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Por la señal ... Acto de contrición.

Oración Preparatoria
Para Los Nueve Días

E

terno Dios, que por tu inagotable Providencia das a tu Iglesia en cada momento el Pastor más conveniente a
sus supremos intereses, por la memoria del que fue Padre celosísimo y eficaz para la propagación de nuestra Fe y para el bien de toda la humanidad, San Pío X, te rogamos nos induzcas cada día más a tener fidelidad
absoluta a las enseñanzas del Pontificado y, siguiendo la consigna del ilustre Santo, sea norma de nuestra vida
instaurarlo todo en Cristo, para lograr así la paz del mundo y asegurar nuestra perseverancia final.
Te pedimos de un modo especial, ¡oh Dios misericordioso!, imprimas en nuestros corazones un profundo amor y
devoción al Santísimo Sacramento del Altar, para que siendo fieles devotos de quien mereció ser designado como
el Papa de la Eucaristía, no pase día sin que acompañemos a Jesús en la soledad de su Sagrario, para merecer
recibirlo con la mayor frecuencia posible durante nuestra vida y especialmente, en la hora de nuestra muerte. Te
suplicamos, además, nos alcances el favor que pedimos en esta Novena si ha de ser para tu mayor honra y gloria.
Interponemos como intercesores a nuestras súplicas, a tan Santo Pontífice, a todos nuestros Patrones y Abogados
y de un modo especial, a la Virgen Santísima, cuya protección, por medio del Santo Rosario, quiso San Pío X
fuera la que asegurara la salvación del mundo.
En honor del Santísimo Sacramento, del que tan ejemplar devoto fue San Pío X, rezaremos un Padrenuestro, Avemaría y Gloria, rogando por las
intenciones del Sumo Pontífice y por las necesidades de la Iglesia, con el propósito de ganar las indulgencias concedidas.

Día Primero

G

lorioso San Pío X, que pusiste un empeño especial en mantener la fuerza de nuestra fe y la disciplina
eclesiástica, condenando las innovaciones peligrosas en tu admirable encíclica, “Pascendi”, ruega a Dios
para que nunca se perturbe ni altere la pureza de la fe y cada día seamos todos más sinceramente adictos y fieles
a los principios inmutables de nuestra Religión.
Haz, con tu intercesión, que nuestros sacerdotes sean para todos ejemplos vivientes por sus virtudes, su fidelidad
a la jerarquía y su encendida caridad, a fin de que siendo cada día más Santos, merezcan por su perfección santificarnos a todos y llevarnos al cumplimiento de todos nuestros deberes individuales y sociales, como prenda de
nuestra perseverancia final. Amén.

invocación
Para todos los días

E

n la recepción de la Sagrada Comunión halló siempre el combustible que mantuvo ígneo el fuego de la caridad en
su corazón, haciendo se despojara de todo, para entregarse a sus prójimos en una suprema superación de humildad
y renunciamiento.

V. Ruega por nosotros San Pío X.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

Oración final
¡Oh Dios!, que infundiste en el corazón de San Pío X un profundo sentimiento de caridad y amor a nuestros semejantes, haz que a imitación suya aprendamos a ejercerla, no solamente con nuestras limosnas sino con nuestra
total entrega a los necesitados, para que seamos dignos de gozar de la compañía del Santo Pontífice en tu Divina
Presencia en la gloría, por los siglos de los siglos. Amén.

Día Segundo
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que como dice uno de tus biógrafos, «fue como una necesidad para tu corazón hablar de
María, predicar sobre María, promover en todos el amor y la devoción a María», ruega a Dios nos infunda
la confianza en tan eficaz mediadora, para que en todas nuestras necesidades, en nuestros pesares, en nuestros
dolores, alcemos los ojos hacia su inagotable bondad, para encontrar el remedio necesario o la resignación imprescindible.
Haz, por tu intercesión, que siempre vayamos a Dios por el amor a su Inmaculada Madre, para que siguiendo tu
ejemplar e ilimitada confianza en su poderosa intercesión, merezcamos gozar de su constante protección en esta
vida y su definitiva ayuda en la hora de nuestro tránsito. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día Tercero
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que supiste mantener durante tu ilustre Pontificado las prerrogativas de la Iglesia en sus
relaciones con el Estado, protestando de manera eficaz contra las persecuciones de que fueron objeto las
corporaciones religiosas por parte de los poderes laicos, manifestando cuánto apenaban tu corazón de Padre las
vejaciones de que fueron objeto, intercede para que Dios conceda a todos los religiosos que cada día perseveren
más en el espíritu de su orden, y cumplan la altísima misión que sus fundadores se impusieron.
Haz, por tu intercesión, que todos los estados católicos mantengan relaciones de cordial colaboración, y los que
no lo son de respetuosa tolerancia, con nuestra Santa Iglesia, y que cada día ésta aumente su influencia en la Sociedad, para llevar a mayor número de hombres al camino de la verdadera felicidad. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día Cuarto
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que en tus constantes desvelos por la organización y eficacia de la acción social católica,
cuidaste de dar a esta obra toda la importancia que merece, fijando normas concretas y eficaces para que
nunca perdiera su primitivo espíritu, asegura con tu intercesión la continuidad de su actuación y la fidelidad inmutable a los principios que motivaron su creación, apartándola de cualquier desviación y evitando pueda mover
a ninguno de sus actuantes el menor interés material, y sí sólo los supremos que inspiraron su fundación.
Ruega para que toda la actuación de las organizaciones de Acción Católica sean eficaces por la pureza de intención de sus militantes y por su inhibición de toda finalidad que no sea el bien de los humildes y la santificación
del mundo. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día Quinto
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que manteniendo las genuinas tradiciones de la Iglesia, supiste modernizar en cuanto
era preciso su consuetudinario derecho, infunde por tu intercesión a todos un profundo respeto y sumisión
a todas sus disposiciones e intercede, para que en todo momento, la interpretación de sus preceptos sea la más
conveniente a los intereses de la Cristiandad, a la pureza de costumbres y a la perseverancia de todos los fieles.
Alcanza del Todopoderoso que los inmejorables principios del derecho canónico influyan en las legislaciones de
todos los Estados, para que en todos ellos rijan las normas de estricta justicia y caridad que inspiraron siempre
sus instituciones y que establecieron en el mundo el respeto que merece el hombre por ser hecho a imagen y
semejanza de Dios. Amén
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día Sexto
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que hiciste norma de tu Pontificado restaurarlo todo en Cristo, intercede para que siguiendo tus enseñanzas y ejemplos, adaptemos nuestra vida a la estricta observancia de los Mandamientos, para
que siendo fieles sumisos de la Iglesia, seamos dignos de llamarnos hijos de Dios.
Te rogamos de un modo especial, logres que Dios imprima en nuestros corazones todo el ardor de caridad que
abrasaba el tuyo, para que por los frutos de esta excelsa virtud, seamos humildes en nuestras relaciones con los
pobres, justos con los que de nosotros dependen, respetuosos con nuestros superiores e imitadores en toda nuestra
vida pecadora de las excelsas virtudes en que brilló la tuya. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día Séptimo
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que para dar fuerza a nuestra naturaleza, nos invitaste con reiterada insistencia a recibir la
Sagrada Comunión, impulsando a todos los cristianos a frecuentar lo más posible ese Sacramento de Amor,
ruega por nosotros para que siguiendo tu voluntad inspirada por Dios, nos acerquemos asiduamente a la Sagrada
Mesa y saquemos del celestial banquete todas las fuerzas necesarias para mantenernos fieles a las promesas del
bautismo.
Haz que Dios nos perdone cualquier negligencia o falta de devoción que hayamos tenido en nuestras Comuniones, y que cada día nos acerquemos con mejor preparación, mayor fuerza de alma y más encendido amor a
recibir a Cristo en la Eucaristía. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día Octavo
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que con tu inagotable celo por el culto externo que debemos a Dios, dictaste normas acertadísimas para que en todo momento tenga nuestra liturgia la solemnidad y dignidad debidas y sean nuestros
templos modelos de sobriedad y pureza artística, haz que Dios conceda a todos los que dirigen nuestra Iglesia, el
sentido artístico más depurado para el acertado cumplimiento de aquellas normas y concede un verdadero espíritu artístico a todas las manifestaciones religiosas, para que mueva nuestras almas a la meditación y a la piedad.
Ruega para que nuestras multitudes aprecien el valor inestimable de la oración en común y que la severidad de
los cantos religiosos armonice en todo momento con la profundidad de todos nuestros ritos y con la solemnidad
de nuestras ceremonias religiosas. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

Día NOVENO
Por la señal... Acto de contrición. Se reza la Oración Preparatoria.

G

lorioso San Pío X, que en tu admirable Encíclica “Summi Pontificatus”, afirmaste que la paz que todos los
hombres dicen desear, únicamente puede lograrse con una absoluta sumisión del hombre a Dios, ruégale que
infunda en los corazones de todos, y muy especialmente a los conductores de las naciones, un profundo respeto
a las enseñanzas del Evangelio y sincero reconocimiento de la autoridad de la Iglesia, para que, bajo el manto
protector del Vicario de Cristo, todos se reconozcan hermanos y sometan la solución pacífica de sus diferencias
a la decisión de quien es Padre amantísimo de todos.
Haz por tu poderosa intercesión que el Mundo recobre la paz, que las naciones apacigüen sus odios, que las razas
se sientan igualadas ante Dios y que, como bendición del cielo, seamos librados del terrible azote de una guerra
que sería el fin de la civilización cristiana y posiblemente del mundo. Amén.
Se reza la Invocación para todos los días y la Oración final.

