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Nuestro Sendero de Oración Como Apóstoles 

  
Como Familia del Cenáculo Misionero, alimentamos nuestro espíritu apostólico a través de 
las devociones que heredamos del P. Judge, la Madre Bonifacia y el  Dr. Healy.  Una 
devoción se compone de un espacio de oración donde podemos estar solos y en silencio con 
Nuestro Señor. Es aquí donde encontramos el consuelo, la renovación y el celo puro de la 
caridad.   Somos apóstoles formados por las devociones a la Santísima Trinidad, el Espíritu 
Santo, la Eucaristía, San José, San Vicente de Paúl, la Encarnación, la Pasión de Cristo, la Cruz 
y María Reina del Cenáculo. 
  
Con la debida humildad, los Siervos Misioneros comenzamos un segundo siglo de servicio a 
nuestro Señor Triuno.   Celebramos, estamos abrumados de gratitud y les pedimos que se 
unan a nosotros en oración. Claramente, queremos que nuestras devociones sean nuestro 
sendero de oración como apóstoles. Nosotros invitamos a todos a orar con nosotros una 
“Novena de Devociones de Siervo Misionero”.   A continuación ofrecemos una oración para 
comenzar cada uno de los “días”.  Después de la oración inicial, se describen algunos 
pensamientos para cada día para impulsar su propia oración personal. No será de extrañar 
que la devoción particular acompañe el resto del día.  
  
Además, al comienzo del día, permítanse presentar ante el Señor una intención o 
preocupación en particular. Dios nunca es sordo a nuestras oraciones; Él da la bienvenida a la 
confianza que ponemos ante Él. En su amabilidad, les pedimos que también incluya una 
oración por toda la Familia del Cenáculo Misionero, especialmente pidiendo los dones de 
sabiduría y perseverancia y vocaciones para nuestra Familia del Cenáculo. 
  
  

✙ 

Una novena simple 

  
Ven Espíritu Santo 

y derrama tus dones sobre mí y sobre aquellos con quienes oro. 
  
Espíritu de sabiduría, 
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muéstrame el camino correcto. 
Espíritu de comprensión, 
revela tu voluntad. 
Espíritu de consejo, 
abre mis oídos a tu voz. 
Espíritu de entereza, 
fortaléceme más allá de mi miedo. 
Espíritu de conocimiento, 
enséñame tus caminos. 
Espíritu de piedad, 
entrena mi corazón para amarte. 
 

Espíritu del temor del Señor, 
abraza mi alma con tu amor. 
  
Envíame como un poder para el bien en el mundo, que anhela tu amor sanador. 
  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
  
  
  

Día Uno 

La Trinidad 

  

Sagrada Escritura 

Leemos en Hechos 7:55 que Esteban, lleno del Espíritu Santo, tuvo una visión del Hijo de pie a la 

diestra del Padre. Después de dar testimonio de esta experiencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 

Esteban recibió el poder de soportar su martirio. 

  

Meditaciones del Cenáculo Misionero 

1. Carta a los Benefactores-1924-MF 2503 

  

El Misterio de la Santísima y Adorable Trinidad es el primero de todos los misterios cristianos y la 

base de nuestra Santa Fe…. Esta bendita verdad, de todas las verdades que Dios nos enseñó, debería 

ser la más querida por el corazón humano porque todas las demás verdades cristianas encuentran su 

raíz en este misterio…. Que más hermoso deseo espiritual podríamos anhelar  que ser apóstol de esta 

adorable y tan  necesaria verdad. Para muchos, las palabras “Santísima Trinidad”, carecen de 

significado. Debe ser nuestra oración y esfuerzo constante hacer lo que podamos para evitar que estas 

palabras sagradas, “Santísima Trinidad”, pierdan sentido, difundir esta verdad por todos lados, 

mantener ante la multitud el nombre más sagrado: “Santísima Trinidad”. . " 

  

Para reflexionar 

El misterio de la Trinidad es el misterio de la Relación Divina. ¿Qué tan bien acepto y me regocijo en 

mi relación santa e íntima con la Sagrada y Santísima Trinidad? 

  
 

Día Dos 
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El Espíritu Santo 

  

Sagrada Escritura 

Leemos en Romanos 8:26 que el Espíritu nos ayuda, incluso cuando no podemos orar, y en estos 

momentos oramos con "suspiros demasiado profundos para las palabras".   

  

Meditaciones del Cenáculo Misionero 

Conferencia para Siervos Misioneros-10 de mayo de 1924-MF 854-56. 

  

Ponte a ti mismo y a tus deseos y luchas ante nuestro Señor. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y te 

dé el don de la fortaleza. Esto es lo que quiero decir con ser justo contigo mismo. Puede responder: 

“No puedo orar; Siempre estoy distraído”, pero recuerda esto: si entro en la capilla y me arrodillo, mi 

presencia es un acto de fe y sé que el Señor está complacido, aunque lo hago mecánicamente, porque 

es un hábito de fe y de devoción; siempre que, por supuesto, haga lo que pueda para controlar mis 

pensamientos errantes y tontos. 

  

Para reflexionar 

¡Luchar con la oración es una experiencia común, incluso entre aquellos que podríamos considerar 

bastante santos! ¿Alguna vez he orado con suspiros demasiado profundos para las palabras? ¿Puedo 

comprometerme con la disciplina de rezar esta novena, confiando en que el Espíritu Santo trabajará 

conmigo en esto? 

 

Día tres 

La Eucaristía 

  

 

Sagrada Escritura 

La noche en que Jesús compartió la última Cena con sus discípulos, comenzó por lavarles los pies. En 

Juan 15: 9 Jesús nos dice: "Como el Padre me ama, así yo os amo". Estos capítulos finales de Juan 

revelan la conexión íntima que Jesús establece con nosotros en esta primera Eucaristía. 

  

Meditaciones del Cenáculo Misionero 

Sermón de Mision-1912-MF 12331-33 

  

La unión Sacramental con Jesús es su derecho de nacimiento como Católicos, y de todo lo que su 

Iglesia ha guardado y legado a ti, a través de los siglos, nada es tan precioso, nada tan grandioso como 

lo que recibes cuando te arrodillas ante este altar y te golpeas el pecho al decir. “Señor, no soy digno 

de que entres en mi casa.” (Mt. 8: 8) Apliquemos esto… Visitemos Su Iglesia Parroquial. El quiere 

tener compasión de la multitud. Viene de su Santuario Eucarístico al amanecer del día. Viene a 

bendecir y tener compasión. ¿Quiénes son los que acuden a él? … ¿Te das cuenta de que tú, de todos 

los pueblos, razas, tribus, lenguas y generaciones, tienes lo que el corazón humano siempre ha 

buscado: Dios en la Carne, Jesucristo en la Sagrada Eucaristía? 

  

Para reflexionar 

¿Cuánto entra tu fe en la Sagrada Eucaristía en tu vida diaria? ¿Qué gracias experimentas al compartir 

este sacramento o al orar ante el Santísimo Sacramento? 
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Día cuatro 

San José 

  
Sagrada Escritura 

  
San Mateo nos ha dicho que José es "un hombre justo". No estaba dispuesto a avergonzar a 
María y “resolvió despedirla en silencio”. Cuando despertó de un sueño en el que un ángel 
del Señor le pedía que no tuviera miedo de tomar a María para que fuera su esposa porque 
había concebido por obra del Espíritu Santo, hizo lo que el ángel le había mandado: se casó 
con María. 
  
 
 
Meditaciones del Cenáculo Misionero 

  
1. Carta Conferencia a los Siervos Misioneros-marzo de 1922-MF 5181. 
2. Carta Conferencia a los Siervos Misioneros-ago. 2, 1927-MF 5930-31. 
 

¡Qué poco sabemos de este bendito Santo y, sin embargo, cuánto podemos decir de él!: el 
Santo de la vida cotidiana, el Santo que apela a cada alma cargada de cuidados, (todos) 
trastornado y acosado para saber qué es lo su deber presente.  
Necesitamos mucho la ayuda de San José; necesitamos su espíritu de oración. Una gracia de 
gracias es tener un espíritu de oración y un corazón lleno del amor de Dios, una mente 
consciente de la presencia de Dios y una voluntad que busca la unión con la adorable 
voluntad de Dios. Oh! que San José os obtenga esta gracia. (l) Nadie sea tan negligente y 
desconsiderado como para no poner sus necesidades, espirituales y temporales, ante el casto  
esposo de María Inmaculada. Dios nos invita a ir con simple fe y amor a Su amado padre 
adoptivo, para que seamos ayudados en cada necesidad. Se celoso por tu propio bien; se 
caritativo y recuerda las necesidades y los dolores de los demás, vivos y muertos; pide 
mucho por el Cenáculo. Que nadie esté obligado a confesar que no tiene una fuerte devoción 
particular a San José. (2) 
  
  
Para reflexionar 

  
Dios le confió a este hombre humilde y silencioso el privilegio único de criar, proteger, 
enseñar y entrenar a Jesús cuando era un niño en crecimiento. José aceptó su papel de 
cuidado paternal con fe, confianza y obediencia a la voluntad de Dios. ¿Estás listo para poner 
tu confianza en el Señor para que te ayude y guíe en el cumplimiento de tus 
responsabilidades? ¿Dónde necesitas la ayuda, la fuerza y la guía de Dios?   
  
  

Día cinco 

San Vicente de Paúl 
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Sagrada Escritura 

  
Sería imposible enumerar todas las virtudes de este siervo de Dios, el Apóstol de la Caridad; 
esta era su virtud predominante. “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha elegido 
para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y 
recobrar la vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos”. (Lc 4 , 18 ) 
  
Meditaciones del Cenáculo Misionero 

Carta Conferencia a los Siervos Misioneros-19 de julio de 1921-MF 652-653. 
Seguramente ningún tema podría ser de mayor provecho espiritual que la consideración de 
las virtudes de este amable santo.  
¿Cuál es el secreto de su santidad? Debemos buscarlo en sus fuentes, es decir, en el corazón, 
en la mente, en la voluntad del santo.  
San Vicente entrenó su mente en el amor por la verdad y la santidad. El corazón de San 
Vicente era un corazón humano y toda su vida demostró que estaba lleno de amor. Debido al 
gran amor en su corazón, descubrió que era urgente vigilar sus impulsos. 
  
O 

  
La vida de San Vicente tiene un significado especial para los niños del Cenáculo. Es uno de 
nuestros patrocinadores muy particulares. Lo consideramos nuestro Padre; nuestra 
esperanza y confianza en su intercesión orante ha aumentado aún más. Rogadle que en 
nuestros corazones y en el corazón del Cenáculo esté gran amor de Dios que lo distinguió; 
para que mantengamos nuestra virtud en la humildad, para que el celo encienda nuestros 
corazones, y que nuestro desaliento y la contienda con la naturaleza sean repelidos por un 
celo ardiente por los pobres y los desolados en todo lo espiritual. Qué más bendita gracia, 
mis queridos hijos, puedo desear en oración que el espíritu de San Vicente de Paúl sea 
vuestro. 
  
  
Para reflexionar 

Como observó San Vicente, "El corazón y la mano deben ir juntos lo más lejos posible". “Llora 
con tus pobres y tus enfermos. Dios te ha designado para que seas su consuelo. Sirve a los 
pobres con gentileza, compasión y amor”. (Melito, San Vicente de Paúl "Ventanas en su 
visión", p. 139) 

¿De qué manera "traes buenas noticias a los pobres"? ¿Está tu servicio lleno de misericordia, 
donde la mano y el corazón van juntos? 

  
 

Sexto día 

La Encarnación 

  
 
Sagrada Escritura 
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Nos colocamos en la presencia de Jesús deseando descubrir este misterio de amor divino que 
movió a Dios a convertirse en “uno de nosotros”. “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros”. (Juan 1:14) 
El ángel le respondió: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con 
su sombra; como resultado, el Santo que nacerá será llamado Hijo de Dios". (Lc 1,35) 
  
Meditaciones del Cenáculo Misionero 

Carta Conferencia a los Siervos Misioneros-ca. 28 de noviembre de 1926-MF 8630-31. 
Demos Gracias a la misericordia divina, un conocimiento devocional (de la Encarnación) es 
abundante en el Cenáculo Misionero. Se nos ha dado a apreciar este misterio. Entonces, 
¿Cómo podemos ser fieles a esta confianza? Primero, en el corazón de nuestro corazón, tener 
un Belén para Él... un Belén en el que Él nacerá místicamente, un Belén que reparará la 
ingratitud, la inhumanidad y la irreverencia del primer Belén. 
En segundo lugar, este conocimiento y este amor particulares no nos han sido dados para 
nuestra propia satisfacción piadosa. Debemos difundir el conocimiento del misterio de la 
Encarnación. Debemos contárselo especialmente a los más pequeños, a los que están tan 
desfavorecidos en la vida que de otra manera tal vez nunca lo sepan. 
  
O  
  
Carta de Conferencia a los Siervos Misioneros - 15 de diciembre de 1926-MF 8629-30. 
Tu has estado mucho más iluminado en el misterio de la Encarnación. De hecho, has sido 
llevado tan íntimamente al conocimiento del plan de Dios en la redención del mundo y, por 
así decirlo, llevado a la Sagrada Familia misma. Podemos sentir un gozo santo en este 
pensamiento, que un conocimiento devocional de un misterio puede ser considerado un 
signo del favor de Dios. Dije un conocimiento devocional; ese es un conocimiento que 
engendra fruto, que obra en la caridad. 
El conocimiento, sin embargo, no es suficiente, porque los ángeles rebeldes sabían y están 
perdidos. Por lo tanto, oremos más: "Enciende mis afectos". En otras palabras, despierta mi 
voluntad, haz que busque Tus caminos para que pueda hacer el bien. Entonces esto es lo que 
yo llamaría conocimiento devocional. Preocupémonos de que este conocimiento dé fruto para 
recordar, nuestro Señor maldijo la higuera estéril y el Espíritu Santo tiene este lamento contra 
los que carecen de buenas obras: "Todos se han ido a un lado, se han vuelto inútiles juntos, no 
hay uno que vista bien, nadie. " (Sal. 13: 2) 
  
  
Para reflexionar 

  
Nuestro espíritu se toma de la práctica de nuestras devociones. La espiritualidad 
Encarnacional es de servicio a imitación de Jesús. Requiere mirarnos constantemente a la luz 
de Jesús. ¿Cómo puedo buscar formas de hacer que la Encarnación forme parte de mi vida de 
una manera real y devocional? 
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Séptimo día 

La Pasión de Cristo 

  
Sagrada Escritura 

  
Leemos en el texto sagrado que Pilato, incapaz de reconocer la Verdad, tomó a Jesús, lo 
torturó y le colocó una corona de espinas en la cabeza… y Jesús llevó su cruz al Calvario. 
  
Meditaciones del Cenáculo Misionero 

1. Retiro a las Hermanas - ca. 1905 - MF 10566. 
2. Primeros Sermones de Misión del Padre Judge - MF 3763 - 66. 
  
"La meditación sobre la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, la Fuente - Cabeza de la cual vino 
y fluye continuamente todo bien para nosotros, es ese camino seguro y excelente por el cual 
todos los cristianos deben caminar ordinariamente en la práctica de la virtud y la perfección". 
Para aquellos que quieran aprender a meditar, este es el consejo de Santa Teresa: 
“Representen a su imaginación a nuestro Redentor presente para ustedes, cerca de ustedes, 
en una forma sensible. Míralo devotamente en ese estado o condición en la que realmente 
estaba en el misterio de su santa vida y pasión en la que deseas meditar. Escúchalo con 
atención, porque Jesús habla con amor al corazón de quienes desean conversar con Él. Él te 
inspirará con las palabras y los sentimientos que desea de tu corazón ”(Camino de 
perfección, C. 14 , 16 ) (1). 
  
  
Para reflexionar 

  
No hay momento de dolor, de tragedia de pasión que está ausente de Dios, son momentos 
sagrados. Hay palabras y sentimientos que Cristo desea de tu corazón especialmente en esos 
momentos: ¿Dejar que Dios nos ministre? ¿Quizás nos llama a ser apóstoles al ministrar a 
otros?   
  

Día ocho 

La Cruz de Cristo 

  
 
Sagrada Escritura 
 

Había llegado la hora, a las tres en punto Jesús gritó en voz alta: “¿ Eloi , Eloi , lema sabachthani 
? ” Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del santuario se rasgó en dos de arriba 
abajo. "¡Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios!" 

  
Meditaciones del Cenáculo Misionero 

"Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa Cruz redimiste al mundo". 
Estas palabras solemnes y adorables son de la liturgia de la Iglesia y se aplican bien a la 
exaltación de la Cruz. Exaltar la Cruz es exaltar a Jesús. La Cruz es un signo que nos incita al 
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amor, al culto, al agradecimiento, al agradecimiento, al servicio. La Cruz es nuestra 
esperanza, nuestra alegría, nuestra paz y nuestro consuelo. 
1923 - MF 830 - 33 

  
Para reflexionar 

  
Como Siervos Misioneros, como Familia del Cenáculo, como hombres y mujeres de fe, somos 
atraídos a la cruz de Cristo. El don absoluto de Dios en Cristo, consumado en la cruz, no tiene 
medida, ¿cómo podemos volver al Señor? 

  
  

 
 
 
 
 

Día nueve 

María de Jerusalén 

  
Sagrada Escritura 

  
Conocemos muy bien la narración, al pie de la cruz de Jesús estaba su madre, María. Jesús 
vio a su madre y al discípulo amado, les dijo: “Mujer, he aquí tu hijo.”, “He aquí tu madre”. Y 
a partir de esa hora el discípulo la llevó a su casa. 
  
Meditaciones del Cenáculo Misionero 

Jesús había muerto; Sus manos y pies sagrados habían sido traspasados; Su cabeza había 
caído sobre Su pecho. Él había entregado Su alma a Su Padre. El último temblor de agonía 
había estremecido Su Cuerpo bendito, pero allí estaba amorosa junto a Su Cruz, María, Su 
Madre. Se le dio a ella, el trabajo de contar esas tristes heridas. Honramos cinco heridas; ella 
honró más de cinco heridas. Me parece que no hay suficiente veneración hacia ella en sus 
dolores. Después de honrarla como la Madre de Jesucristo, como la Madre de nuestro 
Salvador, la Reina del Cenáculo, honrémosla como Nuestra Señora de los Dolores. 
Conferencia a los Siervos Misioneros - 18 de de septiembre, 1921 - MF 8458 - de 38. 
  
  
Para reflexionar 

¿Qué significó para el discípulo amado llevarse a la madre de Jesús a su casa? Entre tantas 
cosas, tal vez significaba que Maria estaría a salvo y segura. Quizás también significó que 
María le enseñaría al discípulo amado a estar atento y responder al dolor de los demás. 
  
  
 


