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VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ

Con la potencia
de Dios

Novena para hacerse más fuerte
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PARA hacerse más fuerte

Hoy en día mu chas per so nas se sien -
ten frá gi les, les cues ta en fren tar los de -
sa fíos de la vi da, les tie nen mie do a los
de más y al fu tu ro. Por eso es ta no ve na
bus ca for ta le cer el co ra zón pi dién do le
esa fuer za a Dios du ran te nue ve días. 

Pe ro ade más nos pro po ne, pa ra ca da
día, un te ma dis tin to que nos mo ti va a
sen tir nos más se gu ros en el ca mi no de
la vi da.
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Ro déa me con tu po der 
in fi ni to, tú que creas te to do

1. Señal de la cruz.

2. Invocación:
“Ven, Es pí ri tu San to, por que a ve ces me sien to dé -
bil en mi cuer po y en mi in te rior, y sien to que cual -
quier per so na o cual quier co sa pue den ha cer me
da ño. Yo sé que es tás con mi go, pe ro ne ce si to que
pe ne tres con tu in men so po der to do mi ser. Con
tu po ten cia in fi ni ta creas te el uni ver so, y por eso
te pi do que me ayu des a des cu brir ese po de río di -
vi no que me ro dea, me pro te ge, me for ta le ce.”

3. Texto bíblico:
“¿Dón de es ta bas cuan do yo fun da ba la tie -

rra? In dí ca lo si sa bes la ver dad. ¿Quién fi jó
sus me di das? [...] en tre el cla mor a co ro de
las es tre llas del al ba y las acla ma cio nes de los

Primer día
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4. Meditación:
Si yo pu die ra so bre vo lar al re de dor de la tie rra
me ad mi ra ría por la gran dio si dad de los océa -
nos, por la in men si dad de las mon ta ñas, por la
va rie dad de cria tu ras que vi ven en es te an cho
pla ne ta. To do eso es obra del po der de Dios.
Es bue no mi rar pa ra arri ba, con tem plar el cie -
lo e ima gi nar el in fi ni to. En ese es pa cio tan vas -
to, aun que yo no lo vea, hay mi les y mi les de
pla ne tas co mo la tie rra, mi les de es tre llas más
gran des que el sol. To do eso pro ce de del vi gor
de Dios. To do el uni ver so es co mo una ex plo -
sión de su amor in fi ni to. Y si to da esa ma ra vi -
lla si gue exis tien do es por que el po der de Dios
es tá allí, en lo ín ti mo de ca da co sa, ha cién do la
exis tir. Ese mis mo po der es el que en es te mo -

án ge les? ¿Quién en ce rró el mar en sus lí mi -
tes cuan do del se no ma ter no sa lía bor bo tan -
do? ¿Has man da do, una vez en tu vi da, a la
ma ña na [...] te obe de cen los re lám pa gos?
¿Aca so por or den tu ya se re mon tan las águi -
las y co lo can su ni do en las al tu ras?” 

(Job 38, 4-5. 7-8. 12. 35; 39, 27)
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5. Padrenuestro y Avemaría.

6. Oración final:
“Se ñor, soy tu pe que ña cria tu ra, pe ro

exis to por que tú has que ri do dar me la vi -
da. Hoy quie ro pe dir te que de rra mes to da -
vía más tu po der en to do mi ser, en mi
cuer po y en mi vi da in te rior. For ta lé ce me.
Ayú da me a ca mi nar sa bien do que es toy ro -
dea do y sos te ni do por tu pre sen cia po de ro -
sa. Con fío en ti, Se ñor, me que do en tus
bra zos fuer tes y en ti pon go to da mi con -
fian za. Amén."

men to me es tá dan do la vi da, por que él ama mi
ser. Por eso yo, que a ve ces me sien to dé bil, in -
vo co al Dios in fi ni ta men te po de ro so, le pi do que
me ro dee con su fuer za pa ra que nin gún mal me
al can ce, y le rue go que pe ne tre mi ser con su po -
der pa ra ha cer me fir me, fuer te, se gu ro.
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