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"LA OSCURIDAD SOLO PUEDE SER 

DISPERSADA POR LA LUZ, EL ODIO PUEDE 

SER CONQUISTADO POR EL AMOR". 

 

“¡NO HAY LUGAR PARA EL EGOÍSMO Y NO 

HAY LUGAR PARA EL MIEDO! NO TENGAS 

MIEDO, ENTONCES, CUANDO EL AMOR 

HACE EXIGENCIAS. NO TEMAS CUANDO EL 

AMOR REQUIERE SACRIFICIO ". 

--PAPA JUAN PABLO II 

 

 

NOVENA A SAN JUAN PABLO II 

FIESTA:  22 DE OCTUBRE 
 

 

 

 

 

 

NOVENA 14-22 DE OCTUBRE 

Medita en las reflexiones diarias y reza la oración de la 

novena. 

Oración diaria: 

Oremos: Dios misericordioso, acepta nuestra acción de gracias 

por el don de la vida y misión apostólica de San Juan Pablo II, y 

a través de su intercesión, por favor, CONCÉDENOS ESTA 

PETICIÓN ___________.  Concédenos también crecer en amor 

por ti y proclamar audazmente el amor de Cristo a todas las 

personas. A través de Cristo, nuestro Señor. Amén. 

Oh, Santísima Trinidad, te agradecemos por haber adornado la 

Iglesia con San Juan Pablo II y por permitir la ternura de tu 

cuidado paternal, la gloria de la Cruz de Cristo y el esplendor 

del Espíritu de amor brille a través de él. Confiando plenamente 

en Tu infinita misericordia y en la intercesión materna de María, 

nos ha dado un ejemplo viviente de Jesús el Buen Pastor y nos 

ha mostrado que la santidad es la medida necesaria de la vida 

Cristiana ordinaria y es el camino para alcanzar la comunión 

eterna con Usted. 

Padre Nuestro*, Ave María**, y Gloria***, La Coronilla de la 

Divina Misericordia **** 



REFLEXIONES DIARIAS: 

Primer Día (10/14) Intención: por todos los perseguidos en el mundo. 

Querido San Juan Pablo II, nos dijiste: "El futuro comienza hoy, no 

mañana."  Entonces, al iniciar nuestros nueve días con usted, te doy 

gracias por recordarme que, con la ayuda de Dios, puedo comenzar 

de nuevo, pero necesito empezar ahora, no en algún momento en el 

futuro. Tus palabras me animan y me motivan. Por favor, acompáñame 

a medida que avanzo estos nueve días en oración con usted. 

Segundo Día (10/15) Intención: para todos los devotos de San 

Juan Pablo II. 

Querido Juan Pablo, nos dijiste: “Te suplico: nunca, nunca renuncies 

la esperanza, nunca dudes, nunca te canses y nunca te desanimes. 

No tengas miedo."  Con tu ayuda, no renunciaré a mi esperanza, seré 

persistente y sin miedo. 

Tercer Día (10/16) Intención: para todas las víctimas del 

Coronavirus y quienes sufren con ellas y se dedican a ellas. 

Querido San Juan Pablo, nos dijiste: “No teman moverse hacia lo 

desconocido. Simplemente salga sin temor sabiendo que estoy 

contigo, por lo tanto, ningún daño puede ocurrirle; Todo está muy, 

muy bien. Haz esto con total fe y confianza.”  Qué más puedo decir, 

pero gracias por confiar en mí.  Ayúdame a tener fe completa en 

Dios. Permanece conmigo en todo momento como mi intercesor y 

guía espiritual hasta que llegue al Cielo. 

Cuarto Día (10/17) Intención: por los pobres. 

"La vida con Cristo es una aventura maravillosa." Querido San Juan 

Pablo, al igual que San Pablo, quien describió su viaje como una 

carrera, me dices que la vida con Jesús es una aventura maravillosa. 

La vida no es una carrera corta para mí, sino un maratón sinuoso con 

sus curvas y sus altos y bajos. Ayúdame estando conmigo todo el 

tiempo mientras lucho en esta carrera hacia Cristo. 

Quinto Día (10/18) Intención: para todos los prisioneros. 

Querido San Juan Pablo, me dices: “No se abandonen a la 

desesperación. Somos la gente de la Pascua y nuestra canción es 

aleluya.” Déjame estar alegre en esta maravillosa aventura. Déjame 

siempre tener un verdadero gozo cristiano en mi camino en la vida. 

Ayúdame siempre hacer la Voluntad de Dios en mi vida. 

Sexto Día (10/19) Intención: para todos los enfermos. 

“Todo lo que se hace por otro se hace por uno mismo.” Querido San 

Juan Pablo, nos dices, tal como lo hizo Cristo, la Regla de Oro. Qué 

simple es escuchar, pero tan difícil, a veces, hacerlo. Estar conmigo y 

ayudarme a ver a Dios en mi prójimo, y en los que encuentro 

insoportables. 

Séptimo Día (10/20) Intención: para los solitarios y abandonados. 

"La meta y el objetivo de nuestra vida es que Él, el Cristo que nos 

espera, cada uno individualmente y en conjunto, nos guíe a través de 

los límites del tiempo hasta el abrazo eterno del Dios que nos ama." 

Ayúdeme, querido San Juan Pablo para recordar que Dios es el fin de 

todo. En cada momento de mi vida, necesito estar enfocado en mi 

vida con Cristo, para que cuando mi vida terrenal termine, mi vida 

eterna pueda comenzar con Jesús. 

Octavo Día (10/21) Intención: para todos los recién llegados a la 

iglesia y la parroquia. 

“Las personas están hechas para la felicidad. Con razón, entonces, 

tienes sed de felicidad. Cristo tiene la respuesta a este deseo tuyo. 

Pero Él te pide que confíes en Él. La verdadera alegría es una 

victoria, algo que no se puede obtener sin una lucha larga y difícil. 

Cristo guarda el secreto de esta victoria.” Querido San Juan Pablo II, 

una vez más, usted nos dice sencillamente que Dios es nuestro 

Salvador victorioso; nada es más importante la vida con él. 

Noveno Día (10/22) Intención: para todos los feligreses, los 

polacos y sus descendientes. 

Su lema era "Totus tuus", o "Totalmente suyo" (de la Santísima 

Virgen María). Querido San Juan Pablo, el camino más seguro y 

recto hacia Cristo es a través de Su Madre. Cuando me pierda en la 

zarza de la vida, pídale a Nuestra Señora que venga a rescatarme y 

traiga de vuelta al camino en el que Jesús me quiere. Enséñame tu 

amor por María. 


