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NOVENA A NUESTRO PADRE JESUS DEL PERDÓN

Día Primero

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero, de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos nos admitas en tu presencia para llenarnos de gracia
y bendiciones. Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo traduzcamos en obras: que aprendamos
definitivamente a perdonar a todos nuestros hermanos como tú lo
hiciste y sobre todo a amarlos como tú, que te entregaste a la muerte
por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.

ORACIÓN.
Señor, tú que te has dignado redimirnos
y has querido hacernos hijos tuyos,
míranos siempre con amor de Padre
y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo,
alcancemos la libertad verdadera
y la herencia eterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN.
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PRECES
Celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre
nuestro, y digámosle
de todo corazón: Acuérdate Señor, de tus hijos.
• Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la Iglesia, a fin
de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un
sacramento eficaz de salvación. OREMOS
Acuérdate Señor, de tus hijos.
• Padre que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al
progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu
reino con nuestro esfuerzo. OREMOS
Acuérdate Señor, de tus hijos
• Haz que tengamos hambre y sed de justicia, y acudamos a nuestra
fuente que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos
saciados. OREMOS
Acuérdate Señor, de tus hijos.
• Perdona, Señor, todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por
el camino de la sencillez y la santidad. OREMOS.
Acuérdate Señor, de tus hijos.

PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una mirada
viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú continuamente estas
derramando sobre nosotros; al finalizar este día de la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESUS DEL PERDÓN

Día Segundo

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero, de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones. Queremos que este novenario nos acerque aún
más al conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de
tu pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo traduzcamos en obras: que aprendamos
definitivamente a perdonar a todos nuestros hermanos como tú lo
hiciste y sobre todo a amarlos como tú, que te entregaste a la muerte
por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.

ORACIÓN:
Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual,
continúa favoreciendo con dones celestes a tu pueblo,
para que alcance la libertad verdadera
y pueda gozar de la alegría del cielo
que ya ha empezado a gustar en la tierra.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN
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PRECES

Oremos agradecidos a Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo el
Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo y nos comunica su
vida nueva, y digámosle:
Autor de la vida, escúchanos.
• Dios, autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del
Cordero inmolado en la cruz, y atiende su continua intercesión
por nosotros. OREMOS.
Autor de la vida, escúchanos.
• Haz, Señor, que quitemos la levadura vieja de la corrupción y de
la maldad, para que vivamos la Pascua de Cristo con los panes
ácimos de la sinceridad y la verdad. OREMOS.
Autor de la vida, escúchanos.
• Que sepamos rechazar hoy el pecado de la discordia y la envidia,
y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos.
OREMOS.
Autor de la vida, escúchanos.
• Concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico, para que
hoy y siempre sigamos el camino de tus mandamientos.
OREMOS.
Autor de la vida, escúchanos

PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN Día Tercero

ORACIÓN PREPARATORIA

Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones. Queremos que este novenario nos acerque aún
más al conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de
tu pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo traduzcamos en obras: que aprendamos
definitivamente a perdonar a todos nuestros hermanos como tú lo
hiciste y sobre todo a amarlos como tú, que te entregaste a la muerte
por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.
ORACIÓN:
Dios todopoderoso y eterno,
Tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre
y muriese en la cruz,
para mostrar al género humano
el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad;
concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio,
y que un día participemos en su gloriosa resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN
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PRECES
Oremos a Jesús, el Señor, que santificó por su propia sangre al pueblo y
digámosle:
Señor, escucha y ten piedad.
• Redentor nuestro, por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza
necesaria para mortificar sus cuerpos, ayúdalos en su lucha contra
el mal y fortalece su esperanza, para que se dispongan a celebrar
santamente la memoria de tu resurrección. OREMOS.
Señor, escucha y ten piedad.
• Haz que los cristianos cumplan con su misión profética,
anunciando al mundo tu evangelio y dando testimonio de él por
su fe, esperanza y caridad. OREMOS.
Señor, escucha y ten piedad.
• Conforta Señor a los que están tristes, y danos a nosotros el deseo
de consolar a nuestros hermanos. OREMOS.
Señor, escucha y ten piedad.
• Haz que tus fieles aprendan a participar de tu pasión con sus
propios sufrimientos, para que sus vidas manifiesten tu salvación
a los hombres. OREMOS.
Señor, escucha y ten piedad.
• Tú que eres autor de la vida, acuérdate de los difuntos y dales
parte en tu gloriosa resurrección. OREMOS.
Señor, escucha y ten piedad.
PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESUS DEL PERDÓN Día Cuarto

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones.
Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo
traduzcamos en obras: que aprendamos definitivamente a perdonar a
todos nuestros hermanos como tú lo hiciste y sobre todo a amarlos
como tú, que te entregaste a la muerte por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.
ORACIÓN:
Te pedimos, Señor Jesucristo,
que lleves a la gloria de la resurrección
a los que has redimido
en el madero salvador de la cruz.
Tú que vives y reinas,
por los siglos de los siglos.
AMEN.
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PRECES
Oremos a Jesús, el Señor, que, levantado en la cruz, atrae a todos hacia
él, digámosle:
Te lo pedimos, Padre.
• Señor, que la luz con que resplandece el misterio de la cruz
atraiga a todos los hombres, para que te reconozcan como
camino, verdad y vida. OREMOS
Te lo pedimos, Padre.
• Da tu agua viva a todos los sedientos de verdad, para que su sed
quede eternamente saciada. OREMOS
Te lo pedimos, Padre.
• Ilumina a los científicos y artistas, para que el progreso sea
también camino de salvación. OREMOS
Te lo pedimos,Padre.
• Mueve los corazones de los que se apartaron de ti a causa del
pecado o del escándalo, para que se conviertan a ti y
permanezcan en tu amor. OREMOS
Te lo pedimos, Padre.
• Admite en tu Reino a todos los difuntos, para que se alegren
eternamente con la Virgen María y todos los santos. OREMOS
Te lo pedimos, Padre.

PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN Día quinto

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares, un
año más venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones.
Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo
traduzcamos en obras: que aprendamos definitivamente a perdonar a
todos nuestros hermanos como tú lo hiciste y sobre todo a amarlos
como tú, que te entregaste a la muerte por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.

ORACIÓN:
Te rogamos, Señor Dios nuestro
que tu gracia nos ayude,
para que vivamos siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN.
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PRECES
Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los
hombres quiso morir y ser sepultado para resucitar de entre los
muertos, y supliquémosle diciendo:
Señor, ten piedad de nosotros.
• Señor y Maestro nuestro, que por nuestra salvación padeciste la
muerte, enséñanos a someternos siempre a la voluntad del Padre.
OREMOS
Señor, ten piedad de nosotros.
• Tú, que siendo nuestra vida quisiste morir en la cruz para destruir
la muerte y todo su poder, haz que contigo sepamos morir
también al pecado y resucitemos contigo a una vida nueva.
OREMOS
Señor, ten piedad de nosotros.
• Rey nuestro, que fuiste el desprecio del pueblo y la vergüenza de
la gente, haz que tu iglesia no se acobarde ante la humillación,
sino que, como tú, proclame en toda circunstancia el honor del
Padre. OREMOS
Señor, ten piedad de nosotros.
• Salvador de todos los hombres, que diste tu vida por los
hermanos, enséñanos a amarnos mutuamente con un amor
semejante al tuyo.
Señor, ten piedad de nosotros.
• Tú, que al ser elevado en la cruz atrajiste a todos los hombres,
reúne en tu reino a todos los hijos de Dios dispersos por el
mundo. OREMOS
Señor, ten piedad de nosotros

PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN

Día sexto

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero, de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones.
Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo
traduzcamos en obras: que aprendamos definitivamente a perdonar a
todos nuestros hermanos como tú lo hiciste y sobre todo a amarlos
como tú, que te entregaste a la muerte por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.

ORACIÓN
Oh Dios, que has redimido a todos los hombres
con la sangre preciosa de tu Hijo unigénito,
conserva en nosotros la acción de tu misericordia
para que, celebrando siempre el misterio de nuestra salvación,
podamos conseguir sus frutos eternos.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN
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PRECES
Oremos humildemente al Salvador de los hombres, que sube a
Jerusalén a sufrir su pasión para entrar así en la gloria, y digámosle:
Santifica, Señor, a tus hijos.
• Redentor nuestro, concédenos que por la penitencia nos unamos
más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la
resurrección. OREMOS
Santifica, Señor, a tus hijos.
• Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
para que podamos confortar a los que están atribulados, mediante
el consuelo con que tu nos concedes. OREMOS
Santifica, Señor, a tus hijos.
• Mira con bondad a los que hemos escandalizado con nuestros
pecados, ayúdalos y corrígenos a nosotros, para que resplandezca
en todo tu santidad y tu amor. OREMOS
Santifica, Señor, a tus hijos.
• Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte de
cruz, enseña a tus fieles a ser obedientes y tener paciencia.
OREMOS
Santifica, Señor, a tus hijos.
• Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu
cuerpo glorioso, y a nosotros danos un día parte en su felicidad.
OREMOS
Santifica, Señor, a tus hijos.

PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN Día Séptimo

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje cordial y sincero, de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones.
Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo
traduzcamos en obras: que aprendamos definitivamente a perdonar a
todos nuestros hermanos como tú lo hiciste y sobre todo a amarlos
como tú, que te entregaste a la muerte por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.

ORACION.
Te rogamos, Señor,
que nos purifiques siempre con la Sangre de Cristo,
fuente de agua viva
que salta hasta la vida eterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN
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PRECES
Adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo, destruyó nuestra
muerte, y resucitando, restauró la vida, y digámosle:
Te rogamos, óyenos.
• Redentor nuestro, concédenos que, por la penitencia, nos unamos
más plenamente a tu pasión, para que consigamos la gloria de la
resurrección. OREMOS
Te rogamos, óyenos.
• Concédenos la protección de tu Madre, consuelo de los afligidos,
para que podamos ser consuelo y apoyo para los que sufren o han
perdido la esperanza. OREMOS
Te rogamos, óyenos.
• Haz que tus fieles participen en tu pasión mediante los
sufrimientos de su vida para que se manifiesten en ellos los frutos
de tu salvación.
Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre.
• Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte en
cruz, enseña a tus fieles a ser obedientes y tener paciencia.
Te rogamos, óyenos.
• Haz que los difuntos sean transformados a semejanza de tu
cuerpo glorioso y a nosotros danos un día parte de su felicidad.
Te rogamos, óyenos.

PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN Día Octavo

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares, un
año más venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero, de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Te rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones.
Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo
traduzcamos en obras: que aprendamos definitivamente a perdonar a
todos nuestros hermanos como tú lo hiciste y sobre todo a amarlos
como tú, que te entregaste a la muerte por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.

ORACIÓN:
Oh Dios, que con amor paternal gobiernas el mundo,
te rogamos que todos los hombres,
redimidos por la muerte de Cristo,
constituyan una sola familia en la paz
y vivan siempre unidos por el amor fraterno:
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN

~ 24 ~

PRECES
Alabemos y glorifiquemos a Cristo, a quien Dios Padre constituyó
fundamento de nuestra esperanza y garantía de nuestra resurrección, y
aclamémosle suplicantes. Digámosle:
Rey de la gloria, escúchanos.
• Señor Jesús, tu que con tu sangre y por tu resurrección entraste en
el santuario de Dios, llévanos un día contigo al Reino del Padre.
OREMOS
Rey de la gloria, escúchanos.
• Tú que por la resurrección robusteciste la fe de tus discípulos y
los enviaste al mundo, haz que los sacerdotes, obispos y
presbíteros sean fieles propagadores de tu evangelio. OREMOS
Rey de la gloria, escúchanos
• Tú que por la resurrección eres nuestra reconciliación y nuestra
paz, haz que todos los bautizados vivamos en la unidad de una
misma fe y de un solo amor. OREMOS
Rey de la gloria, escúchanos.
• Tú que por la resurrección diste salud al lisiado del templo, mira
con bondad a los enfermos y manifiesta en ellos tu gloría.
Rey de la gloria, escúchanos.
PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.
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NOVENA A NUESTRO PADRE JESÚS DEL PERDÓN Día Noveno

ORACIÓN PREPARATORIA
Santísimo Cristo Jesús del Perdón, patrono de Manzanares,
venimos a tus plantas a rendirte nuestro homenaje sincero, de
veneración, amor y confianza.
Ponemos ante ti nuestros desvelos, preocupaciones, penas y
alegrías, que se funden en una plegaria confiada en tu patrocinio.
Rogamos que nos admitas en tu presencia para llenarnos de
gracia y bendiciones.
Queremos que este novenario nos acerque aún más al
conocimiento de tu persona, y en especial a los sufrimientos de tu
pasión y muerte.
También, que el título con que te veneramos no sea sólo un
nombre, sino que lo
traduzcamos en obras: que aprendamos definitivamente a perdonar a
todos nuestros hermanos como tú lo hiciste y sobre todo a amarlos
como tú, que te entregaste a la muerte por nosotros.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo
y eres Dios, por los siglos de los siglos.
AMEN.
ORACIÓN:
Escucha, Señor, nuestras súplicas,
para que la predicación del Evangelio
extienda por todo el mundo
la salvación realizada por tu Hijo,
y todos los hombres alcancen
la plenitud de la adopción filial
que él anunció dando testimonio de la verdad.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
AMEN.
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PRECES
Oremos a Cristo, que resucitó de entre los muertos y está sentado a la
derecha del Padre, y digámosle:
Señor, escucha nuestra oración
• Acuérdate, Señor, de los que se han consagrado al ministerio
pastoral, que sean para tu pueblo ejemplo de santidad.
Señor, escucha nuestra oración.
• Concede, Señor, el espíritu de justicia y de paz a los que
gobiernan las naciones y haz que trabajen para que todos
podamos vivir según tu ley.
Señor, escucha nuestra oración.
• Concede la paz a nuestros días, multiplica los bienes de la tierra,
y haz que todos podamos disfrutar, como hermanos, de los dones
que nos has preparado y que no siempre están bien repartidos.
OREMOS
Señor, escucha nuestra oración.
• Oh Cristo, que con tu triunfo has iluminado al mundo y has
llamado a la vida a toda la creación, concede la luz eterna a
nuestros hermanos difuntos y acógelos en tu Reino.
Señor, escucha nuestra oración.
PIDAMOS LA GRACIA QUE DESEEMOS ALCANZAR
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, que hoy te muestras cargado con la cruz, con una
mirada viva y penetrante, para invitarnos al perdón que tú
continuamente estas derramando sobre nosotros; al finalizar este día de
la novena pedimos:
Por los niños y niñas, que aprendan a conocerte y amarte desde
la infancia con ayuda de la familia, la parroquia y el colegio, y no
olviden tu cariño hacia ellos.
Por los jóvenes, a veces apartados de la Iglesia, ayúdales a
superar el ateísmo imperante y las falsas concepciones de la vida,
haciendo que su vitalidad sea fuente de amor y entrega a los demás.
Por los adultos, para que en la madurez de su vida sean testigos
de Jesucristo, el Señor.
Por las familias, que sus hogares sean "iglesias domésticas"
escuelas de amor y comprensión entre todos sus miembros.
Por los ancianos, especialmente por los más solos, que hallen
en ti fuerza para soportar la carga y limitaciones de sus años.
Por los enfermos de Manzanares, que sepan cargar con su
cruz del dolor y te acompañen en tu pasión.
Por los pobres y desamparados de nuestro pueblo, que sepan
soportar sus carencias y no olviden que fueron los predilectos de tu
corazón
Finalmente te pedimos por nuestros difuntos, en especial por
los que el pasado año nos acompañaron en este templo celebrando tu
novena, que su muerte sea prenda de su resurrección y gocen contigo y
todos los santos en tu gloria.
Confiando en tu infinita bondad, esperamos todos un día poder
vivir contigo por los siglos de los siglos.
AMEN.

