Novena 1ª del Año Santo Teresiano-Año jubilar Español.
Les invitamos a que visiten una capilla de Santa Teresa de
Jesús , para rezar esta novena.

Si no puede ir a una capilla privilegiada, puede coger una estampa y le
invitamos a que pida la gracia, a Santa Teresa de Cepeda y Ahumada
desde su casa, es recomendable hacer un pequeño oratorio en una de las
salas del hogar.
LA NOVENA DE LA PROMESA CUMPLIDA:
NOVENA A SANTA TERESA DE JESÚS DE AVILA
Esta novena puede ser rezada en las fechas del
5 al 13 de Julio por la gloriosa traslación de
Santa Teresa, o en cualquier fecha que se
necesite pedir una gracia.
-Por la Señal de la Santa Cruz…
ACTO DE CONTRICCIÓN: “Señor mío Jesucristo,…”

Himno inicial de la Novena:
Dadme muerte, dadme vida,
Dad salud, o enfermedad,
Honra o deshonra me dad,
Dadme guerra o paz cumplida,
Flaqueza o fuerza a mi vida,
Que a todo digo que sí
¿Qué queréis hacer de mí?

Nuestro Señor Jesucristo, hizo a Santa Teresa de Jesús esta
promesa:
“DE HACER POR LAS PERSONAS QUE ELLA LE PIDIESE SACAR ALMAS DE
PECADOS GRAVES, POR SUPLICARSELO ELLA, Y OTRAS TRAERLAS A MÁS
PERFECCIÓN”.
ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS
DIAS:
“Haced Señor que sepamos aprovecharnos de la
Celestial doctrina de Santa Teresa, y que nos
instruyamos en los afectos de su piadosa devoción
a la mayor honra y gloria de Dios. Amén”.
“SANTA TERESA DE JESUS, intercede por
nosotros ante la Divina Bondad, para la alcanzar esta gracia (…NN….), a ver si
así conseguimos su soberana piedad:
Recuerda, Santa Teresa, como al consumirse tu vida
en este incendio de caridad, tu espíritu saliendo en
figura de paloma, subió la sublime escala de la gloria
celestial. Intercede, te suplicamos, para que su
divina majestad nos conceda la gracia de la salvación
de nuestras almas, y el ascenso de estas hacia un alto
grado de SANTIDAD y alcancemos la Vida
Verdadera, por la Divina Bondad de nuestro Señor
Jesucristo. Amén.”

3 PADRENUESTROS, AVEMARIAS Y GLORIAS.
(Pídase nuevamente la gracia que se desea alcanzar por su intercesión)
“Pedimoste, Señor, Dios nuestro, que por los meritos de
Santa Teresa de Jesús des luz y vida a nuestra alma. Y
por su intercesión y ejemplo, te pedimos atiendas
nuestra suplica; pues a Santa Teresa, Señor, le diste
PALABRA CUMPLIDA de quien por ella te pida
hacer, harás por esta alma para su bien, pudiendo cantar
tus misericordias para siempre en el Cielo. Amén.”
¡Ruega por nosotros Santa Teresa!
-Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Ven Esposa de Cristo, y recibe la Corona, que El Señor te preparó para la
Eternidad.
¡Santa Teresa de Jesús, intercede por nosotros ante la Divina Bondad!
-A ver si así conseguimos su soberana piedad.
ORACIÓN FINAL para todos los días:

Señor Dios nuestro, que por tu Espíritu has suscitado a
Santa Teresa de Jesús para mostrar a tu Iglesia el
camino de la perfección, concédenos vivir de su
doctrina y enciende en nosotros el deseo de la
Verdadera Santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, que
vive y reina en la Unidad del Padre con El Espíritu
Santo por los Siglos de los Siglos. Amén.

Himno final.
Nada te turbe,
Nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda;
la paciencia,
todo lo alcanza,
quien a Dios tiene,
nada le falta:
sólo Dios basta.
Gloria a Dios Padre,
gloria a Dios Hijo,
Igual por siempre,
gloria al Espíritu. Amén.
PENSAMIENTOS DE SANTA TERESA PARA HACER MEDITACIÓN:
Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Si en medio de las adversidades persevera el corazón con serenidad, con
gozo y con paz, esto es amor.
Lee y conducirás, no leas y serás conducido.
Quien a Dios tiene, nada le falta; Solo Dios basta.
En la Oración, es donde El Señor da Luz, para entender la Verdad.
No hay edificio de tanta hermosura como un alma limpia y llena de
virtudes.
Muchas veces, falté a Dios, por no estar arrimada a esta fuerte columna
de la Oración.
Con tan buen amigo presente, con tan buen capitán, que se puso Jesús en
lo primero en el padecer, todo se puede sufrir-Es ayuda, y da esfuerzo,
nunca falta, es AMIGO VERDADERO.
No es menester más de amaros de verdad, para que vos, Señor mío, lo
hagáis todo fácil.
Pongamos los ojos en
Cristo y allí aprenderemos
la Verdadera Humildad.
Humildad es decir la
Verdad.
Permite Dios los
trabajos para que haya
mayores riquezas en el
almaTenía mi madre
cuidado de hacernos

rezar, y ponernos en ser devotos de Ntra. Señora.

