
ORACIÓN PARA LA CANONIZACIÓN DEL PADRE MCGIVNEY Y 
UN LLAMADO A TODOS LOS HOMBRES CATÓLICOS

Dios, Padre nuestro, protector de los pobres y defensor de la viuda y 
del huérfano, llamaste a tu sacerdote, el padre Michael J. McGivney, 
para que fuera apóstol de la vida familiar cristiana y llevara a los 
jóvenes al servicio generoso del prójimo. A través del ejemplo de su 
vida y la virtud podemos seguir a tu Hijo, Jesucristo, más de cerca, 
cumpliendo su mandamiento de la caridad y la construcción de su 
Cuerpo que es la Iglesia. Dejemos que la inspiración de tu siervo nos 
impulse a tener una mayor confianza en tu amor para que podamos 
continuar su obra de cuidar a los necesitados y marginados. Te ped-
imos humildemente que glorifiques a tu venerable servidor el Padre 
Michael J. McGivney en la tierra de acuerdo con el diseño de tu santa 
voluntad.
A través de su intercesión, por favor llama a todos los hombres 
Católicos a su Iglesia e inspíralos a unirse a la Orden Fraternal de 
los Caballero de Colón para que juntos sigan más de cerca a tu Hijo, 
defiendan la fe con valentía y sirvan con amor a los necesitados. 

(Recitar 1) - Padre Nuestro…
(Recitar 1) - Ave María...

(Recitar 1) – Gloria al Padre...

San Juan Pablo II, Intercede por nosotros.
Santos Simón y Judas, Intercede por nosotros.

Venerable Padre McGivney, Intercede por nosotros.

EMPIEZA - Martes 22 de octubre de 2020 (Fiesta de San Juan Pablo II)
TERMINARÁ - Viernes 30 de octubre de 2020

Misa de beatificación del P. McGivney sábado, 31 de octubre de 2020

(Mientras haces la señal de la cruz y recitas)) 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

NOVENA DE 
LOS CABALLEROS DE COLÓN

Conviértase en un Caballero hoy, regístrese ahora en línea 
www.kofc.org/join


