
Novena
Con la intercesión del

Beato Esteban Sándor,

Salesiano Coadjutor, mártir.

1914-1953



Es una oración que se ofrece

durante nueve días seguidos.  

La única condición para su 

validez es que se la haga con 

compromiso y sin 

interrupción

La novena



1. Colócate delante de una imagen del 

beato Esteban Sándor.

2. Enciende una vela como símbolo de 

tu fe. 

3. Toma en tus manos un rosario o un 

crucifijo. 

Preparación

Ora de este modo por la 

intercesión del beato Esteban

Sándor.



En los días de la novena se aconseja: 
1.Alabar, bendecir y agradecer a la 
Santísima Trinidad: Dios Padre por el
don de la creación, Dios Hijo por el don 
de la redención, Dios Espíritu Santo por 
el don de la santificación. 
2. Perdonar siempre y a todos.
3.Vivir con compromiso y constancia la 
oración personal, familiar y 
comunitaria. 
4. Realizar obras de caridad.
5. Abandonarse a la voluntad de Dios.



Invocación al Espíritu Santo
Foto: el 

Clarisseum, iglesia 
e instituto donde 

vivió el beato 
Esteban Sándor

1. Ven, Espíritu Creador, 
visita las almas de tus fieles 
y llena de la divina gracia los corazones, 
que Tú mismo creaste.

2. Tú eres nuestro Consolador, 
don de Dios Altísimo, 
fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción.

3. Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 
Tu, el dedo de la mano de Dios; 
Tú, el prometido del Padre;
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.



Invocación al Espíritu Santo
4. Enciende con tu luz nuestros sentidos; 
infunde tu amor en nuestros corazones; 
Sana nuestras heridas
Con el bálsamo de tu amor.

5. Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto la paz, 
sé tú mismo nuestro guía,
y evitaremos todo lo nocivo.

6. Luz de eterna sabiduría,
Revélanos el gran misterio
de Dios Padre y del Hijo
unidos en un solo Amor. Amén

.

Foto: el 
Clarisseum, iglesia 

e instituto de los 
salesianos donde 

sirvió el beato 
Estefano Sándor



Oh Padre, que confías en nuestras
manos las maravillas de la creación y 
los dones de la gracia, transfórmanos, 
bajo el ejemplo del beato Esteban 
Sándor, en siervos laboriosos y 
vigilantes, para que hagamos
fructificar nuestros talentos al servicio
de tu Reino y por la salvación de los 
jóvenes.

Por Cristo nuestro Señor, Amén.

Para descubrir el don de la vocación y para su pleno
desarrollo

Foto: Szolnok, 
iglesia parroquial, 

donde encuentra 
su vocación

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

30 Mayo
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Hijo de Dios, que con tu nacimiento has
santificado la vida familiar, y has
asumido la pertenencia a la comunidad
humana, haz que siguiendo el ejemplo del 
beato Esteban Sándor, acojamos con 
respeto y obediencia la palabra sabia y las
enseñanzas de nuestros padres, nuestros
maestros y guías, y haz que la fidelidad de 
las familias cristianas refuerce nuestra
esperanza en la belleza de la vida. 

Por las familias
Foto: Los padres y 

hermanos de 
Esteban Sándor

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

31 Mayo
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Oh Dios, que has llamado al hombre a 
cooperar con el trabajo al proyecto de 
tu creación, 
haz que por el ejemplo y la intercesión
del beato Esteban Sándor, salesiano 
coadjutor, 
seamos fieles a los deberes que nos 
confían, 
y defendamos con valentía la dignidad
del trabajo
y los derechos de los trabajadores.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Por los trabajadores
Foto: La imprenta,
puesto de trabajo 

de Esteban Sándor

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

1 Junio
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Señor Jesús,

Tu siervo, el beato Esteban Sándor, ha 
gastado con infatigable celo su vida como
evangelizador y catequista de los jóvenes.

Por su intercesión haz que nuestro
trabajo suscite en los jóvenes el deseo de 
seguirte y de hacer parte de la Familia
Salesiana.

Tú que vives y reinas por los siglos de los 
seglos. Amén.

Por los educadores, catequistas y profesores Foto: chicos 
huérfanos del

Clarisseum

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

2 Junio
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Oh Dios, que has escogido al 
beato Esteban Sándor para la 
educación cristiana de la 
juventud, suscita en nosotros el
mismo celo apostólico para 
dedicarnos con amor a la 
formación humana y cristiana de 
los jóvenes.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Por la salvación de los jóvenes
Foto: chicos del 

Clarisseum
mientras juegan

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

3 Junio
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Oh Padre, que por tu gloria y por la salvación
del género humano, haz constituido a Cristo 
sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo 
que has comprado con tu sangre, 
experimentar en la participación de tu Hijo la 
fuerza de la cruz y de su resurrección que el
beato Esteban Sándor testimonió hasta el
martirio.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Por la comunidad eclesial

Foto: Esteban 
Sándor, animador 

del grupo de 
monaguillos

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

4 Junio
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Oh Jesús, pastor atento de tu 
pueblo,
Escucha las súplicas de tu grey.
Haz que siguiendo el ejemplo de 
tu siervo el beato Esteban 
Sándor, siempre encontremos en 
ti nuestra alegría y perseveremos
en nuestro caminar hacia la vida
eterna. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Por la fidelidad a la propia vocación Foto: Esteban
Sándor durante el 

servicio militar

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

5 Junio
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Oh Cristo, médico que sanas las
heridas de la vida, suscita santas
vocaciones en tu Iglesia,
y por la intercesión de san Juan 
Bosco y de san Francisco de Sales y 
siguiendo el ejemplo del beato 
Esteban Sándor se fortalezca nuestra
vocación salesiana a favor de la 
juventud.

Por las vocaciones salesianas
foto: Esteban 

Sándor con los 
hermanos 

salesianos en
Péliföldszentkeres

zt

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

6 Junio
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Oh Dios omnipotente, tu haz llamado al beato Esteban Sándor a 
hacer parte de la gran familia de san Juan Bosco.

Lo has guiado, bajo el cuidado de María Auxiliadora de los 
cristianos, en la difícil misión de la salvación de las almas y en el
sacrificio de su vida a favor de la juventud húngara.

El te ha testimoniado en tiempos de persecución de la Iglesia; ha 
promovido la imprenta católica, el servicio al altar y la educación
de la juventud.

Con el espíritu fiel y leal de Esteban Sándor muestra también a 
nosotros el camino del bien y de la justicia.

Te pedimos de glorificarlo y de concedernos la gracia que por su 
intercesión te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Por la canonización del beato Esteban Sándor

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

7 Junio
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