
Novena en honor a la Virgen Infanta 

 

 

 

ANTÍFONA 

Recurrimos a tu asistencia ¡Oh Divina Niña!, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras 

necesidades, antes bien líbranos de todos los peligros. 

¡Oh Santísima Infantita, llena de gloria y bendición! Ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar 

las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

HISTORIA 

La Niña Virgen o Virgen Infanta tiene sus orígenes de devoción en el México del siglo XIX. Se le atribuye su 

veneración a la monja Concepcionista Sor Magdalena de San José. 

En el año de 1840, en la fiesta de los Santos Reyes, una religiosa de la congregación de las Concepcionistas, 

llamada Sor Magdalena, fue a hacer oración… y mientras oraba, frente al pesebre del Niño Dios se preguntó: 

¿Por qué a la Madre de Dios no se le celebraba su nacimiento como a su Hijo Jesús? 

Y mientras reflexionaba acerca de cómo alabar a la Santísima Virgen Niña, Ella se le apareció recién nacida con 

un vestido de luces, sobre unas nubes, recostada y escuchó que decía: 

"CONCEDERÉ TODAS LAS GRACIAS QUE ME PIDAN LAS PERSONAS QUE ME HONREN EN MI 

INFANCIA, PUES ES UNA DEVOCIÓN MUY OLVIDADA". 

Conmovida por tan inexplicable evento comenzó a comunicarlo a su comunidad, su corazón sintió la alegría de 

venerarla por lo que pidió permiso a la madre Guadalupe de San Lorenzo para que se realizara una advocación 

de la aparición que había presenciado y así cumplir con el deseo de devoción de la Santísima Virgen Niña. Sin 

embargo, la superiora resistiéndose, y probando si la aparición no fue un delirio de Sor Magdalena, decidió 

hacer caso omiso del hecho, pensando que si fuese auténtica la intención de la Santísima Virgen insistiría con su 

advocación. 

Por lo que días después, mientras Sor Magdalena hacía sus labores de limpieza encontró una cabecita de un 

ángel que se había desprendido del sagrario. La tomó y la llevó a la madre superiora para que le autorizara 

realizar la imagen de la Virgen Infantita con la cabecita del ángel. Después de la insistencia la abadesa le 

concedió el permiso y llamaron a un buen escultor, explicándole cómo era la aparición que ella había visto. La 

imagen quedó preciosa y radiante, tal cual la había visto durante su visión. 

La Madre Magdalena llena de entusiasmo y de júbilo la llevó a bendecir y a promover el culto a la Santísima 

Virgen Infantita, dando a conocer los deseos de alabanza que la Virgen Niña le había pedido a Sor Magdalena. 

 

 



OFRECIMIENTO 

Inmaculada Niña, encanto de nuestros corazones; venimos en torno a tu cuna a implorar nos 

acompañes en este Rosario, para que por la poderosísima intercesión que tienes ante tu Divino 

Hijo, que nada te niega, nos obtengas lo que necesitamos ahora en esta vida y sobre todo en la 

hora de nuestra muerte. Recuerda que nosotros sí somos pecadores, míranos con compasión y 

aboga por nosotros Inmaculada Niña. 

 

ORACIÓN PARA PEDIR LA BENDICIÓN DE LA VIRGEN INFANTA (Para cuando uno 

salga) 

Contigo voy Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo en Ti amparado, mi alma 

volverá segura. 

Dulce Niña, no te alejes, tu vista de mí no apartes y nunca solo me dejes. Tú siempre nos 

proteges como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

Amén. 

 

ACTO DE CONTRICIÓN 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Vos quien 

sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, 

propongo enmendarme, confesarme a su tiempo y cumplir la penitencia que me fuere impuesta, 

os ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados y confío en vuestra misericordia 

infinita, que me perdonarás para nunca más pecar. Así lo espero por intercesión de la Virgen 

Infantita. Amén. 

 

ORACIÓN INICIAL PARA CADA DÍA DE LA NOVENA 

Eres, Niña Inmaculada del Señor, obra maestra. Pues la fuerza de su diestra quedó en tu ser 

agotada, y porque fuiste formada sin la culpa original. Eres Reina Universal y de mi vida 

pastora, Inmaculada Señora, líbranos de todo mal. Amén. 

ORACIÓN FINAL PARA CADA DÍA DE LA NOVENA 

¡Oh Madre Santísima!, elegida por la augustísima Trinidad para Madre del Unigénito Hijo del 

Padre, anunciada por los profetas, esperada de los patriarcas y deseada de toda la humanidad. 

Sagrario y templo vivo del Espíritu Santo, sol sin mancha porque fuiste concebida sin el pecado 

original, Señora del Cielo y de la Tierra, Reina de los ángeles. Nosotros humildemente 

postrados te veneramos y nos alegramos de la solemne conmemoración de tu felicísimo 

nacimiento, y desde lo más íntimo de nuestro corazón te suplicamos que te dignes venir a nacer 

espiritualmente en nuestras almas, para que cautivadas éstas, por tu amabilidad y tu dulzura, 

vivan siempre unidas a tu dulce y amable corazón. Amén. 

PRIMER DÍA 

Ahora con nueve distintas salutaciones, contemplaremos los nueve meses que estuviste 

encerrada en el seno materno, del cual saliste con gran honor a la luz de las entrañas de Santa 

Ana, tu afortunada Madre. Avemaría. 

¡Dulce Niña María!, escogida por Dios desde la eternidad, para ser la Madre de un Dios 

humanado, me tienes a tus plantas, contemplando los encantos de tu santa infancia. En tu rostro 

bellísimo se refleja la sonrisa de la Divina bondad, tus dulces labios se entre abren para 

decirme: “¡Confianza, Paz y Amor!”. 

(Se hace la petición de la gracia especial, que se solicita a través de esta Novena). 



SEGUNDO DÍA 

Te saludamos ¡Oh Niña Celestial! Paloma candidísima de pureza, que a despecho del infiel 

dragón fuiste concebida sin pecado original. Avemaría. 

¿Cómo no amarte, María, luz y consuelo de mi alma imagen Reina? Yo me consagro a tu 

servicio con todo mi corazón. Te entrego mi persona, mis intereses temporales y eternos. 

Bendíceme Niña Inmaculada, bendice también y protege a todos los seres queridos de mi 

familia. Amén. 

TERCER DÍA 

Te saludamos ¡Oh Aurora brillantísima! Que como precursora del Sol de justicia, trajiste la 

primera luz al mundo. Avemaría. 

Te entrego Virgen Niña, mi corazón para que lo presentes a Jesús. Por el amor y la 

complacencia con que te aceptó, cuando a la temprana edad de tres años te consagraste a Él; 

suplícale acepte el mío e imprima en él las virtudes que le faltan, para que a imitación tuya, le 

sea agradable. Amén. 

CUARTO DÍA 

Te saludamos ¡Oh Elegida! Que cual Sol sin mancha alguna despuntaste en la noche más 

tenebrosa del pecado. Avemaría. 

Divina Niña, enséñame a despreciar las honras vanas del mundo; haz que siempre sea mi único 

anhelo crecer en el amor de Dios, cumpliendo siempre su divina voluntad. Te presento también 

los corazones de los que no te conocen y no pueden amarte. 

¡Oh Virgen Niña! Atráelos a tus inspiraciones, para que amándote todos como hijos, vayamos a 

cantar las glorias y magnificiencias de tu Hijo Jesús, nuestro Señor en el cielo. Amén 

QUINTO DIA 

Te saludamos ¡Oh Bellísima Luna! Que iluminaste al mundo envuelto en las más densas 

tinieblas del gentilismo. Avemaría. 

Niña celestial, que con tantos prodigios de gracias dignaste mostrar tus deseos de ver honrada tu 

tierna infancia, aquel período de tu existencia que fue tan grande ante Dios, por el privilegio de 

tu Inmaculada Concepción y natividad dichosa; te pido Niña amada mía, me concedas el favor 

que mediante esta novena te pido, si es para bien de mi alma y gloria de Dios. Amén. 

SEXTO DÍA 

Te saludamos como esforzada amazona, que sola, a manera de un numeroso ejército, pusiste en 

fuga a todo el infierno. Avemaría. 

Tú, Divina Niña, la más privilegiada de las hijas de Eva, vuelve hacia mí desde esa preciosa 

cuna, tus ojos llenos de dulzura y bondad. Y continuando tu oficio de mediadora y abogada, haz 

que vea cumplida mi súplica. Amén. 

SÉPTIMO DÍA 

Te saludamos ¡Oh Hermosa alma de María! A quien Dios poseyó desde la eternidad. Avemaría. 

Divina Niña, no permitas que salga yo defraudado en mis esperanzas en tu venerada cuna, sino 

que consiga las gracias que te pido. 

Que sea tu nombre como la miel en la boca, la melodía en el oído y júbilo en el corazón. Amén. 

OCTAVO DÍA 

Te saludamos ¡Oh Amada Niña! Y veneramos tu santísimo cuerpecito, los sagrados pañales en 

que fuiste envuelta y la sagrada cuna en que estuviste acostada. Bendecimos el punto y 

momento en que naciste. Avemaría. 



Divina Niña, lleno de gozo acudo a Ti con fe ciega, escucha mis ruegos y acude a mi auxilio. 

Ayúdame en esta gran necesidad, hazme sentir el consuelo y socorro del cielo al concederme el 

milagro que hoy te pido. Amén. 

NOVENO DÍA 

Te saludamos finalmente ¡Oh Amada Niña! Como adornada de todas las virtudes en grado 

inmensamente más elevado que los otros Santos, y que hecha digna Madre del Salvador, 

habiendo concebido por virtud del Esíritu Santo, pariste al Verbo encarnado. Avemaría 

A mí y a todos, alcánzanos el verdadero espíritu de la devoción a Ti ¡Virgen Niña!, y el don 

inapreciable de la perseverancia final. Amén. 

ORACIÓN FINAL 

¡Oh graciocísima Niña! Que con tu feliz nacimiento, consolaste al mundo, alegrando al cielo y 

aterrando al infierno, habéis dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos 

y alegría a todos. Te suplicamos con los más fervorosos afectos, que renazcas espiritualmente 

con tu santo Amor en nuestras almas, renueva nuestro espíritu para que te sirvamos; y enciende 

de nuevo nuestro corazón, para que te amemos. Amen. 

 

PROMESAS QUE HACE A TODOS LOS QUE SE DEDIQUEN A PROPAGAR  

LA DEVOCIÓN A SU SANTÍSIMA INFANCIA 

1- Les concederá gracias extraordinarias a todas las almas consagradas a su servicio, para que puedan 

adelantar en el camino de la perfección. 

2- Les dará especiales gracias para practicar las virtudes de Pureza, Humildad y Amor. 

3- A todos en general les dará gracia para cumplir los deberes propios de su estado. 

4- Endulzará sus penas, dándoles la paz en el corazón a todos los que con fe la invocan, porque como Niña 

Pequeñita, quiere ser la alegría de todos los hogares. 

5- Los colmará de bendiciones en sus trabajos y empresas, porque como Niña pequeñita, pedirá a su Padre 

celestial, bendiga a todos los que a ella recurran. 

6- A la hora de la muerte les concederá la penitencia y gracia final a todos los que el 8 de cada mes, le 

hayan honrado oyendo misa y comulgado ese día durante ocho meses seguidos, para honrar su 

Inmaculada Concepción y el glorioso día de su nacimiento. Toda aquella persona que haga esto, tendrá 

segura su salvación, y para que el nacimiento a la vida eterna sea felicidad en la gloria, especialmente 

vendrá ella a acompañar a sus devotos para que su juicio sea favorable, y si tiene penas que pagar, 

aliviará sus dolores en el Purgatorio y procurará acortar el tiempo de estadía en ese lugar de tormentos. 

7- Como Niña pequeñita, será el alivio en todas las penas, paz y gozo en todas las tribulaciones, y y 

especial paz en los hogares en todos los contratiempos. 

8- Por eso el que quiera gozar de estos privilegios que la ame, que la invoque y la honre de manera especial 

en su imagen de Niña pequeñita. 

Dulcísima Niña María, radiante Aurora del Astro Rey, Jesús, escogida por Dios desde la eternidad para ser la 

Reina de los cielos, el consuelo de la tierra, la alegría de los ángeles, el Templo y Sagrario de la Santísima 

Trinidad, la Madre de un Dios humanado…, me tienes a tus plantas ¡oh infantil princesa! Contemplando los 

encantos de tu santa infancia. 

En tu rostro bellísimo se refleja la sonrisa de la divina bondad, tus dulces labios se entreabren para decirme: 

“Confianza, paz y amor”… 

¿Cómo no amarte María, luz y consuelo del alma mía?, ya que te complaces en verte obsequiada y honrada en 

tu preciosa imagen de Reina Parvulita, yo me consagro a tu servicio con todo mi corazón. 

Te entrego, amable Reina, mi persona, mis intereses temporales y eternos. Bendíceme Niña Inmaculada, 

bendice también y protege a todos los seres queridos de mi familia. Sé tú, infantil soberana, la la alegría, la 

dulce reina de mi hogar, a fin de que por tu intercesión y tus encantos, reine e impere en mi corazón y en todos 

los que amo, el dulcísimo corazón de Jesús Sacramentado. Amén. 

Con licencia eclesiástica. 


