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Acerca de la novena 

A partir del 21 de noviembre de 1944 muchas personas del lugar Steyl (Venlo) en Holanda buscaron 

por igual protección de los ataques de los aliados y de la persecución de las tropas de ocupación 

alemana en los sótanos del monasterio de los Missioneros de Steyl y de las misioneras igualmente de 

Steyl.Entre más se prolongaba el tiempo que tuvieron que permanecer ahí, más difícil se ponía la 

situación. Los alimentos eran muy escasos y se podían adquirir solAménte poniendo en peligro la 

vida, ya que el lugar en el Maas regularmente se encontraba en bombardeo. Durante largos 100 días 

las personas tuvieron que resistir en los sótanos del monasterio, hasta que fueron liberados el 1 de 

marzo de 1945. En el libro 100 días en los sótanos del monaterio de Steyl se describe este tiempo de 

forma impresionante por medio de extractos de registros de diarios. 

A partir del 26 de enero de 1945 hacen un llamado los sacerdotes Keuller, Windhausen y Peters a las 

personas de hacer una novena, es decir, una oración de nueve días. Con esa se pedía a Dios la pronta 

terminación de la guerra, preservar a las personas del hambre así como proporcionar el alimento y 

protección. La novena comenzó el 28 de enero de 1945 y finalizó el 5 de febrero de 1945. La novena 

incluía el rezo diario del rosario, la letanía de todos los santos y la misa diaria por estas intenciones. 

La „Novena para las personas en guerra y necesidad“ abarca a la población de Steyl de 1945 e invita a 

rezar la novena no solAménte en el tiempo del 28 de enero hasta el 5 de febrero. 

Maria Wego 
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Novena para las personas en guerra y necesidad 

A lo largo de cada día se rezan los misterios dolorosos del rosario o directAménte antes de la oración 

una versión abreviada (véase el anexo). Una selección de canciones, que se pueden incluir como se 

desee, están comprendidos en el anexo. 

 

 

 

Día 1 – Huida 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

Enemigos me rodean, 

 sin protección estoy expuesto a ellos. 

SolAménte en tí busco refugio. 

 sé mi fortaleza , mi defensa protectora. 

Señor, escucha mi plegaria, 

 oh Señor, escucha mi súplica. 

 

DEL DIARIO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1944 

Los habitantes de Steyl buscan refugio en los sótanos de Steyl, esperando ahí la liberación. También 
yo, mis padres nos quedamos en el sótano. 
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DEL EVANGELIO DE MATEO (Mt 28,20) 

Y he aquí,yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 

 

SILENCIO 

 

MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que están buscando refugio. 

 por las personas que sufren miedo por su cuerpo y por su vida. 

 por las personas que se encuentran en presagio de muerte. 

 por las personas que abogan en favor de la paz y la justicia. 
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Dios, nuestro Padre acógelos y envíales personas como ayuda en su sufrimiento. Te lo pedimos por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre, te pedimos tu bendición para todos los que llevamos en nuestro pensamiento y 
para nosotros mismos, para ser también bendición para otros. Amén. 
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DÍA 2 – HAMBRE 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

Mis extremidades están sin fuerza 

 el hambre me corroe 

no me dejes perecer 

 fortaléceme, oh Dios, con alimento en el momento que lo necesite 

Señor, escucha mi plegaria 

 oh, Señor escucha mi súplica. 

 

DEL DIARIO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 1944 

Los ciudadanos en los sótanos y la fraternidad quitaban la cáscara de las patatas todos los días. Nue-
stro abastecimiento con alimentos no está libre de peligros. Todo tipo de verdura se tiene que reco-
ger de la granja en Belfeld. Cada viaje a caballo y en coche es peligroso a causa de las granadas. 

 

DEL EVANGELIO DE MATEO (Mt 15,37) 

Y todos comieron y se saciaron. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que padecen hambre. 

 por las personas que comparten comida y bebida. 

 por las personas que reparten alimentos en zonas de guerra. 

 por las personas que se comprometen en favor de la paz y la justicia. 

Dios, nuestro Padre, acógelos y envíales la ayuda en su necesidad. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre, te pedimos tu bendición para todos los que llevamos en nuestro pensamiento y 
para nosotros mismos para ser también bendición para otros. Amén 
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Día 3 – Sed 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

Seca está mi boca 

 ninguna mano llena de agua me refresca 

condúceme a la fuente, oh Señor 

 llévame a arroyos cristalinos 

Señor escucha mi plegaria 

 Señor, escucha mi súplica 

 

DEL DIARIO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1944 

Todo el día no he bebido agua, he salido para mojar mi lengua con las gotas de lluvia. 

 

DEL EVANGELIO DE SAN JUAN (Juan 19,29) 

Estaba allí una vasija con vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en 

un hisopo, se la acercaron a la boca. 

 

SILENCIO  
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que no tienen o tienen muy poca agua.  

 por las personas que erigen una planta de tratamiento de agua en zonas de guerra. 

 por las personas que ponen las condiciones para el suministro de agua en zonas de guerra. 

 por las personas comprometidas en favor de la paz y la justicia. 

Dios, nuestro Señor cuídalos y envíales la ayuda que los auxilie en sus necesidades. Te lo pedimos por 
nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor. Amén  
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre, te pedimos tu bendición para todos los que llevamos en nuestro pensamiento y 

para nosotros mismos, para que seamos bendición paraotros. Amén 
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Día 4 - Ropa 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

Estoy sin prenda que me proteja 

 no me puedo proteger ni del calor ni del frío. 

Ten piedad de mí, oh Señor 

 y cubréme con una prenda. 

Señor, escucha mi plegaria 

 oh, Señor escucha mi súplica. 

 

DEL DIARIO DEL 23 DE FEBRERO DE 1945 

Las chicas y señora tejían mucho. Tenemos que darnos prisa, pues cuando tenía que salir no tenía 
una camisa que ponerme. 

 

DEL EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS (Luc. 15,22) 

Traigan el mejor vestido y pónganselo. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que no tienen prenda para protegerse del calor y del frío. 

 por las personas que de dos prendas viejas deben hacer una nueva. 

 por las personas que dan vestido a los necesitados. 

 por las personas que interceden en favor de la paz y la justicia. 

Dios nuestro Padre, acógelos y envíales la ayuda en su necesidad. Te lo pedimos por Jesucristo, nue-
stro señor. Amén. 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre, te pedimos tu bendición para todas las personas que llevamos en nuestro 
pensamiento y para nostros mismos , para que seamos bendición para otros. Amén. 
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DÍA 5 – TECHO 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

En ningun lugar puedo albergarme 

 ningun techo donde guarecerme  

Muéstrame un camino, mi Dios,  

 y dame techo con los misericordiosos  

Señor, escucha mi clamor, 

 oh Señor, oye mi súplica. 

 

DE LA AYUDA DE LA CASA DE MISIONES. LA CASA DE MISIONES COMO REFUGIO 

Desde el 21 de noviembre de 1944 buscaban refugio aproximadAménte 200 personas con nosotros: 
106 mujeres, niños y personas encubiertas de Steyl, 78 personas mayores y enfermos de Tegelen. En 
nuestra granja en Belfeld ofrecimos refugio también a 100 personas más. 

 

DEL EVANGELIO DE MATEO (Mt 10,40) 

El que los acoge, me acoge a mí, y el que me acoge, acoge al que me ha enviado. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que no tienen un refugio. 

 por las personas que acogen a los necesitados. 

 por las personas que edifican alojamientos de emergencia. 

 por las personas que interceden en favor de la paz y la justicia.  

Dios, nuestro Padre, acógelos y envíales la ayuda en su necesidad. Te lo pedimos por Jesucristo nue-
stro señor. Amén 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre, te pedimos tu bendición para todas las personas que llevamos en nuestro 
pensamiento y para nostros mismos , para que seamos bendición para otros. Amén. 
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DÍA 6 – ENFERMEDAD 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

Con fiebre me encuentro en mi resguardo; 

 Dolores me tienen atado. 

Extiende tu mano, oh Señor 

 y concédeme alivio. 

Señor, escucha mi clamor, 

 oh Señor, oye mi súplica. 

 

DEL DIARIO DEL 6 DE ENERO DE 1945 

La hermana Constantina fue lesionada en el guardarropa. Va al hospital donde le es extraída una 
parte rota. 

 

DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (Mt 8,15) 

El le tocó su mano y la fiebre desapareció. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que no tienen atención médica. 

 por las personas que asisten a enfermos. 

 por las personas que como misión en su vida ayudan a enfermos. 

 por las personas que interceden en favor de la paz y la justicia. 

Dios, nuestro Padre, acógelos y envíales las personas que les ayuden en su sufrimiento. Te lo pedi-
mos por nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre te pedimos tu bendición para todos en los que pensamos y para nosotros 
mismos para que seamos bendición para otros. Amén. 
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Día 7 – Cautiverio 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

Murallas altas me rodean 

 las puertas están firmemente cerradas. 

Ven Señor y ábrelas. 

 Libérame de mis ataduras. 

Señor, escucha mi súplica 

 oh Señor escucha mi plegaria. 

 

DEL DIARIO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 1944. 

Nuetros hermanos fueron alojados con cientos de hombres en una fábrica grande de Venlo, Tegelen, 
Reuver y Beesel: apretujados en dos grandes salas a merced de las granadas inglesas, que volaban 
ocasionalmente también es esta área.  

 

DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES (He 12,5) 

Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel. Toda la Iglesia oraba incesantemente por él a Dios. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que tienen que vivir en campos de prisioneros de guerra. 

 por las personas que se ocupan de los prisioneros. 

 por las personas que abogan por el cumplimiento de las Convenciones de Ginebra. 

 por las personas que abogan en favor de la paz y la justicia. 

Dios nuestro Padre acógelos y envíales personas que los auxilien en su sufrimiento. Te lo pedimos 
por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre te pedimos tu bendición para todos en los que pensamos y para nosotros 
mismos para que seamos bendición para otros. Amén. 
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Día 8 – Funeral 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 

 

PLEGARIA 

SolAménte lágrimas y tierra han quedado 

 para cubrir a los muertos. 

En tus manos mi Dios 

 encomiendo su espíritu.  

Señor, escucha mi queja 

 oh Señor, oye mi súplica. 

 

DEL DIARIO DEL 21 NOVIEMBRE DE 1944 

Mientje fue alcanzada por un casco de granada por encima del corazón. Su cuerpo fue colocado en 
una habitación en un sofá. Fue sepultado en el jardín del noviciado a lo largo de la tumba de los 
padres capuchinos. 

 

DEL EVANGELIO SEGÚN LUCAS (Lc 23,53) 

Después de bajarlo de la cruz , lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo cavado 
en la roca, donde nadie había sido enterrado aún. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que están en agonía. 

 por las personas que honran la dignidad de los muertos. 

 por las personas que dan consuelo a los afligidos. 

 por las personas que interceden en favor de la paz. 

Dios, nuestro Padre acógelos y envíales en los que pensamos y para nosotros mismos para que sea-
mos bendición para otros. Amén. 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre te pedimos tu bendición para todos en los que pensamos y para nosotros 
mismos para que seamos bendición para otros. Amén. 
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Día 9 - Liberación 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

ORACIÓN DE APERTURA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. 

 

PLEGARIA 

Haz callar ya las armas 

 libérame de esta angustia. 

Te cantaré cantos de alabanza 

 con júbilo ensalzaré tu Nombre. 

Qué todos los hombres lo oigan: 

Mi Dios ha roto las ataduras de la muerte. 

 

DEL DIARIO DEL 1ERO DE MARZO DE 1945 

Ya podemos irnos a dormir tranquilos en nuestros sótanos estrechos, sabiendo que estamos libres , 
que ya no tememos a „los verdes“ y a ninguna granada. Que podemos salir afuera al aire libre. Que 
podemos hablar libremente e ir y estar donde queramos.El sufrimiento de la fuerte presión que nos 
tenía preso, ya terminó.Quién hubiera podido suponer esta mañana que el día terminaría así. SOMOS 
LIBRES!!!! FINALMENTE!!! 

 

DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES (He 5,19)  

Pero un ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel durante la noche y los sacó fuera. 

 

SILENCIO 
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MAGNIFICAT 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador; 

porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, 

y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 

bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es Santo, 

y su misericordia llega 

de generación en generación a los que le temen. 

Él hizo proezas con su brazo: 

dispersó a los soberbios de corazón, 

derribó del trono a los poderosos 

y enalteció a los humildes, 

a los hambrientos los colmó de bienes 

y a los ricos los despidió vacíos. 

Auxilió a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 

Amén. 

 

PETICIONES 

San Arnoldo Janssen, San José Freinademetz, Beata Elena Stollenwerk y Beata Hendrina Stenmanns 
intercedan por nosotros 

 por las personas que no pierden la esperanza. 

 por las personas que liberan a otros. 

 por las personas que anhelan la reconciliación. 

 por las personas que abogan por la paz y la justicia. 

Dios, nuestro Padre acógelos y envíales personas en los que pensamos y para nosotros mismos para 
que seamos bendición para otros. Amén. 
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PADRE NUESTRO 

Oremos como Cristo nos enseñó: 

Padre nuestro, que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad 

así en la Tierra como en el cielo. 

El pan nuestro de cada día dánosle hoy; 

y perdónanos nuestras deudas 

así como nosotros perdonamos a nuestros deudores; 

no nos dejes caer en la tentación, 

mas líbranos del mal. 

Amén. 

 

PETICIÓN DE BENDICIÓN 

Dios, nuestro Padre te pedimos tu bendición para todos en los que pensamos y para nosotros 
mismos para que seamos bendición para otros. Amén. 
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Anexo – Oraciones 

 

CÓMO REZAR EL ROSARIO? 

Mater Mundi TV  

 

VERSIÓN ABREVIADA ANTES DE CADA ORACIÓN 

Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y bendi-
to es el fruto de tu vientre, Jesús 

 que por nosotros cargó con la cruz 

Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. 

 

Dios te salve María … 

 que resucitó de entre los muertos. 

 

Dios te salve María … 

que por El todo se consumará 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio , es ahora y por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

 

  

https://youtu.be/bGmgpnlZXw4
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ORACIÓN DE UN CUARTO DE HORA 

Dios verdad eterna, 

 creemos en ti. 

Dios, salvación y fortaleza nuestra, 

 esperamos en ti. 

Dios, bondad infinita, 

 te amamos de corazón. 

Enviaste al Verbo, salvador del mundo: 

 haz que todos seamos uno en él. 

Infunde en nosotros el Espíritu de tu hijo, 

 para que glorifiquemos tu nombre. Amén. 
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EVIDENCIAS 

Citas de „100 dagen in de kloosterkelders van Steyl. Bewerkte dagboeken uit de periode 21 novem-
ber 1944 – 1 maart 1945. Vragen aan en antwoorden van overlevenden. Uitgeverei Brónsgreun in 
Steyl, mei 2015“ – Traducción Maria Wego/Lourdes Scholz 

Las citas bíblicas – Traducción Lourdes Scholz 
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