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Preparar el altar en un rincón de nuestro hogar; en él se pueden
colocar: una cruz, una vela, el evangelio, el rosario y también
alguna imagen religiosa que tengamos.

Buscar un cuaderno o anotador para ir escribiendo las intenciones
personales, pero también ir anotando y sumando intenciones de
otros (vecinos, familiares, amigos) durante toda la novena. Antes
de comenzar nuestro momento de oración, repasamos cada una de
ellas. En tiempos de gracia siempre habrá personas que necesiten
de nuestra oración, y aparecerán: ¡atentos!

Todos los días se compartirá un breve audio contando sobre la
historia de San Francisco Javier, y compartiremos una imagen con
la lectura y el signo para hacer en sus casas.

Por último, y no menos importante, rezar la oración al santo todos
los días con especial devoción.

¿CÓMO REZAR LA NOVENA?
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Gloriosísimo padre San Francisco Javier, apóstol de las Indias, vaso
escogido del Señor para llevar su santo nombre a las más remotas
partes del mundo; sol cuyos rayos de santidad y celo alumbraron a los
ciegos gentiles; taumaturgo esclarecido a cuya poderosa intercesión
deben la vista los ciegos, oídos los sordos, fecundidad las estériles,
salud los enfermos, puerto los náufragos.
Mi muy amado santo, hazme participar de tu celo, abrázame en deseos
de ganar almas a Dios, viviendo de modo que mi conducta sirva a todos
de exhortación a la virtud.
Ruega a Dios Padre para que envíe muchos y fervorosos operarios que
cultiven su dilatada viña.
Vela por América y en particular por nuestra patria; haz por fin que a
imitación tuya, venciéndonos a nosotros mismos, despreciando lo
temporal y valorando lo eterno, demos gloria a la Trinidad Santísima,
por los siglos infinitos.
ASÍ SEA.

ORACIÓN A SAN
FRANCISCO
JAVIER
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LA NIÑEZ DE SAN FRANCISCO JAVIER

Lectura: Marcos 10, 13-16

Actividad: ¿Recordás dónde fuiste
bautizado? ¿Qué día? ¡Es hora de
investigar! Conocer ese día es tan
importante como nuestro cumpleaños;
es el día que nos hacemos parte de la
familia de Dios.
Hoy también es un día importante para
rezar por aquellos a quienes tenemos
de ahijados. ¿Sos madrina o padrino?
Dejá sus nombres aquí abajo así
rezamos por ellos..

Cuidar y no 
descuidar. 

HOY REZAMOS POR LOS
NIÑOS DEL MUNDO
DÍA 1 - 24 DE NOVIEMBRE
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LA JUVENTUD DE SAN FRANCISCO
JAVIER

Lectura: Mateo 19, 16-30

Actividad: Invitamos a realizar una cruz
con palos o maderas; lo que dispongan
en su hogar. Sobre la madera o en
papeles (que luego pegarán en la cruz)
escribirán los nombres de los jóvenes de
la familia, del barrio, de aquellos con los
que comparten su día a día. Hoy rezamos
especialmente por los jóvenes más
necesitados de oración, salud y amor:
rezar la oración del Cristo de la Sonrisa.
Esta cruz puede ser ubicada en la
puerta de la casa o sobre el altar.

Orientar y no
imponer.

HOY REZAMOS POR LOS
JÓVENES DEL MUNDO
DÍA 2 - 25 DE NOVIEMBRE
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¡Grande es el dolor, cuerpo atormentado!
¡Y sonríes!

Clavado, colgado, golpeado y escupido,
¡y sonríes!

Rompen tus piernas, perforan tu costado,
¡y sonríes!

Coronado de espinas, roto a chicotazos,
¡y sonríes!

¿Qué me dice tu sonrisa Cristo de Javier?
¿Felicidad entre tanto sufrir?

¿Espíritu feliz en cuerpo atormentado?
¿Esperanza en el dolor?

¿Qué ven tus ojos que me hace sonreír,
Cristo de Javier?

¿Qué quieres que yo vea? 
¿Qué me dice tu sonrisa, Cristo de Javier?

Amén.

ORACIÓN AL
CRISTO DE LA
SONRISA
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EL HOMBRE VIEJO DE SAN FRANCISCO
JAVIER

Lectura: Lucas 19, 1-10

Actividad: Proponemos escribir en
pequeños papeles las
flaquezas/pecados/debilidades que cada
uno tiene; doblarlos y meterlos dentro
de un globo, luego inflarlo y dejarlo
sobre el altar. ¡No lo tires!
De la misma manera que se infló ese
globo, llegó Francisco de Javier a París:
hinchado de glorias, con ganas de
comerse el mundo; todo era apariencia,
soberbias y orgullo, a fin de honrar su
apellido. Estaba inflado de ambiciones
humanas, y lo superficial predominaba
en su vida.

Comprender y no
juzgar.

HOY REZAMOS POR LA
CONVERSIÓN DE LAS ALMAS
DÍA 3 - 26 DE NOVIEMBRE
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EL HOMBRE NUEVO DE SAN FRANCISCO
JAVIER

Lectura: Marcos 2, 18-20

Actividad: El globo que se infló el día
anterior, hoy toca pincharlo. El globo
explota, esto es signo de que muchas
veces llega algo o alguien a nuestras
vidas para sacudirnos y “pincharnos”,
ayudándonos a sacar lo malo para
comenzar un nuevo camino de cambios.
Para los papeles que caen, proponemos
quemarlos como signo de que Dios ya
está actuando, y cada papel será un
propósito de cambio.

Cambiar y no
excusar.

HOY REZAMOS POR LAS
VOCACIONES SACERDOTALES
Y RELIGIOSAS
DÍA 4 - 27 DE NOVIEMBRE
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 SAN FRANCISCO JAVIER EN LA INDIA

Lectura: Lucas 2, 41-52

Actividad: San Francisco Javier inició su
misión en las indias con 3 cosas en
mano: un crucifijo, la biblia y una
campana, solo con estos tres elementos
llegó a cada rincón de aquel lugar.
Hoy proponemos que ofrezcas tu
oración, tu familia o matrimonio. ¿Cómo
hacerlo? Cocinando, cantando, bailando,
dibujando, pintando, etc. Hazlo con el
don que Dios te ha dado y ofrécelo por
amor a tu familia y seres queridos.
Podés compartir alguna imagen o video
en las redes.

Integrar y no
separar.

HOY REZAMOS POR LAS
FAMILIAS Y LOS
MATRIMONIOS DEL MUNDO
DÍA 5 - 28 DE NOVIEMBRE
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 SAN FRANCISCO JAVIER EN INDONESIA
Y MALASIA

Lectura: Lucas 13, 10-17

Actividad: Francisco no sólo ganaba
almas para Dios; él también se hizo
presente hasta en aquellos que se
negaban. Sanaba enfermos, animaba a
los desesperados, daba alimento y cobijo
a quienes no lo tenían, y asistía a los
agonizantes hasta la muerte.  
Te invitamos a enviar un mensaje,
llamar o visitar a esa persona a quien
siempre te prometés que lo vas hacer, a
quien postergás, a quien dejaste para
después. ¡Hoy es el día! Preguntá cómo
se siente, animalo, tené un detalle. La
pandemia no es excusa para abandonar.

HOY REZAMOS POR LOS
ENFERMOS Y ANCIANOS  DEL
MUNDO
DÍA 6 - 29 DE NOVIEMBRE

Ayudar y no
abandonar.
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 SAN FRANCISCO JAVIER EN JAPÓN

Lectura: Lucas 13, 6-8

Actividad: San Francisco Javier se
encontró con muchos desafíos llegado a
Japón, sin embargo no forjó ni obligó a
nadie. Respetó con paciencia a cada
persona; primero los conoció, compartió
sus culturas e ideales, y si aceptaban,
sembraba la semilla de Cristo en cada
corazón que encontraba.
Proponemos sembrar una semilla en
tierra, regarla, cuidarla y observarla
crecer. Hagamos de esto un signo de
paciencia y perseverancia por las
misiones y misioneros de todo el mundo.

Motivar y no
obligar.

HOY REZAMOS POR LAS
MISIONES Y LOS MISIONEROS
DEL MUNDO
DÍA 7 - 30 DE NOVIEMBRE
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 EL GRAN SUEÑO DE SAN FRANCISCO
JAVIER

Lectura: Lucas 10, 1-12

Actividad: Su estado de salud tan
deteriorado no impidió que Francisco
continuara soñando en llegar a China. Él
no se limitó, él soñó y lo hizo en grande.
Invitamos a escribir en una hoja todos
los sueños, anhelos y proyectos que
tengan; permítanse soñar con lo
inalcanzable como lo hizo este gran
misionero. Luego de hacerlo, armar un
barco y colocarlo sobre su altar. Hoy
rezamos especialmente por todos los
sueños que van en ese barco (y que Dios
anhela con nosotros si son para nuestro
bien).

HOY REZAMOS POR EL
TRABAJO Y LOS
TRABAJADORES
DÍA 8 - 1 DE DICIEMBRE

Soñar y no
limitar.
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 LA SANTIDAD DE SAN FRANCISCO
JAVIER

Lectura: Lucas 24, 1-12

Actividad: En la Capilla San Francisco
Javier contamos, por la gracia de Dios,
con las reliquias de nuestro Santo, unas
reliquias de primer grado de aquel brazo
con el que tantos bautismos hizo.
Hoy proponemos buscar una reliquia
familiar, quizás un objeto que no tenga
valor material pero que perteneció a un
ser querido y lo guardan con mucho
amor.
Lo pueden ubicar en su altar y rezar
especialmente por el alma de esa
persona y por las almas de quienes ya no
nos acompañan físicamente.

HOY REZAMOS POR LAS
ALMAS DE LOS DIFUNTOS
DÍA 9 - 2 DE DICIEMBRE

Soñar y no
limitar.


