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“Siempre en oración y suplica, orando en toda ocasión en el Espíritu,
velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos” (Ef
6,18).

Esta novena fue creada para unificar al pueblo de Dios en la oración, debe
rezarse para obtener una gracia, petición o intención especial, que necesite ser
elevada a los oídos de Dios, pidiendo la intercesión de nuestro Santo y Patrono
en la fe, San Mateo del Sur de Mimms, quien es reconocido por dedicar su vida
a la preservación de la verdadera fe católica, por ayudar a los más necesitados,
por su gran elocuencia e intelectualidad, espíritu y poder de persuasión en sus
sermones.
Por su intercesión se han realizado varios milagros. Esta novena requiere de una
disposición correcta del corazón, una fe solida con la confianza en que Dios
escucha nuestras oraciones y que, a través del amor infinito y totalitario de Dios
por nosotros, nos concederá nuestras peticiones. Así es como en nuestro San
Mateo del Sur de Mimms, tenemos una gran riqueza en la oportunidad única
con esta novena de interactuar en la comunión de los santos, al mismo tiempo
que esperamos de parte de Dios nos conceda con su amor las gracias solicitadas.
Oración para todos los días
Señor mío Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre que
has constituido a tu iglesia como ejemplo de verdadera comunión
de fe, y que has conservado en la humanidad por la fuerza de tu
Espíritu Santo la gracia de permanecer en fidelidad a tu palabra.
Permite que seamos dóciles a tu llamado y

contritos ante

nuestras faltas, para que conservemos la unidad de la fe, como
lo hiciere nuestro Santo Padre san Mateo del Sur de Mimms a
quien nos encomendamos en esta novena. Que por los méritos de
su abnegación evangélica y por los padecimientos de su vida
terrena, alcancemos la plenitud de la vida que se consuma en la
eternidad.
Amén.

Día Primero
Gloriosísimo padre en la fe, San Mateo del Sur de Mimms, apóstol
de la fidelidad inquebrantable, que permaneciste firme ante el
llamado del señor, quien te convocó a su servicio en esta santa
Iglesia, ese mismo señor que te instó a que perseveraras ante las
luchas y duras afrentas, todo para que prevaleciera la santa fe de
la iglesia y así fueras partícipe de la redención de la Patriarca
ortodoxia que es el sustento de nuestra fe.
Por los méritos de tu inefable amor que merecieron toda clase de
improperios y que lastimaron tu sacerdocio por el cual
constituiste y determinase tu vida ministerial, compungidos
suplicamos tu auxilio y protección para nuestra denominación.
Permite que seamos fieles al llamado del señor que nos reclama
como gladiadores para preservar y cultivar los designios de su
amor, se nuestro guía e interceded ante el Padre por aquello que
más necesitamos (…) se hace la súplica Alcánzanos del Señor el
bien y los consuelos para nuestra alma, Por Jesucristo nuestro
señor.
Amén.

Se reza el credo Niceno.

Día segundo
Con cuanto amor y consuelo trasegaste los caminos de la fe.
Surcaste valles y montañas y consumaste ese santo patrocino de
fidelidad inquebrantable cuando retornas a las tierras bajas,
donde la fe que debe ser el sustento de quien sigue a Cristo, se
había vuelto un nido de serpientes. Decidido ¡oh santo fiel! ¡enamorado de la santa tradición!,

Colmaste los corazones de

quienes desconsolados te escucharon, de quienes anhelaban esa
esperanza que relucía ante la aterradora y cruel perdida de los
valores de la fe. Concédenos San Mateo del sur esa perseverancia
ante la corrupción de nuestra fuente eclesial: la fe.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Dia tercero
Cuál fuere tu simpatía y benevolencia por la iglesia que hiciste de
ella tu lugar predilecto para la predicación. Las palabras de tu
boca oh apóstol del amor colmaron de virtud y de semblanza del
cielo tu paso por la vida. Defender la fe fue tu misiva y hoy tus
hijos deseamso seguir fielmente fielmente tus mandatos,
desenado la perfección que se encarna en el santo evangelio,
procurando la unidad y el inquebrantable anuncio de la fe,
predicando tus palabras que son sustento de vida: la luz que guía

los pilares de la fe: Permítenos amar, servir y tener a Cristo como
cabeza para el bien de las almas y la santificación de tus fieles.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Amén.

Día cuarto
Oh inefable amor con que condescendiste a la voluntad del Padre.
Ultrajado por tus mismos hermanos y despreciado por anunciar
la verdad inspirada por la fuerza del mismo Espíritu condujiste
como mártir de la fe, a tu iglesia a terrenos abonados de
misericordia y de fidelidad. Permite oh glorioso San Mateo del Sur
de Mimms, que nuestra vida esté colmada de amor, para
entregarnos sin medida sin anteponer nuestro deleite sino
sacrificarnos por la salvación de quienes han perdido la fe, por la
abundancia de signos nuestros que no comunican la verdadera
esperanza, amén.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Día quinto
La Iglesia fue tu inspiración. Lograste ¡oh santo patriarca de la
fe! - renovar los misterios de su actuación misteriosa, esa que se
oculta a los sabios y se desvela quienes pueden ver con ojos de
misericordia.
Tu

legado

estaba

por

encima

de

podres

terrenos,

de

nombramientos y discursos humanos, tu ley fue el amor, la
sencillez de la palabra inspirada desde antiguo acontecida en
Cristo y manifestada por el Espíritu Santo para preservar la obra
de la salvación en esta santa iglesia que es depósito de santidad.
Permite oh Señor que por los Méritos de San Mateo del Sur,
permanecer unidos en un mismo amor siendo

fieles a tu

designado de salvación, amén.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Día Sexto
Dispusiste oh San Mateo del Sur de Mimms, en tu vida de entrega
a la iglesia que el camino de la salvación para la humanidad se
da por los méritos de nuestro señor Jesucristo. Tu mensaje es la
vía para acceder a la Gloria, tu palabra es un legado que se
perpetua en los tiempos; base de un evangelio vivo que se

encarna y que se da sin medida por la misma humanidad que
busca la pacificación en Cristo. Nos enseñaste ¡oh santo defensor!
Que, Dios ha establecido la Santa Iglesia Católica en la tierra para
ser el pilar y la base de la Verdad revelada; y le ha comprometido
la custodia de las Sagradas Escrituras y de la Sagrada Tradición,
y el poder de vincular las almas en fidelidad a una misma fe en
cristo.
Deseosos de instaurar nuestra vida en la misericordia en el
servicio al prójimo como nos lo enseñaste tú, pedimos al Señor
omnipotente nos conduzca a la alegría del servicio en la iglesia,
amen.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Día séptimo
El establecimiento de las ordenanzas de la religión fue uno de los
pilares de tu predicación. Una religión que nos conduzca al
encuentro con el mismo Cristo, una religión que sea base de
nuestro accionar en: la misión de servir, amar y acompañar la
obra de la redención.
La Catolicidad es una denominación de ese amor encarnado que
palpita en la historia de la iglesia y de la cual prevaleciste la
sintonía con ese origen evangélico, que no contenía mácula

alguna. Nos enseñaste ¡Oh gladiador de la fe! que la catolicidad
es una sola y que en ella de manera particular se interpreta la fe
en semblanza del amor filial a cristo, que pervive eternamente y
es nuestro sustento, amén.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Día octavo
San Mateo del sur, que hiciste de tu vida un homenaje para la
iglesia que hoy celebra tu vida como un acto de ofrenda al cielo.
Fieles a los designios del amor, instauramos el credo como una
manera de vivir la catolicidad, estableciendo la Verdad como
camino de esperanza que nos permite vivir de manera perfecta la
santa doctrina;

que nos conduce al Padre, el Hijo y el Espíritu

Santo, en la vivencia de una moral que sea acorde a la fidelidad
promulgada en la ley del evangelio. Que seamos en el credo una
denominación de fe, que establece su vida en los pilares del reino,
amén.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Día noveno
Oh Santo Padre de la fidelidad inquebrantable. Cuánto amor y
cuánta dulzura en tu vida y cuán grandes tus designios a la hora
de promover la catolicidad original que había perdido su esencia
producto de los avatares y falta de la misma fe.
Te damos gracias por determinar la historiografía de la iglesia,
por mostrarnos su legado de esperanza conciliar, por denotar el
sentido de las sagradas escrituras como la esperanza sublime de
una fraternidad en Cristo, por ajustar la obediencia y la
autoridad que el mismo señor le dio a tu iglesia para que
prevaleciera en ella el orden, la pureza de conciencia, el ánimo de
la santificación y la adhesión al pobre en actos de evangelización
única y constante.
Permite que por la unción sacramental nuestra vida sea
conducida a la patria celestial donde gozaremos un día de las
glorias de Cristo, amén.
Se añade nuestra súplica (…) por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Se reza el credo Niceno.

Gozos
Antífona
Sed como auroras lucientes
En medio de noche oscura,
Caminad en la marcha seguros
de la patria celestial.
I
La fe fue tu mayor tesoro,
En ella la virtud enclavaste
Colmaste de arrojo santo
Lo que fuese vituperado,
Santo de todos consuelos
Bálsamo de ablución.
II
Y recobrando la marcha
de Dios su depósito fuiste,
En Cristo la vida insigne,
Semblanza de adhesión
No le negaste a la iglesia
Esa misión predilecta,

De volver a las fuentes puras
Aquella perdida ilusión.
III
El amor no es otra cosa
En tu alma de pastor,
El mismo Cristo señor
Semilla de la esperanza,
Consuelo que vuelve santo
al más terco pecador.

IV
La ortodoxia fue tu anhelo
De volverle a dar su esencia,
De conservarla sin mácula
Cual diminuta mostaza,
Que crece hasta hacerse un árbol
De extraordinaria estatura,
con unos frutos más grandes
que la semilla sembrada.

V
La fe, la esperanza y la caridad,
Testimonio de tu ministerio fueron,
Y asentaron el misterio
de la divina redención.
Colmaste ardores del alma
en tu santo apostolado,
Y a los vagantes sin techo
Sin tu consuelo y doctrina,
Perdidos por el mundo erraron.

VI
Tu corazón ha colmado,
el buen rostro del amado,
Que te llamó por tú nombre,
como mártir a vencer,
En la dura tarea de ser
Apóstol en tierra extraña.

VII
Fue tu deseo San Mateo del sur
Poner la mirada en la esperanza pasada,
A la vista de buen Cristo,
Camino y rumbo al calvario,
De cuya muerte severa
todos fuimos redimidos.

VIII
Caminaban Benedictinos
por esa patria aguerrida,
Cultivando la avenencia
del consumado evangelio.
Perdiose la vista infame,
en los albores un día,
Pérfidos y tentados,
de la verdad excomulgados.

IX
Volvió la vista este Santo
por todos en espera dulce.
Colmó de palabras sabias
donde reinaba el silencio.
Y quedó la iglesia toda
Sumida en sus misterios,
no hubo poderes vanos
Se concretó el evangelio,
que dentro de una esperanza
surcaba caminos nuevos.

X
Iglesia católica antigua,
renovada en su candor
Volcada en santa ortodoxia,
de donde bebieron los mártires,
Los pastores y doctores, y los santos patriarcales.

XI
Nos queda tan gran regalo
que como lámparas recias,
Alumbran la oscuridad
que ha enceguecido la tierra,
Andantes y penitentes
Soñando con esta regla,
de ser evangelio vivo,
predicadores del reino.

Acompañando al doliente
y siendo todos clementes
en el nombre de la iglesia
Que surca nuestros albores.

Amen.

Oración final
Señor Dios nuestro que hiciste de San Mateo del Sur de Mimms,
apóstol insigne de la renovación de la fe y de los pilares de la
iglesia, condúcenos con la luz de tu santo espíritu para que
bebiendo de las palabras y los hechos de este santo tuyo, seamos
fieles al evangelio, potadores de esperanza y guías de la salvación.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Amen.

San Mateo del Sur de Mimms,

- Ruega por nosotros!

