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Amen.

IntercesiOn: S€ñcr Dios, nos unmos a San Eduardo el Confesor en su
amer por ti y en su nterés Cii una inglaterra Santa. Que el pueblo de
esas tierras Hegue a conocerte y se una a Ia Santa Madre Iglesia otra
vez, para que el Reno de Nuestro Señor Jesucrsto ilegue y tenga su
injc,o en 105 corazcnes humanos.

-

eavvarnento

Actu&mente en Inglaterra hay un movimiento que está. atrayer’o
nuevas personas a Ia lge&a, lo msmo que está recuperando
Crstianos caldos v thos nara ‘over a ester vvos en el fueçic del
Es:iritu Santo; esprercs que este movimemo crezca.
V) Padre
El
fl C
CO na e i un ni e”o canto esa
semana: San John He nry Newman. El se u.ne a una Hsta especiai de
sans rn a que nuestro Eduardo fue uno dc los pdmercs. Cramos per
Un die ;uevo en ng!aterra. Crarnos per a lgesa CatOUca Hi1. ‘Come s
fuera un g.racias :aprcpadc para
nueve dies de
oración con Se Eduardo el Cenfeso•r oramos per lo que d trabajO en
su propo tiempo: por fe en los corazones del puebiol
Pare que [ngIaterra venga a casa a Dios.

sana!Or. Ei orO por un

En 2010, El Papa Benedcto vistO Gran Bretaña e incluyO Uflä cac:
en Ia tumba de San Eduardo ci Confesor. El orO qara que Ia fe
Cristiana crezca y ‘
ueva a ser vital en Ingiaterra. El orO por unidad y
1

DIa Nueve —Eduardo, Patron de una renovada Inglaterra, y Patron
de que toda Europa regrese a Ia Madre Iglesia

DIa Ocho—Eduardo. Rey de Paz, no do guerra
El reino de Eduardo estuvo marcado por un tiempo de paz para
lngaterra Los nuevos invasores Daneses estaban aceptando su
mandato, los lados Sajenes Normandos de los pueblos lngeses
y
y
eran
administraclo
equNll:rados
s
y
por
Ia prudencia, genti[eza y sabas
decsones de Eduatdo El
t-c rnfluencia interna de
siendo Un ejemplo de hcnbre en paz con Dos.
Eduardo evitaba las
y tuvo un evento oportuno que sucediO
CUand Un hermanstrD, Syven do Noru:gja (hijo de Canute, que
estaba en su crrE,; fUO derrotado per Syven de Dinamarca, quen
echo abaj el poder Nowego, to que cdria habei sido una Erneraa
pam ingiaterra.
Eduardo no ernprenciiO ninguna guerra en sus 25 años de renado,
ex;pio paw iazar Ia nwi6n de los Welch, y aa ayudar a
contra MacBet, el :urpador cle s 1ronc.
1vah:um l1 de

.

tntcroe16n: Señor., D
uerernos az, no guerra. Te pe cflmos 1
4
uc
escuches nuestras süplicas por Ia paz, con Ia interces•iOn de nuestro
patrOn. Oramos para que los Ilderes de nuestro pals busquen ta paz y
SLIS medics.
Tamblén te darnos gracas Scñor por cualquer prceccOn ccntra
amona? S externas que hayas dado a nuestro pals, y por et
mantenmiento de nuestra Jibertad.

‘

.

Cómo rezar esta Novena:

Una orack5n de novena es una oracOn que se reza por nueve dfas
consc&utivos. Esta oracián pide por una nteroesOn especai de
nuestro santo parrcqaL La nçr.jOneneLde esta oraciOn diana es
P01 Ia ida y salud de nuestra parrcouia
jjjencic3 ‘sccr— es po
cuaiquier peticOn(es) que Jes gustaria ofrecer.

‘

San Eduardo es un patron con &gunas oausas especifcas, y serãn
inclLdas en Ia novena. Cada da, hapa las oraciones
de
apertura,
lUe( escoja la
oración
particular
primer
at
novenc
ia segn
corresponda y ;éelas. Por •üftimo, rece Ia
final. Como
cornunidad comen:.ums a rezar Ia noer el 4 de Qcluhre Ia
terininaremos vispera de Ia fiesta de San Eduardo, el I 2 do Octubre,
y ceiebra’: can ci Fct:u.

Seña de a Cruz

..

ti Señat de (a Cruz

“Este es & dia que hizo el Señor, dia de alegria y de gozo. “Confiaré
en el Señor y no quedaré defraudado, porque E es ml savaciOn
’.
3
Yo vivo per ti Oh Dies, y “un dia en tu corte será mejor que mu dias en
cualquier otro ugar”. AnheIo ser totairnente tuyo(a)!

OraciOn Fina1 para ser rezada después cie Ia oración de cada dia:

Muy glorioso San Eduardo, tü mostraste tu devociCn a Dies con
paciencia, gentfleza y generosidad. Come t, que pueda yc servfr pare.
fortaecer el Reino de Dios a través de Ia oraciOn paciente y Ia caridad.
Amen.

Orci6; Diana a nuestro Patr6:

Señor Dies Todopoderoso, cramos a T cst novena en Ia intercesiOn
del patrOn de nuestra parroqula, San Eduao. Hay, bcnd6osanene
Hénanos con tu iuz, n tu Santo Espirtu, para que pcdamos vivir en
gracia y en !rnitación d tu amadisimo hijo, nuestro Señor Jesucrsto,
en quen hernos Ilegado a ser tus hjos e hjas. 1ns rados or nuestrc
patrOn Edndo, ayi;a a nuestr.4 parroqula a dar testirnonio de Ia fe
CatOIica aqul en nuestra area de Corona, y 1amc a ser un miembro
vivo y santo de hi cuerpo, Ia ig1esi.
Eduardo viviO tielmente para U Oh [)ios, y tue recihido a e ceo-que
pueda ahora orar ospeaimente per riosoios, que vivimos baj su
patronazgo. Orarnos porque nuestra bendita esperanza cornpartid.a se
haga reaHdad —habftar juntos en tus cortes celestiales, y en tu radiante
presencia, Oh Dies, al final de nuestros clias en Ia tierra. Amen.

OrGci6: Jc:ztoi:

I

Oración inicial (se reza prmero cada dIa)

OraciOn de Ia Novena de San Eduardo el Confesor: Fiesta: 1 3 de
Octubre
A

.

.

.

ntercesäOn: Señor Dies, ore para que me concedas sanacn, a
a aqueHos que están en mi corazOn (pausa en siencio ofreciendo una
orOn per tue ntenccnes). C racas par tu rniseñoordia compaslOn.

.

Escritura: Del Santo Evangeio segün San Lucas 1 7, 1 2=1 6, 19
Jesus entrO en una elena villa y Ic salieron a encuentro diez hombres
que eran leprosos, que se mantenfan lejos pero gritahan: “Jesus,
Maestro, ten piedad de nosotrcs”, y cuando los o es do: Vayan a
que los vean bs saDerdotes. Y Dancc iban se dieron c:uenta de qu
9
estaban limpios. .y uno de egos regresO y en voz alta glor!f!cO a Dics, y
cayC a ics pies dc Jesus dãndoe gracas. .y El e do. .“tu fe te ha
sanado”.

prãctica de ceHbato, y mantener el asunto privado. Tamblén Edith
lIegO a respetar a su esposo, Eduardo, por su ejempar
comportamiento CatOflco en todos los aspectos. Si éI, Eduardo, habla
tenido e precedente en su stuación de pracNcar Ia castidad!cebato
matrimonial, en los ejempos de Mosés ver Ia historia de Exodo), o
por aIg(n OStirnUO :;bdc en isiones de su Apãsto héroe, Juan, o
más aCm por e ejemplo de matrimonio de Maria y José en a Sagrada
FamH3a, que asI fuera. La dificu!tad” de matrimonlo de Eduardo y
Edith no fue que no pudieran soporiarse, s no que era una práctca
inusua: de piedad y contircia casta por parte de Eduardo, con Ia
cooperack3n de Edith. Ellos permanecieron casados. Edith sobrevMO a
Eduardo y está enterrada cerca de él en a Abadia de Vs:m[nster.
.

Oracic5n cc respuesta: San Eduardo, tuviste a\tJda UaI ra
s
vvir en matrimonlo con muchos
dificultades y sepaaoies,
,serfas tan bondoso de ayudar a os matrimonios que esf.n
teniendo dficutades ahDra? Per favor crece tu ntemeOn per sus
necesidades. Ayüdalos a encontrar santidad en sus c;
:a do
arnor.

Dia Siete—-Eduardo el Sanador

Eduarclc recibiO !os dones do sanación por la fe, para ofrecer a los
dernás. El descubrá quo Ia irnposciOn do manos y a orack5n de
sanacOn, eran su Ilamado. El esperO quo el Espirtu Santo ic dirigiera
haca os tiempos (cuándo, dOnde y con qulén), en los que éI ofrecerfa
su don de sanación. El so dio cuenta de que era dirigIdo de manera
epeciaI a personas con problernas de Ia piel; por eso él es el santo
sanador de las enfermedades de Ia piel. Asi, Eduardo el roy, fue
también el Cató-Hco compasivo, mostrando :nterés por todo su reino y
p01 el bienestar espiritual y corporal de higlaterra. Cuando las
personas se recuperaban, a menudo eran impulsadas a Ia fe en el
Señor Jesucristo rcsucitado.

4

Dia Uno—Eduardo, Constructor de I Iglesia
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Oh Dies., tu sero Eduardo, fuo conocido por consrur
cuerpo
el
d
Crtsa ecoir tL y
C&tO El lo ocstru\ espin a
su
bonda,
sus
uena Dbeas : su santo ej’empic ccmD in Caco de
toda :
y como roy ca na’a desde sus 40 os en aceiante.
Tu siero Eduardo fue tambi; conocido cr erigir una giesa en tu
honor en inglaterra, en Ic quo as conocido hoy en da •como Ia Abadla
do Westmirse, una lgesia qu cs’;’iyó en honor de San Pedro y
do los pimeo creyentes n Tierra Saruia.
A re Oh
Jesust
tu a
A’
me s
us
1
a
pow- ti para ecfi.car a tu puebc ntc, a
lgesal
Aydarne
a
assa
en
Ia axña de Coro.,
San
Eduardo.
Aydana
a
r en
en
‘:r i un smonio de
aspirituaes y ca:dad
p
nczb.
Ayu1a9e B or
oc or
cercquial do
s
g
3an Ec9uardc y en a ara a cecer en sr!co de pueblo do Dcs, y
do su P’ cc y do tu sart ap&tc;, c Obispo do San BemardnG.
Vivhnos por ti Oh Dos. Como Eduado ws:fcc5, Tü ores el vardadero
Roy., el Roy del Cielo y de Ia Terra. Ti ms has dadc a tu Hijo, nuestc
Señor Jesucrto.
“Al Urc IDles quo es nuo Salvador, Ia Gk:ria, Ia
a
soboraneL y €1 podar por medo de nuesro Snor Jes: :dsto, desde
anes do .1os os tiomcs, ahoa y pc todos os sglcs. Amn (udas
t 25).

.

Ven, EsD[ritu Sanc, que :uestra uz puada briiar ante ks hombes;
que vean
buenas obras, y por eHo den Goña a! Padre de
UStedn3 que esá sn os Cnos” (Mt. 5,

Ven y ayuda a ‘;nsa per:cpua e 1:’ Ia buena :ne a nuestre
juventud y a ser modeo de a buena Fe CatOlica oara eIcs, corno sue
padres, nientores maestos, sacerdotes, y corno miembros do a
igesa. Escua tambén as oraciones o los nne do nuestra
propia parroquia que te conDcen y te ainan, y van en nuea ayi$ra,
en a Parroqula San Eduardo en Corona.

Oh 3eor Jesu’rso, recuerda tu cropa
en Egpto y en
Naae do c Ga!en d
Recuerda nI oo ç u;e u!ste ik1endo
.w ;e c::;nn uno de n:’c, en u ::ndd erdadere. eamcs a
tu Sag: Cn’a:n :nn ia nnz:nnes de n jeres ce
r
-‘C
a y eup
o bu-o
surgiO de Ia Ca!:e
: :enud e oLnn.

Oh Dos, tu servo Eduardo fue marcado por un tempo ce juventud
que estu eno de nstuccOn santa, oracón CetOe. pdad y
boncaZ Aunque ocwñO sn un tempo de exo forzado, cs regccja
que Ecua-do recbera ci don de un gren fe en sus e.Fos ms Ovenes
Ahora pedrnDs su riceSófl pci os jOvenes quo venen a esta
Janoqu1a y par otros que ven en esta Erea, de cu1enes esperamos
Hegue; a concoere en su juvErtud, cn reveje;r Catca.

Dia DosEduardo, El Joven eno de Fe

-

MeditaciOn: Eduardo tuvo un matrimonic difIcil. Fue arregiado, se
desarroltó sin que cc compariera nada, sin arnor que as hicera uno ci
principio. Luego, os asuntos famitlares del ado de Edith se hicieron
tan malos, que ci rey Eduardo tuvo que forzar a su esposa y a todos
sue parientes at exillo (per su mat comporamiento), asi es que
Eduardo vMó la separaci•ón en ese tiempo (ella y sus carientes
regresaron después). Aün cuando vivió con su esposa, Eduardo
escogiá ta vida de celibato, creyendo que era to correcto y cristiano en
esa situaciOn. Por eso Eduardo y Edith no tuvieron hflos o herederos
de su uniOn. Se cree cue ettos tiegaron at acuerdo de preferir Ia

‘

ReflexiOn:
Eduardo e Confesor es el parr. e os rnatrmonios con dificu!tades y
de os esposos secarados, a! msmo temcc cc el patrOn de a
castdad matrimonai. El es un canto que estu:o casad:, y su esposa
era a Rena Edth 3odwn), .qu!ei Se casó con Eduardc; en Enero de
1045. El matrmono fue estrctame:te pol!tco, e arreglo por a paz
entre AngoSajones (Godwn) y arnas en :arte Nomadas, to
msrno que buscando a Qaz con os habtantes eon lazes V!kngos. El
matrmonio fue forzado por e codcosc, mpo : oDnspirador Eari
Godw:in de Wessex, qua habia sdo e verdadero coder bac el
goberno del ray Danás Canute (el tercer esposo de a rnadre de
Eduardo); y para la fabrcack5n de un nuevo remade para a Rsna
Emma (rnadre de Eduardo). Se esperaba quo E:uaric. usara ci
maffimono como ta herramenta de raz de un nuevo rev, j fue
desagradabie para ét saber de Ia reputaciór de a e.mila de ella, de
practcar lo opuesto a una buena vida Catóica. Mn ad Eduardc cedid
y Se casó con Edith. El matrmcnio estarla lena de problemas,
separaciones, y ta decision dc vivir célibes (secretameie). Ellos
permanecieron casados toda su vida; no tuvieron hijos ni herederce
para ci trono.

Dia Ses El Rey Casto y Célibe

recompensas y herencias de una vida en el cielo contigo, Si vivimos en
serviclo obediente y leal a if, Oh Sehor.!J

—

Señor Dios, mientras avanzamos pam confirmar nuestra fe y amor de
ti, haste el dia do nuestra muerte en Ia tiorra, podimos tu ayuda dMna
pam permanocer siempro con nosotros. Coma miembros do Is
Parroquia San Eduardo pedinios Ia intercesión do nuostro santo
1 quo viviO su ilamado fielmento.
patrOn
Modltación: do Eduardo el Confesof de Frank Barlow
Los distintivas do Eduarda-de sus simbolos do roinado del siglo XI,
fueron cinco: ol anillo, Ia ospada, Ia corona, oI cetro, y Ia vara. ..camo
sImbolos espirituales: oI an!IIo era el sotlo do la santa to y con su
ayuda harfa rotrocecier a sus onomigos. ..unirfa a sus si2bditos y ks
atar(a firmomonte a Is to CatOlica. La ospada era pars Ia protecchSn del
reina y del camparnento do Dios.. .Ia corona era pars Gloria y justicia,
ol cotro is vcitra del reino y Ia virlud.
Oraclén do rospuesta: Oh Dfris, TU nos has otorgada el nombre do
Cristo JesUs, y oaf sornos cristianos y El vivo dentro do nasotros. So
nos ha dada un snub en tus promosas y ol sollo do hi ospiritu par la
unidad de Ia Iglosia Tonomas Ia Palabra do Dios coma nuostra
ospada.
TU has coronado a JesUs coma Sonar y Caboza del cuerpa, Ia Iglosia
Tü has cancedida autaridad a Ia Iglosia, y nas has pormitida caminar
on una vida nuova. Par tada osta, to alabamas y to darnas gracias.
iQue soamas fielesl

;,

I

.

Die Tros—Eduerdo, Creclendo n una famiNe dMdlde
Oh Dios, lu siorva Eduarda, coma javon crociô on una farnilia dMdida.
Miontras roza su hlstaria, entionda cOma su intorcosion puodo sor
ftiorto pars algulon quo two una crianza dlvidida. Oh Señor, sablenda
quo Eduarda two en su juvontud Ia experlencia do Ia muerts do su
padre y do qua su madro so vaMO a casar, uno(a) puode supanor quo
Eduarda twa una niflez Mate. Coma Ol, su hormana y hormana fueran
onviadas a vivir on Narrnandia, y par to tanta fueron separadas do su
madre, ya diga: Señor, eso debe haber sida dificil. Pam ahadir a las
camplicacionos Sonar, cuanda oscucha que Ia mama do Eduarda
ostuva casada proviamente y tuvo hijas antos do quo naciora Eduarda,
veo quo Ol tlone niucha quo afrocer on intorcesk5n par porsanas can
axprioncias do familias dMdidas.
Querida san Eduarda par favar, intercede par persanas asf on el
circula do ml comunidad parraqu!al. Ayüdalas.
Par favor intercede par las familias on nuostra camunidad, quo han
pasada por grandes cambias.
Mtos do quo ol gran favar y Ia intorvonciOn do Dios saluclanaran para
ti las rnuy camplicadas lazas farniHaros y to dIoran las dorochos para
quo roinaras sabro tada Inglatorra-tuvioran quo sucodor muchas casas
justas. Mn cuanda na podlmas dorochas a un trona torronal, podimas
hi ayuda pam quo tadas las porsanas nocositadas saluclanon sus
dosordonos y dMsianos familiaros y las cambion par una vida
Cristiana CatOlica plena y oncuentron Ia felicidad.

Esta as nuostra intorcosiOn hay---Par favor San Eduarda, Unoto a
nasatras on osta. iOh Dlas, tadas osporamas un lugar cantiga cuanda
vonga tu roinal JesUs, TU dijisto: “Na so turbon; crean en Dios y croan
tamblén on ml. En Ia casa do ml Padre hay muchas maradas. Do no
asor sal no los habria dicha quo vay a propararlos un lugar..Y dospues
valvoré pare tarnadas canmlga, pars quo dando ya oste, ostén tamblén
ustodos” (Juan 14, 14).
Par supuosta, tadas osporamas vMr un dia on gloria y alabanza do tI,
Hija do DIas, aireclodar do hi trona y can ol Padre Tadapadoraso.
Amen.

Oh Sonar, rovisando Ia vida do nuostro patrOn, vomos quo éI roinó por
un cuarto do sigb on un poriodo canocido par Ia caridad dot roy, sus
nuovas Ioyos justas, y par un tiompa do paz para todos. Como roy y
como CatótIca, Eduardo domostrO una “contosiôn do to” quo tuo firma
contra Ia tentaciOn y Ia advorsidad, sin porder su mansoclumbro o
gonerosidad.
Cuando qulora quo yo osté on un papal do lidorazgo o do “modolo”, to
pldo quo ayudos ml tostimonio para quo soa buono y santo, coma ol
do Eduarda, y ponnitomo vMr rosponsablemonto on los puostos quo
mo dos, y can todo rospoto par aquollos a qulonos strva. En 01 Esplritu
do Crlsto, o,o y contlo. Amen.

Señor, on Ia calamidad dot cambto do los royas Sajonos Inglosos a los
royos Escandinavos/Danoses y Ia turbuloncla do Inglatorra, Ia to
Catôllca permanoctó on ol puoblo. Notando las intonctonos codiclosas
do muchos do sus recion’cs gobomantos, €1 puoblo rospaldO
popularmento at rey buono, Eduardo, ol do práctica Cristiana tirmo o
interés genuino par las porsonas comunos dot torritoiio. Oh Sonar,
Eduardo Os ahara Patrón de Reyes y Gobemantes par su ojomplo do
amar a su puobla y dojar quo sus sUbditos mostraran su amor por éI,
on una avontura coaporativa do puoblo y gobomarito.

Una lectura de las Sagradas Escrituras, del libro de Nehemlas 9, 1-6
Los Israelites se reunleron para ayunar, vestidos con sacos y con Ia
cabeza cubierta do polvo...puestos do plo confosaron sus pocados y
los do sus padros...so Ioyô on ol libro do Ia Loy do Yavé, su
DIos...quodaron postrados onto Yave su Dios...(ontoncos los Ifdoros
clamaron en voz alta) Lovântonso, bondigan a Yavé, nuostro Dios
dosdo siempro y pars slompro”. Los israolltas rospondioron con Ia
bondiciOn Bendfto soa tu nombro glorlosos quo sobropasa toda
bondick5n y alabanza”. Entoncos Esdras dijo: ‘911 Yavé, tO solo hiclsto
los ciolos..Ia dorm. . .y quo hay on oIIa.. .nos postramos anto TI”.

-Eduardo, El R dd Ptmblo

‘

-,.‘

t.

I.

Dia Clnco— El roy Ungldo
Loctura dot Salmo 138, 4-6
9o darán gracias Sonor todos los royos do Ia tiorra, cuanda aigan las
patabras do tu baca, colobrarén los caminos dol Soñor. jEs muy
grando Ia gloria dot Soñorl Dosdo arriba ol Sonar vo a las humildos y
do bios distinguo at orgulloso”.
Oh Sonar Josucrfsto, on Ia “crismatizaciôn” do nuostras propias vldas,
on acoitos do bautismo, sottos do canfirmación y unciôn do las
ontoiTnos yb agonizantos, TO vionos a ungimos hacia tu vlda.
Vordadoramonto on Ia inauguraciôn do nuostra vida Cristlana, on ol
bautismo, TO nos tiamasto a sor ungidos “sacordotos”, “prototas” y
“royos” a tu manora. Samoa sacordotos pars vMr coma un vaso
sagrado, on ol compartimionto do tu vida, JosUs sacordatal. Samoa
prototas, pam vivir coma tostigos Unicas do una vida ilona do to para
ol mundo, do Ia mariora pomona! on quo nas hacos y a tu imagon y
sornojanza. Somos royos, pam vMr camo hijos do Dios, con

RofioxiOn: dot libro do Frank Barlow, “Edward the Confessor”
“01 roIno (do Inglatorra) pormanoclO unido on objotivas, ora prosporo, y
Eduardci roinaba coma atm SalomOri, dando paz at pals...”
“Habla un sontimionto clortcat, y on tacias patios Eduardo ora
aciamado con lealos campromisos do sumtsiOn , abodioncla. . .un
nobto trana (e do Eduardo, quo sirvió) pam sor modiadar ontre ol dora
y los laicos”. La coronación dostaceba Ia idoa do quo ol roy era un
sorvidor do Dias y do Ia Iglosia y q:o asumla impartantos doboros
Cristianos. . .“ Esto plan do roinado comonzO e! Dfa do Pasdua, Abrit 3,
1043: ora ot camtonzo do una historia do fructifora colaboractfr ontro
Ia Igiosia y ol Roy’.
Tambien un pooma muostra Ia imagon idealizada: ‘Una pramotodora
112 briltanda dosdo of cioto sabre ol nuova ray ss acomadO on o!
arnariocor pars las inglosos, Jiborando of dolor do sus carazonos...’

