
 
 

NOVENA  A 
“NUESTRO PADRE 

CELESTIAL” 
9 HORAS DIARIAS DE ORACIÓN DEL “PADRE 

NUESTRO…” DURANTE 9 DÍAS. 

 

 

 

 

 

 

Inspiración recibida del Señor durante la celebración 

dominical del 29º Domingo del Tiempo Ordinario, A: 

22/10/2017 a las 9h00 en la Parroquia: Sta. María de la 

Esperanza (Madrid/España). Día de la Primera Fiesta de 

San Juan Pablo II: el Papa de la familia.   

Ephrem TSHIBAMFUMU TIABAKWENO 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

Importante: No se trata de un mensaje ni una 

inspiración recibida para un grupo en concreto, sino 

un mensaje e inspiración recibida personalmente del 

Señor, pero que puede ser de utilidad espiritual para 

quien quiera servirse de ella, como un bien espiritual.  

 

 

“La palabra de Dios, fuente inagotable de vida”   

(San Efrén) 



 
 

Recomendaciones: 

 

- Se tiene que rezar justo en cada hora. En un total 

de 9 horas diarias, durante 9 días. 

- Empezar justo al inicio de cada hora. 

- Meditar los textos de la Escritura correspondientes 

al contenido de cada hora. 

- No se recomiendo saltar una sola hora. Tienen que 

ser 9 horas seguidas del día y 9 días seguidos.  

 

Las gracias que se alcanzan: 

Orando con fe y confianza, podemos alcanzar las 

nueve gracias especiales que corresponden al 

contenido de la oración del “Padre Nuestro,” tal 

y como nos enseñó Él mismo, Nuestro Señor 

Jesucristo:  

Mateo 6, 9-13:   Padre nuestro que estás en el 

cielo, santificado 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; perdona nuestras ofensas, como 

también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 

líbranos del mal. Amén. 



 
 

1º. HORA PRIMERA: “Padre Nuestro que 

estás en el Cielo.” 

 

Meditación: Juan 20, 17. 

Jesús le dice: “que todavía no he subido a mi 

Padre. Pero, anda, ve a mis hermanos y diles: 

“subo  al Padre mío y Padre vuestro, al Dios 

mío y Dios vuestro.” 

 

Gracia que se pide:  

Dios, Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de Saberme hijo tuyo y de dejarme 

amar por ti.  

 

Oración:  

Padre nuestro que estás en el cielo (breve 

silencio…), santificado 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; perdona nuestras ofensas, como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 

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

Amén. 



 
 

2º. HORA SEGUNDA: “santificado sea tu 

Nombre.” 

 

Meditación: Josué 3,5. 

Josué ordeno al pueblo: “Purificaos, porque 

mañana el Señor obrará prodigios en medio de 
vosotros.” 

 

Gracia que se pide:  

Dios, Padre Todo Poderoso y Eterno, Concédeme 

la gracia de crecer en el Santo temor de tu 

Nombre desde la pureza de mi propia vida.  

 

Oración:  

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 

tu Nombre (breve silencio…); venga a nosotros 

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 la tentación, y líbranos del mal. Amén. 



 
 

3º. HORA TERCERA: “venga a nosotros tu 

Reino.” 

 

Meditación: Lc. 17,20-21. 

Los fariseos le preguntaron: “¿cuándo va a llegar 

el Reino de Dios?” Él les contestó: “El Reino de 

Dios no viene aparatosamente, ni dirán: “está 

aquí” o “está allí”, porque, mirad, el Reino de 
Dios está en medio de vosotros”.  

   

Gracia que se pide:  

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de vivir siempre en vela, esperando y 

confiando en ti.  

 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 

tu Nombre; venga a nosotros tu Reino (breve 

silencio…); 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 la tentación, y líbranos del mal. Amén. 



 
 

4º. HORA CUARTA: “hágase tu voluntad en la 

tierra como en el cielo.” 

Meditación: 1Juan 3,21-22. 

“Queridos hermanos, si el corazón no nos 

condena, tenemos plena confianza delante de 

Dios, y recibimos todo lo que le pedimos porque 

obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que 

le agrada.” 

 

Gracia que se pide: 

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de vivir como verdadero hijo tuyo, 

siendo siempre obediente a tu Divina 

Voluntad.  

 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea 

tu Nombre; venga a nosotros tu Reino; hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo (breve 

silencio…). Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 

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



 
 

5º. HORA QUINTA: “Danos hoy nuestro pan 

de cada día.” 
 

Meditación: Hebreos 4,16. 

“Por lo tanto, acerquémonos con confianza al 

trono de la gracia para que alcancemos 

misericordia, y encontremos gracia para un 

auxilio oportuno.” 

 

Gracia que se pide: 

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de conseguir los bienes tanto 

materiales como espirituales que necesito, para 

vivir dignamente, y que todo sea para mayor 

gloria tuya y el bien de mi alma. 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 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 (breve silencio…); 

perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 

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

 



 
 

6º. HORA SEXTA: “perdona nuestras ofensas.” 

 

Meditación: 1Jn 1,7-9. 

“Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos 

y la verdad no está en nosotros. Pero, si 

confesamos nuestros pecados, Él, que Es Fiel y 
Justo, nos limpiará de toda injusticia.”  

 

Gracias que se pide: 

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de reconocer que soy pecador y 

abrirme a tu misericordia.  

 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 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; perdona nuestras 

ofensas (breve silencio…), como también 

nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 

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

Amén. 



 
 

7º. HORA SEPTIMA: “como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden.” 

 

Meditación: Efesios 4,31-32. 
 

“Desterrad de vosotros la amargura, la ira, los 

enfados e insultos y toda maldad. Sed buenos, 

compasivos, perdonaos unos a otros como Dios 

os perdonó en Cristo.” 
 

Gracias que se pide: 

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de gozar en las injustas privaciones, 

de perdonar, amar y hacer siempre el bien a 

los que nos odian.  
 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 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; perdona nuestras 

ofensas, como también nosotros perdonamos a 

los que nos ofenden (breve silencio…); no nos 

dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén. 



 
 

8º. HORA OCTAVA: “no nos dejes caer en la 

tentación.” 

Meditación: Mc. 14, 38. 

“Velad y orad para no caer en tentación; el 

Espíritu está pronto, pero la carne es débil.” 

 

Gracias que se pide: 

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de dejarme guiar por la fuerza del 

Espíritu santo y por la Santísima Virgen 

María, para que me ayuden a ganar la batalla 

contra los engaños del maligno.  

 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 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; perdona nuestras 

ofensas, como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la 

tentación (breve silencio…), y líbranos del mal. 

Amén. 



 
 

9º. HORA NOVENA: “y líbranos del mal.”   

 

Meditación: Salmo 32,7. 

“Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me 

rodeas de cantos de liberación.”  

                                    

Gracias que se pide: 

Dios Padre Todo Poderoso y Eterno, concédeme 

la gracia de tener el Sagrado Corazón de Jesús 

y el Inmaculado Corazón de María como mi 

“Refugio Seguro,” contra todo mal.  

 

Oración: 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado 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; perdona nuestras 

ofensas, como también nosotros perdonamos a los 

que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal (breve silencio…). Amén. 

 



 
 

 

 

ORACION FINAL (NOVENO DÍA, 

DESPUES DE LA HORA NOVENA) 

 

- Ave  

- Gloria 

- Oremos: Dios Padre Todo Poderoso y 

Eterno, ayúdanos a buscar siempre los 

bienes del Cielo, concédenos todo lo que te 

pedimos con confianza, y ayúdanos a 

glorificarte en nuestra vida. Por Jesucristo 

nuestro Señor. Amén.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(MENSAJE DE LA REINA DE LA PAZ, 25 de julio del 2016) 

“¡Queridos hijos! Los miro y los veo perdidos, y no tienen oración 

ni alegría en el corazón. Hijitos, regresen a la oración y pongan 

a Dios en el primer lugar y no al hombre. No pierdan la esperanza 

que les traigo. Hijitos, que este tiempo sea para ustedes, buscar 

cada día más a Dios en el silencio de su corazón y oren, oren, oren 

hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. 

¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”                                                                    


