
              NOVENA DE LA SALVACIóN 
                 del 3 al 9 de Mayo, 2021 

                   En Preparación al 4 de Junio, Festividad de la 

Virgen María con el título "Madre de la Salvación"                   .

 
   https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/jornadas-de-oracion-mayo1/   

https://www.internetgebetskreis.com/es/    
 https://spain.jtmglobal.network/2020/11/08/spanish-daily-core-prayer-video/  

INVITACIóN  
 

Te invitamos a rezar La Novena de la Salvación, como preparación a la Festividad del 4 
de junio “Festividad de la Virgen María con el título  "Madre de la Salvación". 

 

La novena consiste en rezar -3 veces- la Cruzada de Oración 130 en cualquier hora 
de la mañana (cada quien puede elegir una hora, desde la primera hora de la mañana  y 
hasta la hora del medio día) 

Esta novena se reza durante 7 días contínuos y en uno de éstos hay que ayunar. 
Para el ayuno, se pide que se haga una comida principal al día y luego sólo pan y 
agua para las otras dos comidas  (según la situación de salud y la edad de cada 
persona). Los que no puedan ayunar por motivos de salud u otro motivo, pueden 
entonces hacer algunos sacrificios durante ese día.   

 
Ésta es una invitación a todos los países del mundo. Unete rezaremos en vivo por 
“zoom” seleccionando el siguiente link/enlace. No es necesario registrarse, solo entrar 

unos 5 minutos antes de la hora elegida aquí:    http://bit.ly/novena-of-salvation 

   

Diariamente del 3 al 9 de Mayo, 2021 en cualquier horario de los que a continuación 
 Solo tienes que buscar tu país y luego tu ciudad y allí encontrarás se enlistan.

enlistados los horarios correspondientes para unirnos a la Novena en vivo en zoom: 

 

CANADA British Columbien, Vancouver                  

USA Washington, Oregon, California, Los Angeles 

MÉXICO B.C. Norte    

07.00, 07.45 hrs. 

04.00, 07.15, 08.00, 09.00 hrs. 

(UTC -8) 

 

 

English 

Español 

CANADA Alberta, Edmonton, Calgary                     

USA Denver, Idaho, Arizona, Utah, Colorado 

MÉXICO B.C. Sur, Chih., Sonora, Sinaloa 

CENTRO AMÉRICA Belice, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Honduras, Costa Rica 

08.00, 08.45 hrs. 

05.00, 08.15, 09.00, 10.00 hrs.  

(UTC -7) 

 

 

 

 

English 

Español 

https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/jornadas-de-oracion-mayo1/
https://www.internetgebetskreis.com/es/
https://spain.jtmglobal.network/2020/11/08/spanish-daily-core-prayer-video/
http://bit.ly/novena-of-salvation


              NOVENA DE LA SALVACIóN 
                 del 3 al 9 de Mayo, 2021 

                   En Preparación al 4 de Junio, Festividad de la 

Virgen María con el título "Madre de la Salvación"                   .

 
   https://www.elgranaviso-mensajes.com/news/jornadas-de-oracion-mayo1/   

https://www.internetgebetskreis.com/es/    
 https://spain.jtmglobal.network/2020/11/08/spanish-daily-core-prayer-video/  

CANADA - Winnipeg                          

USA - Dakota, Minesota, Wisconsin, Kansas, Iowa, 
Texas, Nebraska, Illinois, Missouri, Oklahoma, 
Arkansas, Lousiana 

MÉXICO Cd. de México, Monterrey, centro y gran 
parte del país 

COLOMBIA - todas las ciudades 

PANAMá - todas las ciudades 

09.00, 09.45 hrs. 

06.00, 09.15, 10.00, 11.00 hrs. 

(UTC -6) 

 

 

 

 

 

 

English 

Español 

CANADA Québec, Toronto, Ottawa, Montreal         

USA Indiana, Ohio, Pensilvannya, Virginia, New York, 
Tenesse, Carolina, Alabama, Georgia, Florida 

CUBA, todas las ciudades 

Rep. DOMINICANA, todas las ciudades 

PUERTO RICO - todas las cidudades 

VENEZUELA - todas las ciudades 

10.00, 10.45 hrs. 

07.00, 10.15, 11.00, 12.00 hrs. 

(UTC -5) 

 

 

 

 

 

 

English 

Español 

ESPAÑA - todas las ciudades 

10.00 hrs 

10.30 hrs 

08.15,  11.00 hrs 

12.00 hrs 

(UTC + 1) 

Portugues 

English 

Español 

Italiano 

 

 

 

Te esperamos! 

Madre de la Salvación, ruega por nosotros. 
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