
Novena de
 Santa Catalina

Drexel

Oración y reflección diaria
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         SANTA CATALINA DREXEL
                        1858 -1955

Nacida rica, educada en la alta 
sociedad de Philadelphia del siglo 19, Katharine
Drexel pudo haber hecho de su vida lo que 
quisiera. Lo que eligió fue fruto de su fuerte fé 
católica y profunda compasion por el pobre y 
oprimido entre los Nativos y Afro Americanos.  

 En Febrero 12, 1891 ella hizo aua 
primeros votos como religiosa fundando asi la 
congregacion de Las Hermana del Santísimo 
Sacramento dedicada a compartir el mensaje 
del Evangelio y la vida de lad Eucaristía. Santa 
Catalina establecío muchos ministerios entre
los pobres y llevo una vida devota a la oración 
Eucarística.

 Santa Catalina murió en Marzo 3, 1955 
y fue cononizada el 1 ro de Octubre del 2000. 
Su fiesta se celebra en Marzo 1.

El Santuario de Santa Catalina Drexel
Abre diariamente de 10 am a 5 pm con

adoración del Santísimo Sacramento diario
Todos estan invitados!

SAINT KATHARINE DREXEL 
MISSION CENTER & NATIONAL  SHRINE

1663 Bristol Pike, Bensalem, PA 19020
215-244-9900 (ext. 402)
www.katharinedrexel.org

Printed with ecclesiastical approval.

Noveno Dia: ORACION Y TRABAJO

“Para que la vida sea productiva tiene que 
contener contemplación. Cuando la
contemplación llega a cierta altura se reboza
a la vida activa y recibe ayuda y fortaleza del
corazón de Dios.  Esta es la forma en que los 
santos produjeron tanto fruto, y nosotros
somos llamados a ser santos.
  
   - Santa Catalina Drexel

Santa Katharine Drexel, modeló para la
unión de la oración y trabajo, ruega por
mosotros.                                                                                          

ORACION AL TERMINAR

Deseo ser quien concientemente tome parte
en el plan de Dios, y eventualmente tener una
parte gloriosa en el final de los tiempos en la
gloria del Reino de Dios en el cielo. Si somos
discípulos (de Jesús) seremos felices al ser
usados para la salvación de las almas.

   - Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, ruega
por nosotros.



ORACION AL COMENZAR:

Dios de amor, tu llamaste a Santa Katharine Drexel a
ensenar el mensaje del Evangelio y a traer la vide 
de la Eucaristia a los Nativoes y Afro-Americanos.

Por su oracion y ejemplo ayudanos a trabajar por la
justicia para el pobre y oprimido.  Traenos a todos a
la comunidad Eucaristica de tu iglesia para que
podamos ser uno en ti.

Por tu Hijo Nuestro Senor Jesucristo que vive y reina
contigo y el Espiritu Santo, un solo Dios, por los siglos
de los siglos. Amen.

Primer Dia: EUCARISTIA

“La Eucaristia es un sacrificio eterno.  Es el sacramento
de amor, de amor supremo, el acto de amor. Ayúdame 
en cada momento hoy y siempre a comunicarme contigo
cumpliendo tu deseo.”
   - Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, amante de la
Eucaristia, ruega por nosotros.

Segundo Dia: EVANGELIZACION

“Miré al cielo maravillada de las cosas de Dios y pensé
qué tan pequeño imaginamos el resultado cuando
escuchamos y actuamos en el deseo que El pone en 
nuestro corazón.  Alimenta ante El grandes anhelos...
Que nuestros anhelos sean traerle corazones, porque
todos le pertenecen por derecho por haberlos comprado
con cada gota de Su sangre.”  
   – Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, modelo para aquellos
que evangelizan, ruega por nosotros.

Sexto Dia: LA CRUZ

“(Cristo) puede que esté guiandome a la cruz. Si es
asi, no puedo dudar acerca de seguirlo!  Tengo que
seguirlo de cerca, para estar a su lado, mi Buen
Pastor, Quien me ayudara a cargarla, porque el
todavia carga con su cruz en cada uno de sus hijos.”
   
         – Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, cargadora de la 
cruz, ruega por nosotros.

Septimo Dia: DEVOCION A MARIA

Enseñame o querida Madre, la lección del sacrificio.
Ayúdame, Madre, a tomarme de las manos de Jesus,
en espíritu de humilde amor y devocion a mis cruces
diarias.   
         – Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, Hija de Maria,
ruega por nosotros.

Octavo Dia: CONSTRUYENDO PARA
                       LA ETERNIDAD

“En lo ordinario de nuestro dia a dia astamos 
construyendo para la eternidad. Ni pensamiento, ni
trabajo nuestros moriran. Los vamos a encontar de
nuevo y en el mundo que ha de venir encontraremos
nuestra cosecha.”  
          - Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, mujer de vision en
el futuro, ruega por nosotros.

Tercer Dia: PAZ

“En paz haz en cada momento lo que tienes que hacer.
Si hacemos lo que requiere cada momento, 
completaremos el plan de Dios, cualquiera que este sea.
Podemos confiar en que Dios se encargará del plan en 
gran escala mientras nosotros nos ocupamos de los
detalles.”
               - Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, perseverante en la fe,
ruega por nosotros. 

Cuarto Dia: SIERVA DEL POBRE

“La bondad es el fruto de un corazón bueno.  El (Jesús) 
amó a cada persona como imagen de Dios...y asi todos 
los que se acercaron a su bondad fueron tratados con 
bondad por ser de Dios.” 
              - Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, amante del pobre,
ruega por nosotros.

Quinto Dia: SUFRIMIENTO DE CRISTO

“A veces, en mi deseo de trabajar por otros siento mis
manos atadas, algo ataja mi diseño de caridad, 
influencias hostiles me hacen sentir sin poder.  Mis
oraciones parecen no conseguir nada, mis actos de 
bondad son rechazados, parece que hago lo equivocado
cuando trato de hacer lo mejor que puedo.  En esos 
casos no debo sufrir.  Yo estoy siguiendo los pasos de 
mi Maestro.” 
             – Santa Catalina Drexel

Santa Catalina Drexel, seguidora de los
sufrimientos de Cristo, ruega por nosotros.


