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DIA 6º  

“BUSCAD GENTE QUE PIDA MUCHO AL SE-

ÑOR Y LE FUERCE CON SUS ORACIONES” 

Todos los días, san Ezequiel pasaba 
varias horas ante el sagrario; de allí 
brotaba su ardiente caridad, su celo 
incansable, su fortaleza y austeri-
dad. 

Señor, enséñanos a rezar como él lo 
hacía. Danos una oración perseve-
rante que fecunde la vida de la Igle-
sia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

 

DIA 7º 

“AMAR A MARÍA ES AMAR LA COSA MÁS  
BELLA QUE TODO LO QUE NO ES DIOS” 

San Ezequiel profesó a la Virgen un 
entrañable amor, como lo demues-
tran sus escritos y los recuerdos que 
nos dejó. 

Señor, como hiciste con san Eze-
quiel, aumenta nuestra devoción a la 
Madre de tu Hijo y Madre nuestra. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

DIA 8º 

“LA RENTA DEL PRELADO ERA EL PAN, EL 

VESTIDO, Y EL CONTENTO DE LOS POBRES” 

San Ezequiel consagró toda su vida 
a servir a los demás. Su caridad con 
los pobres, enfermos y necesitados, 
no tuvo límites. 

Señor, que su ejemplo nos estimule 
a prodigarnos en favor de los nece-
sitados. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 

 

DIA 9º 

“SI NO HUBIERA SUFRIMIENTOS, POCOS SE 

ACORDARÍAN DE QUE HAY DIOS” 

Unido a Cristo, san Ezequiel sufrió 
con dulzura admirable el cáncer de 
nariz que lo llevó a la tumba. 

Que aprendamos a imitar su ejem-
plo, Señor. Que el sufrimiento nos 
purifique y nos acerque a Ti. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

*** 

 

Novena a  
S. Ezequiel Moreno 

1848-1906 

� Agustino Recoleto. 

� Obispo de Pasto, Colombia. 
� �acionalidad: española. 

� Festividad: 19 de agosto. 

� Fecha beatificación: 1 de 
noviembre de 1975 por el 

Papa Pablo VI. 

� Fecha canonización: 11 de 
octubre de 1992 por el Pa-

pa Juan Pablo II. D e voc i on a r i o  C a t ó l i c o  
http://www.devocionario.com 

Ejemplar gratuito para uso privado 

Días de la novena completados: 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Novena a  
 San Ezequiel Moreno 

ORACIÓ� PREPARATORIA  
(para todos los días) 

Padre, perdona todas mis culpas; 
dame fuerza de voluntad para en-
mendarme y perseverar en tu amis-
tad. Por la intercesión de san Eze-
quiel, haz que te sirva mejor en el 
cumplimiento fiel de mis obligacio-
nes; concédeme también la gracia 
especial de... Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amén. 

Invocación final: San Ezequiel, 
ruega por nosotros. 

Rezar a continuación la oración del 
día que corresponda: 

 

*** 

 

DIA 1º 

“DIOS NOS LLAMA A LA PERFECCIÓN A  
TODAS HORAS Y DESDE NIÑOS” 

San Ezequiel nació y creció en un 
hogar sencillo, pero cristiano. Allí 
desarrolló un carácter cuajado de 

virtudes cristianas que lo llevó a la 
perfección. 

Señor, siembra en tu iglesia hogares 
como el suyo; ayúdanos a formar 
cristianamente a nuestros jóvenes. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

 

DIA 2º 

“HAGÁMONOS CON NUESTRAS VIRTUDES 

INSTRUMENTOS APTOS DE DIOS” 

San Ezequiel respondió con genero-
sidad a la vocación recibida. Supo 
ser, siempre y en todo lugar, ins-
trumento obediente en las manos de 
Dios. 

Señor, concédenos cumplir fielmen-
te, a imitación suya, los deberes del 
estado a que Tú nos has llamado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

 

DIA 3º  

“DIOS ME DIO UN DON INAPRECIABLE AL 

LLAMARME A LA VIDA RELIGIOSA” 

Aun siendo obispo, san Ezequiel 
vivió siempre como fraile. Fue 
pobre, casto y obediente, entregado 
sin reservas al servicio de la Iglesia. 

Señor, que nuestros religiosos sean 
siempre abundantes y estén, como 
san Ezequiel, dedicados a tu Reino. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén. 

 

DIA 4º 

“HAY QUE ESTAR DESPRENDIDO DE TODO 

PARA LLEVAR VIDA DE MISIONERO” 

San Ezequiel tenía de los misione-
ros una idea elevadísima; a gusto se 
habría cambiado por ellos. 

Señor, asiste a nuestros misioneros. 
Multiplícalos. Que sean como san 
Ezequiel. Te lo pedimos por Jesu-
cristo, nuestro Señor. Amén. 

 

DIA 5º 

“SÓLO EN LA VOLUNTAD DIVINA SE PUEDE 

ENCONTRAR EL VERDADERO GOZO” 

La perfección consiste en cumplir 
siempre la voluntad de Dios. Fray 
Ezequiel llegó a ser santo porque en 
todo momento intentó seguirla. 

Señor, haznos aceptar tus planes sin 
condiciones. Que, igual que san 
Ezequiel, seamos así felices. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. Amén. 

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


