
Novena for Diana
The Enerva children’s teachers are asking that the St. Monica student community 
band together and pray a Novena for their mother,  Mrs. Diana Nitural-Enerva, this 
week. The details are as follows:
● We will pray the St. Peregrine Novena from September 13 to the 21, including 

Saturday and Sunday at 3:30 p.m.
● Instead of going straight home after carpool, please decide to park in the 

church parking lot and meet at the Mary Garden at 3:30 to pray.
● If it decides to rain, meet in the Narthex of the church, and we will pray there. 

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit,
Amen

Dear holy servant of God, St. Peregrine, we pray today for healing.
Intercede for us! God healed you of cancer and others were healed 
by your prayers. Please pray for the physical healing of Mrs. Diana 
Nitural.

These intentions bring us to our knees seeking your intercession for 
healing.               

We are humbled by our physical limitations and ailments. We are so 
weak and so powerless. We are completely dependent upon God. 
And so, we ask that you pray for us…

Pray for us, that we will not let sickness bring us to despair!

We know, St. Peregrine, that you are a powerful intercessor because 
your life was completely given to God. We know that in as much as 
you pray for our healing, you are praying even more for our salvation.

A life of holiness like yours is more important than a life free of 
suffering and disease. Pray for our healing, but pray even more that 
we might come as close to Our Lord as you are.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was 
in the beginning is now and ever shall be, world without end.

Amen.



Novena para Diana

Los maestros de los niños de la señora Enerva están pidiendo que la comunidad estudiantil de 
Sta. Mónica  hagan una Novena por su madre, la Sra. Diana Nitural-Enerva, esta semana. Los 
detalles son los siguientes:

● Rezaremos la Novena de San Peregrino del 13 al 21 de septiembre, incluidos sábado y 
domingo a las 3:30. 

● En lugar de ir directamente a casa después de compartir el viaje, decida estacionarse en 
el estacionamiento de la iglesia y reunirse en Mary Garden a las 3:30 para orar.

● Si decide llover, reuníos en el Nártex de la iglesia, y rezaremos allí.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo,
Amén

Querido santo siervo de Dios, San Peregrino, rezamos hoy por la curación.
¡Intercede por nosotros! Dios te sanó de cáncer y otros fueron sanados por 
tus oraciones. Por favor oren por la sanidad física de la Sra. Diana Nitural.

Estas intenciones nos ponen de rodillas buscando tu intercesión para la 
curación.
Nos sentimos humillados por nuestras limitaciones y dolencias físicas. 
Somos tan débiles y tan impotentes. Somos completamente dependientes 
de Dios. Por eso te pedimos que ores por nosotros…

¡Ruega por nosotros, para que no dejemos que la enfermedad nos lleve a 
la desesperación!

Sabemos, San Peregrino, que eres un poderoso intercesor porque tu vida 
fue totalmente entregada a Dios. Sabemos que en la medida en que oras 
por nuestra sanidad, estás orando aún más por nuestra salvación.

Una vida de santidad como la vuestra es más importante que una vida libre 
de sufrimiento y enfermedad. Oren por nuestra sanación, pero oren aún 
más para que podamos acercarnos tanto a Nuestro Señor como ustedes lo 
están.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y 
siempre por los siglos de los siglos.

Amén.


