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Folleto 8
Novena misionera
Del 13 al 21 de octubre del 2012, les proponemos vivir la novena misionera de las
Obras Pontificias de la Propagación de la Fe. He aquí los pasos:
Solo, en familia o en comunidad, vivo este tiempo de oración por la misión universal
de la Iglesia. En mi lugar de oración, enciendo una vela, abro la Biblia, coloco el
globo terrestre, una imagen adecuada para poder meditar, la foto de un misionero o de
una misionera que conozco. Dispongo mi corazón para poder orar.
Cada día, tomo uno momento para leer el texto de la Samaritana en el evangelio
de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 42. Puedo dividirlo en nueve partes para que
correspondan a los nueve días de la novena, dicha oración se encuentra a la página 5
de este folleto. Cada día, dispongo mi corazón para poder orar y menciono a las
personas por quienes quiero hacer la novena.
Hago la señal de la cruz y luego comienzo. Al volver a leer el texto de la
Samaritana, me siento llamado a volver a visitar mi vida, en un verdadero encuentro
con Jesús. Esta relectura toca todos los aspectos de una vida humana y por lo tanto, mi
propia vida.

Primer día: Oremos por la Iglesia universal, misionera y enviada para
proclamar el amor del Padre.
“Para eso tenía que atravesar Samaría...”
- Lectura: Juan 4, 1-4
Señor, ¿qué tengo que dejar para poder encontrarme contigo? Tú, el Siervo del
Padre, viniste a este mundo, no para ser servido sino para servir; enséñame a estar
disponible para los demás. Jesús, cada día me esperas en medio de todas mis
actividades, para que pueda realizarlas como un servicio hacia mis hermanos y mis
hermanas.
- Oremos por las personas que deben abandonar un lugar, una persona, un trabajo o
una casa para ir hacia otros lugares desconocidos. Pidamos al Señor que nos conceda
ser discípulos que estén disponibles para los demás.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!
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Segundo día: Oremos por los dirigentes políticos y los agentes económicos y
sociales.
“Dame de beber.”
- Lectura: Juan 4, 5-7
¿Dónde están mis deseos más profundos, donde están mis fatigas? ¿Dónde está
mi pozo, en donde me siento para descansar? ¿A quién debo pedir agua para saciar mi
sed? Jesús, enséñame a escuchar al Espíritu que ora en mí y que me hace decir
"Abba", Padre.
- Oremos por aquellos que tienen sed de Dios y también por aquellos que ya no la
sienten.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Tercer día: Oremos por la paz y por la justicia en el mundo.
“Si conocieras el don de Dios...”
- Lectura: Juan 4, 8-11
Jesús, yo no te conozco. Ayúdame a acoger a cada persona en su diferencia. Tú
quieres que todos los hombres y todas las mujeres formen una sola familia, una
familia de la Alianza, donde cada quien vive una relación amorosa contigo y con sus
hermanos y sus hermanas.
Jesús, enséñame a conocerte mejor.
- Jesús, enséñame lo que es conocer a alguien. Dame sed para que pueda conocer
mejor a las personas con quienes vivo.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Cuarto día: Oremos por el Papa, los obispos, los religiosos, las religiosas y los
laicos comprometidos al servicio de la Palabra de Dios.
“Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed.”
- Lectura: Juan 4, 12-15
Jesús, tú conoces nuestras vidas, tú conoces mi vida. Dame tu Espíritu para que
ilumine con su luz las situaciones que tengo que vivir y las decisiones que me pides
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tomar. Jesús, dame de beber de tu agua viva para que te escoja en el amor y en la
confianza.
- Oremos por las personas que se dedican al servicio de la misión universal de la
Iglesia: obispos, sacerdotes, diáconos, laicos y familias comprometidas en el anuncio
de la Buena Nueva.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Quinto día: Por medio de la intercesión de Kateri Tekakwitha, oremos por las
Primeras Naciones de Canadá.
“Señor, veo que eres un profeta.”
- Lectura: Juan 4, 16-19
Jesús, tú, el verdadero adorador del Padre, enséñame a reconocer tu presencia en
mi vida. Tú, el Hijo amado del Padre, dame la gracia de estar en comunión con tu
amor y con tu vida, sobre todo cuando te acojo en la Sagrada Eucaristía.
¿Quienes son para mí, los nuevos profetas de hoy, que anuncian a Cristo de una
manera nueva?
- Jesús, te pedimos por aquellos que trabajan en mantener viva tu Eucaristía. Señor,
dame hambre de tu palabra: que ella sea mi alimento.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Sexto día: Oremos por las familias, especialmente por aquellas que viven
situaciones difíciles.
“Dios es espíritu y los que lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad.”
- Lectura: Juan 4, 20-24
Jesús, hoy no sé a quién, ni a qué, ni cómo adorar. ¿Dónde estás? Adoro a mi
esposo, a mi esposa; adoro a mis hijos, a mi comunidad, a mi familia; adoro a tal
artista o a tal persona. ¡Enséñame como y a quien debo adorar verdaderamente!
- Espíritu Santo, concédenos la capacidad de saber adorar verdaderamente para poder
tomar fuerzas nuevas y ponernos al servicio de la Palabra de Dios.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!
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Séptimo día: Oremos por las personas desplazadas que no pueden regresar a sus
países.
“Jesús le respondió: “Soy yo, el que habla contigo.”
- Lectura: Juan 4, 25-27
Jesús, quiero escucharte, quiero ver tu rostro y escuchar tu llamado al amor.
Quiero abrir mi corazón para ser, con mis hermanos y con mis hermanas, un signo de
tu presencia.
- Oremos para que seamos signos vivos de Jesús.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Octavo Día: Oremos por los enfermos, por los presos y por las personas más
vulnerables que sufren en su cuerpo y en su alma.
“Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, diciendo: “Come, Maestro”.
Lectura: Juan 4, 28-34
Jesús, lo más importante para ti, es hacer la voluntad del Padre, llevando a cabo
sus obras. Ayúdanos a entrar en esa disposición del corazón que nos permite, junto
contigo, de acoger el amor del Padre, de amarlo y de servirlo.
- Oremos para reconocer en nuestra vida la presencia de Jesús y para que sepamos
hacer la voluntad del Padre. Oremos por los jóvenes que buscan como responder al
llamado del Señor.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Noveno día: Oremos por la nueva evangelización y por la proclamación de la
Palabra de Dios en nuestro mundo en constante movimiento.
“Pero yo les digo: Levanten los ojos y miren los campos: ya están madurando para
la siega.”
- Lectura: Juan 4, 35-42
Jesús sembró el verdadero amor en el corazón de la Samaritana. Y muchos
samaritanos creyeron en las palabras de esa mujer.
- Oremos para que el Señor nos dé la gracia de convertirnos en sembradores y
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sembradoras de la Palabra de Dios, de amor y de esperanza, para nuestros hermanos y
nuestras hermanas.
o Oración de la novena
o Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén!

Oración de la Novena
Señor que estás sentado en el pozo de Jacob, tú encaminaste a la Samaritana. Tú nos
das el agua viva y nos llenas del Espíritu Santo para que caminemos hacia nuestros
hermanos y nuestras hermanas.
En este mes misionero, concédenos un ardor misionero renovado para que podamos
tocar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos más cercanos y más lejanos y así,
poder dar testimonio de que estás vivo y que quieres para todos la vida en abundancia.
Por medio de la intercesión de San Francisco Javier y Santa Teresita del Niño Jesús,
ven y revélanos tu rostro; ven y calienta nuestros corazones a la luz de la Palabra de
Dios.
Inspíranos compromisos concretos a favor de los más pequeños y los más vulnerables
de nuestros hermanos y nuestras hermanas y haz que nuestros compromisos
misioneros sean más fraternos.
Suscita en tu Iglesia bautizados que estén más conformes a tu corazón.
Concédenos al Espíritu que derramaste sobre San Francisco Javier y Santa Teresita
del Niño Jesús y encomiéndanos a María, para que podamos servir a la misión de tu
Iglesia en todo momento de nuestra vida.
Recibe las oraciones que te presentamos hoy para que florezca por medio de nosotros
y alrededor de nosotros, tu amor, fuente que colma de paz.
¡Amén!
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