54 Day Novena -Beginning Tuesday April 16, 2019
Dear Brothers and sisters,
I invite you to join me in praying for our Parish. Just after his resurrection, Jesus told his
apostles and disciples to go back to the upper room and pray. For 9 days they prayed and on
the 10thday, the Holy Spirit rushed through that room like a freight train. The Church was born
on that day but so was the novena (9 days of prayer in petition).
Over the centuries our Blessed Mother has appeared begging us to pray the rosary
daily. Our Patroness, Our Lady of Victory, is Our Lady of the Rosary. We celebrate our feast on
October 7th, the Feast of the Holy Rosary. It makes sense that our devotion to the Rosary
would be strong.
Combining these two realities together, the Novena and the Rosary, the “54-day
Novena” was born. The idea is to pray 3 novenas (3 X 9 days =27 days) in Petition and then
immediately pray 3 novenas (3 X 9 days = 27 days) in Thanksgiving. To put it more simply, we
pray one rosary a day for 54 days. For 27 days we ask our Blessed Mother to intercede for us
and then we pray 27 days more in thanking her, no matter what the response.
If we begin this “54-day Novena” Tuesday, April 16th it will end on Saturday June 8th,
the Eve of Pentecost. Our Blessed Mother will not fail us. She desires us to be united. She
desires us to be at peace!

Petition Prayer (27 Days): Blessed Mother, hear my plea and bring it before the throne of your
Son, my Lord, Jesus Christ. Please look with favor on this devotion, and grant me [say your
intention here.] I ask these things of you, my Mother, in the name of the Father, and of the
Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Thanksgiving Prayer (27 Days): Blessed Mother, thank you for hearing my prayer and
interceding on my behalf. Mary, Mother of my Soul, be with me all my days, and accept my
humble thanks for your many gifts, which I accept in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.
To Jesus through Mary,

Fr. Stewart

La Novena de 54 Días: Comienza el Martes, 16 de Abril del 2019
Queridos hermanos y hermanas,
Los invito a unirse a mí para orar por nuestra Parroquia. Justo después de su
resurrección, Jesús les dijo a sus apóstoles y discípulos que regresaran al piso supremo y oraran.
Durante 9 días oraron y en el décimo día, el Espíritu Santo corrió a través de esa habitación
como un tren de carga. La Iglesia nació ese día, pero también lo fue la novena (9 días de oración
en petición).
A lo largo de los siglos, nuestra Santísima Madre se ha aparecido rogándonos rezar el
rosario diariamente. Nuestra Patrona, Nuestra Señora de la Victoria, es Nuestra Señora del
Rosario. Celebramos nuestra fiesta el 7 de Octubre, fiesta del Santo Rosario. Tiene sentido que
nuestra devoción al Rosario sea fuerte.
Combinando estas dos realidades juntas, la Novena y el Rosario, nació la "Novena de 54
días". La idea es orar 3 novenas (3 X 9 días = 27 días) en Petición y luego orar inmediatamente
3 novenas (3 X 9 días = 27 días) en Acción de Gracias. Para ponerlo más simple, rezamos un
rosario al día durante 54 días. Durante 27 días le pedimos a nuestra Santísima Madre que
interceda por nosotros y luego oramos 27 días más para agradecerle, sin importar cuál sea la
respuesta.
Si comenzamos esta “Novena de 54 días” el Martes 16 de Abril, terminará el Sábado,
8 de Junio, la víspera de Pentecostés. Nuestra Santísima Madre no nos fallará. Ella desea que
estemos unidos. ¡Ella desea que estemos en paz!
Oración de Petición (27 días): Santa Madre, escucha mi súplica y preséntala ante el trono de tu
Hijo, mi Señor Jesucristo. Por favor, mira con favor esta devoción y permite que [diga su
intención aquí.] te pido estas cosas, Madre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Oración de Acción de Gracias (27 días): Madre Santísima, gracias por escuchar mi oración e
interceder por mí. María, Madre de mi alma, quédate conmigo todos los días, y acepta mis
humildes gracias por tus muchos dones, que acepto en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Hacia Jesús a través de María.

P. Stewart

