PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 1: MINISTERIO MARIANO Y DE LAS MISIONES – VIERNES 29 DE MARZO
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. FRASE DEL SANTO:
“Viva Jesús en nuestros corazones por siempre”. (Se muestra en un cartel).
D. Momento Clave: Vida del Patrono
El ambiente familiar: San Juan Bautista de La Salle nació en Francia el 30 de abril de 1651. Su familia estaba
constituida por sus padres Nicolasa Möet y Luis De La Salle que eran de la aristocracia francesa. Fue el primero de
11 hijos, de los cuales 4 murieron a muy corta edad. En su casa convivían su abuela materna, algunos tíos y primos,
sus padres, algunos servidores y sus hermanos. Sus abuelos, especialmente los maternos, le inculcaron a Juan
Bautista la cercanía a las historias de la Biblia, a la oración y las prácticas de piedad.
E. Gozos (Canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle, tú quieres que tus escuelas se distingan por el signo de la fe. Tú recordabas
incansablemente la presencia de Dios e invitabas a adorarlo. Tú viviste animado por la luz de la fe y te dedicaste
enteramente a educar la fe de los niños y jóvenes. Ruega por nosotros, para que cultivemos como tú, nuestra fe de
bautizados y la irradiemos en nuestra vida para la gloria de Dios. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio:
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.
I. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones; ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 2: MINISTERIO JUVENIL E INFANTIL – SÁBADO 30 DE MARZO
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo (Se muestra en un cartel visible)
“Entre con frecuencia dentro de sí para renovar y vigorizar el recuerdo de la presencia de Dios. Cuanto más procure
conservarlo, mayor facilidad hallará para obrar bien y cumplir debidamente sus obligaciones”
D. Momento Clave: Vida del Patrono
Los estudios del señor De La Salle en el colegio, el Seminario y la Universidad: San Juan Bautista de La Salle, creció
en una familia de un alto nivel cultural. Las artes, la música, las leyes, la literatura, la religión eran temas que con
cierta frecuencia surgían en medio de las charlas familiares. Después de graduarse, y movido por su inclinación hacia
lo religioso, empezó sus estudios para ser sacerdote en el Seminario San Sulpicio y la Universidad de La Sorbona en
París. Allí adelantó sus estudios teológicos y filosóficos y se graduó de forma sobresaliente, a pesar de los imprevistos
familiares que tuvo que enfrentar. No dejó de prepararse nunca. Alcanzó el grado de Doctor en Teología. Fue un
lector y escritor incansable.
E. Gozos (Canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle, tú viviste la esperanza con un abandono filial en manos de Dios. Nos enseñas con tu
ejemplo, a colaborar con el plan salvador de Dios; te dejaste guiar por Él en una fidelidad constante a sus llamados.
Ruega por nosotros, para que vivamos confiadamente en el camino que el Señor nos señala y así podamos ir a vivir
contigo en el Reino del Padre. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio: San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por
nosotros.
I. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 3: MINISTERIO DE CATEQUISTAS DE IE Y CF – DOMINGO 31 DE MARZO
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo (se muestra en un cartel visible)
“Mientras sea obediente, Dios le sostendrá”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
Las primeras pruebas en la vida del señor De La Salle: Ante la dolorosa noticia del fallecimiento de sus padres, el
señor De La Salle tuvo que suspender sus estudios en París y regresar a Reims para asumir la tutoría de sus hermanos
menores, especialmente los más pequeños, además de resolver algunos asuntos administrativos y económicos que
su papá había dejado pendientes. Esto no significó que su proyecto de vida se viera truncado del todo. Siguió en
contacto con sacerdotes de su ciudad natal y retomó sus estudios teológicos en Reims, dando muestra de una gran
disciplina y organización para sacar adelante todos sus deberes.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle, tú comprendiste profundamente el mandamiento del Señor; por amor a Dios y a sus
hijos necesitados, dejaste las comodidades de la vida y te dedicaste al trabajo de la escuela. Ruega por nosotros,
para que vivamos el mandamiento del amor en el seno en la Iglesia y cooperemos con nuestros hermanos en la
construcción de una ciudad fraterna que sea un ensayo y un anticipo del Reino del Padre. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio: San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por
nosotros.
I. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 4: MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SC Y ADORACIÓN – LUNES 01 DE ABRIL
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo (se muestra en un cartel)
“Nada le atraerá tanto las bendiciones de Dios como la fidelidad a las cosas pequeñas”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
En 1679 el señor De La Salle se hallaba en un convento de Hermanas en Reims, allí lo buscó un maestro, Adrián Nyel,
que necesitaba ayuda, pues pretendía abrir una escuela para niños pobres. El señor De La Salle aceptó ayudarle a
gestionar algunos recursos y así comenzó el camino de muchas reformas en la educación. En su esfuerzo por llegar
a cuantos pobres pudiese, decidió no enseñarles latín, lo cual fue un principio revolucionario. Introdujo también la
enseñanza de niños en grupo, pues hasta entonces cada niño se educaba por separado. Tomó la determinación de
proponer un hábito y un nombre oficial que los identificara ante la gente y ante las autoridades eclesiásticas y civiles.
Luego de un retiro, se tomó la determinación de vestir sotana negra, con un sombrero; como nombre asumen el de
“hermanos”. Esto lo hacen en sentido de consagración y entrega por la educación. La formación que ellos brindaban
adquirió fama y los párrocos empezaron a enviarle maestros para que los formara. Aquello fue el comienzo de las
hoy llamadas “Escuelas Normales”.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle, desde tu juventud, fuiste fiel al llamado de Dios. Él te fue llevando, de compromiso en
compromiso a vivir radicalmente el evangelio, gastando tu vida para establecer las escuelas cristianas. Ruega por
nosotros, que vivimos del fruto de tu fidelidad, para que escuchemos el llamado que Dios nos hace, de vivir en
profundidad nuestra vida cristiana. Para que paso a paso nos vayamos comprometiendo con él en la actividad
apostólica de la Iglesia. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio: San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por
nosotros.
I. Lema al final (Todos): Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 5: MINISTERIO DE EVANGELIZACIÓN – MARTES 02 DE ABRIL
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo (Se muestra en un cartel)
“Acuda con frecuencia a Dios y palpará que le ayuda”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
De La Salle, movido por el ánimo de sus maestros a consagrarse plenamente a Dios, les propuso a los Hermanos,
consagrarse a Dios, como laicos, no como monjes. Se decidió que los hermanos profesaran votos que no incluían el
de pobreza ni el de castidad; fueron votos de obediencia, asociación y estabilidad, todos en función de la misión
educativa de los Hermanos. Dichos votos serían renovados anualmente. Junto a los votos, dos bases caracterizarían
a su comunidad: consagración a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen María.
En 1688 abrió una escuela gratuita para jóvenes pobres en París. Luego reestructuró el reglamento con respecto a
los estudiantes, padres de familia, los hermanos y los maestros, con el fin de favorecer la educación. Vale la pena
resaltar una de sus frases: «cada actividad bien hecha en el momento oportuno». Por otro lado, De La Salle también
fundó universidades en Reims y Saint-Denis para entrenar a los maestros.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle, que consagraste tu ministerio sacerdotal a la Trinidad Santa y por gracia de esta
descubriste el carisma de la educación en beneficio de los más pobres, para gastar tu vida en el establecimiento de
las escuelas cristianas. Ruega por nosotros, para que escuchemos el llamado de Dios a orientar nuestra vida cristiana
con la enseñanza y la pedagogía del Evangelio, de modo que nos comprometamos firmemente en la actividad
apostólica de la Iglesia y en la educación de las generaciones presentes y futuras. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio:
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.
I. Lema al final (Todos): Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 6: MINISTERIO DE PASTORAL SOCIAL – MIÉRCOLES 03 DE ABRIL
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo (se muestra en un cartel)
“Las penitencias son de gran utilidad para enmendar los vicios y progresar en la virtud”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
En vida del santo, los Hermanos de las Escuelas Cristianas abrieron escuelas en muchas ciudades y las pruebas no
se hicieron esperar: unos maestros de su congregación se dejaron llevar por la mentalidad del mundo y, pese a su
esfuerzo por convencerles, al final tuvo que despedir a algunos. El padre De La Salle, viendo que era uno más del
grupo de maestros, sugirió que eligiesen a uno del grupo como Superior de la Sociedad y os hermanos aceptaron la
propuesta. La votación se realizó en secreto, de ella salió elegido un laico como superior y él no dudó en prometerle
obediencia; sin embargo, esto era un escándalo para la época y entre la población se rumoraba: ¿cómo es posible
que un sacerdote, excanónigo de la Catedral de Reims y Doctor en teología, se someta a la obediencia de un laico?
Ante esta situación, el Arzobispo envió una notificación que restableció al presbítero De La Salle como Superior de
la Comunidad.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle, por la gracia de Dios mostraste perseverancia en todas tus iniciativas, a pesar de las
dificultades que se te presentaron, ruega por nosotros, para que seamos perseverantes en todo lo que
emprendamos en bien de los demás y ejerzamos un sano liderazgo a ejemplo de Cristo, el Señor. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio:
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.
I. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 7: MINISTERIO DE LOS MONAGUILLOS– JUEVES 04 DE ABRIL
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del santo (se muestra en un cartel)
“Déjese guiar por la obediencia y verá como Dios le bendice”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
El señor De La Salle tuvo que pasar por diversas pruebas, debido al éxito de las escuelas cristianas gratuitas. Ante el
ataque a las escuelas cristianas en París, proveniente de los maestros calígrafos que se estaban quedando sin
estudiantes, él envió a un hermano al seminario de París, pero este murió repentinamente. A partir de ello, el santo
entendió que la presencia de sacerdotes dentro del instituto no era acorde con la voluntad de Dios. Debido a esto,
crecen en autonomía interna y De la Salle invita a los hermanos a firmar un documento en el que aceptarían como
Superior General solamente a quien no fuera sacerdote, ni que hubiera recibido las sagradas órdenes. Además, el
ser exclusivamente hermanos, les permitiría dedicarse por completo al apostolado de la escuela.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle que, con la gracia del Espíritu Santo, pudiste discernir con sabiduría y prudencia los
problemas que se te presentaron, ruega por nosotros, para que seamos dóciles a la inspiración divina y podamos,
al igual que tú, afrontar los desafíos de nuestro tiempo, asumir los problemas que se nos presenten a diario y obrar
conforme a la voluntad de Dios, de modo que nuestro testimonio ayude a la comunidad cristiana crecer en la fe y
en la esperanza. Amén.

G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio:
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.
I. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 8: MINISTERIO DE EPEM Y COPAE– VIERNES 05 DE ABRIL
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo (se muestra en un cartel)
“Es necesario amar a los hermanos para poder corregirlos con dulzura y caridad”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
El señor De La Salle, dedicado por completo a su Sociedad, visitaba las diferentes comunidades, pasaba noches
enteras en oración y contemplación, hacía penitencias y cuando enfermaba algún hermano lo reemplazaba.
Además, también dedicaba tiempo para escribir múltiples obras para el buen funcionamiento de las escuelas, la
espiritualidad de los hermanos y el buen comportamiento de los escolares.
Durante la cuaresma de 1719, su salud decayó gravemente, los Hermanos le pidieron que se abstuviera de las
prácticas que con rigor llevaba a cabo. Él escribió su testamento espiritual, en el que recomendó a sus hermanos la
sumisión al Papa, devoción y obediencia a sus superiores. Finalmente, falleció el viernes santo del 7 de abril de 1719,
en Rouen, a la edad de 67 años.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
San Juan Bautista De La Salle que, inspirado por la presencia total de Dios en cada acontecimiento de tu vida y de tu
entorno, comprendiste e impulsaste la auténtica vocación de los maestros y dedicaste tus esfuerzos a hacerlos
competentes mediante una formación de calidad, ruega por nosotros para que, apoyados en la riqueza de tu legado,
seamos maestros a imagen y semejanza de Cristo, el Maestro, y aportemos eficazmente a la obra educativa de la
Iglesia, particularmente en nuestra parroquia y en nuestro Colegio Parroquial. Amén.

G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio:
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.
I. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
DÍA 9: MINISTERIO DE FAMILIA ORANTES Y BÍBLICO– SÁBADO 06 DE ABRIL
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días
Padre misericordioso, tú llamaste a la vida a San Juan Bautista De La Salle y con él engendraste la congregación de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, cuya obra impregna con principios de vida comunitaria y renovada
pedagogía la labor educativa en los diferentes confines del mundo, poniéndola al alcance de todos, especialmente
de los más necesitados; concédenos, por su oración y su ejemplo, la gracia de aportar fiel, alegre y generosamente
nuestro servicio educativo a la obra evangelizadora de la Iglesia, para que aquellos que nos has confiado te
glorifiquen y puedan permanecer en tu presencia, tal como nosotros anhelamos compartir dicha recompensa en el
cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
C. Frase del Santo
“La oración es el sostenimiento del alma: ¿se atreverá a desatenderla?”.
D. Momento Clave: Vida del Patrono
Los restos San Juan Bautista De La Salle fueron enterrados en la capilla de la Iglesia de San Yon, consagrada a Santa
Susana. Los creyentes que fueron testigos de su vida acudían con fervor a implorar favores para sus vidas, recibiendo
bendiciones por mediación de este santo. En 1835, se empezó el proceso para iniciar la causa de beatificación del
Siervo de Dios Juan Bautista de La Salle. El 1 de noviembre de 1873, fue declarada en Roma la heroicidad de sus
virtudes y en ese mismo año, fueron aceptados y reconocidos tres milagros exigidos en la curia romana como
requerimiento para continuar el proceso de canonización de este piadoso sacerdote. Beatificado el 19 de febrero
de 1888 por el Papa León XIII y canonizado el 24 de mayo de 1900 por el mismo Papa. El 15 de mayo de 1950, el
Papa Pío XII, nombró a San Juan Bautista de la Salle patrono especial de todos los educadores de la infancia y de la
juventud y patrono universal de los educadores.
En la actualidad la congregación cuenta con 646 comunidades en el mundo, 3.695 Hermanos que han emitido votos,
3.384 hermanos de votos perpetuos, 80 novicios y 476 aspirantes y postulantes, más de 10,000 colaboradores laicos
de la Comunidad de Hermanos de las Escuelas Cristianas están en 79 países, con 1083 centros educativos, forman a
1.040.804 alumnos aproximadamente. Nuestra Parroquia tiene la alegría de llevar el nombre de este santo gracias
a la presencia de los hermanos de la Salle que iniciaron el proceso de evangelización en estos terrenos hace más de
50 años.
E. Gozos (o canto alusivo al santo – lo hace el sacerdote)
F. Oración correspondiente al día.
Oh Dios, que para formar a los niños pobres en la vida cristiana y para afianzar a la juventud en el camino de la
verdad, elegiste a San Juan Bautista de La Salle, y en torno a él surgió en tu Iglesia una nueva Congregación religiosa,
concédenos, por su intercesión y ejemplo, buscar tu gloria en la salvación de las almas, para que podamos participar
de tu recompensa en el cielo. Amén.
G. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
H. Responsorio: San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por
nosotros.
I. Lema al final (Todos): Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!
LIDERADA POR LOS MINISTERIOS DE LA PARROQUIA
A. Homilía (Presidente de la celebración)
B. Oración para todos los días.
C. Frase del santo (se muestra en un cartel visible)

PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
ESQUEMA GENERAL DE LA NOVENA DEL 29 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DEL 2019
F. Momento Clave: Vida del Patrono
D. Gozos (o canto alusivo al santo - lo hace el sacerdote)
E. Oración correspondiente al día.
F. Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
G. Responsorio:
San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros.
H. Lema al final (Todos):
Viva Jesús en nuestros corazones: ¡Por Siempre!

