
Novena de oración por los secuestrados en Haití del 22 al 30 de abril 

Los obispos de la Provincia Eclesiástica de Rennes (Región de Bretaña) proponen esta novena 

a partir del jueves 22 de abril hasta el viernes 30 de abril de 2021 

El pasado domingo 11 de abril, diez personas fueron secuestradas por un grupo armado en Haití, 

entre ellas cuatro miembros de la Sociedad de Sacerdotes de Santiago en misión en ese país (uno 

de ellos del departamento de Rennes), así como un sacerdote de la archidiócesis del Cabo haitiano, 

dos monjas (una de ellas de Mayenne) y tres miembros de la familia del padre Jean Anel JOSEPH, 

miembro de ese instituto misionero. Se dirigían a la toma de posesión del padre Jean Anel JOSEPH 

como párroco de la parroquia de Galette Chambon. 

Estamos conmocionados por esta situación chocante que compartimos con toda la población 

haitiana, víctima a diario de la inseguridad desenfrenada y de las pandillas. 

Les invitamos a unirse a la oración de los Sacerdotes de Santiago. Invoquemos la misericordia 

del Señor por estos rehenes, y más ampliamente por la Iglesia de Haití y la población de este 

país, con la que estamos en relación desde hace tantos años. 

Podemos rezar esta oración todos los días durante esta novena... o más tiempo... ¡en comunión con 

los rehenes que deben orar continuamente, ellos también! 

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de Rennes 

(Diócesis de Rennes, Quimper, Saint-Brieuc, Vannes, Angers, Laval, Le Mans, Luçon y Nantes) 

 

NOVENA DE ORACIÓN 

Padre nuestro... 

Por los sacerdotes, religiosos y fieles laicos secuestrados. 

Que el Señor les dé la fuerza para mantenerse firmes en la fe, teniendo siempre presente la 

esperanza de ser liberados pronto. 

Dios te salve María... 

Por los Sacerdotes de Santiago y las autoridades haitianas y francesas que intentan dialogar con 

los secuestradores para su liberación. 

Que el Señor les inspire tomar decisiones justas que conduzcan a un desenlace favorable. 

Dios te salve María... 

Por los secuestradores, para que el Señor, con el soplo de su Espíritu, cambie sus corazones de 

piedra en corazones de carne. 

Dios te salve María... 

Por las parroquias y comunidades de los Padres Evens JOSEPH, Michel BRIAND, Jean 

NICAISSE MILIEN, Joël THOMAS y Hugues BAPTISTE, que esperan ansiosamente a su 

pastor. Y por el padre Jean Anel JOSEPH, cuyos familiares siguen detenidos. 



Dios te salve María... 

Por la comunidad y los familiares de la hermana Anne-Marie DORCÉLUS (Hermanitas de Santa 

Teresa) y de Agnès BORDEAU (Hermanas de la Providencia de La Pommeraye) que viven en la 

angustia. 

Dios te salve María... 

Por la Iglesia haitiano, tan comprometida en este país con la educación, la salud y el anuncio de la 

Buena Noticia de la Salvación, y que hoy está tan herida y preocupada por el futuro. 

Que el Señor mantenga en ellos la fe, la esperanza y la caridad. 

Dios te salve María... 

Por el pueblo haitiano que vive en una angustia creciente ante la inseguridad y la incapacidad del 

Estado para garantizar la paz y la prosperidad del país. 

Que el Señor les colme de todas las gracias que necesitan para tomar las riendas de su futuro. 

Dios te salve María... 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Patrona de Haití y del Instituto Misionero de los Padres de 

Santiago, ruega por nosotros. 

Señor Dios nuestro, la Resurrección de tu Hijo Jesús, que estamos celebrando en este tiempo 

pascual, nos dé la seguridad de que las fuerzas del mal y de la muerte no tendrán la última 

palabra. 

Que el aliento de tu Espíritu venga a restaurar la paz y la seguridad en este país y a liberar a todos 

las personassecuestradas.  

Que sus habitantes tengan la alegría de encontrar en su angustia el auxilio de tu Misericordia. 

 

Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Dios, que vive contigo en la unidad del Espíritu 

Santo, ahora y por los siglos de los siglos. AMÉN. 
 

 


