
 

¡Que Dios rápidamente nos ayude a  

construir nuestra iglesia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Óscar Arnulfo Romero, pray for us! 

 

Saint Oscar Romero Catholic Community 

Eastvale, CA 

Novena a 

San Óscar Arnulfo Romero 



ACTO DE AMOR A DIOS. 

Creo fiel y verdaderamente en el Misterio de la Santísima 

Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas        

distintas y un solo Dios verdadero, en quien confío 

firmísimamente conseguir perfección del dolor que tengo 

de haber ofendido a su majestad Santísima, intercediendo 

los méritos de mi Señor Jesucristo, los de su Santísima      

Madre y los de mi glorioso abogado el beato Oscar Romero; 

suplicando al Señor conserve en mí siempre esta fe viva, 

me dé el perdón de mis culpas, el remedio de mis          

necesidades, y lo que pido en esta Novena, siendo para 

honra suya y bien de mi alma; si no, viva obediente en su 

santa voluntad, como cosa que más me conviene. Amen. 

 

ORACIÓN PREPARATORIA PARA TODOS LOS DÍAS 

Glorioso Beato Oscar Romero, a ti acudimos, llenos de         

confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos hacia a 

ti con una especial devoción y sabemos que nuestras         

suplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, 

que tan amado eres de Él, se las presentas. Tu caridad,        

reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda 

miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y 

necesidad, si ello ha de ser provechoso para nuestra alma. 

Mira, pues, nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y 

necesidades, nuestros buenos deseos, y ayúdanos a que 

aseguremos cada día más nuestra eterna salvación con la 

práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. 

Y, en particular, te pedimos que nos alcancen de Dios la 

gracia especial que, por esta devota novena, esperamos 

confiadamente conseguir. Así sea. 

 

 

DÍA OCTAVO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquella devoción tan piadosa que tu obispo mártir Os-

car Romero profesó siempre a la Santísima Virgen, te supli-

co ardientemente que además de la gracia particular de es-

ta novena, me concedas el portarme, siempre yen todo, co-

mo hijo amante tuyo, a fin de merecer un día la dicha de 

ser presentado por Ella ante tu tribunal, para gozar por 

siempre en el Cielo de tu compañía. Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

DIA NOVENO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquel acendrado amor que tu obispo martir Oscar 

Romero profesó a la Divina Eucaristia, ya como Manjar de 

su alma en sus Misas y Comuniones, ya como solaz 

de su espfritu en sus fervorosas adoraciones ante el Sa-

grado Tabernaculo, te pido encarecidamente que ademas 

de la gracia particular de esta novena, hagas que crezca en 

mi mas y mas la devoción al Santisimo Sacramento, y cada 

dia prepare mejor mi corazón para recibirlo con el maximo 

fruto. Asi sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

  

 



DÍA SEXTO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquel amor al trabajo que caracterizó a tu obispo mártir 

Oscar Romero en todas sus ocupaciones, por ordinarias y 

agobiadoras que fuesen, te suplico humildemente Señor, 

que además de la gracia particular de esta novena, me 

otorgues un gran espíritu de fe, para ver en el 

aprovechamiento del tiempo presente el medio más eficaz 

de procurar la gloria de Dios, la salvación de las almas y mi 

propia santificación. Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

DÍA SÉPTIMO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquella constancia y fortaleza admirable con que tu 

obispo mártir Oscar Romero sobrellevó, primero en los 

demás y luego en su propio cuerpo, el horrible desprecio 

de los suyos, unido esto al dolor de la soledad e impotencia 

para remediar tanto mal como le rodeaba, te ruego hu-

mildemente que además de la gracia particular de esta no-

vena, me concedas que acepte siempre con la vista puesta 

en ti Dios mío todas las penas y contrariedades de la vida. 

Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

 

ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DÍAS 

Dios Padre de todos los hombres, que nos diste en tu 

Obispo Mártir Oscar Romero, a un Pastor fiel y celoso,       

ferviente amante de tu Iglesia y en ella de modo especial, 

de los pobres y de los más necesitados, concédenos te 

pedimos, que nosotros sepamos vivir acorde al Evangelio. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 

 

 

 

 

DÍA PRIMERO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquella generosidad con que tu obispo Oscar Romero 

respondía al llamamiento divino, viendo siempre y en todo 

con fe viva la voluntad de Dios, te pido encarecidamente 

que además de la gracia particular de esta Novena, me  

concedas el ser siempre fiel a tus deseos con una prontitud 

y generosidad semejante a la suya, a fin de que la fe       

recibida en el Bautismo crezca y se desarrolle sin cesar en 

mi alma. Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 



 DÍA SEGUNDO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Oh Señor, que siempre escuchas los suplicas de tus santos, 

nos dirigimos hoy a Ti, por intermedio del Glorioso Mártir 

Oscar Romero para pedirte con fe y confianza por todas las 

necesidades de Nuestra Madre la Iglesia Católica, a fin de 

que se afiance cada vez más en ella el cumplimiento de tu 

voluntad. También Señor te pedimos por los enfermos que 

invocaren con fe el nombre de tu glorioso mártir Oscar 

Romero. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

 

DÍA TERCERO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquella esperanza inquebrantable que sostuvo a tu 

obispo mártir Oscar Romero durante toda su vida,           

confiando ciegamente en tu providencia paternal, te          

suplico humildemente que además de la gracia particular 

de esta novena, me concedas no desfallecer jamás en las 

adversidades de la vida, sino antes bien, animado con la  

esperanza del Cielo, vivir siempre confiado en tu amor  

misericordioso. Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

 DÍA CUARTO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquella caridad abrasadora que sintió tu obispo mártir 

Oscar Romero hacia los pobres necesitados, te ruego me 

concedas la gracia particular de esta novena, de que mi       

corazón se inflame más y más cada día en aquel amor 

divino en que tú te abrasas y en el que tanto anhelas ver  

inflamados a todos los hombres. Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

 

DÍA QUINTO 

Comenzar con la oración preparatoria para todos los días. 

 

Por aquel celo inextinguible que devoró el alma de tu 

obispo mártir Oscar Romero en pro del bien espiritual y 

temporal de su amada grey, llegando hasta el extremo de 

dar su vida por ellos, te ruego humildemente que además 

de la gracia particular de esta novena, me concedas que me 

ocupe más de mis intereses espirituales y de la salvación 

de los demás. Así sea. 

 

Petición... Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Terminar con la 

oración final para todos los días. 

 

 

 

 


