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Un Padrenuestro, Avemaría 
y Gloria.  

Se puede concluir con esta 
oración atribuida a San 
Francisco Javier: 

 

ORACIÓN  

Eterno Dios, Criador de todas 
las cosas: acordaos qué Vos 
criasteis las almas de los in-
fieles haciéndolas a vuestra 
imagen y semejanza. 

Mirad, Señor, como en opro-
bio vuestro se llenan de ellas 
los infiernos. Acordaos, Pa-
dre celestial, de vuestro Hijo 
Jesucristo, que derramando 
tan liberalmente su sangre, 
padeció por ellas. No permit-
áis que sea vuestro Hijo por 
más tiempo menospreciado 
de los infieles, antes aplacado 
con los ruegos y oraciones de 
vuestros escogidos los Santos 
y de la Iglesia, Esposa ben-
ditísima de vuestro mismo 
Hijo, acordaos de vuestra mi-
sericordia, y olvidando su 
idolatría e infidelidad, haced 

que ellos conozcan también 
al que enviasteis, Jesucristo, 
Hijo vuestro, que es salud,  
vida y resurrección nuestra, 
por el cual somos libres y nos 
salvamos; a quien sea dada la 
gloria por infinitos siglos de 
los siglos. Amén. 

 

Oración. Oh Dios, que quisis-
te agregar a tu Iglesia las na-
ciones de las Indias por la 
predicación y por los mila-
gros de San Francisco Javier: 
concédenos que, pues vene-
ramos la gloria de sus insig-
nes merecimientos, imitemos, 
también los ejemplos de sus 
heroicas virtudes. Por nuestro 
Señor Jesucristo, que vive y 
reina contigo por los siglos 
de los siglos. Amén 
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Novena de la Gracia  
 en  honor de S. Francisco  

Javier, apóstol de las Indias 

1506-1552 

� Jesuita 
� Festividad: 3 de diciembre 
� Fecha canonización: 1602 
� ,acionalidad: española 
� Patrón: misiones, misione-

ros, parroquias, epidemias, 
propagación de la fe, de los 
jesuitas, contra la peste, 
contra el granizo, ,avarra, 
Portugal, Bolonia, Cremo-
na, Goa, Macao, Pamplona, 
Parma, Plasencia. 

Días de la novena completados: 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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ORIGE� DE ESTA DEVOCIÓ� 

Con ocasión de adornar un 
altar en ,ápoles para una 
fiesta de la Inmaculada Con-
cepción en 1633, cayó desde 
los andamios un martillo de 
dos libras de peso que hirió 
mortalmente al Padre Marce-
lo Mastrilli, de la Compañía 
de Jesús, destrozándole la 
sien derecha. De día en día 
llego a agravarse tanto su 
enfermedad, que iban a darle 
ya la Extremaunción, pues 
era imposible administrarle 
el Viático, por no poder el 
enfermo ni tomar una gota de 
agua. Pero cuando estaban 
pensando en esto, he aquí 
que el P. Mastrilli se levanta 
sano y bueno... La herida 
había desaparecido, la cica-
triz no se notaba, el Padre se 
sentía restablecido de repen-
te. Bien temprano celebró su 
misa y dio la comunión a 
muchas personas que concu-
rrieron a ver este prodigio. 

Subió en seguida al púlpito, y 
por su propia voz explicó al 
pueblo de ,ápoles el secreto. 

Viéndose herido y sin espe-
ranza de vida, había hecho 
voto en honor de San Fran-
cisco Javier de ir a las Mi-
siones de Indias, si le con-
cedía la salud. La noche 
última se le había aparecido 
el Santo animándole a cum-
plir su voto y recibir el mar-
tirio en el Japón (como así 
sucedió). El P. Mastrilli 
prometió la especial ayuda 
del santo a cuantos le invo-
quen y también recomendó 
hacerle una novena. 

Más tarde, el P. Alejandro 
Filipucci, también curado 
por el santo en 1658, compu-
so la novena y fijó como fe-
cha para su realización del 4 
al 12 de marzo (aniversario 
de su canonización), aunque 
puede hacerse en cualquier 
época del año. Desde enton-
ces esta devoción se ha di-
vulgado rápidamente por to-
das partes. Se la conoce con 
el nombre de ,ovena de la 
Gracia "por su grande y 
comprobada eficacia en las 
necesidades de la vida pre-
sente" (S. Pío X). 

�OVE�A DE LA GRACIA 

Por la señal, etc. 

Señor mío Jesucristo, etc. 

 

ORACIÓN PARA  
TODOS  LOS DÍAS 

Amabilísimo y amantísimo 
Santo: adoro con vos humil-
demente a la Divina Majestad 
y le doy gracias por los sin-
gulares dones de gracia que 
os concedió en vida y por la 
gloria de que ya gozáis. Os 
suplico con todo el afecto de 
mi alma, me consigáis por 
vuestra  poderosa  interce-
sión, la  gracia importantísi-
ma de vivir y morir santa-
mente. Os pido también me 
alcancéis la gracia especial 
que pido en esta novena... 
(aquí se piden las gracias es-
pirituales y temporales que 
se desean). Y si lo que pido 
no conviene a mayor gloria 
de Dios y bien de mi alma, 
quiero alcanzar lo que para 
eso fuere más conveniente. 
Amén. 

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


