 Se reza: Virgen de la Encarnación… Luego se
pide la segunda gracia con la 2ª Salve.
La Caminata de la
Encarnación comienza
el 25 de Marzo, día de
la Anunciación del Ángel a la Virgen, y termina el 25 de Diciembre. La Caminata
dura
nueve
meses:
Desde el día de la
Encarnación del Hijo
de Dios en el purísimo Vientre de María, hasta el día
del Nacimiento del Niño Jesús, el 25 de Diciembre.
Es como acompañar a la Virgen, durante nueve
meses, en ese camino de la Encarnación de la Palabra
de Dios.
Esta devoción se rezará con mucha fe, esperanza
y amor a Dios y a Su Purísima Madre, y se pedirán tres
gracias muy difíciles (siempre las mismas).



Por la Señal de la Santa Cruz…

 Se reza: Virgen de la Encarnación… Y se pide la
tercera gracia con la 3ª Salve.
Oración Final
Acuérdate, ¡oh, Madre
Santa!, que jamás se oyó
decir, que alguno a Ti haya
acudido, sin Tu Auxilio
recibir. Animado (a) con tal
confianza, a Ti acudo, ¡oh,
Virgen de la Encarnación!
¡Oh, Madre de mi Señor Jesucristo! A Ti vengo,
a Ti me presento con temor de mis pecados; no quieras
menospreciar mis oraciones y mis palabras. ¡Oh, Madre
mía! Por el Misterio de Tu Santísima Encarnación,
óyelas y cúmplelas con Misericordia, por el Amor de
Dios. Amén.
R:

Oración Inicial
¡Oh, Virgen Santísima y Consagrada! Primero
fuiste Santificada, que Nacida y Creada. Para ser
Madre del Verbo Divino fuiste, del Eterno, Preparada,
y por el Espíritu Santo, Iluminada.

NOCHE OSCURA
San Juan de La Cruz, España (1542-1591)

A oscuras y segura,
por la secreta escala disfrazada,
¡oh, dichosa ventura!,
a oscuras y en celada,
estando ya mi casa sosegada.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.
Por Jesús, María y José, líbranos, Señor, de
todo mal (TRES VECES). Amén.

Virgen de la Encarnación

En la noche dichosa,
en secreto, que nadie me veía,
ni yo miraba cosa,
sin otra luz y guía
sino la que en el corazón ardía.

¡Oh, Virgen de la Encarnación!
Mil veces Te saludamos,
mil felicitaciones Te damos
por el gusto que tuviste,
cuando Dios en Ti Encarnó.
Pues eres tan Poderosa,
¡oh, Virgen y Madre de Dios!,
concédeme lo que Te pido,
por el amor de Dios.

 Se pide la primera gracia, y se reza la 1ª Salve.
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En una noche oscura
con ansia en amores inflamada,
¡oh, dichosa ventura!,
salí sin ser notada,
estando ya mi casa sosegada.

Te ruego, Virgen y Madre de Dios, que si en este
día hubiese en el Cielo o en la Tierra, alguna sentencia
rigurosa contra nosotros (familiares o patria…) sea
por Ti, Virgen Santísima, apartada y por el Espíritu
Santo revocada. Amén.
V:
R:

Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento
del Altar: En el Cielo, en la Tierra, en las
profundidades del abismo y en todo lugar (TRES
VECES). Amén.

¡Oh, noche que guiaste!,
¡oh, noche amable más que la alborada!,
¡oh, noche que juntaste Amado con amada,
amada en el Amado transformada!.
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San Juan de la Cruz, “Poesías Completas”.
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