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DIA 6º  

Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquel amor al trabajo que ca-
racterizó al Padre Damián desde niño en 
todas sus ocupaciones, por ordinarias y 
agobiadoras que fuesen, os suplico 
humildemente que además de la gracia 
particular de esta Novena, me concedáis 
un gran espíritu de fe, para ver en el 
aprovechamiento del tiempo presente el 
medio más eficaz de procurar la gloria 
de Dios, la salvación de las almas y mi 
propia santificación. Así sea. Petición... 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

DIA 7º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquella constancia y fortale-
za admirable con que el Padre Damián 
sobrellevó, primero en los demás y lue-
go en su propio cuerpo, la horrible en-
fermedad de la lepra, unido esto al dolor 
de la soledad e impotencia para remediar 
tanto mal como le rodeaba, os ruego 
humildemente que además de la gracia 
particular de esta Novena, hagáis que 
acepte siempre con la vista puesta en 
Dios todas las penas y contrariedades de 
la vida. Así sea. Petición... Padrenues-
tro, Avemaría y Gloria. 

 

DIA 8º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquella devoción tan tierna 
que el Padre Damián profesó siempre a 

la Santísima Virgen, os suplico 
ardientemente que además de la gracia 
particular de esta Novena, me concedáis 
el portarme siempre y en todo como hijo 
amante vuestro, a fin merecer un día la 
dicha de ser presentado por Ella ante 
vuestro tribunal, para gozar por siempre 
en el Cielo de vuestra compañía. Así 
sea. Petición... Padrenuestro, Avemaría 
y Gloria. 

 

DIA 9º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquel acendrado amor que el 
Padre Damián profesó a la Divina Euca-
ristía, ya como Manjar de su alma en sus 
Misas y Comuniones, ya como solaz de 
su espíritu en sus fervorosas adoraciones 
ante el Sagrado Tabernáculo, os pido 
encarecidamente que además de la gra-
cia particular de esta Novena, hagáis que 
crezca en mí más y más la devoción al 
Santísimo Sacramento, y cada día prepa-
re mejor mi corazón para recibirlo con el 
máximo fruto. Así sea. Petición... Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria. 

*** 

Novena a San 
 DAMIÁ� DE MOLOKAI 

1840-1889 

San Damián de Molokai (José de Veus-
ter), apóstol de los leprosos, nació en 
Wertcher (Bélgica). Ingresó en la Con-
gregación de los Sagrados Corazones 
y consagró su vida con gran abnega-
ción al cuidado de los leprosos de la 
isla de Molokai. Víctima el mismo de la 
lepra, vio durante cuatro años caérsele 
a pedazos las carnes de su cuerpo, pa-
ra finalmente morir mártir de su cari-
dad, el 15 de abril de 1889. El 4 de ju-
nio de 1995 fue beatificado por Juan 
Pablo II Fue declarado santo el 11 de 
octubre de 2009 por Benedicto XVI. Su 
fiesta se celebra el 10 de mayo. 
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Novena a San 
Damián de Molokai 

ORACIÓ� PREPARATORIA  
(para todos los días) 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Yo siento alegría inmensa y con-
fianza sin limites al contemplar los nu-
merosos favores que concedéis a cuantos 
acuden a Vos con fe y humildad por me-
diación de vuestro amado siervo el Padre 
Damián, que superando la repugnancia 
de los sentidos, por vuestro amor se en-
tregó en cuerpo y alma al cuidado de los 
pobres leprosos de Molokai. 

Impulsado por la confianza que me ins-
pira su valimiento poderoso ante Vos y 
su caridad abrasadora hacia todos los 
afligidos, os ofrezco con todo el fervor 
de que soy capaz esta Novena de ala-
banzas y súplicas, para obtener la gracia 
que os pido, si es para mayor gloria 
vuestra y bien de mi alma, y en caso 
contrario, un aumento de gracia, para 
conformarme enteramente con Vuestros 
adorables designios en este asunto que 
os encomiendo. Así sea. 

Rezar a continuación la oración del día 
que corresponda. 

*** 

DIA 1º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquella generosidad con que 
el Padre Damián respondía al llama-

miento divino, viendo siempre y en todo 
con fe viva la voluntad de Dios, os pido 
encarecidamente que además de la gra-
cia particular de esta Novena, me con-
cedáis el ser siempre fiel a vuestros de-
seos con una prontitud y generosidad 
semejante a la suya, a fin de que la fe re-
cibida en el Bautismo crezca y se des-
arrolle sin cesar en mi alma. Así sea. Pe-
tición... Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

 

DIA 2º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquella esperanza inquebran-
table que sostuvo al Padre Damián du-
rante toda su vida, confiando ciegamente 
en vuestra providencia paternal, os su-
plico humildemente que además de la 
gracia particular de esta Novena, me 
concedáis no desfallecer jamás en las 
adversidades de la vida, sino antes bien, 
animado con la esperanza del Cielo, vi-
vir siempre confiado en vuestro amor 
misericordioso. Así sea. Petición... Pa-
drenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

DIA 3º  

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquella caridad abrasadora 
que sintió el Padre Damián desde niño 
hacia los pobres necesitados, os ruego 
me concedáis la gracia particular de esta 
Novena, de que mi corazón se inflame 
más y más cada día en aquel amor 
divino en que Vos os abrasáis y en el 

que tanto anheláis ver inflamados a 
todos los hombres. Así sea. Petición... 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 

 

DIA 4º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquella humildad profunda 
que adornó el alma del Padre Damián y 
que le hizo obedecer ciega y constante-
mente las menores indicaciones de sus 
Superiores, considerando como lo más 
natural el encerrarse solo y para siempre 
en la Leprosería de Molokai, haced, os 
suplico, que además de la gracia particu-
lar de esta Novena, jamás me deje domi-
nar en mis pensamientos, palabras y 
obras por la pasión de la soberbia, que 
tanto os ofende a Vos y tantos males 
acarrea al mundo y a cuantos siguen sus 
máximas. Así sea. Petición... Padre-
nuestro, Avemaría y Gloria. 

 

DIA 5º 

¡Oh Sagrados Corazones de Jesús y de 
María! Por aquel celo inextinguible que 
devoró el alma del Padre Damián en pro 
del bien espiritual y temporal de sus 
amados leprosos, llegando hasta el ex-
tremo de dar su vida por ellos, os ruego 
humildemente que además de la gracia 
particular de esta Novena, hagáis que me 
ocupe más de mis intereses espirituales y 
de la salvación de los demás. Así sea. 
Petición... Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 
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PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


