Nihil obstat : G. Pelletier, Paris, 12/05/2014

Dios mío, haz la unidad de las mentes en la verdad
y la unión de los corazones en la Caridad. Amen.
Hoy, en la esperanza y la oración, estamos a la espera del
reconocimiento por parte de la Iglesia de la
Santidad del Padre Pernet que dedicó su vida
por el bienestar de las familias. Es por eso
que, por su intercesión, estamos orando para
que pueda otorgar a a Jacki Gallant, de 12 años,
una recuperación completa de los efectos de
un coágulo de sangre en el cerebro.
Concede que seamos animados por la misma pasión a trabajar
para su gloria y para el bien de los pobres y pequeños.con los
que tienen hambre y sed de justicia y de paz.
O, Dios, en tu amor por toda la humanidad, que
llenó el corazón de Padre Esteban Pernet con el
ardiente deseo de establecer tu Reino entre los
pobres, los trabajadores y sus familias. Que lo
inspiró para fundar la Congregación de las
Hermanitas de la Asunción.

NOVENA PARA PEDIR LA INTERCESSION DEL
PADRE ESTEBAN PERNET, FUNDADOR DE LAS
HERMANITAS DE LA ASUNCIÓN
PRIMER DÍA : JESÚS NOS DICE: «Venid a mí, tod@s los que estáis
cansados y agobiados.» Mt. 11, 28
«No se por qué esta pobre gente me contaba sus penas y sus
miserias. Las mujeres de “L’Enclos Rey” sobre todo, me mostraban
una gran confianza. Fue allí que vi miserias que apenas conocía de
nombre.» Padre Pernet
SEGUNDO DÍA : JESÚS Y LOS DISCÍPULOS DE EMMAÜS:
«Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba
con ellos.» Lc. 24, 5
«Vayamos a Dios a través de todo lo que encontremos en nuestro
camino.» Padre Pernet
TERCER DÍA: «Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, baja deprisa.
Hoy tengo que albergarme en tu casa.» Lc. 19, 5
«Dios tiene una debilidad por el hombre. No puede, por así decir, vivir
sin visitarlo, sin manifestarse a él, sin estar con él.» Padre Pernet
CUARTO DÍA : JESÚS A UNA ENFERMA: «Hija mía, tu fe te ha salvado,
vete en paz; quedas curada de tu enfermedad.» Mc. 5, 34
«No os asustéis si sois débiles, si quedáis reducidas a la más extrema
pobreza, tened solo una gran fe.» Padre Pernet
QUINTO DÍA : JESÚS A LA SAMARITANA:
«¡Si conocieras el don de Dios! » Jn. 4, 10
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GLORIA AL PADRE, y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos. Amén.
DIOS TE SALVE, MARIA. Llena eres de gracia:
El Seńor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres.
Y bendito es el fruto de tu vientre: Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
PADRE NUESTRO, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Amén.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA...
CADA DÍA LA ORACIÓN EN LA CUBIERTA JUNTO CON EL
SEXTO DÍA : JESÚS NOS DICE: «Ahora, lloráis, pero os volveré a ver y
vuestro corazón se regocijará, y nadie podrá quitaros vuestra alegría.»
Jn. 16, 22
«Hay una dicha muy grande en vivir la vida de Jesucristo y en llegar a
ser otros Jesucristo.» Padre Pernet
SÉPTIMO DÍA : JESÚS RUEGA A SU PADRE
«He dado a conocer tu nombre a los hombres… Eran tuyos, tú me los
diste y han guardado fielmente tu Palabra.» Jn. 17, 6
«Comprometeos a llegar a ser hijos de Dios, hermanos de Jesús, a
amaros mutuamente bajo la acción del Espíritu Santo y a ser hombres
de salvación.» Padre Pernet a la Fraternidad
OCTAVO DÍA: «Vosotros orad así: Padre nuestro, sea santificado tu
nombre, venga a nosotros tu Reino.» Lc. 11, 2
«Nuestra divisa es y será: « Adveniat Regnum tuum»,
«Venga a nosotros tu Reino.» Padre Pernet
NOVENO DÍA:
« Su Madre dijo a los criados: haced todo lo que El os diga. » Jn. 2, 5
«¿Quién más que María fue una mujer de fe? ¿Quién más que María
fue una mujer de inquebrantable esperanza? ¿Qué corazón, después
del de Nuestro Señor, amó más a Dios y a los hombres?» Padre Pernet

Dios quiere que vayamos a Él como El viene a nosotros, por el
corazón, por el amor.» Padre Pernet

