
Novena en Solidaridad con nuestros  
Hermanos y Hermanas Dominicos en Irak 

 
“Tenemos Familia en Irak” 

Del 29 Julio al 6 de Agosto de 2016 
Comité de Solidaridad con Irak 

 
 
La noche del 6 de Agosto de 2014, ISIS se extendió a través de la llanura de Nínive, en 
el norte de Irak causando la huída de cientos de miles de personas hacia una seguridad 
relativa en la zona kurda. Nuestra propia Familia Dominicana estaba incluida en este 
éxodo. Desde entonces no sólo han tenido que lidiar con el trauma de este evento, sino 
también han llevado ayuda física y espiritual a los muchos desplazados con los que 
viven. La Asociación Católica para el Bienestar del Cercano Oriente (CNEWA) y otros 
organismos han sido testigos de las muchas maneras en que nuestros hermanos y 
hermanas dominicos asisten a aquellos que, de otro modo, perderían la esperanza.  
 
QUE ESTA NOVENA NOS MANTENGA CONSCIENTES DE TODO 
LO QUE CONTINÚA OCURRIENDO EN LAS VIDAS DE NUESTRA 
FAMILIA DOMINICANA EN IRAK, Y ALIENTE NUESTRO PROPIO 
TRABAJO PARA CONSTRUIR UN MUNDO EN PAZ. 
 

 
ORACIÓN: En este Año de la Misericordia, en que también celebramos 
800 años de la Orden de Predicadores, abre nuestros corazones, Dios 
Misericordioso,  a las necesidades de nuestra Familia Dominicana en Irak. 
Ayúdanos a estar vigilantes en el acompañamiento y solidaridad para con 
nuestros hermanos/as.  Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.  Amén. 
 

• INTENCIÓN DIARIA Y ESCRITURA PARA LA REFLEXIÓN   
(ver más abajo para cada día*)  

• CINCO MINUTOS DE SILENCIO CONTEMPLATIVO 
• CERRAR CON DOXOLOGÍA 

 
 



29 de Julio:  Por los niños y los jóvenes  
 Reflexión: Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 

(Juan 11, 27) 
 
30 de Julio: Por los padres y ancianos 
 Reflexión: Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu 

salvación me levante. (Salmo 69, 30b) 
 
31 de Julio:  Por CNEWA y todas las agencias que proporcionan 

cuidados y servicios 
 Reflexión: Hay quien trabaja con destreza, con habilidad 

y acierto (Eclesiastés 2, 21a) 
 
1 de Agosto:  Por los refugiados de todo Oriente Medio 
 Reflexión: El profeta que profetiza paz, es reconocido 

como profeta auténtico, enviado por el SEÑOR. (Jeremías 
28, 9) 

 
2 de Agosto:  Por los Frailes Dominicos y todo el clero iraquí en el 

exilio 
 Reflexión: Jesús les dijo: - ¡Animo, soy yo, no tengáis 

miedo! (Mateo 14, 27) 
3 de Agosto:  Por las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena, 

Irak 
 Reflexión: El Señor ha salvado a su pueblo, al resto de 

Israel. (Jeremías 31, 7) 
 
4 de Agosto:  Por las Hermanas de la Presentación en Irak 
 Reflexión: Devuélveme la alegría de tu salvación, 

afiánzame con espíritu generoso. (Salmo 51, 14) 
 
5 de Agosto: Por los laicos dominicos iraquíes 
 Reflexión: ¡Mirad sobre los montes los pies del heraldo 

que pregona la paz! (Nahum 2, 1) 
 
6 de Agosto: En el 2º aniversario del éxodo de la Llanura de Nínive 
 Fiesta de la Transfiguración del Señor 
 
 Por todos los que sufren el trauma de estos pasados años. 
 Reflexión: Una voz desde la nube decía: -Este es mi Hijo, 

el escogido, escuchadle. (Lucas 9, 35) 
 
 
* Cada cita de la Escritura para la reflexión es de las lecturas del día de la Liturgia de 

Rito Latino. 


