
 

 

 

 
Nuestro SÍNODO 2023 está centrado en la Eucaristía, cumbre de nuestra oración 
Cristiana. En la Presencia Real de Cristo, nos nutrimos y fortalecemos como Iglesia, 
Cuerpo de Cristo, para ser UNA, SANTA, CATÓLICA y APOSTÓLICA. Con esto en 
mente, invocamos el poder del Espíritu Santo para guiar nuestro Sínodo diocesano 
al rezar una Novena como una sola diócesis. 
 
Una novena es una devoción antigua que consiste en 9 días de oración en 

preparación para un día de fiesta o intención específica. La primera novena 

ocurrió en los días entre la Ascensión del Señor y el Pentecostés cuando los 

discípulos y la Santísima Virgen María oraron en el aposento esperando la venida 

del Espíritu Santo. 

Siguiendo su ejemplo, todos los fieles de la Diócesis de San José están invitados a 
unirse en una novena diocesana para orar por el Sínodo e invocar la presencia del 
Espíritu Santo y el Señor en preparación para la Asamblea General del Sínodo que 
se llevará a cabo los finales de enero de 2023. 
 
La Novena Diocesana para nuestro Sínodo ocurrirá en nueve domingos 
consecutivos.  Comenzará este segundo domingo de Adviento, 4 de diciembre 
de 2022, y concluirá el 29 de enero de 2023. 
 
Juntos rezamos la novena dentro de la celebración dominical para centrarnos en la 
Presencia Real del Señor en este año de Avivamiento Eucarístico. 
 
(La oración de la Novena se reza después de la Oración Después de la Comunión y 
antes de la Bendición Final). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Primer Domingo (4 de diciembre de 2022) 
 

Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por nuestro Obispo, nuestros Delegados  
Sinodales y nuestra Comisión de Planificación del Sínodo, 
para que el Espíritu Santo les conceda la sabiduría y el conocimiento que 
necesitan para guiar un proceso sinodal significativo y exitoso, 
CULTIVANDO LÍDERES 
para nuestra Iglesia local de San José. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 

 
 
 
  



 

 

Segundo Domingo (11 de diciembre de 2022) 
 

Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por la sanación de todas las víctimas de 
conducta sexual inapropiada por parte del clero, 
por la reconciliación de la desconfianza hacia la Iglesia, 
y por la unidad a pesar de un mundo cada vez más secularizado y 
polarizado para que el Espíritu Santo renueve los corazones 
de aquellos cuya creencia se ha vuelto incierta, 
cuya confianza se ha perdido, y cuya fe ha sido abandonada, 
para que la Iglesia ENCUENTRE Y ACOJA A TODOS. 
 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 



 

 

Tercer Domingo (18 de diciembre de 2022) 
 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por el clero de nuestra diócesis, 
Por los consagrados 
y por un aumento de vocaciones en nuestra Iglesia local 
para que el Espíritu Santo guíe a todos los padres a 
motivar a sus hijos al servicio de la Iglesia 
e INSPIRAR Y FORMAR DISCÍPULOS para 
seguir las pasos del Buen Pastor. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Cuarto Domingo (25 de diciembre de 2022) 
 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por nuestras escuelas católicas 
y programas parroquiales de educación religiosa, 
para que el Espíritu Santo restaure los corazones y la fe de los fieles 
en la celebración de los Sacramentos 
y encuentren un significado mayor en sus vidas 
mientras participan en una EDUCACIÓN CATÓLICA PRÓSPERA 
en nuestras PARROQUIAS Y ESCUELAS. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Quinto Domingo (1 de enero de 2022) 

 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 
 
Oramos por la sabiduría para poder enfrentar los desafíos financieros 
que la mayoría de nuestras parroquias y escuelas están enfrentando 
lo cual está resultando en una la falta de personal en nuestros ministerios, 
que el Espíritu Santo suscite en el corazón de nuestros fieles 
el deseo de compartir las bendiciones que reciben en un espíritu de  
generosidad y caridad mientras desarrollamos PROGRAMAS Y 
MINISTERIOS INNOVADORES para apoyar al Pueblo de Dios. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 



 

 

Sexto Domingo (8 de enero de 2022) 
 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por nuestro ministerio de JÓVENES, ADULTOS 
JÓVENES Y FAMILIAS y por todas las personas de buena voluntad 
para que el Espíritu Santo nos conceda la valentía 
para servir a los que están bajo nuestro cuidado 
con el amor y la compasión del Buen Pastor. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 
  



 

 

Séptimo Domingo (15 de enero de 2022) 
 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por un espíritu de colaboración entre nuestras 
Parroquias, Escuelas y Ministerios, 
que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y mentes 
para comprender la importancia de trabajar juntos y 
REIMAGINAR NUESTRA ESTRUCTURA LOCAL como el Cuerpo de Cristo. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Octavo Domingo (22 de enero de 2022) 
 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por la renovación de corazones, mentes y  
Espíritus en la Presencia Real de Jesucristo dentro de la Eucaristía,  
para que el Espíritu Santo reavive nuestra devoción profunda 
al participar de manera consciente y activa 
en la celebración de la Eucaristía 
para REVIGORIZAR LA MISA Y EL CULTO 
en toda la diócesis para mayor gloria de Dios. 

 
Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Noveno Domingo (29 de enero de 2022) 
 
Dios Padre Nuestro, 
con confianza en tu amor y tu misericordia 
encomendamos nuestro Sínodo en tus manos. 
Acompáñanos y guía nuestro proceso sinodal 
con la gracia de tu Espíritu Santo. 
Concédenos la sabiduría y el valor para responder de nuevas maneras 
a los desafíos que enfrentamos y a las necesidades de nuestros hermanos y 
hermanas, 
para que podamos acercarnos cada vez más a Jesús tu Hijo, 
en cuyo Cuerpo la Iglesia, nos ha llamado a estar. 

 
Oramos específicamente por nuestro proceso sinodal 
que llevamos en un camino juntos con Cristo, 
como UNA Iglesia, SANTA, CATÓLICA y APOSTÓLICA 
para que el Espíritu Santo nos conceda su poder 
y celo por su Iglesia 
consumiéndonos en la fe, la esperanza y el amor. 

 
 

Por la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
hacemos nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. 
Amén. 

 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. 
Amen. 

 
P./ Amado San José, patrono de nuestra Diócesis….R./ Ruega por nosotros. 
P./ Amada Santa Clara, intercesora de nuestro valle …R./ Ruega por  
nosotros. 
 


