
Rezando el Rosario…Como una Familia 

Recientemente describí en mi Constitución para la enseñanza de la fe católica una nueva visión muy audaz para la catequesis 

y evangelización en la Diócesis de Tyler. Mi esperanza es que nosotros como una diócesis proclamemos nuestra fe en 

Jesucristo y en las enseñanzas de su Iglesia más audaz y eficazmente. Pero para que nuestros esfuerzos den frutos hay que 

empezar con la oración. Por lo tanto, invito a todas las personas de la diócesis a que me acompañen a rezar una novena del 

Rosario por 54 días, a partir del 15 de Agosto, Fiesta de la Asunción y termina el 7 de Octubre, en la fiesta del Santo Rosario, 

pidiendo la intercesión de Nuestra Señora por la Diócesis de Tyler para que se convierta en una diócesis de enseñanza 

excepcional en el servicio del Señor.  

Si nunca ha hecho una Novena, si nunca ha rezado el Rosario o si no posee uno, no se preocupe. En la página de al lado están 

las instrucciones y un Rosario impreso que puede utilizar para empezar. En la última página hay un calendario a seguir. ¡Como 

una familia, podemos hacer esto! 

¿Qué es una Novena? 

El término "novena" viene de la palabra en latin nueve (novem) y consiste en oraciones ofrecidas cada día durante nueve días 

consecutivos para una intención específica. Rezar una novena es una práctica devocional con una larga historia en la iglesia. 

Muchos creen que es un ejemplo que quedó después de los nueve días de oración continua que los apóstoles, María, y las 

santas mujeres hicieron en el cenáculo en Jerusalén, antes de experimentar en el décimo día el poderoso derramamiento del 

Espíritu Santo en Pentecostés: todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María la 

madre de Jesús y de sus hermanos (Hechos 1:14). Cristo mismo alaba la oración persistente porque es un signo de nuestra fe 

en la bondad de Dios que provee por todas nuestras necesidades: y te digo, pide y recibirás; buscaras y hallaras; toca y la 

puerta se abrirá para ti (Lucas 11:9). 

Mientras que la mayoría de las novenas duran nueve días, la Novena del Rosario de 54-días consiste en rezar tres novenas del 

rosario diario en petición los primeros 27 días, inmediatamente seguidas de tres novenas del rosario diario en acción de gracias 

durante los segundos 27 días, para un total de seis novenas del Rosario a lo largo de 54 días. La Novena del Rosario de 54 días 

a veces se llama "milagrosa" porque muchas veces Dios premia la fidelidad de sus devotos con resultados notables. La Novena 

del Rosario de 54 días origino en 1884 con una joven italiana llamada Fortuna Agrelli que sufría de una enfermedad incurable 

que sus médicos dijeron que era un caso sin remedio. Fortuna y su familia en su desesperación comenzaron a rezar una novena 

de rosarios a nuestra Señora de Pompeya para su curación. Nuestra Señora se apareció a Fortuna, le dijo que ella era la Reina 

del Santo Rosario y le pidió orar tres novenas del Rosario por la petición y tres novenas del Rosario en agradecimiento por su 

curación. Fortuna y su familia siguieron las instrucciones de nuestra Señora, y ella se curó milagrosamente. De ahí la devoción 

de rezar la Novena del Rosario de 54 días por un derramamiento de gracias especiales se propago en todo el mundo. 

¡Necesitamos ese tipo de gracias aquí en la Diócesis de Tyler!  

Estoy profundamente agradecido por todas sus oraciones, apoyo y buenas obras en nuestra maravillosa diócesis. También les 

agradezco por hacer un compromiso conmigo para orar esta Novena del Rosario de 54 días para un derramamiento de gracias a 

nuestra diócesis para convertirse en una diócesis de enseñanza sobresaliente en el servicio del Señor. ¡No puedo esperar para 

ver las gracias inmensas que Dios seguramente derramará en nuestra diócesis a través de la intercesión de nuestra Señora!  

Que la Bendita, Siempre Virgen Madre de Dios, patrona de esta diócesis bajo su advocación de la Inmaculada Concepción, nos 

apoye con su fuerza maternal y su protección al hacer esta Novena del Rosario de 54 días, y que Dios bendiga a la Diócesis de 

Tyler conforme llevamos la luz de Jesucristo a todos. 

S.E.R. Joseph E. Strickland 

Obispo de Tyler 


