
Novena para la libertad religiosa 
La novena es una forma tradicional de rezar la cual se lleva a cabo a través de un período de nueve días 
(el número de días en que María y los Apóstoles pasaron en oración desde la Ascensión hasta 
Pentecostés).  
 Para participar de esta novena, pasa algún tiempo en cada uno de los nueve días haciendo uso de las 
oraciones diarias, reflexiones, y la Oración de Novena para todos los días que sigue.     
 
Oracion de Novena para todos los días  
Todopoderoso Dios, Padre de todas las naciones, Tu nos has liberado en Cristo Jesús para que 
tengamos libertad. Te alabamos y Te bendecimos por el regalo de la libertad religiosa, el de fundamento 
del derecho humano, justicia y el bien común.  
Concede a nuestros líderes la sabiduría para proteger y promover nuestras libertades. 
Que por Tu gracia tengamos el coraje para defender estos derechos nosotros mismos y concede la 
gracia a todos los que habitamos en esta tierra bendita. 
 
Te lo pedimos por la intercesión de María Inmaculada, nuestra patrona. 
Y en el nombre de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo, quien contigo vive 
y reina.   
Un Dios, por los siglos de los siglos, Amén.  
 
Junio 25 – Primer día  
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy 
Desde mucho antes que el Cardenal Gibbons(en las postrimerías de los 1880), los católicos en América 
han abogado por la libertad religiosa, de igual modo, la predominante enseñanza del Concilio Vaticano 
Segundo sobre la libertad religiosa, fue influenciada por la experiencia americana…Hemos sido firmes 
defensores de la libertad religiosa en el pasado.  Tenemos un deber solemne para ejercer ese deber hoy 
día…Hacemos un llamado urgente a nuestros hermanos Católicos y nuestros compatriotas americanos, 
a que permanezcan alerta, ya que la libertad religiosa está bajo ataque tanto aquí como en el extranjero.  
--- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
   
 
Junio 26 – Segundo Dia  
Oracion de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy 
Es de gran preocupación ciertos atentados que se han llevado a cabo para limitar la más preciada de las 
libertades americanas, la libertad de religión.  Muchos de ustedes han señalado que se han hecho 
esfuerzos para negar el derecho a la objeción concientizada por parte de los individuos e instituciones 
católicas con relación a la cooperación en intrínsecas y malintencionadas prácticas.    
Otros me han hablado de una preocupante tendencia a reducir la libertad religiosa a mera libertad de 
alabar, sin garantía de respeto a la libertad de consciencia.  
--De el discurso del Papa Benedicto XVI a los Obispos americanos, Enero 19, 2012 
 
Junio 27 – Tercer Dia 
Oracion de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexion para el día de hoy  
La libertad religiosa no se trata de sólo poder ir a misa los domingos o poder rezar el rosario en casa.  Se 
trata de poder o no poder contribuir al bien común de todos los americanos.  ¿Podemos llevar a cabo las 
buenas obras que nuestra fe nos llama a hacer sin que a la vez tengamos que comprometer esa misma 



fe?  Lo que está en juego es si América continuará teniendo una sociedad libre, creativa y robusta—o si 
sólo el estado determinará quién puede contribuir al bien común y como lo llevará a cabo. 
--- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
 
Junio 28 – Cuarto Dia 
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy  
Jorge Washington escribió que: “el establecimiento de la libertad civil y religiosa fue el motivo que me 
indujo al campo de batalla.”   
Thomas Jefferson aseguró a las Hermanas Ursulinas-las cuales habían estado sirviendo a una población 
mayormente no-católica, operando un hospital, orfelinato y escuelas en Luisiana desde el 1727- que los 
principios de la Constitución eran “garantía segura” de que su ministerio sería libre “para autogobernarse 
de acuerdo a sus reglas voluntarias, sin la interferencia de la autoridad civil.” 
  --- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
 
Junio 29 – Quinto Día 
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy  
El movimiento por los derechos civiles fue esencialmente un movimiento religioso, un llamado a 
despertar las consciencias…En su famosa Carta desde la Cárcel de Birmingham, en el 1963, el 
reverendo Martin Luther King JR. expresó  claramente que “La meta de América es la libertad…” Tengo 
que estar de acuerdo con San Agustín cuando dijo que “una ley injusta no es una ley…” ¿Cómo puede 
uno determinar cuándo una ley es justa o injusta? Una ley justa es un código hecho por el hombre, el 
cual equipara con la ley moral o la ley de Dios.  Una fe injusta es un código que está fuera de harmonía 
con la ley moral. 
--- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
 
Junio 30 – Sexto Dia 
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy 
Es impactante contemplar nuestro gobierno ejerciendo una ley injusta.  Una ley injusta no puede ser 
obedecida.   
Al enfrentarnos a una ley injusta no debemos buscar acomodarnos, especialmente a palabras y prácticas 
engañosas.  Si hoy nos enfrentamos a la perspectiva de leyes injustas, entonces los católicos en 
América debemos, en solidaridad con nuestros compatriotas, tener el coraje de no obedecerlas.  Ningún 
americano desea esto.  Ningún católico recibe esto.  Pero si el peso recae sobre nosotros, debemos 
eliminarlo como deber de ciudadanos y como obligación de fe.   
--- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 



Julio 1º – Séptimo Día 
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy 
La persona humana tiene derecho a la libertad religiosa.  Esta libertad consiste en que todos los 
hombres deben estar inmune de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos 
sociales y de cualquier potestad humana, y ello de tal manera, que en esta materia religiosa se obligue a 
nadie a obrar contra su conciencia…Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa debe ser 
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. 
--Del Concilio Vaticano Segundo, Declaración de la Libertad Religiosa, 1965 
 
 
Julio 2 – Octavo Día 
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy 
Con tristeza estamos conscientes que la libertad religiosa en muchas partes del mundo se encuentra en 
gran peligro.  Nuestra obligación aquí en nuestro hogar es de defender la libertad religiosa de manera 
robusta, pero no debemos pasar por alto la grave condición que los creyentes religiosos, en su mayoría 
cristianos, enfrentan en muchas partes del mundo…Si la libertad religiosa aquí en América se desgasta, 
la defensa americana por la libertad religiosa en el extranjero es de menor credibilidad…Por lo tanto, es 
nuestra tarea fortalecer la libertad religiosa aquí en casa…de manera que podamos defenderla con más 
vigor en el extranjero.     
--- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
 
 
Julio 3 – Noveno Día 
Oración de entrada 
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Reflexión para el día de hoy 
Lo que pedimos no es más que se nos respete el derecho dado por Dios a la libertad religiosa.  No 
pedimos menos de lo que pide la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, las cuales reconocen 
que ese derecho se respete. 
Al insistir en que nuestras libertades como americanos sean respetadas, reconocemos como obispos 
que lo que nuestro Santo Padre ha dicho es cierto.  Esta labor pertenece a católicos laicos 
comprometidos, capaces de hablar, bien formados, dotados de un fuerte sentido crítico respecto a la 
cultura dominante. 
--- De “La primera y más preciada de nuestras libertades,” Conferencia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos, 2012 
 
 
 


