
La novena de los’54 días’

L a novena de los ’54 días’ es una serie ininterrumpidas de rosarios en honor a nuestra 
Señora. Nuestra Señora de Pompeii lo reveló a la deshauseada Fortuna Agrelli en 

Nápoles en el año de 1884. Durante 13 meses Fortuna Agrelli había padecido severos 
sufrimientos y cólicos terribles, los médicos más famosos ya la habían deshauseado. En 

Febrero 16 de 1884, la angustiada chica y sus parientes empezaron una novena de 
Rosarios. La Reina del Santo Rosario la favoreció con su aparición el 3 de Marzo. María, 

sentada en un trono alto, rodeada por figuras luminosas, tenía al divino niño en su 
regazo y en su mano un Rosario. La Virgen Santa y el Santo Niño estaban adornados de 

ornamentos de oro incrustado. Estaban a su vez acompañados por San Donimique y 
Santa Catarina de Siena. El trono estaba adornado con una inmensidad de flores, la 
belleza de Nuestra Señora era Maravillosa. La Bendita Virgen dijo: "Niña, me has 

invocado por diferentes nombres y siempre has obtenido favores míos. Ahora, 
ya que me has otorgado el tan bello nombre de ‘La Reina del Santo Rosario’, no 

puedo dejarte sin el favor que me estas pidiendo; ya que este nombre me 
parece muy hermoso y lo aprecio. Realiza tres novenas y obtendrás todo." Una 

vez más La Reina del Santo Rosario se le apareció y dijó: "Todo aquel que desee 
obtener favores míos deberá realizar tres novenas del Rosario, y tres novenas 

de Acción de Gracias." 

La Novena consiste en 5 decenas del Rosario durante 27 días para pedir; 
inmediatamente se rezan 5 decenas cada día durante 27 días se haya o nó recibido la 
gracia pedida. Las meditaciones varian de día a día. El primer día medita los Misterios 
Gozosos; el segundo día Los Misterios Dolorosos y el tercer día Los Misterios Gloriosos; 
el cuarto día medita de nuevo Los Misterios Gozosos, y así durante los 54 días. 

Es una Novena Laboriosa, pero una Novena de Amor. Aquellos que son sinceros no la 
encontrarán muy difícil, si realmente quieren obtener lo que pides. Enseguida encontrarás una guía para que te ayudas a realizar esta Novena. 

 

PETICIÓN
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Gozosos Luz Dolorosos Gloriosos
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La novena de los’54 días’

1.  La Anunciación 
2.  La Visitación 
3.  El Nacimiento de Jesús 
4.  La presentación de 

Jesús en el templo 
5.  El Niño es Encontrado 

en el Templo 

1.  Bautismo en el Jordána 
2.  las bodas de Caná 
3.  anuncio del Reino de 

Dios 
4.  La Transfiguración 
5.  institución de la 

Eucaristía 

1.  La Oración de Jesús en 
Getsemaní 

2.  Jesús es condenado a 
muerte 

3.  La Coronación de 
Espinas 

4.  Jesús con la cruz a 
cuestas 

5.  La Crucificción 

1.  La Resurrección de 
Cristo 

2.  La Ascención de Jesús 
al Cielo 

3.  La Venida del Espíritu 
Santo 

4.  La Asunción a los 
Cielos de la Virgen 
María 

5.  La Coronación de la 
Virgen María como 
Reina del Cielo 

www.theholyrosary.org

|Petición| |Oraciones del Rosario| |El Poder del Rosario| |Novena del Rosario| |Historia de Fátima| |Inmaculado Corazón| |Sagrado 

Corazón| |Links| |Galería| |Firma el Libro de Visitantes| |Vistazo al Libro del Visitante| |E-mail|

   

http://www.theholyrosary.org/novenasp.html (2 of 2) [8/23/2006 3:42:00 PM]


	theholyrosary.org
	La novena de los’54 días’


