
Himno a san Martin de 

Porres 

¡Gloria inmortal a tu bendito nombre sol de 

amor de los pobres, San Martín astro divino del 

Perú de América, de la Iglesia invencible 

paladín! 

1.- Son tus hermanos  

de ideal y patria 

los que hoy llegan 

fervientes a tu altar; 

danos la luz  

que iluminó tu mente,  

danos la fe  

que te enseñó a triunfar. 

 

2.- ¡Radiante flor  

del suelo americano  

que diste olor  

de augusta 

               santidad;  

gala y blasón 

del pueblo peruano; 

que en ti encendió 

la antorcha de piedad! 

 

3.-Protégenos,  

tu caridad sagrada 

 todo el Perú  

ardiente en su emoción; 

si viene a él  

tu excelsa llamarada 

de un pueblo hará 

tan sólo un corazón. 

Gloria Inmortal! 

   SOLEMNIDAD DE SAN 

MARTIN DE PORRES 

ORACIÓN A SAN MARTIN 

Glorioso San Martin servidor de los siervos de Dios, 

siendo el más humilde por tu origen y nacimiento, por 

los oficios que ejerciste, por tu sencillez y obediencia a 

tus superiores  y por lo mucho que sufriste durante tu 

vida, tú hiciste por tus medios y virtudes un fiel 

servidor de Dios concédenos que nosotros imitando 

tus virtudes nos dejemos conducir por el camino que 

nos a trazado la divina providencia y llevando nuestra 

cruz de cada día cumplamos siempre su Santa 

Voluntad. Te pedimos también que por tus meritos e 

intersección, nos concedas cuanto te hemos pedido a 

mayor gloria de Dios, el bien de nuestras almas y el de 

toda su Santa Iglesia. 

Amen. 

 

Gracias Martín por los 

favores recibidos durante el 

año y bendice a nuestro 

pueblo de Caravelí. 



 

* Día 24 de octubre: 6: pm 

PRIMER DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Sr. Javier Montes y familia 

 

 

* Día 25 de octubre: 6: pm 

SEGUNDO DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Sr. Andy Rosas y familia 

 

 

* Día 26 de octubre: 6: pm 

TERCER  DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Diego y Angelis Iraula Montes 

 

 

* Día 27 de octubre: 6:pm 

CUARTO DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Sr. Yambar Grados Mayorga y familia 

 

 

* Día 28 de octubre: 6: pm 

QUINTO  DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Sr. Lisandro Gonzales y familia 

 

* Día 29 de octubre: 6: pm 

SEXTO  DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

CEI – CARAVELI 

 

 

 

 

“LOS  MAS  

GRANDES  

HÉROES  DE  

UNA  NACIÓN  

Y  PATRIA  

SON  SUS  

SANTOS” 

 
FEDERICO KAISER. 

OBISPO 

 

* Día 30 de octubre: 6: pm 

SE´PTIMO  DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

I.E. “PEDRO JOSÉ TORDOYA MONTOYA “ 
 

* Día 31 de octubre: 6: pm 

OCTAVO  DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Carlos Neyra Vera y Camila Neyra Córdova 

 

* Día01 de noviembre: 6: pm 

NOVENO  DÍA DE LA NOVENA 

Novenante 

Jóvenes de 4to año de secundaria 

 

* Día 02 de noviembre: 6: pm 

VISPERAS 

PASEO DE ANTORCHAS desde la gruta a la 

catedral. 

SANTA MISA  7:30  P.M. (Catedral) a cargo de la 

MUNICIPALIDAD DE CARAVELI. 

 

* Día 03 de noviembre. 

SOLEMNE SANTA MISA 07:30 P.M. 

* Procesión  con la sagrada Imagen de San 

Martin de Porres en la plaza principal 


