
Hermanitas de la Asunción 
Novena de 9 días para solicitar la 
Intercesión del P. Stephen Pernet, fundador 

 
(Todos los días reza la oración inicial junto con el Padre Nuestro, Ave María y Gloria...) 

 

ORACIÓN 

Oh Dios, en tu amor por toda la humanidad, llenaste el corazón del Padre Stephen Pernet 

con el ardiente deseo de establecer tu reino entre los pobres, los trabajadores y sus familias.  

Le inspiraste a fundar la Congregación de las Hermanitas de la Asunción.  

 

Concédenos que nos anime la misma pasión de trabajar por Tu Gloria y por el 

bien de los pobres y los pequeños.   

Hoy, en esperanza y oración, esperamos el reconocimiento por parte de la 

Iglesia de la santidad del Padre Pernet que dedicó su vida al bienestar de las 

familias.  Por eso, por intercesión del Padre Pernet, te rogamos que le des a 

Yolanda una recuperación completa de Covid-19 y la mantengas libre de 

coágulos de sangre en el pulmón. 

Dios mío, une todas las mentes en la verdad y todos los corazones en la caridad. 

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

PADRE NUESTRO que estás en el cielo, santo sea tu nombre.  Venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día y 

perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  Y no nos 

dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.  Amén. 

SALVE MARÍA, llena de gracia, el Señor está contigo.  Bendita tú eres entre 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. 

GLORIA al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.  Como fue en el principio, es ahora y siempre 

será, mundo sin fin.  Amén. 

 

DÍA 1: Jesús nos dice: Venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados. Mt 11:28 

No sé por qué estos pobres me han contado sus penas y desgracias.  Las mujeres del barrio 

'Enclos Rey' en particular mostraron gran confianza en mí.  Fue allí donde vi las dificultades 

que apenas sabía nombrar'. (P. Pernet) 

 
DÍA 2: Jesús se une a los discípulos en el camino a Emaús:  Mientras hablaban y 

discutían juntos, el mismo Jesús se acercó y se fue con ellos. Lucas 24:13 

"Vayamos a Dios por todo lo que encontremos en el camino. (P. Pernet) 



DÍA 3: Jesús levantó la vista y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque hoy debo 

quedarme en tu casa. Lucas 19:5 

"Dios tiene una debilidad por los seres humanos. No puede, por así decirlo, vivir sin 

visitarlos, sin mostrarse a ellos, sin estar con ellos. (P. Pernet) 

 

DÍA 4: Jesús a una persona que estaba enferma: Hija, tu fe te ha hecho bien; ve en paz y 

sé curada de tu enfermedad. Marcos 5:34 

"No temas si eres débil, si estás reducida a la más extrema pobreza, ten mucha fe.             

(P. Pernet) 

 

DÍA 5: Jesús a la mujer samaritana:  Si conocieras el don de Dios. Juan 4:10 

"Dios desea que vayamos a Él como Él viene a nosotros, por el corazón, por amor,"            

(P. Pernet) 

 

DÍA 6: Jesús nos dice:  Ahora también tenéis pena, pero os veré de nuevo y vuestros 

corazones se regocijarán, y nadie os quitará vuestra alegría.  Juan 16:22 

"Hay una gran felicidad en vivir la vida de Jesucristo y en convertirnos en otro Jesucristo.    

(P. Pernet) 

 

DÍA 7: Jesús reza al Padre, he dado a conocer tu nombre.  Eran tuyos y me los diste, y 

han cumplido tu palabra.  Juan 17:6 

"Os exhorto a que os convirtáis en hijos de Dios, a que os améis los unos a los otros bajo la 

acción del Espíritu Santo y a que seáis hombres de salvación. (P. Pernet) 

 

DÍA 8: Jesús nos enseña:  Rezar entonces así: Padre nuestro, que tu nombre sea 

sagrado, que venga tu reino.  Mateo 6:10 

"Nuestro lema es y permanecerá:  Adveniat Regnum tuum - Que venga tu reino".  (P. Pernet) 

 

DÍA 9: En la fiesta de bodas de Caná, su madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que os 

diga". Juan 2:5 

¿Quién, más que María, fue una mujer de fe? ¿Quién más que María era una mujer de 

esperanza inquebrantable? ¿Qué corazón, después del de Nuestro Señor, amaba más a 

Dios y a la gente? (P. Pernet) 


