
NOVENA 

A LOS 

SANTOS DE LAS AMERICAS 

 

 

 

 



En tiempos de confusión, miedo o duda. Nuestra iglesia a menudo ha 

recurrido a la vida de los santos y de nuestra Santísima Madre en busca 

de protección, intercesión y la gracia para poder encontrar la fuerza y el 

coraje para vivir como Cristo nos enseñó sin importar las penurias de las 

dificultades. 

 

Nuestros países aquí en América del Norte y del Sur han sido bendecidos 

por tener muchos hombres y mujeres santos que han llegado a ser santos. 

Personas que tienen la bendición de poder acudir en tiempos de 

necesidad, tiempos de dificultades y tiempos en los que necesitamos un 

ejemplo de cómo vivir una vida que emule verdaderamente el llamado a 

ser una imitación de Cristo en nuestro mundo de hoy. Son un ejemplo de 

valentía, discipulado y verdadera confianza en nuestro Señor. 

 

Utilice esta novena para buscar su poderosa intercesión para todo lo que 

necesite durante estos tiempos. Siga las acciones de estos santos y deje 

que sus vidas sean un ejemplo de cómo acercarse a Cristo. Escuche y 

preste atención a las palabras de nuestra Santísima Madre Nuestra Señora 

de Guadalupe, patrona de las Américas. Permítale ser su guía durante 

esta novena y confíe en su divina intercesión. 

 

Ore con fe y sus oraciones serán contestadas. 

 

“Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá.” 

          Mateo 7:7 



Oración por la intercesión de Elizabeth Seton 
 
Dios mío, has bendecido a Elizabeth Seton con 
dones de gracia; Como esposa y madre, educado-
ra y fundadora, para que pase su vida al servicio 
de tu pueblo. A través de su ejemplo y amor por ti. 
Enamorado de nuestros semejantes, hombres y 
mujeres. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesu-
cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu 
Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 

DIA 1 

Santa Elizabeth Seton 

Salmo 46:10 Paren y reconozcan que soy Dios. 

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón 
de Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 



DIA 2 

Santa Kateri Tekakwitha 

Marcos 5:36 Jesus se hizo el desentendido y dijo al oficial : “No tengas miedo, solamente ten fe.”. 

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de 
Santa Kateri Tekakwitha 

 
Oh santa Kateri, lirio de los mohawks 
Tu amor por Jesús, tan fuerte, tan firme, haz que 
seamos como tu. Tu corta y dolorosa vida nos 
mostró tu fuerza y tu humildad. Concede que 
nosotros podamos llegar a ser siempre humildes 
como tú. 
Como las brillantes y luminosas estrellas en la 
noche, 
rezamos para que tu luz brille por siempre 
sobre nosotros, dando luz, esperanza 
paz y serenidad en nuestro más oscuro 
momentos. Llena nuestros corazones Santa Kateri 
Tekakwitha con tu mismo amor por Jesús y 
concédenos tu fuerza y coraje. 
para llegar a ser como tú en el cielo. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 3 

San John Newmann 

2 Corintios 5:7 es el tiempo de la fe, no de la vision.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de San John Neumann 
 
Oh San John Neumann, tu ardiente deseo 
de traer todas las almas a Cristo te impulsó 
dejar el hogar y país; enséñanos a 
vivir dignamente en el espíritu de nuestro bautismo 
que nos hacen hijos del uno 
Padre celestial y hermanos de Jesús 
Cristo, el primogénito de la familia de Dios. 
Obten para nosotros esa completa dedicación en 
el servicio de los necesitados, los débiles, los 
afligidos y abandonados que 
caracterizó tu vida. Ayúdanos a caminar 
perseverantemente en lo difícil y en los tiempos 
dolorosos caminos del deber, fortalecidos por el 
Cuerpo y Sangre de nuestro Redentor y 
bajo la protección de María nuestra Madre. 
Que la muerte todavía nos encuentre en el camino 
seguro a la casa de nuestro Padre, con la luz 
de fe viva en nuestros corazones. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 4 

Santa Rosa de Lima 

Mateo 21:22 “Todo lo que pidan en la oracion, con tal de que crean, lo recibiran.”.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de Santa Rosa de Lima 
 
Dios nuestro Padre, por amor a Ti, 
Santa Rosa lo dejó todo 
para dedicarse a una vida de penitencia. 
Con la ayuda de sus oraciones podemos imitar 
su forma de vida desinteresada en la tierra y 
disfrutar la plenitud de tus bendiciones en el cielo. 
Concédelo por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, 
que vive y reina Contigo en la unidad del Santo 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los 
siglos. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 5 

San Martin de Porres 

Lucas 1:37 “Para Dios nada es imposible”.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de San Martín de 
Porres 
 
A ti, San Martín de Porres, alzamos en oración 
nuestros corazones llenos de serena confianza y 
devoción. Conscientes de tu ilimitada caridad y útil 
para todos los niveles de la sociedad y también de 
tu mansedumbre y humildad de escuchar, te 
ofrecemos nuestras peticiones. Derrama sobre 
nuestras familias el precioso don de tu solícita y 
generosa intercesión: muestra a los pueblos de 
todas las razas y colores los caminos de la unidad y 
la justicia; implora de nuestro Padre en el cielo la 
llegada de su reino, para que por la mutua 
belevolencia en Dios los hombres puedan 
aumentar los frutos de la gracia y merecer las 
recompensas de la vida eterna. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 6 

Santa Frances Xavier Cabrini 

Lucas 1:37 “Para Dios nada es imposible”.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de Santa Frances Xavier 
Cabrini 
 
Dios de nuestros antepasados errantes, soy un 
inmigrante, un refugiado y exiliado del cielo. 
Hiciste de Estados Unidos un lugar de inmigrantes 
e inspirastea Madre Frances Xavier Cabrini y sus 
hermanas, a dar la bienvenida y consolar al 
inmigrante, ayudando a hacer de esta nación un 
hogar para nuestros niños. Madre Cabrini bajó a 
las minas para ver a los trabajadores inmigrantes 
donde estaban, sus himnos perforando la 
oscuridad. Sin embargo, hay lugares oscuros a los 
que temo ir, gente a la que temo conocer. Lléname 
con las palabras que empoderaron a tu 
resplandeciente santa: tengo la fuerza para todo a 
través de Dios que me da poder. Que se diga de mí 
eso, como madre Cabrini, trataba al extraño no 
como a un forastero, sino como a un hermano o 
una hermana, y los saludaba con un abrazo y una 
canción de gozo, y cuando mis días en la tierra 
terminen, que me reciba una como ella, con un 
himno que traspase incluso las tinieblas de la 
muerte, dándome la bienvenida al reino de Dios, 
no más un exilio. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 7 

San Juan Diego 

Salmo: 56:4 “En ti pondré, oh Altísimo, mi confianza el dia día que tenga miedo”.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de San Juan Diego 
 
Oh San Juan Diego, en apariciones de Nuestra 
Señora de Guadalupe, tú, humilde campesino, 
fuiste elegido como Su mensanger. Tu fidelidad en 
esta taks es evidente todavía hoy, en la imagen 
milagrosa que la Virgen dejó en tu tilma. intercede 
por mí, te lo ruego, para que pueda tener tu 
confianza infantil en la madre de Dios, y para que 
mi corazón pueda responder a sus impulsos 
maternos. aunque sea tan sencilla la confianza, la 
obediencia y el amor, me uniré a ustedes un día 
para compartir la alegría eterna, donde nuestra 
Madre celestial reina en la gloria de su Hijo. 
Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 8 

Santa Katherine Drexel 

Isaias 10: “No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios; yo te he 

dado fuerzas, he sido tu auxilioy con mi diestra victoriosa te he sostenido”.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración por la intercesión de Santa Katherine 
Drexel 
 
Siempre amando a Dios, llamaste a Santa 
Katherine Drexel para enseñar el mensaje del 
Evangelio y llevar la vida de la Eucaristía a los 
pueblos negros y nativos americanos. Por sus 
oraciones y ejemplo, permítenos trabajar por la 
justicia entre los pobres y oprimidos. Llévanos a 
todos a la comunidad eucarística de tu Iglesia, para 
que seamos uno en ti. concédelo por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los 
siglos de los siglos. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 



DIA 9 

Nuestra Señora de Guadalupe 

Lucas 1:38 “Dijo Maria “Yo soy la exclava de Señor, hagase en mi tal como has dicho”.  

Diga 1 Padre Nuestro, 1 Ave Maria, y 1 Gloria 

Reza un acto de reparación al Sagrado Corazón de 
Jesús en nombre de nuestro mundo. 
 
Jesús, Hijo de Dios y puro Salvador, 
ten piedad de todos los que hieren tu 
Sagrado Corazón por el pecado, 
infidelidad y negligencia. 
Oh amoroso Corazón de Jeus, 
roto por nuestra ingratitud, 
traspasado por nuestros pecados, 
aún amándonos todavía, 
aceptar en reparación el sufrimiento 
Ahora te hago de todo lo que soy y todo 
eso tengo. 
Acércame cada vez más a tu Sagrado 
Corazón: 
allí donde puedo aprender mejor, 
enséñame Jesús 
tu camino bendito a la vida eterna. 
Amén 

Oración a Nuestra Señora de Guadalupe 
 
Nuestra Señora de Guadalupe, rosa mística, 
intercede por la Santa Iglesia, protege al Soberano 
Pontífice, ayuda a todos los que te invocan en sus 
necesidades, y como eres la siempre Virgen María 
y Madre de Dios, obtén para nosotros de tu 
Santísimo Hijo. la gracia de guardar la fe, la dulce 
esperanza en medio de la amargura de la vida, la 
caridad ardiente y el don precioso de la 
perseverancia final. Amén 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús 
-Ten piedad de nosotros. 
Inmaculado Corazón de María, 
-Ruega por nosotros. 
Santa Isabel Seton 
-Ruega por nosotros 

Termine la Novena rezando los Misterioso Gloriosos del rosario 


