia 
como una compañía ininterrumpida, que convirtió su existencia en 
oración. 
 
 
Día sexto: 

María Inmaculada, madre y modelo. 
Agradecemos hoy la presencia de María en el camino de santidad 
de M. Carmen: 
De la contemplación del misterio de María Inmaculadabrota la 
intuición fundamental que el Espíritu la inspiró, el carisma del 
que ella vivió y que se transmite al Instituto. Este misterio 
ilumina su espiritualidad y  su misión en la Iglesia. 
Porque M. Carmen se acogió bajo la bandera de la Virgen sin 
mancilla 
¡Gracias Señor! 
Porque vivió y nos enseño a vivir con una confianza grande y 
perseverante en nuestra Madre Inmaculada, a la que consideró  
siempre como a la verdadera fundadora de la  Congregación y de 
la que se sabia un instrumento humilde. 
¡Gracias Señor! 
Porque vivió y nos enseño a vivir unidas a María en actitud de 



alabanza, repitiendo sin cesar: "Nuestras almas engrandezcan y 
alaben al Señor, porque mira la humildad de sus siervas,  y ha 
hecho cosas grandes en ellas”.  
¡Gracias Señor! 
Porque reconoció la presencia de María en medio de nuestro 
cercado, inundándonos de luz celestial, poderosa, sabia e 
inmaculada. 
¡Gracias Señor! 
Concédenos Señor ser fieles  hijas de María, nuestra Madre, la  
Virgen  Inmaculada, y después de vivir aquí en la tierra cantando 
sus alabanzas, saboreando sus consuelos, amparadas y 
defendidas por su favor, tener la dicha, al fin de nuestra jornada, 
de ir a descansar para siempre en su amoroso regazo. 
 
 
Día séptimo 

La misión 
¡Qué feliz, hijas mías, es nuestra misión, somos esposas del 

Dios que nos creara, somos depositarias y encargadas de lo que 
más ama en este mundo, que es la niñez!. ¡Qué feliz nuestra 
misión que nos da por compañeras a las niñas, que son un 
pedacito de cielo en la tierra! 

¡Qué feliz nuestra misión, que olvidadas del mundo,  
podamos llenar el hogar doméstico de jóvenes virtuosas, las 
ciudades de honradas madres de familia, el cielo de  felices 
moradores!. 
 
Agradecemos la llamada que M. Carmen recibe a colaborar en la 
Redención y su respuesta generosa a través de la misión de 
evangelizar educando. 
¡Gracias Señor! 
Porque su amor al Señor fue la fuente de su vocación apostólica. 
Gracias Señor 
Porque trazó su pedagogía a los pies del crucifijo.  
¡Gracias Señor! 



Porque supo levantar su mirada a María y recibir de Ella la virtud 
y el poder para formar a niños y jóvenes. 
¡Gracias Señor! 
Porque unió la piedad y las letras, la fe y la cultura promoviendo 
especialmente  la dignidad de la mujer. 
¡Gracias Señor! 
 
Día octavo  

Un camino en fraternidad 
Una caridad grande que reine entre nosotras,  armonizando 
nuestras  aspiraciones y uniendo nuestras fuerzas en pro de 
nuestra felicidad y la de nuestra  cara Congregación 
Por su invitación al amor y al perdón: Hijas mías muy amadas, ya 
que el Señor tanto nos ha regalado, tan espléndido se ha 
mostrado con nosotras; el Romano Pontífice, a todas, en nuestro 
Instituto, nos ha bendecido, seamos nobles y generosas y 
depongamos nuestras ruindades y resentimientos si los hubiere, 
y unidas por los lazos de la caridad más pura, como si no 
fuéramos más que un individuo. 
¡Gracias Señor! 
Por su vida de caridad fraterna, su camino de perdón y 
reconciliación. 
¡Gracias Señor! 
Porque nos enseñó a recibir y dar la bendición del Señor. 
¡Gracias Señor! 
 
Día noveno 

La Iglesia 
Roguemos, amadas hijas, por la Santa Madre Iglesia. 
Agradecemos, unidas a M. Carmen, al Señor su Iglesia.  
Porque en ella hemos nacido como hijas de Dios, hemos 
encontrado a Jesucristo y a través de la vocación concepcionista 
hemos descubierto nuestro puesto en la Iglesia: Ser presencia de 
María Inmaculada en el mundo. 



Agradecemos que fue la Iglesia, a través de los sumos Pontífices, 
quien ha certificado el sello de Dios en M. Carmen y su obra. 
Por el Decreto de alabanza y las sucesivas aprobaciones de la 
Iglesia, Gracias Señor 
Por la Beatificación de M. Carmen por Juan Pablo II, Gracias 
Señor 
Por la Canonización por Benedicto XVI  y las gracias que de este 
acontecimiento recibimos. Gracias Señor. 
 
 
Invocación litánica: 

- Santa Carmen Sallés, Ruega por nosotros 
- Tu que confiaste en la Providencia amorosa del Padre. 

Ruega por nosotros 
- Tu que diste una respuesta esponsal al amor de Cristo. 

Ruega por nosotros 
- Tu que escuchaste a Jesús y le imitaste como Maestro. 

Ruega por nosotros 
- Tu que acogiste a Jesús como Buen Pastor. Ruega por 

nosotros 
- Tu que pusiste en Cristo tu pensamiento tu afecto y tu 

voluntad.  Ruega por nosotros 
- Tu que te dejaste guiar en docilidad al Espíritu. Ruega por 

nosotros 
- Tu que fuiste fiel a la IglesiaRuega por nosotros.  
- Hija de María Inmaculada. Ruega por nosotros 
- Acogedora de la Palabra. Ruega por nosotros 
- Adoradora de Cristo Eucaristía. Ruega por nosotros 
- Apóstol de niños y jóvenes. Ruega por nosotros 
- Consejera y madre. Ruega por nosotros 
- Testigo de amor de Dios. Ruega por nosotros 
- Corazón enamorado de Cristo. Ruega por nosotros 
- Sembradora infatigable del bien. Ruega por nosotros 
- Mujer fuerte en las dificultades. Ruega por nosotros 
- Ejemplo de perdón y reconciliación. Ruega por nosotros 



- Virgen humilde. Ruega por nosotros 
- Tu que hiciste de la voluntad de Dios el eje de tu vida. 

Ruega por nosotros 
- Tu que nos invitas a la caridad siempre.Ruega por nosotros 
- Tu que nos enseñas a confiar en la Providencia. Ruega por 

nosotros 
- Madre y fundadora de nuestra Congregación. Ruega por 

nosotros 
 
 
Oración 

Oh Dios, que concediste a santa Carmen Sallés 
la abundancia de tu gracia, 
un profundo amor a la Virgen Inmaculada 
y el conocimiento de tu predilección  
por la infancia y la juventud, 
haz de cada uno de nosotros 
un instrumento dócil a tus inspiraciones 
para que, como ella, seamos testigos ante el mundo  
de las maravillas de tu amor. 
Ayúdanos a recorrer con María, Madre y Modelo, 
el camino de una plena fidelidad a Cristo y a su Iglesia, 
sirviendo con amor a nuestros hermanos. 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén 


