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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 1

3

1) INTRODUCCIÓN
En el nombre del Padre …
Glorifiquemos a Dios, grande en sus Santos.
Cantemos lodes a nuestro Padre, aclamando a Santa Rosa de Lima.
2) HIMNO (juntos)
Levantemos nuestras voces con alegría
Aclamando a Santa Rosa de Lima
Cuya valentía, fuerza y santa fama
Le dieron a ella un gran nombre
O fuerza de todo poder del Hijo de Dios,
Que solo por medio de Él se hacen las grandes maravillas,
Por tu grande poder y por su oración
Podamos ser testigos por doquier.
Alabanza a Dios Padre y al Hijo
Y al Espíritu Santo, Tres Personas en Una
Que dio a Santa Rosa de Lima la gracia,
De una vida de virtud consagrada.

3) ORACIÓN
Dios Padre Todo Poderoso, fuente de toda santidad, Tu nos enseñas que los mandamientos del
cielo se resumen en el amor a Ti y al prójimo, derrama sobre nosotros el espíritu de sabiduría y
amor con los que colmaste a Santa Rosa de Lima.
Siguiendo el ejemplo de Santa Rosa de Lima en el servicio a Ti y a los pobres, podamos
complacerte y ser contados entre los bienaventurados en tu Reino. Concédenos todo esto por
medio de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. Amen.
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4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Santa Rosa de Lima, fue la primera santa del Nuevo Mundo, nació in Lima (Perú) el 20 de April
de 1586.
Su familia era la Flores de Oliva. En su bautismo sus padres la llamaron Isabel.
Una empleada doméstica Inca dijo que esa niñita era tan querida “como una rosa,” y ese fue el
nombre que ella adquirió, y con el cual su familia, amigos y vecinos la llamaban, y el nombre con
el cual fue canonizada.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA
Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, bondadosamente óyenos.
Dios, Padre del cielo, Ten misericordia de nosotros.
Dios, el Hijo, Redentor del mundo, Ten misericordia de nosotros.
Dios, el Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, Ten misericordia de nosotros.
Santa María, Madre de Dios,

Ruega por nosotros

Santa Rosa de Lima, patrona de nuestra Parroquia, Enséñanos paciencia en el sufrimiento
Llena de la gracia de Dios,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Perseverante en oración,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Ardiente de amor a Dios,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Consumiéndose de celo por amor a Dios,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Dócil al Espíritu Santo,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Alimentada por la Eucaristía,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Iluminada por la Palabra,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Tierna en devoción a la Bienaventurada Madre,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Ardiente celo por la salvación de las almas,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Auxilio del necesitado,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento
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La primera flor de santidad en América,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Don del Cielo,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Generosa en perdonar,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Ejemplo de obediencia,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Siempre lista para hacer la voluntad de Dios,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Amante de la paz,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Modelo de obediencia y delicadeza,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Heroica en el sacrificio,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Perfecta en simplicidad,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Notable por su confianza en Dios,

Enséñanos paciencia en el sufrimiento

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Sálvanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Gentilmente óyenos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten misericordia de nosotros.
Cristo, óyenos. Cristo, gentilmente óyenos.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, concédenos que la devota vida de Santa Rosa de Lima nos
pueda guiar en nuestro camino de fe, y que podamos llegar a ser la dulce fragancia de Jesús. Amen.

6) CÁNTICO: Revelación 4:11; 5:9, 10, 12
O Señor nuestro Dios, Tue eres digno de recibir gloria, honor y poder.
Pues Tú has creado todas las cosas; por tu voluntad ellas llegaron a ser y fueron hechas.
Tue eres digno, O Señor, de recibir el manuscrito y abrir sus sellos.
Pues Tú has sido sacrificado, con tu sangre compraste para Dios
Gente de toda raza, lengua y nación.
Tú los constituisteis en un reino, y sacerdotes para servir a nuestro Dios,
Y ellos reinaran sobre la tierra.
Digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir poder y riquezas,
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Sabiduría y fuerza, honor y gloria and alabanza.
7) INTERCESIONES
Uno en fe, unidos en el bautismo, presentemos nuestras necesidades y peticiones a nuestro Padre
celestial.
+ Señor, Tu decidiste manifestar tu santidad y amor en Santa Rosa de Lima,
- Concédenos un continuo crecimiento en tu Espíritu bajo la dirección de tu Iglesia.
+ Señor, Santa Rosa de Lima salió a encontrarte con su lampara encendida,
- Conserva también nuestra fidelidad encendida brillantemente.
+ Señor, Santa Rosa conservó siempre su fe intacta,
- Concédenos también vivir en confianza constante en Ti.
+ Señor, Santa Rosa siguió tus pasos cargando la cruz,
- Concédenos que podamos cantar tus bondades en compañía de tus santos por siempre.
+ Oremos: Dios Padre Todopoderoso, escucha las oraciones de quienes recuerdan la devote vida
de Santa Rosa de Lima. Ayúdanos a vivir por medio de tu gracia y a permanecer llenos de
esperanza. Concédenos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas al Padre por haber operado maravillas en Santa Rosa
de Lima, recitando la oración del Señor: Padre Nuestro, …
9) BENDICIÓN
Que las oraciones de Santa Rosa de Lima sean una fuente de ayuda para nosotros. Amen.
Que el ejemplo de Santa Rosa de Lima sea nuestra inspiración. Amen.
Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 2
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1) INTRODUCCIÓN
En el nombre del Padre …
Glorifiquemos a Dios, grande en sus santos.
Cantemos lodes a nuestro Padre, aclamando a Santa Rosa de Lima.
2) HIMNO (juntos) Como en el Día 1, página 1
3) ORACIÓN

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Rosa creció en una pequeña villa, Perú.
Detrás de la casa había un amplio jardín, que Rosa le gustaba especialmente.
Debido a su riqueza, su nobleza, y su belleza, sus padres esperaban que Rosa contrajera un brillante
matrimonio. Sin embargo, Rosa quería era ser monja.
Su padre rechazó esa idea como completamente inaceptable. Y para persuadir a Rosa para casarse,
invitó a varios pretendientes a la casa.
Para desanimar a esos pretendientes, Rosa se untó la cara con ají, que produjo manchas feas en su
piel.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA Como en el Día 1, página 2
6) CÁNTICO: Filipenses 2:6-11
No obstante que Él era Dios,
Jesús no disminuyó su igualdad con Dios como algo tangible.
Sino más bien se despojó de todo y tomo la forma de un esclavo,
Siendo nacido como los hombres.
Él fue conocido siendo de condición humana, y por humilló a si mismo,
¡Obedientemente aceptando la muerte y la muerte en cruz!
Por esto Dios lo exaltó en lo alto y le confirió el nombre sobre todo otro nombre,
De maneras que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en la tierra, y bajo la tierra, y toda
lengua proclame a la Gloria de Dios Padre: ¡JESUCRISTO ES EL SENOR!
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7) INTERCESIONES
Juntos en comunidad, ofrezcamos nuestras oraciones a nuestro Padre del cielo
+ Señor, Santa Rosa de Lima amo a Ti y al prójimo grandemente,
- Concédenos que podamos continuamente servirte en nuestros hermanos y hermanas necesitados
con dedicación desinteresada.
+ Señor, Santa Rosa de Lima caminó dignamente y te complació en todo lo que hizo,
- Concede que también nosotros podamos abundar en buenas obras por tu reino.
+ Señor, Tu protegiste a Santa Rose de Lima de las garras del mal,
- Danos valor cuando el mal parece que triunfa y ayúdanos a nunca olvidar que Tu estás con
nosotros.
+ Señor, Tu llevaste a Santa Rosa de Lima a la gloria de tu Reino,
- Concede que tu luz este siempre con nosotros y nos conduzca a la vida eterna.
+ Oremos: Dios Padre Todopoderoso, confiamos en tu infinita bondad. Escucha bondadoso las
oraciones de tus hijos que te honran en Santa Rosa de Lima. Concédenos todo esto por medio de
Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
9) BENDICIÓN

Como en el Día 1, página 5

Como en el Día 1, página 5
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 3
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1) INTRODUCCIÓN

Como en el Día 1, página 1

2) HIMNO (juntos)

Como en el Día 1, página 1

3) ORACIÓN

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Cuando los pretendientes se pararon de llegar, Rosa persistió en su determinación de entrar en un
convento.
Después de un periodo de discusiones, todos se pusieron de acuerdo: que Rosa no tendría que
casarse, pero que ella no tenía que entrar en un convento. Ella pudo, sin embargo, unirse a la
Tercera Orden Dominica; ella haría los votos religiosos y vestiría el hábito de monja, pero ella
viviría en su casa con sus padres.
Rosa era ansiosa de aceptar este compromiso, tal vez porque era el mismo plan de su Santa favorita
Santa Catalina de Siena, que se había puesto de acuerdo con su familia. Catalina también había
sido una querida y joven mujer de una familia prospera. Ella también resolvió hacerse monja.
Y como la familia de Rosa, la familia de Catalina reusó su consentimiento, pero ellos le permitieron
a ella de unirse a la Tercera Orden Dominica.
Para Rosa y Catalina, esto no era lo ideal, pero podían vivir así.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA

Como en el Día 1, página 2

6) CÁNTICO: Revelación 11:17-18; 12:10b-12a
Nosotros Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, quien es y quien era.
Tú has asumido tu gran poder, Tú has comenzado tu reino.
Las naciones se han enfurecido en ira,
Pero entonces llegó tu día de colera y el momento de juzgar a los muertos:
El tiempo para premiar a tus siervos los profetas
Y los Santos que te veneran, los grandes y los pequeños igualmente.
Ahora han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y de su Ungido.
Porque el acusador de nuestros hermanos es lanzado afuera, quien los ha acusado de día y de noche
delante de Dios.
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Ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y con la palabra de su testimonio;
El amor por la vida no les impidió de morir.
¡Entonces, alégrense, ustedes los cielos, y ustedes que habitan en ellos!
7) INTERCESIONES
Confiando en el poder curativo del Señor, nos acercamos a ofrecer nuestras oraciones de petición
por nosotros mismos y por el mundo.
+ Señor, Santa Rosa de Lima estaba interesada en permanecer pura a tu vista,
- Concédenos que podamos imitarla y crecer en fe y amor.
+ Señor, Santa Rosa de Lima cumplió tus mandamientos,
- Concédenos que por medio del poder del Espíritu Santo podamos vivir en ti, ser libres de
sufrimiento y llenos de gozo.
+ Señor, Santa Rosa de Lima generosamente y de todo corazón siguió tu llamada a la santidad,
- Has que nuestros corazones estén sin mancha obedeciéndote a Ti.
+ Señor, Tú le diste a Santa Rosa de Lima participación en tu vida divina,
- Has que nosotros podamos seguirte y alcancemos el eterno descanso en tu reino.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, visítanos con tu ayuda salvadora. Llena nuestros corazones
de paz de tal manera que, como Santa Rosa de Lima, podamos oír y seguir tu llamada. Concédenos
todo esto por medio de Cristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas a Dios Padre por haber obrado maravillas en Santa
Rosa de Lima, recitando la oración del Señor: Padre Nuestro…
9) BENDICIÓN

Como en el Día 1, página 5
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 4

14

1) INTRODUCCIÓN

Como en el Día 1, página 1

2) HIMNO (juntos) Como en el Día 1, página 1
3) ORACIÓN

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Con la ayuda de uno de sus hermanos Rosa construyó una pequeña ermita para sí misma en el
jardín de la familia.
Algunos biógrafos la describen, más bien románticamente, como una “gruta.”
Mas precisamente se asemejaba a una ramada. Allí ella gozaba de privacidad, mientras que
permanecía todavía siendo parte de la familia.
Como miembro de la Tercera Orden, ella pudo continuar a ser active en el mundo (en sus días, si
ella hubiera entrado en un convento Dominica, ella habría sido clausurada).
Sin embargo, parece que, al principio de su vida religiosa, Rosa no estaba bien segura de cómo
sería útil en Lima.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA

Como en el Día 1, página 2

6) CÁNTICO: Revelación 15:3-4
¡Poderosas y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente!
¡Rectas y verdaderas son tus vías, O Rey de las naciones!
¿Quién te reusaría el honor, o la Gloria debida a tu nombre, O Señor?
Porque solo Tue eres Santo, todas las naciones vendrán a adorarte en tu presencia.
Tus prodigios poderosos son evidentes.
7) INTERCESIONES
Juntos a una voz, roguemos al Padre por nuestras propias necesidades y por las del mundo entero.
+ Señor, Santa Rosa de Lima reconoció tu presencia en toda la gente, especialmente en los pobres
y en quienes lloran,
- Concédenos que podamos vivir en paz con toda la gente, nunca devolviendo mal por mal.
+ Señor, Santa Rosa de Lima fue recibida en la compañía de los santos,
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- Concédenos ser rescatados de las trampas del demonio y ser poseídos de tu luz en la vida eterna.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, Te agradecemos por habernos llamado y comisionarnos. Te
pedimos que oigas los gritos de tus hijos que te honran en Santa Rosa de Lima. Concédenos todo
esto por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas a Dios nuestro Padre por haber obrado maravillas en
Santa Rosa de Lima, recitando la oración del Señor: Padre Nuestro…
9) BENDICIÓN

Como en el Día 1, página 5
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 5

17

1) INTRODUCCIÓN

Como en el Día 1 página 1

2) HIMNO (juntos) Como en el Día 1, página 1
3) ORACIÓN

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Después de que ella hizo sus votos religiosos, Rosa comenzó a practicar severas penitencias.
Sobre su velo negro, ella usaba una corona plateada taconeada con pequeñas puntas, en imitación
de la Corona de espinas de Cristo.
Esto incomodaba mucho a la madre por lo que Santa Rosa cubrió la corona entrechando rosas.
Esparció sobre su cama pedacitos de tiesto, que convertían cada noche en un tormento.
Es muy duro para nosotros leer acerca de esas mortificaciones, pero en los días de Santa Rosa, y
por muchos siglos antes de ella, no eran raro para el clero, los religiosos, y aun la gente laica
adoptar una rutina de duras penitencias para dominar las pasiones y expiar sus pecados.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA

Como en el Día 1, página 2

6) CÁNTICO: Jeremías 31:10-14
Escuchad la Palabra del Señor, O naciones, proclamadla en los puertos lejanos,
Y decid: Él es quien disperse a Israel, ahora los reúne juntos,
El los protege como un pastor a su rebano.
El Señor rescatara a Jacob,
Él lo redimiera de las manos de su conquistador.
Gritando, ellos subirán el monte de Zion,
Ellos vendrán en tumulto para las bendiciones del Señor:
El trigo, el vino, y el aceite, las ovejas y los toros;
Ellos mismos serán como jardines regados,
Nunca jamás languidecerán.
7) INTERCESIONES
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Reunidos como el pueblo de Dios, le presentamos nuestras oraciones a Dios Padre.
+ Señor, Santa Rosa creció en perfecto amor a Ti y al prójimo,
- Concédenos perseverar como gente fiel unidos con la paz.
+ Señor, Santa Rosa de Lima tuvo siempre en mente tus hechos prodigiosos,
- Concédenos trabajar en tu viña con generosidad y amor.
+ Señor, Santa Rosa de Lima tuvo cuidado de sus pensamientos, palabras y acciones,
- Concédenos de refrenar todo mal impulso.
+ Señor, Santa Rosa de Lima fue colmada con las consolaciones del Espíritu Santo,
- Concédenos que podamos contemplarte por toda la eternidad.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, nos acercamos a Ti con fe, confiando en que Tú escucharás
nuestras oraciones porque te honramos en Santa Rosa de Lima. Concédenos todo esto por
Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas a Dios Padre por haber obrado maravillas en Santa
Rosa de Lima, recitando la oración que el Señor nos ensenó: Padre Nuestro …
9) BENDICIÓN

Como en el Día 1, página 5
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 6

20

1) INTRODUCCIÓN Como en el Día 1 página 1
2) HIMNO (juntos) Como en el Día 1, página 1
3) ORACIÓN

Como en el Dia, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Rosa contó que ella tuvo visiones, y experiencias extáticas. Pero ella también sufrió periodos de
depresión.
Ella no había vivido por mucho tiempo en su ermita cuando la fortuna de su familia colapsó—su
padre invistió todo en un proyecto que falló.
Para ayudar a sus padres en su fracaso económico, Rosa tomó el trabajo de hacer cordones y
bordados, y se convirtió en una jardinera profesional. Ella vendía sus cordones, bordados y flores
en el Mercado de Lima.
Los trabajadores necesitados veneran a Santa Rosa como su Patrona, pero es especialmente amada
por los jardineros quienes invocan su ayuda para producir bellas flores y mantener las pestes lejos
de los jardines.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA

Como en el Día 1, página 2

6) CÁNTICO: Judit 16:2-3a, 13-15
Toca los instrumentos, un canto a mi Dios con tímpanos, cantad al Señor con címbalos.
Cantadle un nuevo canto, exaltad y aclamad su nombre.
Un Nuevo himno cantaré a mi Dios.
O Señor, eres grande y glorioso, maravilloso en poder e insuperable.
Que cada criatura te sirva; pues Tu hablaste, y ellas fueron hechas,
Tu mandaste por delante tu espíritu, y ellas fueron creadas; nadie puede resistir a tu Palabra.
Las montañas en sus cimientos, y los mares, son sacudidos;
Las rocas, como cera, se derriten en tu mirada.
Pero para aquellos que te temen, Tú eres misericordioso.
7) INTERCESIONES
Reunidos como el pueblo de Dios, presentamos nuestras oraciones a Dios Padre.
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+ Señor, vestiste a Santa Rosa de Lima con amor de fe, esperanza y caridad,
- Concédenos ser protegidos de las decepciones del maligno.
+ Señor, Santa Rosa de Lima fue obediente a tu Palabra,
- Concédenos que podamos orientar nuestras vidas según tu voluntad.
+ Señor, Santa Rosa de Lima estaba rodeada de cosas pasajeras, pero vivía interesada en las cosas
del cielo,
- Concede que el fuego de tu Espíritu este con nosotros durante nuestro peregrinar en la tierra.
+ Señor, en tu amor misericordioso tú estabas con Santa Rosa en el momento de su muerte,
- Concédenos que también nosotros podamos dejar este mundo en paz contigo.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, Te agradecemos por todas las bendiciones que has derramado
sobre nosotros. Te pedimos humildemente que escuches nuestras oraciones porque te veneramos
en Santa Rosa de Lima. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas a Dios Padre por haber obrado maravillas en Santa
Rosa de Lima, recitando la oración que Cristo nos enseñó: Padre Nuestro …
9) BENDICIÓN

Como en el Día 1, página 5
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 7

23

1) INTRODUCCIÓN

Como en el Día 1, página 1

2) HIMNO

Como en el Día 1, página 1

3) ORACIÓN

(juntos)

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA:
Tal vez fue la aflicción económica de su familia que hizo a Santa Rosa más sensitiva de las
desgracias de otras personas. Y de pronto fue la experiencia de vivir en el claustro de su jardín y
saliendo a las calles y mercados de Lima que la pusieron en contacto con los enfermos y
desesperados.
Cualesquiera hayan sido las inspiraciones, la vocación de Rosa tomó un nuevo rumbo.
Con el permiso de sus padres, ella convirtió una de las piezas de la casa en un dispensario donde
ella atendió a niños y ancianos enfermos.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA

Como en el Día 1, página 2

6) CÁNTICO: 1 Crónicas 29:10-13
Que seas bienaventurado, O Señor, Dios de Israel nuestro padre, de eternidad en eternidad.
Tuyos, O Señor, son la grandeza y el poder, la majestad, el esplendor, y la gloria.
Pues todo en el cielo y en la tierra es tuyo; tuya, O Señor, es toda soberanía:
Tú estás exaltado, sobre todo.
Riquezas y honor provienen de Ti, y Tú tienes dominio, sobre todo.
En tus manos están la fuerza y el poder; a Ti te pertenece dar fuerza y poder a todos.
Por lo tanto, nuestro Dios, te damos gracias y alabamos la majestad de tu nombre.
Alabamos tu nombre glorioso, O Señor, nuestro Dios.
Adora al Señor en su corte santa.
7) INTERCESIONES
Humildemente presentemos a Dios Padre nuestras preocupaciones, pidiéndole su guía y su gracia.
+ Señor, Tu que llenaste el cuerpo y la mente de Santa Rosa con la paz que sobrepasa todo
entendimiento,
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- Concédenos que la ambición no invada nuestros corazones.
+ Señor, Tu que fuiste una lampara para los pasos de Santa Rosa y una luz en su camino,
- Concédenos que podamos entender lo que Tú quieres de nosotros para seguir el camino que tu
luz nos muestra.
+ Señor, Tu que purificaste a Santa Rosa de Lima de idolatría y en tu bondad la hiciste santa,
- Concédenos un nuevo corazón y un nuevo espíritu y límpianos de todos los trabajos de muerte.
+ Señor, Santa Rosa de Lima reconoció el trabajo de tus manos en todo el creado,
- Concédenos que rodeados por todas partes por los signos de tu presencia, podamos
continuamente alabarte y agradecerte.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, Tu nunca nos abandonas en nuestras necesidades. Escucha
las oraciones que te dirigimos hoy honorando a Santa Rosa de Lima. Concédenos todo esto por
Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas a Dios nuestro Padre por haber obrado maravillas en
Santa Rosa de Lima, recitando la oración que el Señor nos enseñó: Padre Nuestro, …
9) BENDICIÓN Como en el Día 1, página 5
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 8

26

1) INTRODUCCIÓN Como en el Día 1, página 1
2) HIMNO (juntos) Como en el Día 1, página 1
3) ORACIÓN

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA
Lima a finales del 1500 y principios del 1600 era la ciudad de al menos cuatro santos. Rosa es
uno de ellos y naturalmente estaba en comunicación con los otros tres.
Ese incansable misionero Obispo y campeón de los nativos, Santo Toribio de Mogrovejo, había
confirmado a Rosa. Dos de sus amigos eran colegas Dominicos, hermanos legos de la Prioridad
Dominica. San Juan Macías estaba dedicado a los pobres de Lima—él solicitaba regales de
donadores y así podía alimentar a más de 200 hambrientos cada día. San Martin de Porres trabajo
en la clínica de la prioridad donde se decía que muchos de sus pacientes se habían recuperado
milagrosamente por las oraciones del Hermano Martin.
No obstante, su reputación de santidad, humildad, y poder curativo, el Hermano Martin tuvo que
soportar las burlas y el desprecio de algunos de sus colegas Dominicos.
Martin era hijo natural, y de raza mezclada: su padre era un caballero español, pero su madre era
una libre esclava africana.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA

Como en el Día 1, página 2

6) CÁNTICO: Daniel 3:52-57
Bendito eres tú, O Señor, el Dios de nuestros padres, digno de alabanza y exaltado por siempre.
Y bendito es tu santo y glorioso nombre, digno de alabanza y exaltado por siempre.
Bendito eres Tú en el templo de tu santa gloria, digno de alabanza y glorioso por sobre todo.
Bendito eres Tú en el trono de tu reino, digno de alabanza y exaltado por sobre todo.
Bendito eres Tú que observas en las profundidades desde tu trono sobre los querubines, digno de
alabanza y exaltado por siempre.
Bendito eres Tú en el firmamento del cielo, digno de alabanza y glorioso por siempre.
Bendecid al Señor, todos vosotros trabajos del Señor, alabadlo y exaltadlo por siempre.
7) INTERCESIONES
Con confianza y esperanza, presentemos nuestras necesidades delante de Dios, quien en su gran
amor satisface nuestras oraciones.
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+ Señor, Tu inspiraste a Santa Rosa de Lima a añorarte hasta que Tú le satisficiste todos sus anhelos
del cielo,
- Concédenos que cuando lleguemos al final de nuestro peregrinar por la tierra, podamos entrar
en tu presencia.
+ Señor, en tu bondad Tu derramaste sobre Santa Rosa de Lima los frutos del Espíritu Santo,
- Concédenos amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, generosidad, and fidelidad.
+ Señor, Tu ensenaste a Santa Rosa a poner toda su confianza en Ti y a buscar el reino de Dios
por sobre todo,
- Concédenos que podamos progresar en tu amor y producir abundantes frutos de perdón y
reconciliación.
+ Señor, Tu enseñaste a Santa Rosa a no tener miedo del mañana sino más bien a poner toda su
vida bajo tu cuidado,
- Concédenos que podamos brindar alegría por doquier.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, Dios de amor compasivo, ayúdanos a ser conscientes de tu
presencia salvadora durante todo este día en que te honramos en Santa Rosa de Lima. Concédenos
todo esto por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR Como en el Día 1 página 5
9) BENDICIÓN
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NOVENA EN HONOR DE

Santa Rosa de Lima
Día 9
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1) INTRODUCCIÓN

Como en el Día 1 página 1

2) HIMNO (juntos)

Como en el Día 1, página 1

3) ORACIÓN

Como en el Día 1, página 2

4) LA VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA:
Inmediatamente la gente de Lima comenzó a contar historias acerca de los milagros obrados por
Santa Rosa de Lima.
Sus oraciones salvaron a Lima de un ataque de los piratas. Su toque curó a los enfermos en su
pequeño dispensario. Ella se convirtió en uno de los ciudadanos más queridos de Lima.
Rosa murió el 24 de agosto 1617. Ella tenía solo 31 años de edad.
Lima lloró profundamente, y las multitudes que se congregaron alrededor de su féretro eran tan
grandes que los Dominicos no podían controlarlas. Los frailes fueron obligados a postergar la
Misa de Réquiem y el funeral por varios días.
El Papa Clemente X declaró a Rosa Santa en 1671—solo 54 años después de su muerte, que en
ese tiempo era considerada una canonización extraordinariamente rápida.
5) LETANIAS EN HONOR DE SANTA ROSA DE LIMA Como en el Día 1, página 2
6) CÁNTICO: Isaías 12:1-6
Yo te doy gracias O Señor;
No obstante que hayas estado airado conmigo, tu ira ha cesado, y Tú me has consolado.
Dios de hecho es mi Salvador; yo tengo confianza y no temo.
Mi fuerza y mi valor es el Señor, y Él ha sido mi Salvador.
Con gozo tu sacarás agua de las fuentes de salvación, y dirás en ese día:
Dad gracias a Dios, aclamad su nombre;
Hagan conocer sus obras entre las naciones, proclamen cuan exaltado es su nombre.
Canten alabanzas al Señor por sus grandes hazañas; que esto sea conocido por toda la tierra.
Cantad con exultación, O ciudad de Zion, ¡porque grande en medio de ti es el Santo de Israel!
El Señor ha obrado maravillas por nosotros; háganlo saber hasta los confines del mundo.
7) INTERCESIONES
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Volvamos al Señor con gran humildad y dirijámosle nuestras oraciones por nuestras necesidades
y las del mundo.
+ Señor, Tu qué hiciste a Santa Rosa una sierva de tu paz, renovó su fuerza y disipó todo temor,
- Concede que tu paz nos gobierne en esta vida y nos haga conscientes de tu cuidado providencial.
+ Señor, en Santa Rosa de operaste maravillas de gozo, sabiduría y amor,
- Concédenos que podamos avanzar con una vida renovada, sobrellevar los sufrimientos con
valor, y ser generosos sirviéndote en los demás.
+ Señor, Tu ensenaste a Santa Rosa de Lima la bondad, la sabiduría y la disciplina,
- Concédenos que no lleguemos a ser opuestos al mal, debilitados por la pereza o ignorantes por
falta de comprensión.
+ Señor, Santa Rosa de Lima confió en tu protección y conservó la esperanza en Ti cuando era
atormentada por la tentación,
- Concédenos la confianza de que alcanzaremos la plenitud de la salvación en tu reino.
Oremos: Dios Padre Todopoderoso, nosotros alabamos tu nombre y te agradecemos por tener
cuidado de nuestras necesidades. Escucha nuestras oraciones en honor de Santa Rosa de Lima.
Concédenos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
8) LA ORACIÓN DEL SEÑOR
Completemos nuestras oraciones y alabanzas a Dios Padre por haber obrado maravillas en Santa
Rosa de Lima, recitando la oración que Cristo nos enseñó: Padre Nuestro …
9) BENDICIÓN

Como en el Día 1, página 5

