


Novena a Nuestra Bendita Madre María y San Francisco Xavier 
3 de Diciembre de 2017 - 11 de Diciembre de 2017 

 
Introducción 

Que la paz y la esperanza de Dios estén con nosotros mientras rezamos nuestra Novena a 
Nuestra Bendita Madre María y San Francisco Xavier. Ofrecemos nuestras oraciones en 
solidaridad con nuestros hermanos y hermanas indocumentados que son SOÑADORes y/o en el 
programa DACA. Oramos por una reforma migratoria justa, integral y compasiva, especialmente 
por la aprobación de una DREAM Act limpia. Una DREAM Act limpia proporciona un camino 
claro hacia la ciudadanía sin ninguna agenda anti-inmigrante adjunta. 
    

Un poco de historia ... Como resultado de la revocación de Acción Diferida para 
Llegadas en la Primera Infancia (DACA), se le ha encomendado al Congreso de los Estados 
Unidos. La formalización de una ley que sin duda impactará a los casi 800,000 ciudadanos 
SOÑADORes que confiaron en DACA por el alivio temporal que proporcionó. Incluyendo 
protección contra la deportación y permiso para trabajar y conducir. Muchos miembros de 
nuestras comunidades y familias Jesuitas de Arizona, se ven afectados por la rescisión de 
DACA. Las instituciones Jesuitas de Arizona respaldan a la Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos, la Conferencia Católica de Arizona y la Conferencia de los Jesuitas al 
apoyar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes e instar al Congreso y apoyar una DREAM 
Act limpia. En colaboración con la Parroquia San Francisco Xavier Jesuita, Brophy, la Escuela 
San Francisco Xavier, y el Iniciativo Kino Border, rezamos esta Novena como parte de nuestro 
plan de defensa de oración y acción. 
  

Cada día de nuestra Novena, tenemos una reflexión de “Lo Que el Papa Francisco Dice 
Sobre la Comunidad y la Unidad,” una canción, y la oración de nuestra tarjeta sagrada (página 
3). Es muy apropiado comenzar nuestra Novena con unas oraciones de nuestros estudiantes de 
Brophy en el programa DACA: 
  

“Rezo por los miles de destinatarios de DACA que sienten que no tienen voz en nuestra 
sociedad. Para todas las familias que han sido separadas debido a la deportación. Espero que 

nuestro gobierno se dé cuenta de que las vidas de las personas  
están en riesgo con nuestra inmigración política. 

Rezo para que maduremos como sociedad y encontremos bondad en nuestros corazones 
amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias.”- Yael 

  
“Mi esperanza para los próximos meses es que el Congreso y el Presidente de Estados Unidos 
entiendan claramente cuáles son los verdaderos deseos de los SOÑADORes. Espero que los 
líderes de este país se vuelvan conscientes del hecho de que querer tener éxito, es un instinto 
humano, que es conectado a nosotros como humanos. Estar en DACA simboliza el deseo de 

permanecer en un país que usted llama hogar porque es el entorno en el que se crió.  
Espero tener un futuro que me permita vivir en este país que llamo hogar 

sin ser tratado como si fuera un extraño.”- Saul 
 

 



“Con la anulación de DACA, espero que la gente comience a reconocer el valor de los 
SOÑADORes. Espero que el empleador reconozca al empleado indocumentado que aparece 

todos los días solo para tener una ventaja en sus tareas. Espero que los amigos reconozcan sus 
seres queridos indocumentados que se llevan una sonrisa a la cara todos los días. 
Pero, sobre todo, espero que las personas comiencen a reconocer a los estudiantes 

indocumentados, amigos, y compañeros de trabajo, como personas que encarnan lo que significa 
ser ciudadano y amar el “Sueño Americano.” Porque, ¿qué puede ser más ciudadanos que un 

inmigrante que trae a sus hijos a los Estados Unidos para una vida mejor?  
Los mismos niños indocumentados. Los SOÑADORes.  

La representación moderna de nuestros peregrinos europeos idolatrados.” – Nelson 
 

AMDG 
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Dios de Unidad y Amor, 
Nos creaste a tu imagen y semejanza del amor al amor.  Nos diste el regalo de la vida y nos 
hiciste parte de esta familia maravillosamente diversa.  Ayúdanos a que podamos honrar la vida 
y la dignidad de todos nuestros hermanos y hermanas.  Ayúdanos a recordar que pertenecemos a 
ti y cada uno al otro.  
 
Que nos solidaricemos con nuestros hermanos y hermanas quienes son indocumentados y 
llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños.  Que valoremos los sacrificios que hacen los 
padres y abuelos para dar a sus hijos una vida mejor y más oportunidades al recordar nuestras 
raíces de inmigrantes.  Ayúdanos a abogar que nuestras familias permanezcan juntas y ya no 
sean separadas debido a la deportación.  Ayúdanos a recordar y acompañar a nuestros hermanos 
y hermanas que se encuentran en centros de detención o que han sido deportados y separados de 
las familias en nuestra comunidad.  
 
Nuestros hermanos y hermanas conocidos como SOÑADORes enriquecen a nuestra comunidad 
como estudiantes, empleados, feligreses, compañeros de equipo, voluntarios, y miembros de las 
fuerzas militares.  Que podamos escuchar atentamente las historias de nuestros hermanos y 
hermanas indocumentados e inspirarnos.  Ayúdanos a insistir a nuestros senadores y 
representantes a apoyar y aprobar una reforma migratoria integral que sea justa y compasiva, 
comenzando con el DREAM Act.  
 
San Francisco Xavier, como el Patrón de misioneros, entiendes lo que significa estar en casa en 
un país donde no naciste.  Estabas inmerso en culturas e idiomas diferentes de tus padres y te 
convertiste en uno con nuestros hermanos y hermanas en los países Asiáticos.  Intercede por 
nosotros para que podamos estar en casa el uno con el otro y vivir libres de todo temor. 
 
Bendita Madre María, has reflejado la imagen, cultura, e idioma de las personas a las que 
apareciste en todas partes del mundo para compartir el mensaje de amor, esperanza y unidad de 
Dios.  Acercarnos a Dios y a los demás.  Cubre a todos los SOÑADORes y nuestras familias con 
tu manto de protección. 
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Que trabajemos pacientemente para ampliar el círculo de compasión y borrar las líneas que nos 
dividen para que nadie quede excluido.*  Ayúdanos a vivir con esperanza y alegría sabiendo que 
lo mejor está por venir.  Amen. 
 
La Hermana Christa Parra, IBVM  
SFX Consejera de la Escuela *Adaptado del Padre Greg Boyle. 
Traducción por Conny Salazar 
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Domingo, 3 de Diciembre, Fiesta de San Francisco Xavier 
Día 1 
 
Llamada a la Oración 
Buenas/os (tardes, dias o noches) y Bienvenidos. 
 
Recordamos a San Francisco Xavier, en su Fiesta, no solo como persona para los demás, sino 
también para los demás. San Francisco aprendió la idioma y la cultura de aquellos con quienes se 
encontró y demostró por sus acciones amor incondicional por sus hermanos y hermanas en 
Cristo. Promovió la unidad y el amor con su vida y le pedimos que ore para que hagamos lo 
mismo. 
 
Comenzamos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
El Poder de la Oración 
Debemos caminar juntos, debemos orar el uno por el otro, debemos encontrar formas de 
cooperar como podamos en este mundo para el pueblo de Dios, por si no,  la unidad no se 
producirá. 
 
Prepararnos para comenzar este viaje hacia la unidad, prepararnos para salir de nuestras zonas de 
confort para alcanzar la compasión en lugar de la confrontación, puede dejarnos en cabos sueltos. 
¿Cómo comenzamos? El Papa Francisco trae todo de vuelta a la oración y la apertura para orar 
juntos. Cuando lo piensas, ¿qué mejor método podríamos tener para comenzar a crecer juntos 
que orar el uno por el otro? Si comenzamos a orar honestamente por las intenciones de otros, 
comenzamos a construir el puente hacia la comprensión y la unidad. (Pausa para un momento de 
silencio). 
 
Canción 
Confiamos en que el Espíritu Santo está con nosotros y guiando nuestra Novena. Dios nos 
bendiga en nuestro viaje. 
https://www.youtube.com/watch?v=4uJv7ehbrKs 
Espíritu Santo por Génesis y Nikki 
 
Reflexionar 
¿Cuándo fue la última vez que oré por la intención de alguien, alguien que no conocía? 
(Pausa por un momento de silencio). 
 
Orar 
Dios de unidad y amor, abre mi corazón para dar la bienvenida a toda tu gente en mis oraciones. 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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Lunes, 4 de Diciembre 
Dia 2 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y el amor de Dios y exhale 
cualquier preocupación o temor. Respire de nuevo.  Respire de nuevo y lentamente libere esa 
respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
Pausa por un momento. 
 
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
Una Sola Familia 
Estamos viajando hacia la unidad, trabajando, a través de nuestras muchas diferencias y a 
través del diálogo y un sentido de nuestra naturaleza común. 
 
El Papa Francisco es aficionado a la homilía de cierre del Sagrado Pablo VI del Vaticano II, 
donde dijo que para la Iglesia Católica, nadie es un extraño, nadie es bienvenido. ¿Es esto una 
realidad en nuestras parroquias, nuestros lugares de trabajo, nuestras ciudades y nuestros hogares 
en la actualidad? No necesariamente, y esta es la razón por la cual el Papa Francisco nos pide 
que recordemos que todos somos creados a la imagen de Dios, y que todos somos familia, sin 
importar de dónde venimos, qué estado económico tenemos, o cuál es nuestra orientación étnica 
o social puede ser. Cuando recordamos esto, dice, entonces nuestro diálogo conjunto se vuelve 
mucho más rico para nuestros muchos puntos de vista. (Pausa por un momento de silencio). 
 
Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=Ir_aCbi3AzA 
Open My Eyes Lord de Jesse Manibusan y Santiago Fernández 
 
Reflexionar 
¿A quién excluyo de "mi" círculo? (Pausa por un momento de silencio). 
 
Orar 
¡Dios de unidad y amor, ayúdame a ver a todos los que necesito como un reflejo de ti! 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ir_aCbi3AzA


Martes, 5 de Diciembre 
Día 3 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y esperanza de Dios y exhale 
cualquier estrés o ansiedad que tenga en su corazón. Respire de nuevo y lentamente libere esa 
respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
(Pausa por un momento.) 
 
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
Todos Los Niños Amados 
Solo hay una seguridad real: todos somos hijos de Dios. 
 
En el mundo de hoy, turbulento y con problemas, es fácil tomar partido, elegir un campamento, 
hablar en términos de “nosotros” y “ellos.” El Papa Francisco nos urge a no perder de vista la 
llamada y la responsabilidad de nuestro bautismo - ver a todas las personas como hermanos y 
hermanas, perdonar sin contar el costo, ser generosos con lo que tenemos para los que tienen 
menos. ¿Esto encaja con la mayoría de las imágenes que el mundo nos brinda? No, pero eso es lo 
que nos hace discípulos de Cristo. Nos acercamos con la esperanza de la unidad porque es lo que 
se nos pide que hagamos, no porque esté de moda. El Cristianismo, bien practicado, ciertamente 
es contracultural. (Pausa por un momento de silencio). 
 
Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=5n6W1Q-ZeLc 
Pertenecemos a Usted por Trevor Thomson y Victoria Thomson 
 
Reflexionar 
¿Hoy, puedo ver a todos los que conozco como un ser querido? (Pausa por un momento de 
silencio). 
 
Orar 
Dios de unidad y amor, ayúdame a ver con tus ojos y a alcanzar el amor como lo haces tú. 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5n6W1Q-ZeLc


Miércoles, 6 de diciembre 
Día 4 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y alegría de Dios y exhale 
cualquier negatividad. Respire de nuevo y lentamente libere esa respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
Pausa por un momento 
 
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
Somos Todos los Elegidos de Dios 
A veces es fácil olvidar el camino de curación y conversión que el Señor ha hecho con nosotros. 
Necesitamos recapturar esa visión para que podamos celebrar juntos. 
 
Con menos sacerdotes y menos fieles en las bancas, las parroquias se agrupan, se unen, incluso 
se cierran. Al mismo tiempo, la inmigración y las poblaciones cambiantes están trayendo grandes 
cambios a muchas de las parroquias, a quienes les gustó su parroquia como estaba. Pero el Papa 
Francisco dice que debemos ver con los ojos de Jesús: Jesús estaba con nosotros cuando los 
parroquianos originales construyeron la parroquia: y ahora está con nosotros, listo para saludar al 
movimiento del Espíritu junto con nosotros. (Pausa por un momento de silencio). 
 
Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=numWIRxEsOU 
Espíritu Santo, Ven ahora / Santo Espíritu, Ven por Jesse Manibusan y Santiago Fernández 
 
Reflexionar 
¿Mi comunidad es la misma hoy que hace cinco años? (Pausa por un momento de silencio). 
 
Orar 
Dios de unidad y amor, abre mi corazón! 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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https://www.youtube.com/watch?v=numWIRxEsOU


Jueves, 7 de Diciembre 
Dia 5 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y misericordia de Dios y exhale 
frustración o tristeza. Respire de nuevo y lentamente libere esa respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
Pausa por un momento 
 
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
El Amor y La Misericordia de Dios Son Para Todos 
La inclusión es tan importante. La misericordia de Dios no excluye a nadie. Al seguir a Cristo, 
debemos estar abiertos a las necesidades de los demás, especialmente a los que tienen menos. 
 
Todos nosotros éramos recién llegados una vez, en un país o lugar de trabajo, parroquia o 
escuela, tal vez. Y todos hemos estado en situaciones en las que necesitábamos ayuda. Pero 
cuando estamos tranquilos y cómodos, es muy fácil olvidar lo que era ser nuevo o estar 
necesitado. De la misma manera, dice el Papa Francisco, puede ser fácil juzgar a los demás 
mientras se olvida de cómo nosotros mismos hemos experimentado el amor y la misericordia de 
Jesús.  Solo manteniendo fresca esa memoria podemos llegar a todos. (Pausa por un momento de 
silencio). 
 
Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=0irHTawqIyE 
Esta es su Justicia por Craig Colson, Ed Bolduc y Karen Bolduc 
 
Reflexionar 
¿Puedo hacer un gesto hoy con alguien nuevo en mi escuela, lugar de trabajo, mi vecindario o mi 
parroquia? (Pausa por un momento de silencio). 
 
Orar 
Dios de unidad y amor, ayúdame a recordar cuándo era el nuevo o en necesidad, y ayúdame a 
acercarme a los demás con la misericordia que siempre me has demostrado. 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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https://www.youtube.com/watch?v=0irHTawqIyE


Viernes, 8 de Diciembre, Celebración de la Inmaculada Concepción 
Día 6 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y compasión de Dios y exhale 
cualquier negatividad. Respire de nuevo y lentamente libere esa respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
(Pausa por un momento.) 
 
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
Una Cultura de Encuentro 
¿Para poder derribar paredes y construir puentes, que podemos hacer para animar a 
individuales y grupos a compartir las riquezas de sus tradiciones y experiencias? La respuesta 
es construir una cultura de encuentro.  
 
El Papa Francisco es muy claro en que tenemos que crear una ambiente propio para animar el 
crecimiento de la unidad. Empezamos a ampliar nuestro enfoque para aceptar las percepciones e 
impresiones de los demás cuando nos preparamos con la oración y nos abrimos al impulso del 
Espíritu.  
 
Hoy tenemos diversas culturas en varias parroquias que existen una al lado de la otra pero tienen 
dificultad compartiendo metas, sueños, y un espacio físico. Si tomamos en serio la unión, 
entonces nosotros tenemos que ser los que comencemos a construir puentes que promuevan la 
unidad. Las recompensas serán enormes si estamos abiertos al reto.  (Pausa por un momento de 
silencio). 
 
Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=j8Qi6DZHUmE 
Santa Maria del Camino por Angeli 
o 
https://www.youtube.com/watch?v=zuRKMvRlEGU 
Ave Maria por Jesse Manibusan 
 
Reflexionar 
¿Qué hago regularmente para involucrarme con culturas diferentes a las mías? 
(Pausa por un momento de silencio). 
 
Orar 
Dios de unidad y amor, ayúdame a construir puentes!  
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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https://www.youtube.com/watch?v=j8Qi6DZHUmE
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Sábado, 9 de Diciembre 
Dia 7 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y valor de Dios y exhale cualquier 
negatividad. Respire de nuevo y lentamente libere esa respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
Pausa por un momento 
 
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 
 
Reflexión 
En Harmonía Perfecta 
Nos necesitamos los unos a otros; necesitamos tener un encuentro uno con el otro y 
retarnos. Nuestras diferencias y conflictos pueden superarse si hacemos esto bajo la guía del 
Espíritu Santo.  
 
 
El Papa Francisco nos llama a describir nuestra interdependencia, la necesidad profunda del uno 
por el otro. Siempre vamos estar de acuerdo? No. Pero nuestras conversaciones deberían siempre 
ser conversaciones y no debates.  
 
No necesitamos participar en lo que él llama "discusiones teóricas sutiles": lo que tenemos que 
hacer es descubrir cómo el amor de Dios se manifiesta en culturas, idiomas y profesiones de fe 
diferentes a las nuestras. 
 
Entonces comenzaremos a descubrir que bella y expansiva es la visión de Dios, “¡y qué 
maravilloso es compartir esa “Buena Nueva!” 
(Pausa por un momento de silencio). 
 
Canción 
https://www.youtube.com/watch?v=aO6TAHD2Rxs 
Cristo en Mí por Trevor Thomson 
 
Reflexionar 
¿Qué puedo aprender hoy sobre cómo otra fe expresa su amor de Dios? (Pausa por un momento 
de silencio).  
 
Orar 
Dios de unidad y amor, dame el don de aprender algo nuevo de todos los que conocemos. 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
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https://www.youtube.com/watch?v=aO6TAHD2Rxs


Domingo, 10 de Diciembre 
Día 8 
 
Llamada a la Oración 
Respire profundamente y exhale lentamente. Respire en la paz y paciencia de Dios y exhale 
estrés o cualquier negatividad. Respire de nuevo y lentamente libere esa respiración. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
(Pausa por un momento.) 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén  
 
Reflexión 
Caminando Juntos Hacia Delante 
Que necesitamos hacer? Rezar los unos por los otros. Esto de muy importante: Oración y 
segundo hacerlo juntos. Vamos entonces a hacer el bien los unos a los otros. 
 
El Papa Francisco dice que las diferencias entre doctrinas se pueden dejar para los teólogos. 
Mientras tanto, hay mucho trabajo para las personas de Dios por hacer. Primero y más 
importante, El Papa Francisco dice, nosotros debemos orar juntos. Entonces nosotros debemos 
hallar formas para trabajar juntos, usando todos nuestros diferentes talentos en una causa común. 
El cuidado por los pobres, inmigrantes y refugiados. En cualquier lugar y todo aquel que en 
medio de los hijos de Dios sean ignorados o abandonados. Esto mismo nos ayudará a unir y 
construir una comunidad y tal vez nos ayudará a ver a Cristo revelado en lugares en los cuales 
nunca imaginariamos! (Pausa para un momento de silencio). 
 
Cancion 
https://www.youtube.com/watch? v=b3NelRb1LY4 
Dios de Justicia (nosotros debemos ir) por Tim Hughes HD 
 
Reflexionar 
¿Qué hago regularmente para involucrarme con culturas diferentes a las mías? (Pausa por un 
momento de silencio). 
 
Orar 
Dios de unión y amor, expande mi visión para verte en todo lugar, en cada persona, siempre! 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
 
Música Opcional y Video para Reflexionar 
https://www.youtube.com/watch? v=0lNJviuYUEQ 
ICE Hielo by La Santa Cecilia 
Lyrics in English:https://www.musixmatch.com/ lyrics/La-Santa-Cecilia/Ice- 
el-Hielo-Full-Version/ translation/english 
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Lunes, 11 de Diciembre 
Día 9 
 
Llamado a la Oración 
Toma aire profundamente y exhala lentamente. Respira en la paz y unión de Dios. Deja salir 
cualquier cosa que te impida estar en tu mejor estado contigo y mejor persona para los demás. 
Toma aire profundamente y lentamente deja salir el aire. 
 
Quédese quieto y sepa que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. 
Pausa por un momento 
 
En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo 
 
Reflexión 
El Camino hacia la empatía 
Ven a mi casa, entra en mi corazón. Mi corazón te recibe y quiere escucharte. 
 
Más allá de cualquier entendimiento, más allá de aceptación, más allá de compasión, dice el Papa 
Francisco radican las cualidades más importantes de la empatía. Esto es cuando verdaderamente 
caminamos en los zapatos del otro y verdaderamente vemos Dios manifestado o revelado en los 
demás. Es un llamado para escuchar no solo con nuestros oídos. Esto significa escuchar con 
nuestros corazones. Sin esta actitud receptiva, la unidad es imposible. Con esto, las personas de 
Dios pueden hacer maravillas. Nuestra meta como bautizados es siempre compartir el mensaje 
del amor de Dios. El Papa Francisco siempre nos proporciona muchas formas para construir la 
confianza y el amor que necesitamos para ejercer nuestro trabajo. Vamos a comenzar, en unión y 
amistad, con la certeza que la presencia de Dios puede vernos! (Pausa por un momento de 
silencio). 
  
Canción 
https://www.youtube.com/watch? v=Spo7pIMApnc 
Para Amar Como Tu por Santiago Fernández and Jesse Manibusan 
o 
https://www.youtube.com/watch? v=VFXAmB_Iq7k 
The Summons por John L Bell 
  
Reflexionar 
¿Como puedo escuchar mejor a los demás con mi corazón? (Pausa por un momento de silencio). 
 
Orar 
Dios de amor y unidad, lléname con tu vida para que yo pueda compartirla siempre! 
Reza con tu tarjeta de oración o ve a la página 3. 
 
Traducción de Sara Jaramillo. 
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