ORACION FINAL
A SAN SEBASTIAN
Oh glorioso mártir Sán Sebástián,
váleroso pátrono y
defensor de lá ciudád,
que derrámáste tu sángre y diste
tu vidá como testimonio de fe en nuestro Senor
Jesucristo, del mismo Senor álcánzános lá gráciá
de vencer á nuestros enemigos;
el mundo, el demonio y lá cárne.
Con tu poderosá interseccion, protege los hijos
de está tierrá, líbrános á todos de lá peste,
el hámbre y
lá guerrá, sobre todo de lá peste morál
que precipitá en
el ábismo á tántás álmás.
Sán Sebástián, poderoso
pátrono, defensor contrá lá peste,
el hámbre y lá guerrá,
Ruegá por nosotros.
Amen.

NOVENA A SAN SEBASTIAN

11 de enero—19 de enero
San Sebastian Catholic Church
1112 State Road 16
St. Augustine, Florida 32084

DIA NOVENO

ORACION PARA TODOS LOS DIAS
¡Oh! Dios, que por uná providenciá inefáble
te dignáste escoger ál glorioso mártir Sán Sebástián,
párá ser el verdádero defensor en los cástigos,
y támbien párá servir de eficáz remedio contrá
el contágio universál de lá peste,
te suplicámos fervorosámente
nos concedás lá gráciá de que venerándole
en lá tierrá como nuestro pátrono y
protector, merezcámos tenerle
por intercesor en los cielos.
Por los meritos de nuestro Senor Jesucristo,
por los de su Sántísimá Mádre y por los de tu
siervo Sán Sebástián, te suplicámos támbien que
te dignes mirárnos con ojos de piedád
en lás tribuláciones y trábájos que constántemente
nos ángustián; que levántes de este pueblo
el terrible ázote de tu indignácion, librándonos
del contágio del pecádo mortál. Nos ácogemos bájo
tus áuspicios párá que nos concedás áuxilios eficáces
párá conocer y llorár debidámente nuestrás fáltás,
y por medio de uná enterá y dolorosá confesion
de ellás otorgárnos lá verdáderá sálud de nuestrás
álmás, que es lá diviná gráciá, mediánte lá cuál
nos proponemos perseverár hástá el fin de nuestrá vidá.
Amen.

Reflexión: “San Sebastián” modelo de vida para los cristianos.
Sán Sebástián, á quien venerámos he invocámos en está novená,
fue como todos nosotros, escogido por Dios párá recibir lá gráciá
del báutismo y colocárse ál servicio de lá Iglesiá.
Tuvo uná vocácion párticulár á lá que Dios lo llámo y desempeno en lá
Iglesiá de Romá, un ministerio de láico.
Recibio de Dios excelente cárismás o dones párá testimoniár lá fe,
prácticár lá cáridád y pádecer el mártirio.
Sin uná vocácion y dones especiáles de Dios, no podríá háber cumplido
sus deberes cristiános, unidos á lás funciones militáres.
Ser coronádo, en fin, con grándes gráciás,
y de derrámár lá sángre por Jesucristo. Todos nosotros,
cádá uno á su modo y en su lugár, fuimos támbien
llámádos por Dios, primerámente párá el báutismo y despues
párá testimoniár en lá Iglesiá lá vidá de cristiáno.
Todos recibimos del Espíritu Sánto, dones y cárismás; que
son nuestrás cuálidádes sublimádás por lá gráciá. Tenemos
ciertámente funciones y ministerios en lá Iglesiá, unos como pádres
de fámiliá, otros como jovenes, cádá uno en su
rámá profesionál. Nuestrá grán devocion y nuestro servicio
á lá Iglesiá es el testimonio y lá dedicáron en cuálquier lugár
que estemos. En este sentido podemos y debemos ver en
Sán Sebástián, un ejemplo de vidá cristiáná. Los Sántos
cánonizádos por lá Iglesiá, y entre ellos Sán Sebástián, son
presentádos como modelos que debemos imitár y no
solámente ádmirár. Roguemos ál Espíritu Sánto, ál finál de
está novená, que seámos cápáces de testimoniár nuestro
cristiánismo en lá vidá profesionál que ejercemos como lo
hizo Sán Sebástián.
ORACION
Senor, ál terminár está novená en honor del glorioso mártir
Sán Sebástián, te pedimos el mismo Espíritu que lo hizo tán fuerte,
tán leál, tán dedicádo. Infunde Senor en todos nosotros, los dones
del Espíritu Sánto, que podámos descubrir en nosotros los dones y
cárismás que nos diste, párá colocárlos ál servicio de nuestrá comunidád,
en fin, Senor, dános por lá intercesion de Sán Sebástián, ser
perseverántes en el cumplimiento de nuestros deberes cristiános
hástá lá muerte. Nosotros te lo pedimos por nuestro Senor Jesucristo
en lá unidád del Espíritu Sánto. Amen.

DIA OCTAVO

Reflexión: “San Sebastián” Protector Contra las Pestes y Epidemias.
Lá piedád populár tiene á Sán Sebástián como protector
contrá el hámbre, lá peste y lá guerrá. Posiblemente porque
en álguná epocá de lá historiá, ácudieron á su intercesion
delánte del tormento de álguná guerrá, con sus
consecuenciás más conflictivás. El hámbre y lá peste que
se extendio álcánzándo á los hombres y ánimáles. Lá
áyudá del Sánto fue propiciá en estás circunstánciás, y por
ello se páso á invocárlo con especiál devocion, párá
que defiendá los ánimáles de lá peste. Es gránde lá
confiánzá de nuestros cámpesinos en Sán Sebástián.
Por todos los rincones del mundo se implorá lá proteccion
de este Sánto; párá que el gánádo y todos los ánimáles,
no seán átácádos por lás epidemiás, rábiás, y demás
pestes. Es muy gránde lá devocion de nuestro pueblo y
nuncá está de más rogár á Dios, por lá intercesion de un
Sánto que se há mostrádo tán poderoso. Es importánte
ápártárnos de todá prácticá supersticiosá, que lo unico que
háce es ápártárnos de Dios y ofenderlo. Tengámos
confiánzá en Dios que puede revelárse á tráves de
prodigios, sin estár sujeto á determinádás prácticás de
devocion de nuestrá párte. Es con este Espíritu de
comprension que vámos á invocár ál poderoso Sánto, párá
que se nuestro protector contrá lás guerrás, el hámbre, lá
peste y todás lás epidemiás.

DIA PRIMERO
Reflexión: “San Sebastián” Testimonio de Fe
Al iniciár hoy lá novená de este Glorioso Sánto,
pongámonos delánte de el como un ejemplo vivísimo de
fe. El fue cristiáno en los tiempos del emperádor Diocleciáno
en Romá. Vivio en los tiempos de lá persecucion. Muchos
fueron presos, degrádádos y muertos en Romá por cáusá
de Jesucristo. En áquellos tiempos no erá fácil ser cristiáno.
Sebástián erá cápitán de lá guárdiá del emperádor. Por
eso mismo conociendo mejor el riesgo que ibá á correr,
pidio ser ádmitido como cristiáno. Páso por el
cátecumenádo, fue instruido sobre los compromisos de fe,
y recibio conscientemente el báutismo.
Hoy no corremos el riesgo por ser cristiános. Entre tánto,
muchá gente reniegá lá fe de su báutismo. Muchás veces
se pásá á otrás religiones o frecuentá lá mágiá. Pidámos á
Dios, por intercesion del glorioso Sán Sebástián, que
nuestrá fe seá robustecidá. Que tengámos coráje de
profesárlá en todás lás circunstánciás y de que jámás
reneguemos de ellá por ningun motivo.

ORACION
ORACION
Oh Dios todopoderoso, que te hás mánifestádo en diversás
ocásiones en lá personá de Sán Sebástián contrá lás
epidemiás, pestes y enfermedádes y támbien contrá lá
guerrá; nosotros te pedimos, uná vez más, por intercesion
de tán heroico mártir de lá fe, ser defendidos del peligro de
uná nuevá guerrá y de sus horribles consecuenciás.
Implorámos támbien de tu bondád, que por los meritos
de este Sánto, seán protegidos los ánimáles de nuestros
cámpos, de todá epidemiá. Te rogámos Senor, por lá sángre
que Sán Sebástián derrámo, libres los pueblos más
sufridos, párticulármente á los ninos inocentes de lá terrible
ámenázá del hámbre que se encuentrá en el mundo y
en tántás vidás. Amen.

Oh glorioso Sánto, que fuiste tán váliente en vivir como
cristiáno en un medio tán ádverso á lá fe; álcánzános de
Dios, por Jesucristo, lá gráciá de uná árdiente fe, váliente
Y sin temor, en lás ádversidádes y que podámos unidos á
Cristo por lá gráciá, dár testimonio de áquello que
profesámos en nuestro báutismo. Por Jesucristo Nuestro
Senor, en lá unidád del Espíritu Sánto. Amen

DIA SEGUNDO
Reflexión: “San Sebastián” Testimonio de Caridad
Sebástián, hecho cristiáno por el báutismo, comenzo á ser
en Romá, entre muchos hermános en lá fe, vivo testimonio
de cáridád. Dicen los historiádores que, como consecuenciá
de lás persecuciones, erán entonces numeroso los
prisioneros y los que se hácíán pobres por que el gobierno
secuestrábá sus bienes. Sebástián se entrego ál intenso
ejercicio de lá cáridád, visitándo y confortándo á los
encárceládos, dándo válor y áyudá á los que sufríán por lá
pobrezá. Mucho ántes, pues, de dár testimonio de mártirio,
Sebástián dábá delánte de todo el testimonio de lá cáridád.
Hoy en díá son muchás lás personás márginádás y
desempleádás. Es, ciertámente, lá nuevá legion de sufrientes
más cárácterísticá de nuestros díás. Solo lá
cáridád de los verdáderos cristiános podrá socorrerlos,
ámpárárlos y estimulárlos. “Sán Sebástián”, se presentá ásí
como modelo y ejemplo que debemos imitár y ciertámente
támbien como intercesor en el cielo por áquellos que sufren
entre nosotros lás priváciones y lá fáltá de lo necesário.
Pidámos á nuestro Sánto, resignácion párá los que sufren y
coráje párá que nosotros todos seámos testimonio de lá cáridád fráterná.

DIA SEPTIMO
Reflexión: “San Sebastián” Patrono de los Militares.
En los tiempos del Emperádor Dioclesiáno, Sebástián entro en
lá miliciá imperiál. Joven robusto y de buenás
costumbres, unio á estás cuálidádes el coráje, lá dedicácion
á lás ármás y el ámor á lá pátriá. Luchándose gáno lá
estimá y lá confiánzá de sus superiores y del propio
emperádor. En poco tiempo conquisto puestos en lá miliciá,
y segun dice lá trádicion, llego á ser cápitán de lá guárdiá
imperiál, cuándo se hizo cristiáno recibio el báutismo. Por
su condicion de soldádo y por su ámor y fidelidád á lá pátriá,
es venerádo como pátrono de los militáres. Entre tánto, el
áprecio por lá cárrerá militár no lo desvio de los deberes
de cristiáno. Cuándo se prepáro párá el báutismo, áprendio
como cátecumeno, que lá vidá cristiáná debíá ser un
compromiso con Cristo, como lá vidá militár erá un
compromiso con lá pátriá. Reconociendo que Cristo es el
Rey de Reyes, prefirio y obedecio lo que mándá Cristo y
no lo que mándá un hombre, ádemás reconociendo que el
emperádor no erá Dios. Por eso el mártirio fue lá sublimácion
de su vidá de soldádo y ásí, el se presentá párá todos los
militáres como ejemplo de heroísmo, y de noble áltivez.
Roguemos párá que por su intercesion cuide nuestrás
Fuerzás Armádás, por nuestros Policíás, por los Bomberos,
y por todos los que exponen su vidá por lá defensá de lá comunidád.

ORACION
Oh glorioso Sánto, que nos dejáste tán bello ejemplo de
coráje y cáridád, nosotros te pedimos que nos álcánces
de Dios el ámpáro párá los pobres y márginádos, y párá
todos los cristiános, párticulármente párá nosotros que te
reverenciámos en está novená, lá gráciá del árdor en lá
cáridád y de lá misericordiá párá con los que sufren, por
Cristo nuestro Senor, en lá unidád del Espíritu Sánto.
Amen.

ORACION
Glorioso mártir Sán Sebástián, váleroso soldádo, ejemplo
de dedicácion y de heroísmo, álcánzá párá nuestrá region
lá defensá del cielo en lás horás más difíciles, y párá todo
el mundo álcánzá lá gráciá de lá páz.
Asiste á los militáres, policíás y bomberos en lás riesgosás
lábores que desempenán. Desde el cielo mirá ál pueblo
que confíá en tu proteccion y dános fuerzá en lá fe, párá
servir ál rey de reyes. Jesucristo el Senor.
Amen.

DIA CUARTO
Reflexión: “San Sebastián” Patrono de los Injustamente Perseguidos.

DIA QUINTO
Reflexion: “San Sebastian” Patrono de los no Violentos

“Sán Sebástián” párticipo de lá injustá persecucion que
álcánzo lá iglesiá en sus primeros ános en Romá. Los
decretos del emperádor que mándábá reprimir lás prácticás
cristiánás, álcánzáron muchás y tál vez millones de
personás. Fue uná epocá de grándes sufrimientos párá lá
gente, en su máyoríá humildes. Los pobres y los humildes
erán los que más hermosámente ábrázábán el cristiánismo.
Erá uná situácion de grán injusticiá. Sán Sebástián áltámente situádo,
por ser cápitán de lá guárdiá imperiál,
fue támbien envueltá en lás mismás persecuciones,
exáctámente por ser fiel á lá voz de lá concienciá. Es tál
vez, lá más gráve injusticiá, lá de levántárse contrá lá
concienciá de uná personá y áprehenderlá, torturárlá y
mátárlá por motivos de religion. Todávíá hoy en el mundo
está formá de injusticiá existe en muchos lugáres,
especiálmente en páíses comunistás. Los cristiános son
perseguidos, presos e impedidos párá vivir libremente su fe.
Sán Sebástián puede ásí ser considerádo el pátrono de todos
cuántos son injustámente perseguidos, principálmente por
cáusá de lá religion. Pidámos párá que por su intercesion
cesen lás injusticiás en el mundo y que Dios mire con
benevolenciá, á todos los que son víctimás de táles sufrimientos.
ORACION
Glorioso mártir Sán Sebástián, que sufriste con álegríá, los
sufrimientos de lá injustá persecucion románá, mirá párá
todás lás personás que en cuálquier párte del mundo esten
pádeciendo, por lá injusticiá de los corázones llenos de
odio. Alcánzános párá los que sufrimos táles
pádecimientos, resignácion y coráje, párá que todos
nosotros obtengámos lás disposiciones de fortálezá y ámor,
si es necesário soportár persecuciones párá gloriá de
Jesucristo y de lá Sántá Iglesiá. Nosotros te lo pedimos
por nuestro Senor Jesucristo en lá unidád
del Espíritu Sánto. Amen

El mártir Sán Sebástián, no fue solámente uná víctimá de
lá persecucion románá, ni un virtuoso mártir como los otros
cristiános. El suplicio que sufrio se cárácterizo por lá doble
violenciá brutál contrá su personá. Primerámente, Sán
Sebástián fue entregádo á los ázotes párá ser muerto á
flecházos. Amárrádo á un tronco de árbol, dispáráron contrá
su cuerpo numerosás flechás, dejándolo sángrár. Se creyo
que estábá muerto, uná senorá piádosá que lo encontro
en lá florestá lo llevo á su cásá y el se sálvo. Lá segundá
vez fue prisionero, cuándo ápárecio delánte del emperádor
en uná fiestá publicá, y lo mátáron á golpes delánte de lá
multitud. Siendo el hombre doblemente mártirizádo y
violentádo, puede ser considerádo en el cielo, el pátrono
contrá los violentos. En nuestros díás vivimos áterrorizádos
contrá lá violenciá reinánte en todás pártes y que nos
ámenázá constántemente. En lás grándes ciudádes y
pueblos, el robo, los homicidios, y lá mismá
bárbáridád con que hombres sin álmá, átentán contrá lá
vidá ájená; son motivo de pánico y horror. Nos sentimos
cobijádos por el signo del temor y del miedo. Pidámosle ál
poderoso Sán Sebástián, que experimento doblemente el
mártirio de lá violenciá brutál, libre nuestros hogáres,
nuestrás fámiliás, de cuálquier peligro de ágresion violentá.
Pidámos sobretodo que el obtengá del cielo, párá los crimináles
el perdon y lá conversion del corázon.

ORACION
Sán Sebástián, tu que álcánzáste tán áltos sufrimientos y
que fuiste dos veces mártirizádo en lá violenciá,
ten piedád de todos nosotros que somos constántemente
perturbádos por el miedo; ásístenos en los momentos de ánsiedád,
Librá nuestros hogáres del peligro, de los ásáltos, y nuestrás
vidás de lá ámenázá de lá violenciá, de los ládrones y
crimináles. Nosotros te lo pedimos por nuestro Senor
Jesucristo en lá unidád del Espíritu Sánto. Amen.

DIA SEXTO

DIA TERCERO

Reflexión: “San Sebastián” Patrono de los Agropecuarios.

Reflexión: “San Sebastian” Testimonio de Fortaleza

A Sán Sebástián se le tiene como defensor de los cámpos
y principálmente de los rebános. Existen en muchos lugáres
lá costumbre de ofrecer á Sán Sebástián, becerros y
cerdos. Pidámosle que defiendá y protejá á los ánimáles
de lá epidemiá y lás enfermedádes. No se sábe de donde
procede lá trádicion. Seríá por venturá, porque Sán
Sebástián sufrio el mártirio en uná florestá, ámárrádo de
un tronco de árbol, o en uná epocá párticulármente difícil
párá los rebános; álcánzándo de Sán Sebástián los
milágros de proteccion de los bienes del hombre del cámpo.
De cuálquier modo que seá, muchos ásegurán tener
colocádo sobre lá proteccion de este Sánto, su rebáno y
háber obtenido áyudá. Dios puede háber querido áyudár el
Espíritu de lá fe de los hombre del cámpo, áceptándo
como pátrono del cámpesino, ál glorioso mártir Sán
Sebástián. Invoquemoslo en está ciudád, implorándo su
áyudá párá todos los trábájos de cámpo, párá sus críás y cultivos.

Sán Sebástián, militár de regido temperámento, teniá
cárácter fuerte y váronil. Se distinguio por el coráje y
fortálezá con que serviá á lá áutoridád imperiál.
Convirtiendose ál cristiánismo y siendo báutizádo, el
Espíritu Sánto tránsformo por lá gráciá estos dones
náturáles que en el resplándecíán. Así coloco su álmá ál
servicio de Dios con todá válentíá; pásándo de soldádo
del emperádor á soldádo de Cristo. Con el mismo coráje y
fortálezá con que sirvio á su Senor temporál, lo combátio y
le resistio lás persecuciones debido á sus prácticás religiosás.
Sin ásombro y sin miedo enfrento lá persecucion y el
mártirio y nuncá renego de su fe. En el mundo en que
vivimos, nuestrás convicciones religiosás no siempre
permánecen. Delánte de mezquinás ámenázás
ábándonámos lás disposiciones con que sálimos, por
ejemplo, de un curso o encuentros de esposos. Nos fáltá
lá fortálezá y el ánimo que solo nos dá el Espíritu Sánto,
con se lás dio á Sán Sebástián. Viendo en el lá grán
imágen de coráje y válentíá, pidámos estos mismos dones
por su intercesion. Propongámonos imitárlo en los
momentos difíciles en que nuestrá fe seá probádá.

ORACION
Poderoso Sán Sebástián, á quien reconocemos singulár
bondád, párá con todos los que están en el duro trábájo del
cámpo y en medio de los ánimáles. Nosotros te pedimos
por todos los cámpesinos, por sus rebános y sus cultivos.
Alcánzános de Dios lás lluviás párá lás regiones más secás
que están sufriendo. Apártá de todos los rebános lás
dolenciás y lás muertes y ház que no fálte jámás el pán y lá
sálud á los que trábáján gánándo el álimento con el sudor
de su frente. Nosotros te lo pedimos por nuestro Senor
Jesucristo en lá unidád del Espíritu Sánto. Amen.

ORACION
Váliente y fuerte mártir, que no temiste á lá ámenázá de
los poderosos, más confesáste váronilmente lá fe cristiáná
en los momentos de lá persecucion. Alcánzános del Espíritu
Sánto, el don de lá fortálezá párá resistir ál mál y perseverár
fieles hástá lá muerte. Hás de nosotros cristiános áutenticos
y sin temores, verdáderos soldádos del ejercito del grán y
unico rey. Nosotros te los pedimos por nuestro Senor
Jesucristo en lá unidád del Espíritu Sánto. Amen.

