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Permite, Santa Madre de Dios, que todas y cada una de las oraciones 

que componen la presente obra glorifiquen a tu amado Hijo Jesucristo. 

Acoge en tu seno a cada orante, ilumínalo, y se condescendiente para 

que cada intención llegue al corazón de nuestro Señor. Te lo pedimos a 

Ti, Madre de Dios, intercesora por excelencia de sus hijos. Amén. 
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PRÓLOGO 
 
La presente obra “Oraciones fundamentales”, presenta una 
selección de oraciones recomendadas para que el fiel católico 
tenga presente y ejercite en lo posible en su vida diaria. No 
pretende ser el compendio ideal, ni resaltar o diferenciarse de 
entre muchas otras que forman parte de la riqueza de nuestra 
liturgia y culto.  
 
La practicidad de los medios virtuales nos permite llevar con 
nosotros textos digitales en el celular, la tableta o en cualquier 
medio portátil que tengamos. Ése es el objetivo, poder llevarlas 
con nosotros a donde vayamos y rezarlas en cualquier momento 
y/o reflexionar con ellas, tenerlas finalmente presentes en nuestra 
vida diaria. 
 
Este breve compendio está compuesto y ordenado en primer 
término por las primeras oraciones de la doctrina cristiana, paso 
seguido por oraciones a distintas devociones conocidas, novenas 
e incluso podrás encontrar un breve grupo de oraciones 
fundamentales para todos los días, que te ayudarán a organizarte 
y rezarlas cada día en la mañana, medio día, tarde y noche.  
 
No creo necesario dar una definición de “oración”. He creído más 
bien necesario citar brevemente las palabras de nuestros tres 
últimos pontífices en relación a ella, las que considero muy 
elocuentes y enriquecedoras:  
 
“La oración transforma nuestro deseo y lo modela según la 
voluntad de Dios, sea cual sea, porque quien ora aspira antes que 
nada a la unión con Él, al Amor misericordioso”. (Papa Francisco, 
audiencia del miércoles 25 de mayo de 2016) 
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"Sin la oración diaria vivida con fidelidad, nuestro obrar se vacía, 
pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo que nos 
deja insatisfechos. Todos los pasos de nuestra vida, todas las 
acciones –también las de la Iglesia– deben ser hechas ante Dios, 
en la oración, a la luz de su Palabra". (Papa Benedicto XVI, 25 de 
abril de 2012) 
 
“En la oración pues, el verdadero protagonista es Dios. El 
protagonista es Cristo, que constantemente libera la criatura de la 
esclavitud de la corrupción y la conduce hacia la libertad, para la 
gloria de los hijos de Dios. Protagonista es el Espíritu Santo, que 
«viene en ayuda de nuestra debilidad». Nosotros empezamos a 
rezar con la impresión de que es una iniciativa nuestra, en 
cambio, es siempre una iniciativa de Dios en nosotros.” (Papa 
Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza, 1994) 
 
Deseo pues, desde el corazón, que el presente compendio de 
oraciones te ayude a acercarte más al Señor, y te permita 
encontrarlo y conocerlo como Él desde siempre lo desea contigo. 
 
Aurelio Cáceres A. 
Editor  
 

¡Para mayor gloria de Dios y de su santa Iglesia! 
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PRIMERAS ORACIONES DE LA DOCTRINA CRISTIANA 

 
Las presentes oraciones de la doctrina cristiana u oraciones 
principales y sus fórmulas (manera correcta de rezarlas) han sido 
transcritas del Catecismo, se recomienda prestar especial 
atención a cada una para poder rezarlas correctamente y corregir 
cualquier error involuntario que uno cometa: 
 

Señal de la Cruz (Persignarse) 
 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos 
Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo.  

Amén. 

Padrenuestro 
 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu 
Nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad, en la 
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la 
tentación, y líbranos del mal.  

Amén. 

Ave María 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo; 
bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 
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 Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.  

Amén. 

Credo de los Apóstoles 
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos; al 
tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos; está 
sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso; desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la 
santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.  
 
Amén. 

 
Credo de Nicea - Constantinopla 

Creo en un sólo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 
de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un sólo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por 
nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y 
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se 
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hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de 
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha 
del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y 
muertos, y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del 
Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria, y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los 
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del 
mundo futuro. 

 Amén. 

Salve Reina 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y 
esperanza nuestra: Dios te salve. A ti llamamos los desterrados 
hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros 
esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 
clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! Ruega 
por nosotros, santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. 

Amén. 

Acto de Contrición 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre 
y Redentor mío; por ser Vos quien sois, Bondad infinita, y porque 
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os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de 
haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme 
con las penas del infierno. Ayudado /a de vuestra divina gracia, 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la 
penitencia que me fuere impuesta.  

Amén. 

Yo Confieso (Acto penitencial) 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros hermanos, 
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 
Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, Nuestro 
Señor.  

Amén.  

ORACIONES MARIANAS 

Ave María 
 

Salve Reina 
  

Bajo tu amparo 
 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no 
desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes bien, 
líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.  
 
Amén. 

 
Acuérdate (Memorare) 
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Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, 
implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta 
confianza, a Ti acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y 
gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer 
ante Ti. Oh madre del Verbo, no deseches mis súplicas, antes 
bien escúchalas y acógelas benignamente.  
  
Amén. 
 

Bendita sea tu pureza 
 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios 
se recrea, en tan graciosa belleza. A Ti, Celestial Princesa, Virgen 
Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. 
 
Amén. 
 

Ofrecimiento (consagración) 
 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a 
Ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis 
ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi 
ser. Ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad, guárdame y 
defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya.  
 
Amén. 
 

Ángelus 
 

Se suele rezar al medio día durante todo el año, adicionalmente 
a las 6:00 am y 6:00 pm., puede rezarse de igual manera el 
momento del día que uno lo desee. En el tiempo pascual, se 
reemplaza por el “Regina Coeli (Reina del Cielo)”. 
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V. El Ángel del Señor anunció a María, 
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Rezar un Avemaría. 

V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mi según tu palabra. 
Rezar un Avemaría. 

V. Y el Verbo se hizo carne. 
R. Y habitó entre nosotros. 
Rezar un Avemaría. 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Oración 
Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones, para que 
quienes hemos conocido por el anuncio del Ángel, la encarnación 
de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz, y por la intercesión de 
la Santísima Virgen María, seamos dignos de alcanzar la gloria 
de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.                     

R. Amén. 

Regina Coeli (Reina del Cielo) 
 

V. Alégrate, Reina del cielo; aleluya.                                                            
R. Porque el que mereciste llevar en tu seno; aleluya. 

V. Ha resucitado, según predijo; aleluya.                                
R. Ruega por nosotros a Dios; aleluya. 

V. Gózate y alégrate, Virgen María; aleluya.                           
R. Porque ha resucitado Dios verdaderamente; aleluya. 
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Oración 
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, te has dignado dar la alegría al mundo, 
concédenos que por su Madre, la Virgen María, alcancemos 
el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo Nuestro 
Señor. 

Amén. 

Magnificat 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y 
su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia •como 
lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre. Rezar un Gloria 

Santo Rosario 

“La verdadera sustancia del Rosario bien meditado está constituida por 

un triple elemento, que da la expresión vocal, unidad y reflexión: 

contemplación mística, reflexión íntima e intención piadosa”.  

(Juan XXIII) 

 

El Santo Rosario está constituido, fundamentalmente, por el rezo 
de cinco Padrenuestro y cincuenta Avemarías (ver la forma 
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correcta de rezar estas oraciones), y la contemplación previa al 
inicio de cada uno de los cinco misterios que componen un 
Rosario completo. Adicionalmente, se suelen rezar jaculatorias y 
el Credo, lo que ha establecido diversas modalidades al rezarlo. 
Estas oraciones adicionales pueden variar, pero nunca el 
Padrenuestro ni el Avemaría, que son sus oraciones esenciales y 
deben ser rezadas de forma correcta.  
 
El Rosario posee cuatro misterios que suelen rezarse en relación 
con ciertos días de la semana; pero dicha relación, no es 
necesariamente obligatoria al rezarlo: 
 

1. Persignarse:  Por la señal + de la Santa Cruz… 
 

2. Rezar el Salve Reina 
3. Rezar un Padrenuestro 

+ tres Ave María 
+ un Gloria 
 

4. Anunciar cuál de los cuatro Misterios del Rosario se rezará: 
 
     4.1) MISTERIOS DE GOZO (días lunes y sábado) 
     1) La Encarnación del hijo de Dios 
     2) La Visitación de nuestra Señora 
     3) El Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo 

4) La Presentación del Niño en el templo y la Purificación de 
la Virgen María. 

       5) El Niño Jesús perdido y encontrado en el templo. 
 
       4.2) MISTERIOS DE DOLOR (martes y viernes) 
       1) La Oración de Nuestro Señor en el huerto. 
       2) La Flagelación de nuestro Señor. 
       3) La Coronación de espinas. 
       4) Jesús con la Cruz a cuestas camino al Calvario. 
       5) La Crucifixión y Muerte de nuestro Señor. 
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       4.3) MISTERIOS DE LUZ (jueves) 
       1) El Bautismo de nuestro Señor en el Jordán. 
       2) La autorrevelación de Jesús en las Bodas de Caná. 
       3) El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
       4) Jesús con la Cruz a cuestas camino al Calvario. 
       5) La Crucifixión y Muerte de nuestro Señor. 
 
       4.4) MISTERIOS DE GLORIA (miércoles y domingo) 
       1) La Resurrección de Cristo. 
       2) La Ascensión de nuestro Señor. 
       3) La Venida del Espíritu Santo. 
       4) La Asunción de nuestra Señora. 
       5) La Coronación de nuestra Señora.  
 

5. Anunciar el Primer Misterio de los cinco que componen 
el MISTERIO del día elegido y meditar brevemente sobre 
el mismo. 
 

6. Rezar el Padrenuestro + 10 Avemaría + 1 Gloria 
 

7. Jaculatorias (opcionales):  

 María, Madre de gracia, Madre de piedad y misericordia, 

defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la 

hora de nuestra muerte. Amén. 

 Oh mi buen Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del 

fuego del infierno, lleva al Cielo a todas las almas, y socorre 

especialmente aquellas más necesitadas de tu Divina 

Misericordia. (Oración de Fátima). 

8. Repetir los ítems 5, 6 y 7  para cada uno de los misterios 
siguientes. 

 
9. Rezar la Salve Reina 



ORACIONES FUNDAMENTALES                                        ¡Ponle fe! 

18 
 

 
10.  Rezar por las intenciones de oración del Papa: un 

Padrenuestro + un Avemaría + Un Gloria. 
 

11.  Rezar las Letanías de María Santísima (opcional) 
 

Letanías a María Santísima 
 

•Señor, ten misericordia de nosotros,     (Se repite cada pedido) 
•Cristo, ten misericordia de nosotros,  
•Señor, ten misericordia de nosotros, 
•Cristo óyenos, 
•Cristo escúchanos, 

•Dios, Padre celestial,      (Ten misericordia de nosotros) 
•Dios Hijo, Redentor del mundo,  
•Dios Espíritu Santo,  
•Trinidad santa, un solo Dios, 
 
•Santa María,    (Ruega por nosotros) 
•Santa Madre de Dios, 
•Santa Virgen de las vírgenes, 
•Madre de Cristo, 
• Madre de la Iglesia, 
•Madre de la divina gracia, 
•Madre purísima, 
•Madre castísima, 
•Madre virginal, 
•Madre sin mancha de pecado, 
•Madre inmaculada, 
•Madre amable, 
•Madre admirable, 
•Madre del buen consejo, 
•Madre del Creador, 
•Madre del Salvador, 
•Virgen prudentísima, 
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•Virgen digna de veneración, 
•Virgen digna de alabanza, 
•Virgen poderosa, 
•Virgen clemente, 
•Virgen fiel, 
•Espejo de justicia, 
•Trono de sabiduría, 
•Causa de nuestra alegría, 
•Vaso espiritual, 
•Vaso digno de honor, 
•Vaso insigne de devoción, 
•Rosa mística, 
•Torre de David, 
•Torre de marfil, 
•Casa de oro, 
•Arca de la Alianza, 
•Puerta del cielo, 
•Estrella de la mañana, 
•Salud de los enfermos, 
•Refugio de los pecadores, 
•Consuelo de los afligidos, 
•Auxilio de los cristianos, 
•Reina de los ángeles, 
•Reina de los patriarcas, 
•Reina de los profetas, 
•Reina de los apóstoles, 
•Reina de los mártires, 
•Reina de los que confiesan su fe, 
•Reina de las vírgenes, 
•Reina de los santos, 
•Reina concebida sin pecado original, 
•Reina asunta al cielo, 
•Reina del Santísimo Rosario, 
•Reina de la familia, 
•Reina de la paz, 
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•Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  (Perdónanos, Señor) 
•Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  (Escúchanos, Señor) 
•Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  (Ten misericordia de nosotros) 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. 

Oración final: Te rogamos nos concedas,  Señor Dios 
nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la 
gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen 
María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar 
de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor.  

Amén. 

ORACIONES A SAN JOSÉ 
 

Consagración a San José 

Oh Glorioso Patriarca San José, heme aquí, postrado de rodillas 
ante vuestra presencia, para pediros vuestra protección. Desde 
ya os elijo como a mi padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo 
pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Aceptadme 
como hijo vuestro. Preservadme de todos los peligros, 
asechanzas y lazos del enemigo. Asistidme en todo momento y 
ante todo en la hora de mi muerte.  

Amén. 

Oración a San José para todos los días 
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¡Glorioso Patriarca San José!, animado de una gran confianza en 
vuestro gran valimiento, a Vos acudo para que seáis mi protector 
durante los días de mi destierro en este valle de lágrimas. Vuestra 
altísima dignidad de Padre putativo de mi amante Jesús hace que 
nada se os niegue de cuanto pidáis en el cielo. Sed mi abogado, 
especialísimamente en la hora de mi muerte, y alcanzadme la 
gracia de que mi alma, cuando se desprenda de la carne, vaya a 
descansar en las manos del Señor.  Amén. 

Jaculatoria. Bondadoso San José, Esposo de María, 
protegednos; defended a la Iglesia y al Sumo Pontífice y amparad 
a mis parientes, amigos y bienhechores. Amén. 

Oración a San José para pedir la Pureza 

San José, casto esposo de la Virgen María intercede para 
obtenerme el don de la pureza. 

Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar 
dócilmente el Plan de Dios tan pronto supiste de él, ayúdame a 
tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar, 
a lo que el Señor me pida. 

Varón prudente que no te apegas a las seguridades humanas 
sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado 
obtenme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en 
prudente desasimiento de las seguridades terrenales. 

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de 
paternal solicitud, obtenme esas bendiciones, para que pueda 
crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al 
modelo de la plena humanidad: Nuestro Señor Jesús. Amén. 

Consagración a San José ante las tribulaciones 
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¡Oíd, querido San José, una palabra mía! Yo me veo abrumado 
de aflicciones y cruces, y a menudo lloro... Despedazado bajo el 
peso de estas cruces, me siento desfallecer, ni tengo fuerzas para 
levantarme y deseo que mi Bien me llame pronto. En la 
tranquilidad, empero, entiendo que no es cosa difícil el morir, pero 
sí el bien vivir. ¿A quién, pues, acudiré sino a Vos, que sois tan 
bueno y querido, para recibir luz, consuelo y ayuda? A Vos, pues, 
consagro toda mi vida, y en vuestras manos pongo las congojas, 
las cruces, los intereses de mi alma, de mi familia, de los 
pecadores para que, después de una vida tan trabajosa, podamos 
ir a gozar para siempre con Vos de la bienaventuranza del 
Paraíso.  

Amén. 

Jaculatoria. San José, Protector de atribulados y de los 
moribundos, rogad por nosotros.  

Amén. 

ORACIÓNES AL ESPÍRITU SANTO 
 

Ven Espíritu Creador 
 
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de 
gracia celestial los corazones que Tú creaste. Te llaman Paráclito, 
don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual.  
 
Tú, don septenario, dedo de la diestra del Padre, por El prometido 
a los hombres con palabras solemnes.  
 
Enciende luz a los sentidos, infunde amor en los corazones, y las 
debilidades de nuestro cuerpo conviértelas en firme fortaleza.  
  



ORACIONES FUNDAMENTALES                                        ¡Ponle fe! 

23 
 

Repele largo al enemigo y danos incesantemente la paz, para que 
con tu guía evitemos todo mal. Danos a conocer al Padre, danos 
a conocer al Hijo y a Ti, Espíritu de ambos, creamos todo el 
tiempo.  
 
Que la gloria sea para Dios Padre, y para el Hijo, de entre los 
muertos resucitado, y para el Paráclito, por los siglos de los siglos.  
 
Amén. 
 

Consagración al Espíritu Santo 
 

Recibe, ¡oh Espíritu Santo!, la consagración perfecta y absoluta 
de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en 
adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una 
de mis acciones: mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza y todo el 
Amor de mi corazón. 
 
Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero 
ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. 
 
¡Oh Espíritu Santo!, dígnate formarme con María y en María 
según el modelo de vuestro amado JESÚS. 
 
Gloria al Padre Creador; Gloria al Hijo Redentor; Gloria al Espíritu 
Santo Santificador.  
 
Amén. 
 
(Rezar un Padrenuestro por las intenciones del Papa) 

 
 

DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 
 

Oración de la Beata Isabel de la Trinidad 
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Dios mío, Trinidad que adoro, 
ayúdame a olvidarme 
enteramente de mí mismo 
para establecerme en ti, 
inmóvil y apacible 
como si mi alma estuviera 
ya en la eternidad; 
que nada pueda turbar mi paz, 
ni hacerme salir de ti, mi inmutable, 
sino que cada minuto me lleve más lejos 
en la profundidad de tu Misterio. 
 
Pacifica mi alma. 
Haz de ella tu cielo, 
tu morada amada y el lugar de tu reposo. 
 
Que yo no te deje jamás solo en ella, 
sino que yo esté allí enteramente, 
totalmente despierta en mi fe, 
en adoración, entregada sin reservas 
a tu acción creadora. 
 
Amén. 
 

DEVOCIÓN AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

¡Sagrado Corazón de Jesús… en Ti confío! 
 

Consagración diaria al Sagrado Corazón de Jesús 
 

Yo, _______, me doy y consagro al Sagrado Corazón de  

Nuestro Señor Jesucristo, mi persona y mi vida, mis oraciones, 
penas y sufrimientos, para no querer servirme de ninguna parte 
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de mi ser sino para honrarlo, amarlo y glorificarlo. Es mi 
voluntad irrevocable ser toda de Él y hacer todo por su amor, 
renunciando de todo corazón a todo lo que pueda disgustarle.  

Yo os tomo, pues, Oh Sagrado Corazón, por el único objeto de 
mi amor, el protector de mi vida, la seguridad de mi salvación, 
el remedio de mi fragilidad y de mi inconstancia, el reparador 
de todos los defectos de mi vida, y mi asilo en la hora de mi 
muerte. 

Sed, por tanto, ¡Oh Corazón de bondad! mi justificación para 
con Dios vuestro Padre, y alejad de mi los rayos de su justa 
cólera. ¡Oh Corazón de amor! yo pongo toda mi confianza en 
vos, pues todo lo temo de mi malicia y de mi debilidad, pero 
todo espero de vuestra bondad. ¡Extinguid pues en mí todo lo 
que os pueda desagradar o resistir! Que vuestro puro amor os 
imprima con tanta presteza en mi corazón que no pueda jamás 
olvidaros, ni estar separada de vos, a quien conjuro, por todas 
vuestras bondades, que mi nombre sea escrito en vos, pues yo 
quiero hacer construir mi gloria en vivir y morir en calidad de 
esclavo tuyo.  

Amén. 

Oración para ofrecer al Corazón de Jesús  
la comunión del primer viernes 

 
Oh Corazón de Jesús, te ofrezco la Comunión de este Primer 
Viernes de mes, a gloria y honor tuyo, a fin de que cumplas en mí 
la Gran Promesa de la perseverancia final. Concédeme, por los 
méritos de tu Corazón, una buena y santa muerte y la gloria del 
Cielo que has prometido a tus devotos.  
 
Amén. 
 

Letanías al Sagrado Corazón de Jesús 
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•Señor, ten piedad de nosotros.   (Se repite cada pedido) 
•Cristo, ten piedad de nosotros.  
•Señor, ten piedad de nosotros. 
•Cristo, óyenos. 
•Cristo, escúchanos. 
  
•Dios, Padre Celestial,    (Ten piedad de nosotros) 
•Dios Hijo, Redentor del mundo,  
•Dios, Espíritu Santo,  
•Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,  
 
•Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre,  
•Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen Madre por el 
Espíritu Santo,  
•Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios,  
•Corazón de Jesús, de infinita majestad,  
•Corazón de Jesús, templo santo de Dios,  
•Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo,  
•Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo,  
•Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad,  
•Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor,  
•Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor,  
•Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes,  
•Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, 
•Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones,  
•Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la 
sabiduría, y de la ciencia, 
•Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la  
divinidad, 
•Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace,  
•Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido,  
•Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados,  
•Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia,  
•Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan, 
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•Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, 
•Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, 
•Corazón de Jesús, colmado de oprobios, 
•Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados,  
•Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte,  
•Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, 
•Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, 
•Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, 
•Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra,  
•Corazón de Jesús, víctima por los pecadores,  
•Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, 
•Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren,  
•Corazón de Jesús, delicia de todos los santos,  
 
 
•Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  (Perdónanos, Señor) 
•Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  (Escúchanos, Señor) 
•Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, 
  (Ten misericordia de nosotros) 

V. Jesús, manso y humilde de Corazón,                                  
R. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. 

Oración final:  Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el Corazón 
de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en 
nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a éstos 
que piden misericordia en el nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, 
el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos.  

Amén. 

DEVOCIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
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¡Inmaculado Corazón de María… se la salvación mía! 

Consagración individual al Inmaculado Corazón de María 

Oh, Virgen mía, Oh, Madre mía,  
yo me ofrezco enteramente a tu Inmaculado Corazón 

y te consagro mi cuerpo y mi alma, 
mis pensamientos y mis acciones. 

 
Quiero ser como tú quieres que sea,  

hacer lo que tú quieres que haga. 
No temo, pues siempre estás conmigo. 

Ayúdame a amar a tu hijo Jesús,  
con todo mi corazón y sobre todas las cosas.  

Pon mi mano en la tuya para que esté siempre contigo. 
 

Amén. 

Consagración del Hogar y la Familia                                         
al Inmaculado Corazón de María. 

¡Oh Virgen María!, queremos consagrar hoy nuestro hogar y 
cuantos lo habitan a vuestro Purísimo Corazón. 
Que nuestra casa, como la tuya de Nazaret, llegue a ser un 
oasis de paz y felicidad por el cumplimiento de la voluntad de 
Dios, la práctica de la caridad y el abandono a la Divina 
Providencia, 

¡Que nos  amemos  todos como Cristo  nos enseñó!. Ayúdanos 
a vivir siempre cristianamente y envuélvenos en tu ternura. 
 
Te pido por los hijos que Dios nos ha dado (se citan los 
nombres) para que los libres de todo mal y peligro de alma y 
cuerpo, y los guardes dentro de Tu Corazón Inmaculado. 
Dígnate, Madre nuestra, transformar nuestro hogar en un 
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pequeño cielo, consagrados todos a vuestro Corazón 
Inmaculado. Amén. 
 
¡Corazón Inmaculado de María, sálvanos!  

Acto de reparación al Inmaculado Corazón de María 

¡Oh Inmaculado Corazón de María, traspasado de dolor por las 
injurias con que los pecadores ultrajan vuestro Santísimo nombre 
y vuestras excelsas prerrogativas! Aquí tenéis, postrado a 
vuestros pies, un indigno hijo vuestro que, agobiado por el peso 
de sus propias culpas, viene arrepentido y lloroso, y con ánimo de 
resarcir las injurias que, a modo de penetrantes flechas, dirigen 
contra Vos hombres insolentes y malvados. Deseo reparar, con 
este acto de amor y rendimiento que hago delante de vuestro 
amantísimo Corazón, todas las blasfemias que se lanzan contra 
vuestro augusto nombre, todos los agravios que se infieren a 
vuestras excelsas prerrogativas y todas las ingratitudes con que 
los hombres corresponden a vuestro maternal amor e inagotable 
misericordia. 

Aceptad, ¡oh Corazón Inmaculado!, esta pequeña demostración 
de mi filial cariño y justo reconocimiento, junto con el firme 
propósito que hago de seros fiel en adelante, de salir por vuestra 
honra cuando la vea ultrajada y de propagar vuestro culto y 
vuestras glorias. Concededme, ¡oh Corazón amabilísimo!, que 
viva y crezca incesantemente en vuestro santo amor, hasta verlo 
consumado en la gloria. Amén. 

Rezar tres Avemarías en honra del poder, sabiduría y 
misericordia del Inmaculado Corazón de María, menospreciado 
por los hombres. Terminar con las siguientes jaculatorias: 

¡Oh Corazón Inmaculado de María, compadeceos de nosotros! 
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¡Refugio de pecadores, rogad por nosotros! 

¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

Avemaría, padrenuestro y gloria por las intenciones del Papa. 

DEVOCIÓN A LA DIVINA MISERICORDIA 

Coronilla a la divina Misericordia 

1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo. (tres 
primeras cuentas del Rosario) 

2. Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) 
decir:  

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 
Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para 
el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero." 

3. En las cuentas pequeñas del Ave María: 

"Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del 
mundo entero." 

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces: 

"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros 
y del mundo entero." 

Amén. 

 

Jaculatoria a la divina Misericordia 
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¡Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, como una 
Fuente de Misericordia para nosotros, en Ti confío! (tres veces). 

DEVOCIÓN A LOS SANTOS ÁNGELES 

Oración a San Miguel Arcángel                                                  
(del Papa León XIII) 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, se nuestro 
amparo contra las maldades y asechanzas del diablo. Que 
Dios le reprenda es nuestra humilde súplica; y tú, Príncipe de 
las huestes celestiales, por el poder de Dios, arroja al Infierno 
a Satanás y a los demás espíritus malignos que rondan por el 
mundo buscando la ruina de las almas. 

Amén. 

Oración al Ángel de la Guarda 

Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado 
por disposición divina bajo tu bienaventurada guarda jamás 
cesas de defenderme, de iluminarme y de dirigirme: yo te 
venero como a protector, te amo como a custodio; me someto 
a tu dirección y me entrego todo a ti, para ser gobernado por ti. 
Te ruego, por lo tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que 
cuando sea ingrato para ti y obstinadamente sordo a tus 
inspiraciones no quieras a pesar de esto abandonarme; antes 
al contrario, ponme pronto en el recto camino si me he 
desviado de él; enséñame si soy ignorante; levántame si he 
caído; sostenme si estoy en peligro y, condúceme al cielo para 
poseer en él una felicidad eterna.  

Amén. 

Oración (I) del Ángel de Fátima a los pastorcitos 
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Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los 
que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.(Tres veces) 

Amén. 

Oración (II) del Ángel de Fátima a los pastorcitos 

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te adoro 
profundamente y te ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, 
Alma y Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos 
los Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes con los que 
Él es ofendido. Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión 
de los pecadores. 

Amén. 

ORACIONES POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

Oración de Santa Gertrudis 

Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima Sangre de tu Divino 
Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través 
del mundo por todas las benditas ánimas del purgatorio. 

Por todos los pecadores del mundo. Por los pecadores en la 
Iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi 
familia.  

Amén. 

 

Oración a San Nicolás de Tolentino 
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¡Oh glorioso Taumaturgo y Protector de las almas del 
purgatorio, San Nicolás de Tolentino! Con todo el afecto 

de mi alma te ruego que interpongas tu poderosa 
intercesión en favor de esas almas benditas, consiguiendo 

de la divina clemencia la condonación de todos sus delitos 
y sus penas, para que saliendo de aquella tenebrosa 

cárcel de dolores, vayan a gozar en el cielo de la visión 

beatífica de Dios. Y a mí, tu devoto siervo, alcánzame, ¡oh 
gran santo!, la más viva compasión y la más ardiente 

caridad hacia aquellas almas queridas.  

Amén 

Oración por las Almas del Purgatorio 

Dios omnipotente, Padre de bondad y de misericordia, apiadaos 
de las benditas almas del Purgatorio y ayudad a mis queridos 
padres y antepasados. 

A cada invocación se contesta: ¡Jesús mío, misericordia! 

Ayudad a mis hermanos y parientes.  
Ayudad a todos mis bienhechores espirituales y temporales. 
Ayudad a los que han sido mis amigos y súbditos. 
Ayudad a cuantos debo amor y oración.  
Ayudad a cuantos he perjudicado y dañado. 
Ayudad a los que han faltado contra mí.  
Ayudad a aquellos a quienes profesáis predilección. 
Ayudad a los que están más próximos a la unión con Vos. 
Ayudad a los que os desean más ardientemente. 
Ayudad a los que sufren más. 
Ayudad a los que están más lejos de su liberación. 
Ayudad a los que menos auxilio reciben.  
Ayudad a los que más méritos tienen por la Iglesia. 
Ayudad a los que fueron ricos aquí, y allí son los más pobres. 
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Ayudad a los poderosos, que ahora son como viles siervos. 
Ayudad a los ciegos que ahora reconocen su ceguera. 
Ayudad a los vanidosos que malgastaron su tiempo. 
Ayudad a los pobres que no buscaron las riquezas divinas. 
Ayudad a los tibios que muy poca oración han hecho. 
Ayudad a los perezosos que han descuidado tantas obras 
buenas. 
Ayudad a los de poca fe que descuidaron los santos 
Sacramentos. 
Ayudad a los reincidentes que sólo por un milagro de la gracia 
se han salvado.  
Ayudad a los padres que no vigilaron bien a sus hijos. 
Ayudad a los superiores poco atentos a la salvación de sus 
súbditos. 
Ayudad a los pobres hombres, que casi sólo se preocuparon del 
dinero y del placer. 
Ayudad a los de espíritu mundano que no aprovecharon sus 
riquezas o talentos para el cielo. 
Ayudad a los necios, que vieron morir a tantos no acordándose 
de su propia muerte. 
Ayudad a los que no dispusieron a tiempo de su casa, estando 
completamente desprevenidos para el viaje más importante. 
Ayudad a los que juzgaréis tanto más severamente, cuánto más 
les fue confiado. 
Ayudad a los pontífices, reyes y príncipes. 
Ayudad a los obispos y sus consejeros. Ayudad a mis maestros 
y pastores de almas. 
Ayudad a los finados sacerdotes de esta diócesis. 
Ayudad a los sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica. 
Ayudad a los defensores de la santa fe.  
Ayudad a los caídos en los campos de batalla. 
Ayudad a los sepultados en los mares. 
Ayudad a los muertos repentinamente. 
Ayudad a los fallecidos sin recibir los santos sacramentos. 
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V. Dadles, Señor, a todas las almas el descanso eterno. 
R. Y haced lucir sobre ellas vuestra eterna luz. 
V. Que en paz descansen.  
R. Amén. 

ORACIONES CON LOS SALMOS 

Salmo 22 (23) – El buen pastor 

1 Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me faltará.  

2 Él me hace recostar en verdes prados, me conduce a 
manantiales que restauran,  

3 Confortando mi alma, guiándome por senderos rectos, para 
gloria de su Nombre.  

4 Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, 
porque Tú vas conmigo. Tu bastón y tu cayado me infunden 
aliento.  

5 Para mí Tú dispones una mesa ante los ojos de mis enemigos. 
Unges con bálsamo mi cabeza; mi copa rebosa.  

6 Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida; 
y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin. 

Amén. 

 

 

Salmo 50 (51) – Espíritu de perfecta contrición 
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3 Ten compasión de mí, oh Dios, en la medida de tu 
misericordia; según la grandeza de tus bondades, borra mi 
iniquidad.  

4 Lávame a fondo de mi culpa, límpiame de mi pecado.  

5 Porque yo reconozco mi maldad, y tengo siempre delante mi 
delito.  

6 He pecado contra Ti, contra Ti solo, he obrado lo que es 
desagradable a tus ojos, de modo que se manifieste la justicia 
de tu juicio y tengas razón en condenarme.  

7 Es que soy nacido en la iniquidad, y ya mi madre me concibió 
en pecado.  

8 Mas he aquí que Tú te complaces en la sinceridad del 
corazón, y en lo íntimo del mío me haces conocer la sabiduría.  

9 Rocíame con hisopo, y seré limpio; lávame Tú, y quedaré más 
blanco que la nieve.  

10 Hazme oír tu palabra de gozo y de alegría. y saltarán de 
felicidad estos huesos que has quebrantado.  

11 Aparta tu rostro, de mis pecados, y borra todas mis culpas.  

12 Crea en mí, oh Dios, un corazón sencillo, y renueva en mi 
interior un espíritu recto.  

13 No me rechaces de tu presencia, y no me quites el espíritu de 
tu santidad.  

14 Devuélveme la alegría de tu salud; confírmame en un espíritu 
de príncipe.  
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15 Enseñaré a los malos tus caminos; y los pecadores se 
convertirán a Ti.  

16 Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y vibre mi 
lengua de exultación por tu justicia.  

17 Abre Tú mis labios, oh Señor, y mi boca publicará tus 
alabanzas,  

18 pues los sacrificios no te agradan, y si te ofreciera un 
holocausto no lo aceptarías.  

19 Mi sacrificio, oh Dios, es el espíritu compungido; Tú no 
despreciaras, Señor, un corazón contrito [y humillado].  

20 Por tu misericordia, Señor, obra benignamente con Sión; 
reconstruye los muros de Jerusalén.  

21 Entonces te agradarán los sacrificios legales, [las oblaciones 
y los holocaustos]; entonces se ofrecerán becerros sobre tu 
altar. 

Amén. 

Salmo 129 (130) – De profundis 

1 Desde lo más profundo clamo a Ti, Yahvé,  

2 Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al grito de mi 
súplica.  

3 Si Tú recordaras las iniquidades, oh Yah, Señor ¿quién 
quedaría en pie?  
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4 Mas en Ti está el perdón de los pecados, a fin de que se te 
venere.  

5 Espero en Yahvé, mi alma confía en su palabra. Aguardando 
está  

6 mi alma al Señor, más que los centinelas el alba. Más que los 
centinelas con la aurora  

7 cuenta Israel con Yahvé, porque en Yahvé está la 
misericordia, y con Él copiosa redención.  

8 Y Él mismo redimirá a Israel de todas sus iniquidades. 

Amén. 

ORACIONES PARA REZAR TODOS LOS DÍAS 

DE MAÑANA: 

Ven Espíritu Creador 
 
Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de 
gracia celestial los pechos que Tú creaste. Te llaman Paráclito, 
don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, amor y unción espiritual.  
 
Tú, don septenario, dedo de la diestra del Padre, por El prometido 
a los hombres con palabras solemnes.  
 
Enciende luz a los sentidos, infunde amor en los corazones, y las 
debilidades de nuestro cuerpo conviértelas en firme fortaleza.  
  
Repele largo al enemigo y danos incesantemente la paz, para que 
con tu guía evitemos todo mal. Danos a conocer al Padre, danos 
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a conocer al Hijo y a Ti, Espíritu de ambos, creamos todo el 
tiempo.  
 
Que la gloria sea para Dios Padre, y para el Hijo, de entre los 
muertos resucitado, y para el Paráclito, por los siglos de los siglos.  
 
Amén. 

Ofrecimiento (consagración) 
 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a 
Ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis 
ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi 
ser. Ya que soy todo tuyo, Oh Madre de bondad, guárdame y 
defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya.  
 
Amén. 

 
Consagración a San José 

Oh Glorioso Patriarca San José, heme aquí, postrado de rodillas 
ante vuestra presencia, para pediros vuestra protección. Desde 
ya os elijo como a mi padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo 
pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Aceptadme 
como hijo vuestro. Preservadme de todos los peligros, 
asechanzas y lazos del enemigo. Asistidme en todo momento y 
ante todo en la hora de mi muerte.  

Amén. 

Rezar el Rosario  o  Padrenuestro + Avemaría + Gloria 
 

¡Sagrado Corazón de Jesús… en Ti confío! 
¡Inmaculado Corazón de María… se la salvación mía! 

¡Glorioso Patriarca de la Iglesia San José… ruega por nosotros! 
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AL MEDIODÍA: 

Ángelus 
 

Se suele rezar al medio día durante todo el año, adicionalmente 
a las 6:00 am y 6:00 pm., puede rezarse de igual manera el 
momento del día que uno lo desee. En el tiempo pascual, se 
reemplaza por el “Regina Coeli (Reina del Cielo)”. 

V. El Ángel del Señor anunció a María, 
R. Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
Rezar un Avemaría. 

V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mí según tu palabra. 
Rezar un Avemaría. 

V. Y el Verbo se hizo carne. 
R. Y habitó entre nosotros. 
Rezar un Avemaría. 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. 

Oración 
Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones, para que 
quienes hemos conocido por el anuncio del Ángel, la encarnación 
de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz, y con la intercesión 
de la Santísima Virgen María, seamos dignos de alcanzar la gloria 
de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.                     

R. Amén. 

Salmo 22 (23) – El buen pastor 
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1 Salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me faltará.  

2 Él me hace recostar en verdes prados, me conduce a 
manantiales que restauran,  

3 Confortando mi alma, guiándome por senderos rectos, para 
gloria de su Nombre.  

4 Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, 
porque Tú vas conmigo. Tu bastón y tu cayado me infunden 
aliento.  

5 Para mí Tú dispones una mesa ante los ojos de mis enemigos. 
Unges con bálsamo mi cabeza; mi copa rebosa.  

6 Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida; 
y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin. 

Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús… en Ti confío! 
¡Inmaculado Corazón de María… se la salvación mía! 

¡Glorioso Patriarca de la Iglesia San José… ruega por nosotros! 

EN LA TARDE: 

Magnificat 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el 
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y 
su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 
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El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de 
corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los 
despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como 
lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre. Rezar un Gloria 

¡Sagrado Corazón de Jesús… en Ti confío! 
¡Inmaculado Corazón de María… se la salvación mía! 

¡Glorioso Patriarca de la Iglesia San José… ruega por nosotros! 

 EN LA NOCHE: 

Rezar el Rosario 

Yo Confieso (Acto penitencial) 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros hermanos, 
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a 
Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a 
vosotros hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, Nuestro 
Señor.  

Amén. 

 

 

Acuérdate 
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Acuérdate, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, 
implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta 
confianza, a Ti acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y 
gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer 
ante Ti. Oh madre del Verbo, no deseches mis súplicas, antes 
bien, escúchalas y acógelas benignamente.  

Amén. 

Oración al Ángel de la Guarda 

Ángel Santo, amado de Dios, que después de haberme tomado 
por disposición divina bajo tu bienaventurada guarda jamás cesas 
de defenderme, de iluminarme y de dirigirme: yo te venero como 
a protector, te amo como a custodio; me someto a tu dirección y 
me entrego todo a ti, para ser gobernado por ti. Te ruego, por lo 
tanto, y por amor a Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato 
para ti y obstinadamente sordo a tus inspiraciones no quieras a 
pesar de esto abandonarme; antes al contrario, ponme pronto en 
el recto camino si me he desviado de él; enséñame si soy 
ignorante; levántame si he caído; sostenme si estoy en peligro y, 
condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. 

Amén. 

¡Sagrado Corazón de Jesús… en Ti confío! 
¡Inmaculado Corazón de María… se la salvación mía! 

¡Glorioso Patriarca de la Iglesia San José… ruega por nosotros! 

 

 

NOVENAS 
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Novena al Sagrado Corazón de Jesús 

Persignarse: Por la señal de la santa Cruz…  

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

Oración preparatoria: 

¡Oh Corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la 
Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales 
gracias! Concededme un corazón semejante a vos mismo, y la 
gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de 
Dios, vuestro sagrado culto y bien de mi alma. Amén. 

Rezar a continuación la oración del día que corresponda. 

Día Primero: 

Oración. ¡Oh Corazón sacratísimo y melifluo de Jesús, que, con 
ferventísimos deseos y ardentísimo amor, deseáis corregir y 
desterrar la sequedad y tibieza de nuestros corazones! Inflamad 
y consumid las maldades e imperfecciones del mío, para que se 
abrase en vuestro amor; dadme la gracia de resarcir las injurias e 
ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amantísimo Corazón!, y la que 
os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto 
vuestro y bien de mi alma. Amén.  

Tres Padrenuestros, tres Avemarías, en reverencia de las tres 
insignias de la Pasión con que se mostró el divino Corazón a 
Santa Margarita de Alacoque.  

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Segundo: 
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Oración. ¡Oh Corazón amabilísimo de Jesús, celestial puerta por 
donde nos llegamos a Dios y Dios viene a nosotros! Dignaos estar 
patente a nuestros deseos y amorosos suspiros, para que, 
entrando por vos a vuestro Eterno Padre, recibamos sus 
celestiales bendiciones y copiosas gracias para amaros. Dadme 
la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, 
¡oh amante Corazón!, y la que os pido en esta novena, sí es para 
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Tercero: 

Oración. ¡Oh Corazón Santísimo de Jesús, camino para la 
mansión eterna y fuente de aguas vivas! Concededme que siga 
vuestras sendas rectísimas para la perfección y para el cielo, y 
que beba de vos el agua dulce y saludable de la verdadera virtud 
y devoción, que apaga la sed de todas las cosas temporales. 
Dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas 
contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que os pido en esta novena, 
si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. 
Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Cuarto: 

Oración. ¡Oh Corazón purísimo de Jesús, espejo cristalino en 
quien resplandece toda la perfección! Concededme que yo pueda 
contemplaros perfectamente, para que aspire a formar mi corazón 
a vuestra semejanza, en la oración, en la acción y en todos mis 
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pensamientos, palabras y obras. Dadme la gracia de resarcir las 
injurias e ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amante Corazón!, y 
la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, 
culto vuestro y bien de mi alma. Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Quinto: 

Oración. ¡Oh Corazón dulcísimo de Jesús, órgano de la Trinidad 
venerada, por quien se perfeccionan todas nuestras obras! Yo os 
ofrezco las mías, aunque tan imperfectas, para que supliendo vos 
mi negligencia, puedan aparecer muy perfectas y agradables ante 
el divino acatamiento. Dadme la gracia de resarcir las injurias e 
ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que os 
pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro 
y bien de mi alma. Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Sexto: 

Oración. ¡Oh Corazón amplísimo de Jesús, templo sagrado 
donde me mandáis habite con toda mi alma, potencias y sentidos! 
Gracias os doy por la inexplicable quietud, sosiego y gozo que yo 
he hallado en este templo hermoso de la paz, donde descansaré 
gustoso eternamente. Dadme la gracia de resarcir las injurias e 
ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que os 
pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro 
y bien de mi alma. Amén. 
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Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Séptimo: 

Oración. ¡Oh Corazón clementísimo de Jesús!, divino 
propiciatorio, por el cual ofreció el Eterno Padre que oiría siempre 
nuestras oraciones, diciendo: "Pídeme por el Corazón de mi 
amantísimo Hijo Jesús; por este Corazón te oiré, y alcanzarás 
cuanto me pides". Presento sobre vos a vuestro Eterno Padre 
todas mis peticiones, para conseguir el fruto que deseo. Dadme 
la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, 
¡oh amante Corazón!, y la que os pido en esta novena, si es para 
mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Día Octavo: 

Oración. ¡Oh Corazón amantísimo de Jesús, trono ígneo y 
lucidísimo, inflamado en el amor de los hombres, a quienes 
deseáis abrasados mutuamente en vuestro amor! Yo deseo vivir 
siempre respirando llamas de amor divino en que me abrase, y 
con que encienda a todo el mundo, para que os corresponda 
amante y obsequioso. Dadme la gracia de resarcir las injurias e 
ingratitudes hechas contra vos, ¡oh amante Corazón!, y la que os 
pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro 
y bien de mi alma. Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 
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Día Noveno: 

Oración. ¡Oh Corazón dolorosísimo de Jesús, que para ablandar 
nuestra dureza y hacer más patente el amor con que padecisteis 
tantos dolores y penas para salvarnos, los quisisteis representar 
en la cruz, corona de espinas y herida de la lanza, con que os 
manifestasteis paciente y amante al mismo tiempo! Dadme la 
gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, 
correspondiendo agradecido a vuestro amor, y la que os pido en 
esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien 
de mi alma. Amén. 

Tres Padrenuestros y tres Avemarías. 

Oraciones finales (al final de la novena). 

Oraciones finales: 

Al Padre eterno: ¡Oh Padre Eterno! Por medio del Corazón de 
Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a Vuestra Majestad; 
por medio de este adorable Corazón, os adoro por todos los 
hombres que no os adoran; os amo por todos los que no os aman; 
os conozco por todos los que, voluntariamente ciegos, no quieren 
conoceros. Por este divinísimo Corazón deseo satisfacer a 
Vuestra Majestad todas las obligaciones que os tienen todos los 
hombres; os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa 
sangre de vuestro divino Hijo, y os pido humildemente la 
conversión de todas por el mismo suavísimo Corazón. No 
permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas mi amado 
Jesús; haced que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento 
también a Vuestra Majestad, sobre este santísimo Corazón, a 
vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu, 
para que, siendo su protector el mismo deífico Corazón, 
merezcan estar con vos eternamente. Amén. 



ORACIONES FUNDAMENTALES                                        ¡Ponle fe! 

49 
 

Hacer aquí la petición que se desea obtener con esta novena. 

Oración: ¡Oh Corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la 
adoración de los hombres y de los ángeles! ¡Oh Corazón inefable 
y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas 
alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de 
todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda 
la Santísima Trinidad entre todas las criaturas! ¡Oh Corazón 
dulcísimo de Jesús! Yo profundísimamente os adoro con todos 
los espíritus de mi pobre corazón, yo os alabo, yo os ofrezco las 
alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra 
corte celestial y todas las que os puede dar el Corazón de vuestra 
Madre Santísima. Amén. 

Novena al Inmaculado Corazón de María 

Persignarse: Por la señal de la santa Cruz…  

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

Oración preparatoria para todos los días: 
 
Dios y Señor mío, dignaos aceptar esta Novena que hago al 
Corazón Inmaculado de María, vuestra celestial Madre; y Vos, 
Virgen Santa, alcanzadme la gracia necesaria. Amén. 

Rezar a continuación la oración del día que corresponda. 

Día Primero: 

Corazón Inmaculado de María, Madre de Dios, os venero y 
bendigo por esta excelsa prerrogativa, que os ensalza sobre 
todos los hombres y ángeles. Por ella os pido que os 
compadezcáis de mí en mis necesidades. 



ORACIONES FUNDAMENTALES                                        ¡Ponle fe! 

50 
 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Segundo: 

Corazón Inmaculado de María, Madre nuestra; acordaos que 
Jesús, pendiente de la Cruz, os constituyó Madre de los hombres 
y nos puso bajo vuestro cuidado. Mostrad ser nuestra Madre. 
Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Tercero: 

Corazón Inmaculado de María, Reina de cielos y tierra, 
manifestad en favor nuestro el grande poder que Dios os ha 
concedido; y os pido que me defendáis en todas las tentaciones 
del enemigo de mi alma. Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Cuarto: 

Corazón Inmaculado de María, Medianera de todas las gracias, 
ya que Dios ha dispuesto que las recibamos todas de vuestra 
mano, alcanzadme las que más necesito para la salvación de mi 
alma. Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 
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Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Quinto: 

Corazón Inmaculado de María, Virgen purísima y sin mancha, 
alcanzadnos la gracia de pasar por este mundo tan lleno de 
pecados, de manera que nos conservemos puros del lodo de 
tanta sensualidad. Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Sexto: 

Corazón Inmaculado de María, Abogada y Protectora de los 
hombres, a Vos acudimos en todos los peligros, y os pedimos que 
nos protejáis durante la vida, pero sobre todo en el instante de 
nuestra muerte. Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

 

Día Séptimo: 

Corazón Inmaculado de María, Maestra y guía de los hombres, 
iluminadnos con divina luz para conocer la vanidad de las cosas 
terrenas y la suprema realidad de las cosas celestiales y eternas. 
Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 
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Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Octavo: 

Corazón Inmaculado de María, Mártir y Reina de los Mártires, por 
lo mucho que padecisteis en este mundo, os pido me alcancéis 
paciencia y conformidad en los trabajos de esta miserable vida. 
Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

Día Noveno: 

Corazón Inmaculado de María, Celadora de la gloria de Dios y de 
la salvación de las almas, haced que imitemos vuestras virtudes 
en la tierra y que podamos acompañaros en la gloria del cielo. 
Amén. 

Rezar cinco Avemarías. 

Rezar Deprecaciones y Oración final (al final de la novena). 

 

Deprecaciones (súplica): 

1. Oh Corazón de María, compadeceos de los incrédulos; 
despertad a los indiferentes; dad la mano a los desesperados; 
convertid a los blasfemos y profanadores de los días del Señor. 
Avemaría. 

2. Oh Corazón de María, aumentad la fe de los pueblos; fomentad 
la piedad; sostened las familias verdaderamente católicas; 
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apagad los odios y venganzas en que se abrasa el mundo. 
Avemaría. 

3. Oh Corazón de María, salvad a los mundanos, purificad a los 
deshonestos, volved al buen camino a tantas víctimas del vicio y 
del error. Avemaría. 

4. Oh Corazón de María, convertid a todos los pecadores de la 
Iglesia; dirigid a patronos y obreros; iluminad con luz celestial a 
los malos escritores y gobernantes; santificad a los malos 
católicos. Avemaría. 

5. Oh Corazón de María, suscitad muchos y santos Sacerdotes y 
Misioneros que trabajen en la conversión de los pecadores y en 
la salvación de las almas de todo el mundo, y dadnos a todos la 
perseverancia final en el santo amor y temor de Dios. Así sea. 
Avemaría. 

Oración final: Oh Inmaculado Corazón de María, en Vos 
confiamos; no nos dejéis en este valle de lágrimas hasta vernos 
seguros junto a Vos en el cielo. Así sea. 

Novena a la Inmaculada Concepción 

Persignarse: Por la señal de la santa Cruz…  

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

Oración para todos los días:                                                                         
Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las 
mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por 
Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer 
instante de tu Concepción: así como por Eva nos vino la muerte, 
así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido 
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elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha 
formado con su sangre. 

A ti, purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, 
venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que 
nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo 
Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. 

Acordaos, Virgen Santísima, que habéis sido hecha Madre de 
Dios, no sólo para vuestra dignidad y gloría, sino también para 
salvación nuestra y provecho de todo el género humano. 
Acordaos que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos 
han acudido a vuestra protección e implorado vuestro socorro, 
haya sido desamparado. No me dejéis, pues, a mi tampoco, 
porque si me dejáis me perderé; que yo tampoco quiero dejaros 
a vos, antes bien, cada día quiero crecer más en vuestra 
verdadera devoción. 

Y alcanzadme principalmente estas tres gracias: la primera, no 
cometer jamás pecado mortal; la segunda, un grande aprecio de 
la virtud cristiana, y la tercera, una buena muerte. Además, dadme 
la gracia particular que os pido en esta novena (hacer aquí la 
petición que se desea obtener). 

Día primero:   

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como preservaste a María del pecado, original en su 
Inmaculada Concepción, y a nosotros nos hiciste el gran beneficio 
de libramos de él por medio de tu santo bautismo, así te rogamos 
humildemente nos concedas la gracia de portarnos siempre como 
buenos cristianos, regenerados en ti, Padre nuestro Santísimo. 

Día segundo:  

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como preservaste a María de todo pecado mortal en 
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toda su vida y a nosotros nos das gracia para evitarlo y el 
sacramento de la confesión para remediarlo, así te rogamos 
humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos 
concedas la gracia de no cometer nunca pecado mortal, y si 
incurrimos en tan terrible desgracia, la de salir de él cuanto antes 
por medio de una buena confesión. 

Día tercero: 

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como preservaste a María de todo pecado venial en 
toda su vida, y a nosotros nos pides que purifiquemos más y más 
nuestras almas para ser dignos de ti, así te rogamos 
humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos 
concedas la gracia de evitar los pecados veniales y la de procurar 
y obtener cada día más pureza y delicadeza de conciencia. 

Día cuarto:                                                                                                      . 
Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como libraste a María de la inclinación al pecado y le 
diste dominio perfecto sobre todas sus pasiones, así te rogamos 
humildemente, por intercesión de María Inmaculada, nos 
concedas la gracia de ir domando nuestras pasiones y 
destruyendo nuestras malas inclinaciones, para que te podamos 
servir, con verdadera libertad de espíritu, sin imperfección 
ninguna. 

Día quinto:  

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como, desde el primer instante de su Concepción, 
diste a María más gracia que a todos los santos y ángeles del 
cielo, así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre 
Inmaculada, nos inspires un aprecio singular de la divina gracia 
que tú nos adquiriste con tu sangre, y nos concedas el aumentarla 
más y más con nuestras buenas obras y con la recepción de tus 
Santos Sacramentos, especialmente el de la Comunión. 
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Día sexto: 

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como, desde el primer momento, infundiste en María, 
con toda plenitud, las virtudes sobrenaturales y los dones del 
Espíritu Santo, así te suplicamos humildemente, por intercesión 
de tu Madre Inmaculada, nos concedas a nosotros la abundancia 
de estos mismos dones y virtudes, para que podamos vencer 
todas las tentaciones y hagamos muchos actos de virtud dignos 
de nuestra profesión de cristianos. 

Día séptimo:  

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como diste a María, entre las demás virtudes, una 
pureza y castidad eximía, por la cual es llamada Virgen de las 
vírgenes, así te suplicamos, por intercesión de tu Madre 
Inmaculada, nos concedas la dificilísima virtud de la castidad, que 
tantos han conservado mediante la devoción de la Virgen y tu 
protección. 

Día octavo:  

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como diste a María la gracia de una ardentísima 
caridad y amor de Dios sobre todas las cosas, así te rogamos 
humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos 
concedas un amor sincero de ti, ¡oh Dios Señor nuestro!, nuestro 
verdadero bien, nuestro bienhechor, nuestro padre, y que antes 
queramos perder todas las cosas que ofenderte con un solo 
pecado. 

Día noveno:  

Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor 
nuestro: así como has concedido a María la gracia de ir al cielo y 
de ser en él colocada en el primer lugar después de Ti, te 
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suplicamos humildemente, por intercesión de María Inmaculada, 
nos concedas una buena muerte, que recibamos bien los últimos 
Sacramentos, que expiremos sin mancha ninguna de pecado en 
la conciencia y vayamos al cielo, para siempre gozar, en tu 
compañía y la de nuestra Madre, con todos los que se han 
salvado por ella. 

Oraciones finales: 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios 
se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen 
sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. 
Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.  

Rezar tres Avemarías. 

Tu Inmaculada Concepción, oh Virgen Madre de Dios, anunció 
alegría al universo mundo. 

Oración: Oh Dios mío, que por la Inmaculada Concepción de la 
Virgen, preparaste digna habitación a tu Hijo: te rogamos que, así 
como por la previsión de la muerte de tu Hijo libraste a ella de 
toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión 
llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo Señor nuestro 
Jesucristo. Amén. 

Novena a la Virgen del Carmen 

Acto de Contrición para todos los días: 

Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra Majestad 
Soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te 
adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por 
mi Dios y mi Señor; en Ti creo, en Ti espero y en Ti confío. Me 
has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en 
ella, y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu 
amor. A Ti te amo sobre todas las cosas. A Ti confieso mi suma 
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ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me 
arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. 
Pésame, Dios mío, de haberos ofendido, por ser Vos quien sois. 
Propongo firmemente, ayudado con vuestra divina gracia, nunca 
más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderos, 
confesarme, satisfacer por mis culpas y procurar en todo serviros 
y agradaros. Perdóname, Señor, para que con alma limpia y pura 
alabe a la santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y 
alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en 
este Novena pido, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra, 
y provecho de mi alma. Amén. 

Oración inicial para todos los días: 

Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los 
pecadores, y especial Protectora de los que visten tu sagrado 
Escapulario; por lo que su divina Majestad te engrandeció, 
escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances 
de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi 
vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el 
consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta 
Novena, si conviene para su mayor honra y gloria, y bien de mi 
alma: que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra 
intercesión poderosa, y quisiera tener el espíritu de todos los 
ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente; y 
uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces, 
diciendo: (rezar tres avemarías) 

Oración final para todos los días (deberá rezarse luego de la 
oración correspondiente de cada día): 

Virgen santísima del Carmen; yo deseo que todos sin excepción 
se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo Escapulario, que 
todos estén unidos a Ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos 
lazos de esta tu querida Insignia. ¡Oh hermosura del Carmelo! 
Míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y 
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concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las 
necesidades de nuestro Santísimo Padre, el Papa, y las de la 
Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las 
de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y 
amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, 
herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu divino Hijo y a tantos 
infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se 
conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte ahora y 
por toda la eternidad. Así sea. 

Día primero: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en 
aquella nubecilla que el gran Profeta de Dios, Elías, vio levantarse 
del Mar, y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, 
significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu 
querido Hijo Jesús, para remedio universal de nuestras almas: te 
ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas lluvias de 
auxilios, para que mi alma lleve abundantes frutos de virtudes y 
buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta, 
vida, merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico 
humildemente, diciendo: Dios te Salve, Reina y Madre de 
misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día segundo: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que por tu singular 
amor a los Carmelitas los favoreciste con tu familiar trato y dulces 
coloquios, alumbrándolos con las luces de tu enseñanza y 
ejemplo de que dichosamente gozaron. Te ruego, Señora, me 
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asistas con especial protección, alcanzándome de tu bendito Hijo 
Jesús luz para conocer su infinita bondad y amarle con toda mi 
alma; para conocer mis culpas y llorarlas para saber como debo 
comportarme a fin de servirle con toda perfección; y para que mi 
trato y conversación sean siempre para su mayor honra y gloria y 
edificación de mis prójimos. Así, Señora, te lo suplico 
humildemente, diciendo: Dios te Salve, Reina y Madre de 
misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día tercero: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir 
con singular amor el obsequio filial de los Carmelitas, que entre 
todos los mortales fueron los primeros que en tu honor edificaron 
un templo en el Monte Carmelo, donde concurrían fervorosos a 
darte culto y alabanza. Te ruego, Señora, me alcances sea mi 
alma templo vivo de la Majestad de Dios, adornado de todas las 
virtudes, donde El habite siempre amado, adorado y alabado por 
mi, sin que jamás le ocupen los afectos desordenados de lo 
temporal y terreno. Así, Señora, te lo suplico humildemente, 
diciendo: Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día cuarto: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu 
especialísimo amor a los Carmelitas les honraste con el dulce 
nombre de hijos y hermanos tuyos, alentando con tan singular 
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favor su confianza, para buscar en ti, como en amorosa Madre, el 
remedio, el consuelo y el amparo en todas sus necesidades y 
aflicciones, moviéndoles a la imitación de tus excelsas virtudes. 
Te ruego, Señora, me mires, como amorosa Madre y me alcances 
la gracia de imitarte, de modo que dignamente pueda yo ser 
llamado también hijo tuyo, y que mi nombre sea inscrito en el libro 
de la predestinación de los hijos de Dios y hermanos de mi Señor 
Jesucristo. Así Señora, te lo suplico humildemente, diciendo: Dios 
te Salve, Reina y Madre de misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día quinto: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que para defender a 
los Carmelitas, tus hijos, cuando se intentaba extinguir la sagrada 
Religión del Carmen, mostrando siempre el amor y singular 
predilección con que los amparas, mandaste al Sumo Pontífice, 
Honorio III, los recibiese benignamente y confirmase su instituto, 
dándole por señal de que esta era tu voluntad y la de tu divino 
Hijo, la repentina muerte de dos que especialmente la 
contradecían. Te ruego, Señora, me defiendas de todos mis 
enemigos de alma y cuerpo, para que con quietud y paz viva 
siempre en el santo servicio de Dios y tuyo. Así, Señora, te lo 
suplico humildemente, diciendo: Dios te Salve, Reina y Madre de 
misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día sexto: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 
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¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que para señalar a los 
Carmelitas por especiales hijos tuyos, los enriqueciste con la 
singular prenda del santo escapulario, vinculando en él tantas 
gracias y favores para con los que devotamente lo visten y 
cumpliendo con sus obligaciones, procuran vivir de manera que 
imitando tus virtudes, muestran que son tus hijos. Te ruego, 
Señora, me alcances la gracia de vivir siempre como verdadero 
cristiano y cofrade amante del santo escapulario, a fin de que 
merezca lograr los frutos de esta hermosa devoción. Así, Señora, 
te lo suplico humildemente, diciendo: Dios te Salve, Reina y 
Madre de misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día séptimo: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que en tu santo 
Escapulario diste a los que devotamente lo visten, un firmísimo 
escudo para defenderse de todos los peligros de este mundo y de 
las asechanzas del demonio, acreditando esta verdad con tantos 
y tan singulares milagros. Te ruego, Señora, que seas mi defensa 
poderosa en esta vida mortal, para que en todas las tribulaciones 
y peligros encuentre la seguridad, y en las tentaciones salga con 
victoria, logrando siempre tu especial asistencia para conseguirlo. 
Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo: Dios te Salve, 
Reina y Madre de misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día octavo: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 
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¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que ejerces tu especial 
protección en la hora de la muerte para con los que devotamente 
visten tu santo escapulario, a fin de que logren por medio de la 
verdadera penitencia salir de esta vida en gracia de Dios y librarse 
de las penas del infierno. Te ruego, Señora, me asistas, ampares 
y consueles en la hora de mi muerte, y me alcances verdadera 
penitencia, perfecta contrición de todos mis pecados, encendido 
amor de Dios y ardiente deseo de verle y gozarle, para que mi 
alma no se pierda ni condene, sino que vaya segura a la felicidad 
eterna de la gloria. Así, Señora, te lo suplico humildemente, 
diciendo: Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

Día noveno: 

Comenzar con el acto de contrición y la oración. 

¡Oh! Virgen del Carmen, María Santísima, que extendiendo tu 
amor hacia los Carmelitas, aún después de la muerte, como 
piadosísima Madre de los que visten tu santo escapulario 
consuelas sus almas, cuando están en el Purgatorio, y con tus 
ruegos consigues salgan cuanto antes de aquellas penas, para ir 
a gozar de Dios, nuestro Señor, en la gloria. Te ruego, Señora, 
me alcances de su divina Majestad cumpla yo con las 
obligaciones de cristiano y la devoción del santo escapulario, de 
modo que logre este singularísimo favor. Así, Señora, te lo suplico 
humildemente, diciendo: Dios te Salve, Reina y Madre de 
misericordia, etc. 

Pedir la gracia particular que se desee conseguir en esta Novena. 
Terminar con la oración final. 

 

Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa 
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Oración preparatoria: 

Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al hijo 
que viene a Ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal 
protección, y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita 
Medalla Milagrosa. 

Creo y espero en tu Medalla, Madre mía del Cielo, y la amo con 
todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré 
desatendido. Amén. 

Oraciones finales: 

Después de unos momentos de pausa para meditar en la oración 
del día, pedir la gracia o gracias que se deseen alcanzar en esta 
Novena, se terminará rezando: 

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído 
decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, 
implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por 
esta confianza, a Vos acudo, oh Madre, Virgen de las vírgenes, y 
gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a comparecer 
ante Vos. Oh madre de Dios, no desechéis mis súplicas, antes 
bien, escuchadlas y acogedlas benignamente. Amén. 

Rezar tres avemarías con la siguiente jaculatoria: “oh maría, sin 
pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.” 

Día primero: 

En una medianoche iluminada con luz celeste como de 
Nochebuena -la del 18 de julio de 1830- aparecióse por primera 
vez la Virgen Santísima a Santa Catalina Labouré, Hija de la 
Caridad de San Vicente de Paúl. 
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Y le habló a la santa de las desgracias y calamidades del mundo 
con tanta pena y compasión que se le anudaba la voz en la 
garganta y le saltaban las lágrimas de los ojos. 

¡Cómo nos ama nuestra Madre del Cielo! ¡Cómo siente las penas 
de cada uno de sus hijos! Que tú recuerdo y tu medalla, Virgen 
Milagrosa, sean alivio y consuelo de todos los que sufren y lloran 
en desamparo. 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día segundo: 

En su primera aparición, la Virgen Milagrosa enseñó a Santa 
Catalina la manera como había de portarse en las penas y 
tribulaciones que se avecinaban. 

"Venid al pie de este altar -decíale la celestial Señora-, aquí se 
distribuirán las gracias sobre cuantas personas las pidan con 
confianza y fervor, sobre grandes y pequeños." 

Que la Virgen de la santa medalla y Jesús del sagrario sean 
siempre luz, fortaleza y guía de nuestra vida. 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

 

Día tercero: 

En sus confidencias díjole la Virgen Milagrosa a Sor Catalina: 
"Acontecerán no pequeñas calamidades. El peligro será grande. 
Llegará un momento en que todo se creerá perdido. Entonces yo 
estaré con vosotros: tened confianza…" 
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Refugiémonos en esta confianza, fuertemente apoyada en las 
seguridades que de su presencia y de su protección nos da la 
Virgen Milagrosa. Y en las horas malas y en los trances difíciles 
no cesemos de invocarla: "Auxilio de los cristianos, rogad por 
nosotros". 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día cuarto: 

En la tarde del 27 de noviembre de 1830, baja otra vez del Cielo 
la Santísima Virgen para manifestarse a Santa Catalina Labouré. 

De pie entre resplandores de gloria, tiene en sus manos una 
pequeña esfera y aparece en actitud extática, como de profunda 
oración. Después, sin dejar de apretar la esfera contra su pecho, 
mira a Sor Catalina para decirle:                                                  

"Esta esfera representa al mundo entero y a cada persona en 
particular".   
 

Como el hijo pequeño en brazos de su madre, así estamos 
nosotros en el regazo de María, muy junto a su Corazón 
Inmaculada. ¿Podría encontrarse un sitio más seguro? 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día quinto: 

De las manos de María Milagrosa, como de una fuente luminosa, 
brotaban en cascada los rayos de luz. Y la Virgen explicó: "Es el 
símbolo de las gracias que Yo derramo sobre cuantas personas 
me las piden", haciéndome comprender -añade Santa Catalina- 
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lo mucho que le agradan las súplicas que se le hacen, y la 
liberalidad con que las atiende. 

La Virgen Milagrosa es la Madre de la divina gracia que quiere 
confirmar y afianzar nuestra fe en su omnipotente y universal 
mediación. ¿Por qué, pues, no acudir a Ella en todas nuestras 
necesidades? 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día sexto: 

Como marco "¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por 
nosotros que recurrimos a Vos!". 

Y enseguida oyó una voz que recomendaba llevar la medalla y 
repetir a menudo aquella oración-jaculatoria, y prometía gracias 
especiales a los que así lo hiciesen. 

¿Dejaremos nosotros de hacerlo?. Sería imperdonable dejar de 
utilizar un medio tan fácil de aseguramos en todo momento el 
favor de la Santísima Virgen. 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día séptimo: 

Nuestra Señora ordenó a Sor Catalina que fuera acuñada una 
medalla según el modelo que Ella misma le había diseñado. 

Después le dijo: "Cuantas personas la lleven, recibirán grandes 
gracias que serán más abundantes de llevarla al cuello y con 
confianza". 
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Esta es la Gran Promesa de la Medalla Milagrosa. 
Agradezcámosle tanta bondad, y escudemos siempre nuestro 
pecho con la medalla que es prenda segura de la protección de 
María. 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día octavo: 

Fueron tantos y tan portentosos los milagros obrados por doquier 
por la nueva medalla (conversiones de pecadores obstinados, 
curación de enfermos desahuciados, hechos maravillosos de 
todas clases) que la voz popular empezó a denominarla con el 
sobrenombre de la medalla de los milagros, la medalla milagrosa; 
y con este apellido glorioso se ha propagado rápidamente por 
todo el mundo. 

Deseosos de contribuir también nosotros a la mayor gloria de Dios 
y honor de su Madre Santísima, seamos desde este día apóstoles 
de su milagrosa medalla. 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Día noveno: 

Las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa constituyen 
indudablemente una de las pruebas más exquisitas de su amor 
maternal y misericordioso. 

Amemos a quien tanto nos amó y nos ama. "Si amo a María -
decía San Juan Bérchmans- tengo asegurada mi eterna 
salvación". 
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Como su feliz vidente y confidente, Santa Catalina Labouré, 
pidámosle cada día a Nuestra Señora, la gracia de su amor y de 
su devoción. 

Meditar y terminar con las oraciones finales. 

Novena a la Virgen de Fátima 

Ofrecimiento para todos los días: 

¡Oh Dios mío! Yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón 
por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. 

¡Oh santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo! Yo os adoro 
profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma 
y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los 
tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que El 
es ofendido; y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e 
intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la 
conversión de los pecadores. 

Oración preparatoria: 

Oh santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de 
misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de 
vuestro Inmaculado Corazón trayéndonos mensajes de salvación 
y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y 
agradecidos a las bondades de vuestro amantísimo Corazón, 
venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra 
veneración y amor. Concédenos las gracias que necesitamos 
para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor, y la que os 
pedimos en esta Novena, si ha de ser para mayor gloria de Dios, 
honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. 
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Oración final: 

¡Oh Dios, cuyo Unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos 
mereció el premio de la salvación eterna! Os suplicamos nos 
concedas que, meditando los misterios del santísimo rosario de 
la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos 
enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Rezar la oración del día correspondiente: 

Día primero: 

Penitencia y reparación 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María, Madre de los pobres pecadores!, que 
apareciendo en Fátima, dejaste transparentar en vuestro rostro 
celestial una leve sombra de tristeza para indicar el dolor que os 
causan los pecados de los hombres y que con maternal 
compasión exhortaste a no afligir más a vuestro Hijo con la culpa 
y a reparar los pecados con la mortificación y la penitencia. 
Dadnos la gracia de un sincero dolor de los pecados cometidos y 
la resolución generosa de reparar con obras de penitencia y 
mortificación todas las ofensas que se infieren a vuestro Divino 
Hijo y a vuestro Corazón Inmaculado. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día segundo:  

Santidad de vida 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 
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¡Oh santísima Virgen María, Madre de la divina gracia, que 
vestida de nívea blancura te apareciste a unos pastorcitos 
sencillos e inocentes, enseñándonos así cuánto debemos amar y 
procurar la inocencia del alma, y que pediste por medio de ellos 
la enmienda de las costumbres y la santidad de una vida cristiana 
perfecta. Concédenos misericordiosamente la gracia de saber 
apreciar la dignidad de nuestra condición de cristianos y de llevar 
una vida en todo conforme a las promesas bautismales. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día tercero: 

Amor a la oración 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María, vaso insigne de devoción!, que te 
apareciste en Fátima teniendo pendiente de vuestras manos el 
santo Rosario, y que insistentemente repetías: «Orad, orad 
mucho», para alejar por medio de la oración los males que nos 
amenazan. Concédenos el don y el espíritu de oración, la gracia 
de ser fieles en el cumplimiento del gran precepto de orar, 
haciéndolo todos los días, para así poder observar bien los santos 
mandamientos, vencer las tentaciones y llegar al conocimiento y 
amor de Jesucristo en esta vida y a la unión feliz con Él en la otra. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día cuarto: 

Amor a la Iglesia 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 
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¡Oh santísima Virgen María, Reina de la Iglesia!, que exhortaste 
a los pastorcitos de Fátima a rogar por el Papa, e infundiste en 
sus almas sencillas una gran veneración y amor hacia él, como 
Vicario de vuestro Hijo y su representante en la tierra. Infunde 
también a nosotros el espíritu de veneración y docilidad hacia la 
autoridad del Romano Pontífice, de adhesión inquebrantable a 
sus enseñanzas, y en él y con él un gran amor y respeto a todos 
los ministros de la santa Iglesia, por medio de los cuales 
participamos la vida de la gracia en los sacramentos. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día quinto:  

María, salud de los enfermos 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María, salud de los enfermos y consoladora 
de los afligidos!, que movida por el ruego de los pastorcitos, 
obraste ya curaciones en vuestras apariciones en Fátima, y 
habéis convertido este lugar, santificado por vuestra presencia, 
en oficina de vuestras misericordias maternales en favor de todos 
los afligidos. A vuestro Corazón maternal acudimos llenos de filial 
confianza, mostrando las enfermedades de nuestras almas y las 
aflicciones y dolencias todas de nuestra vida. Echad sobre ellas 
una mirada de compasión y remediadlas con la ternura de 
vuestras manos, para que así podamos serviros y amaros con 
todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día sexto: 

María, refugio de los pecadores 
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Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María, refugio de los pecadores!, que 
enseñaste a los pastorcitos de Fátima a rogar incesantemente al 
Señor para que esos desgraciados no caigan en las penas 
eternas del infierno, y que manifestaste a uno de los tres que los 
pecados de la carne son los que más almas arrastran a aquellas 
terribles llamas. Infundid en nuestras almas un gran horror al 
pecado y el temor santo de la justicia divina, y al mismo tiempo 
despertad en ellas la compasión por la suerte de los pobres 
pecadores y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones, 
ejemplos y palabras por su conversión. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día séptimo:  

María, alivio de las almas del purgatorio 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María, Reina del purgatorio!, que enseñaste 
a los pastorcitos de Fátima a rogar a Dios por las almas del 
purgatorio, especialmente por las más abandonadas. 
Encomendamos a la inagotable ternura de vuestro maternal 
Corazón todas las almas que padecen en aquel lugar de 
purificación, en particular las de todos nuestros allegados y 
familiares y las más abandonadas y necesitadas; alíviales sus 
penas y llévalas pronto a la región de la luz y de la paz, para 
cantar allí perpetuamente vuestras misericordias. 

Meditar y rezar la oración final. 
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Día octavo:  

María, Reina del Rosario 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María!, que en vuestra última aparición te 
diste a conocer como la Reina del Santísimo Rosario, y en todas 
ellas recomendaste el rezo de esta devoción como el remedio 
más seguro y eficaz para todos los males y calamidades que nos 
afligen, tanto del alma como del cuerpo, así públicas como 
privadas. Infundid en nuestras almas una profunda estima de los 
misterios de nuestra Redención que se conmemoran en el rezo 
del Rosario, para así vivir siempre de sus frutos. Concédenos la 
gracia de ser siempre fieles a la práctica de rezarlo diariamente 
para honraros a Vos, acompañando vuestros gozos, dolores y 
glorias, y así merecer vuestra maternal protección y asistencia en 
todos los momentos de la vida, pero especialmente en la hora de 
la muerte. 

Meditar y rezar la oración final. 

Día noveno:  

El Inmaculado Corazón de María 

Comenzar con el ofrecimiento y la oración preparatoria. 

¡Oh santísima Virgen María, Madre nuestra dulcísima!, que 
escogiste a los pastorcitos de Fátima para mostrar al mundo las 
ternuras de vuestro Corazón misericordioso, y les propusiste la 
devoción al mismo como el medio con el cual Dios quiere dar la 
paz al mundo, como el camino para llevar las almas a Dios, y 
como una prenda suprema de salvación. Haced, ¡oh Corazón de 
la más tierna de las madres!, que sepamos comprender vuestro 
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mensaje de amor y de misericordia, que lo abracemos con filial 
adhesión y que lo practiquemos siempre con fervor; y así sea 
vuestro Corazón nuestro refugio, nuestro consuelo y el camino 
que nos conduzca al amor y a la unión con vuestro Hijo Jesús. 

Meditar y rezar la oración final. 

Novena a la Virgen de Lourdes 

Persignarse: Por la señal de la santa Cruz…  

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 

Oración inicial: 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y 
redentor mío, por ser Vos quien sois, y porque os amo sobre todas 
las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido, y 
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la 
penitencia que me fuere impuesta y apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en 
satisfacción de todos mis pecados; y confío en vuestra bondad y 
misericordia infinita me los perdonaréis por los méritos de vuestra 
preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia para 
enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el 
fin de mi vida.  

Amén. 

Oración final: 

Bajo vuestro amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no 
despreciáis nuestras súplicas en las necesidades, sino libradnos 
de todos los peligros, ¡oh siempre Virgen gloriosa y bendita! 
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V. Ruega por nosotros, ¡oh Virgen de Lourdes! 
R. Para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. 

Oración: ¡Oh Dios eterno y compasivo! Concédenos la gracia de 
vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de 
Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida y 
en la hora de la muerte Por Cristo Nuestro Señor.  

Amén. 

Día primero: 

Reina Inmaculada que, apareciendo personalmente cual 
majestuosa Señora en la gruta de Lourdes, honrasteis con 
vuestra benigna mirada y con la comunicación de vuestros 
secretos a la pobre y enfermiza Bernardita, tanto menos estimada 
de los hombres por la falta de toda cultura, cuanto más acepta a 
Vos por el candor de su inocencia y el fervor de su devoción; 
obtened para nosotros la gracia de que, poniendo siempre 
nuestra gloria en hacernos gratos al Señor con una vida 
enteramente conforme a nuestros deberes, nos hagamos al 
mismo tiempo merecedores siempre de vuestras especiales 
bendiciones. Amén 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

 

Día segundo: 

¡Oh Virgen de Lourdes, escogida por Dios para ser Madre de 
Jesús, Tesorera de las divinas gracias, refugio y abogada de los 
pecadores! Postrado humildemente a vuestros pies os suplico 
seáis mi guía y salud en este valle de lágrimas, porque nada 
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puedo ni debo hacer sin Vos. Alcanzadme de vuestro divino hijo 
el perdón de mis pecados, la perseverancia en el bien y la 
salvación de mi alma, para ser eternamente feliz y dichoso en 
vuestra dulce compañía en las mansiones d la gloria. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Día tercero: 

¡Oh Virgen de Lourdes y Madre mía, vida y esperanza de los 
huérfanos, áncora de los náufragos, salud de los enfermos y 
consuelo de los que agonizan y mueren! ¡Oh Madre mía! Después 
de Dios, Tú eres y serás. mi única esperanza en las tentaciones 
y peligros, en la vida y en la hora de mi muerte. No me dejes, ¡oh 
María! Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Día cuarto: 

¡Oh Virgen purísima de Lourdes, vida de mi alma, alivio de mis 
penas, suavidad y dulzura de mis aflicciones! A las puertas de 
vuestro corazón, ¡oh Madre mía!, llama este pecador enfermo, 
cuyo dolor, en este momento, es tan grande como sus pecados; 
compadeceos de él, no le desechéis, miradle con ojos de 
compasión. Sanadle, como Jesús a los leprosos. Curadme para 
que alabe a Dios eternamente. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Día quinto: 
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¡Oh Virgen de Lourdes y Reina de los ángeles, en cuyos ojos 
centellea la fe que abrasa vuestro espíritu! Enseñadme a creer; 
pero a creer obrando, porque la fe sin obras es muerta; y llenos 
de creyentes, que no obraron conforme a sus creencias, están los 
calabozos del infierno. Ayudadme a creer la palabra divina y a 
obrar como Dios y la Iglesia me mandan creer y obrar; pues la fe 
es luz y antorcha que ilumina mi alma y la conduce por la senda 
de la eterna bienaventuranza. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Día sexto: 

¡Oh Virgen de Lourdes y Virgen de las vírgenes, azucena 
candidísima, tórtola inmaculada, paloma sin hiel! Vos, que fuisteis 
concebida sin pecado; Vos, que tanto amáis la castidad y tanto 
queréis a vuestros hijos, tened compasión de mí y libradme de 
esta ponzoñosa concupiscencia que me sumerge en un mar de 
pecados. Alcanzadme de vuestro Hijo la gracia de la castidad 
para vivir en la tierra como los ángeles del cielo. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Día séptimo: 

¡Oh Virgen de Lourdes y soberana Emperatriz de los cielos, que, 
por amor a la pobreza, os sujetasteis a todas las privaciones y 
escaseces de los pobres de espíritu!, enseñadme a despreciar las 
demasías y regalos, e inspiradme amor y compasión a los pobres 
para conseguir con la limosna el reino de los cielos. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 
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Día octavo: 

¡Oh Virgen de Lourdes, ejemplar sublime de obediencia, que 
haciéndoos esclava del Señor y humillándoos hasta vivir sin 
propia voluntad, merecisteis os llamasen bendita todas las 
generaciones! Enseñadme y ayudadme, como a la niña 
Bernardita, a ser obediente hasta la muerte, porque la obediencia 
es mejor que los sacrificios, y el que sigue obedeciendo a Dios 
conseguirá llegar hasta el cielo. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Día noveno: 

¡Oh Virgen de Lourdes, Reina de los mártires y consuelo de los 
afligidos! Por la heroica paciencia que resplandeció en todos los 
actos de vuestra vida mortal, desde Belén al Calvario, desde la 
Profecía de Simeón hasta que os arrancaron de los brazos el 
cadáver ensangrentado de vuestro divino Hijo, tened misericordia 
de mí y ayudadme a sobrellevar con cristiana resignación el peso 
de las cruces que el Señor tenga a bien enviarme, para labrar mi 
eterna felicidad en la gloria y vivir en vuestra dulce compañía por 
todos los siglos. Amén. 

Tres Avemarías y un Gloria. Pedir la gracia que se desea obtener 
con esta novena. Terminar con la oración final. 

Novena a la Virgen de Guadalupe 

Persignarse: Por la señal de la santa Cruz…  

Acto de contrición: Señor mío Jesucristo… 
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Hágase la petición: ...... 
 
Récese cuatro Salves en memoria de las cuatro apariciones y 
luego se reza la oración de cada día. 

Primer día: 

"¡Oh Santísima Señora de Guadalupe! Esa corona con que ciñes 
tus sagradas sienes publica que eres Reina del Universo. Lo eres, 
Señora, pues como Hija, como Madre y como Esposa del Altísimo 
tienes absoluto poder y justísimo derecho sobre todas las 
criaturas. 

Siendo esto así, yo también soy tuyo; también pertenezco a ti por 
mil títulos; pero no me contento con ser tuyo por tan alta 
jurisdicción que tienes sobre todos; quiero ser tuyo por otro título 
más, esto es, por elección de mi voluntad. 

Ved que, aquí postrado delante del trono de tu Majestad, te elijo 
por mi Reina y mi Señora, y con este motivo quiero doblar el 
señorío y dominio que tienes sobre mí; quiero depender de ti y 
quiero que los designios que tiene de mí la Providencia divina, 
pasen por tus manos. Dispón de mí como te agrade; los sucesos 
y lances de mi vida quiero que todos corran por tu cuenta. Confío 
en tu benignidad, que todos se enderezarán  al bien de mi alma y 
honra y gloria de aquel Señor que tanto complace al mundo. 
Amén. 

 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Segundo día: 
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¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Qué bien se conoce que 
eres Abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas 
hermosísimas manos que jamás dejan de beneficiarnos las juntas 
ante el pecho en ademán de quien suplica y ruega, dándonos con 
esto a ver que desde el trono de gloria como Reina de los Ángeles 
y hombres haces también oficio de abogada, rogando y 
procurando a favor nuestro. 

¿Con qué afectos de reconocimiento y gratitud podré pagar tanta 
fineza? Siendo que no hay en todo mi corazón suficiente caudal 
para pagarlo. 

A ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos de 
una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda y de 
una obediencia pronta al Señor. 

Esfuerza tus súplicas, multiplica tus ruegos, y no ceses de pedir 
al Todopoderoso me haga suyo y me conceda ir a darte las 
gracias por el feliz éxito de tu intermediación en la gloria. Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Tercer día: 

¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! ¡Qué puedo creer al 
verte cercada de los rayos del sol, sino que estás íntimamente 
unida al Sol de la Divinidad, que no hay en tu casa ninguna cosa 
que no sea luz, que no sea gracia y que no sea santidad! 

 

¡Qué puedo creer sino que estás anegada en el piélago de las 
divinas perfecciones y atributos, y que Dios te tiene siempre en 
su Corazón! Sea para bien, Señora, tan alta felicidad. 
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Yo, entre tanto, arrebatado del gozo que ello me causa, me 
presento delante del trono de tu soberanía, suplicándote te dignes 
enviar uno de tus ardientes rayos hacia mi corazón: ilumina con 
su luz mi entendimiento; enciende con su luz mi voluntad; haz que 
acabe yo de persuadirme de que vivo engañado todo el tiempo 
que no empleo en amarte  ti y en amar a mi Dios: haz que acabe 
de persuadirme que me engaño miserablemente cuando amo 
alguna cosa que no sea mi Dios y cuando no te amo a Ti por Dios. 
Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Cuarto día: 

¡Oh Santísima María de Guadalupe! Si un ángel del cielo tiene 
por honra tan grande suya estar a tus pies y que en prueba de su 
gozo abre los brazos y extiende las alas para formar con ellas 
repisa a tu Majestad, ¿qué deberé yo hacer para manifestar mi 
veneración a tu persona, no ya la cabeza, ni los brazos, sino mi 
corazón y mi alma para santificándola con tus divinas plantas se 
haga trono digno de tu soberanía? 

Dígnate, Señora, de admitir este obsequio; no lo desprecies por 
indigno a tu soberanía, pues el mérito que le falta por mi miseria 
y pobreza lo recompenso con la buena voluntad y deseo 

Entra a registrar mi corazón y verás que no lo mueven otras alas 
sino las del deseo de ser tuyo y el temor de ofender a tu Hijo 
divinísimo. Forma trono de mi corazón, y ya no se envilecerá 
dándole entrada a la culpa y haciéndose esclavo del demonio. 
Haz que no vivan en él sino Jesús y María. Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Quinto día: 



ORACIONES FUNDAMENTALES                                        ¡Ponle fe! 

83 
 

¿Qué correspondía a quien es un cielo por su hermosura, sino 
uno lleno de estrellas? ¿Con qué podía adornarse una belleza 
toda celestial, sino con los brillos de unas virtudes tan lúcidas y 
tan resplandecientes como las tuyas? 

Bendita mil veces la mano de aquel Dios que supo unir en ti 
hermosura tan peregrina con pureza tan realzada, y gala tan 
brillante y rica con humildad tan apacible. Yo quedo, Señora, 
absorto de hermosura tan amable, y quisiera que mis ojos se 
fijaran siempre en ti para que mi corazón no se dejara arrastrar 
en otro afecto que no sea el amor tuyo. 

No podré lograr este deseo si esos resplandecientes astros con 
que estás adornada no infunden una ardiente y fervorosa caridad, 
para que ame de todo corazón y con todas mis fuerzas a mi Dios, 
y después de mi Dios a Ti, como objeto digno de que lo amemos 
todos. Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Sexto día: 

¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! ¡Qué bien dice a tu 
soberanía ese tapete que la luna forma a tus sagradas plantas! 
Hollaste con invicta planta las vanidades del mundo, y quedando 
superior a todo lo creado jamás padeciste el menguante de la más 
ligera imperfección: antes de tu primer instante estuviste llena de 
gracia.  

Miserable de mí, Señora, que no sabiéndome mantener en los 
propósitos que hago, no tengo estabilidad en la virtud y sólo soy 
constante en mis viciosas costumbres. 

Duélete de mí, Madre amorosa y tierna; ya que soy como la luna 
en mi inconstancia, sea como la luna que está a tus pies, esto es, 
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firme siempre en tu devoción y amor, para no padecer los 
menguantes de la culpa. Haz que esté yo siempre a tus plantas 
por el amor y la devoción, y ya no temeré los menguantes del 
pecado sino que procuraré darme de lleno a mis obligaciones, 
detestando de corazón todo lo que es ofensa de mi Dios. Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Séptimo día: 

¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! Nada, nada veo en 
este hermosísimo retrato que no me lleve a conocer las 
perfecciones de que te dotó el Señor a tu alma inocentísima. Ese 
lienzo grosero y despreciable; ese pobre pero feliz ayate en que 
se ve estampada tu singular belleza, dan claro a conocer la 
profundísima humildad que le sirvió de cabeza y fundamento a tu 
asombrosa santidad. 

No te desdeñaste de tomar la pobre tilma de Juan Diego, para 
que en ella estampase tu rostro, que es encanto de los ángeles, 
maravilla de los hombres y admiración de todo el universo. Pues, 
¿cómo no he de esperar yo de tu benignidad, que la miseria y 
pobreza de mi alma no sean embarazo para que estampes en ella 
tu imagen graciosísima? 

Yo te ofrezco las telas de mi corazón. Tómalo, Señora, en tus 
manos y no lo dejes jamás, pues mi deseo es que no se emplee 
en otra cosa que en amarte y amar a Dios. Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Octavo día: 

¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Qué misteriosa y qué 
acertada estuvo la mano del Artífice Supremo, bordando tu 
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vestido con esa orla de oro finísimo que le sirve de guarnición! 
Aludió sin duda a aquel finísimo oro de la caridad y del amor de 
Dios con que fueron enriquecidas tus acciones. Y ¿quién duda, 
Señora, que esa tu encendida caridad y amor de Dios estuvo 
siempre acompañada del amor al prójimo y que no, por verte 
triunfante en la patria celestial, te has olvidado de nosotros? 

Abre el seno de tus piedades a quien es tan miserable; dale la 
mano a quien caído te invoca para levantarse; tráete la gloria de 
haber encontrado en mí una misericordia proporcionada, más que 
todas, a tu compasión y misericordia. Amén. 

Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Noveno día: 

¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¿Qué cosa habrá imposible 
para ti, cuando multiplicando los prodigios, ni la tosquedad ni la 
grosería del ayate le sirven de embarazo para formar tan 
primoroso tu retrato, ni la voracidad del tiempo en más de cuatro 
siglos ha sido capaz de destrozarle ni borrarle? 

¡Qué motivo tan fuerte es este para alentar mi confianza y 
suplicarte que abriendo el seno de tus piedades, acordándote del 
amplio poder que te dio  la Divina Omnipotencia del Señor, para 
favorecer a los mortales, te dignes estampar en mi alma la imagen 
del Altísimo que han borrado mis culpas! 

 

No embarco a tu piedad la grosería de mis perversas costumbres, 
dígnate sólo mirarme, y ya con esto alentaré mis esperanzas; 
porque yo no puedo creer que si me miras no se conmuevan tus 
entrañas sobre el miserable de mí. Mi única esperanza, después 
de Jesús, eres tú, Sagrada Virgen María. Amén. 
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Un Padrenuestro, un Ave María y un Gloria. 

Novena a la Divina Misericordia 

Las palabras del Señor a Santa María Faustina están destacadas 
en letra cursiva y negritas: 

Oración inicial: 

Rezar la Coronilla de la Divina Misericordia, luego, la oración del 
día que corresponda: 

*Primer día: 

Hoy tráeme a todo el género humano, especialmente a los 
pecadores y sumérgelos en el océano de Mi misericordia. De 
esta forma me consolarás de la honda pesadumbre en que 
me sume la pérdida de las almas. 

Misericordiosísimo Jesús, cuya prerrogativa es tener compasión 
de nosotros y perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la 
confianza que depositamos en Tu bondad infinita. Acógenos en 
la morada de Tu Piadosísimo Corazón y no permitas que 
salgamos jamás de el. Te lo pedimos por el amor que te une al 
Padre y al Espíritu Santo. 

Padre Eterno, vuelve Tu compasiva mirada hacia todo el género 
humano y en especial hacia los pobres pecadores, todos unidos 
en el Piadosísimo Corazón de Jesús. Por los méritos de Su 
dolorosa Pasión, muéstranos Tu misericordia, para que alabemos 
la omnipotencia de Tu misericordia, por los siglos de los siglos. 
Amén. 

*Segundo día: 
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Hoy tráeme las almas de los sacerdotes y religiosos y 
sumérgelas en Mi misericordia insondable. Fueron ellos los 
que me dieron fortaleza para soportar hasta el fin las 
amarguras de Mi Pasión. A través de ellos, como por canales, 
Mi misericordia fluye hasta los hombres. 

Misericordiosísimo Jesús, de quien procede toda bondad, 
multiplica Tus gracias sobre las religiosas consagradas a Tu 
servicio, para que puedan hacer obras dignas de misericordia; y 
que todos aquellos que las vean, glorifiquen al Padre de 
Misericordia que está en el cielo. 

Padre Eterno, vuelve Tu mirada misericordiosa hacia el grupo 
elegido en Tu viña - hacia las almas de sacerdotes y religiosos -; 
dótalos con la fortaleza de Tus bendiciones. Por el amor del 
corazón de Tu Hijo, en el cual están unidos, impárteles Tu poder 
y Tu luz, para que guíen a otros en el camino de la salvación y 
con una sola voz canten alabanzas a tu misericordia por los siglos 
de los siglos. Amén. 

*Tercer día: 

Hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas 
en el océano de Mi misericordia. Ellas me confortaron a lo 
largo del Vía Crucis. Fueron gota de consuelo en un océano 
de amargura. 

Misericordiosísimo Jesús, del tesoro de Tu misericordia distribuye 
Tus gracias a raudales entre todos y cada uno de nosotros. 
Acógenos en el seno de Tu Compasivísimo Corazón y no 
permitas que salgamos nunca. Te imploramos esta gracia en 
virtud del más excelso de los amores; aquel con el que Tu corazón 
arde tan fervorosamente por el Padre Celestial. 
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Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada hacia las almas fieles, 
pues que guardan el legado de Tu Hijo. Por los méritos y dolores 
de Su Pasión, concédeles Tu bendición y tenlos siempre bajo Tu 
tutela. Que nunca claudique su amor o pierdan el tesoro de 
nuestra santa fe, sino que, con todo el ejército de Ángeles y 
Santos, glorifiquen tu infinita misericordia por los siglos de los 
siglos. Amén. 

*Cuarto día: 

Hoy tráeme a los que no creen en mí (1) y a los que todavía 
no me conocen. Pensaba en ellos durante las angustias de 
Mi Pasión, y su futuro fervor servía de consuelo a Mi corazón. 
Sumérgelos en el océano de Mi misericordia. 

Piadosísimo Jesús, Tú que eres Luz del género humano, recibe 
en la morada de Tu corazón lleno de compasión, las almas de 
aquellos que todavía no creen en Ti, o que no te conocen. Que 
los rayos de Tu gracia los iluminen para que también, unidos a 
nosotros, ensalcen tu maravillosa misericordia; y no los dejes salir 
de la morada de Tu corazón desbordante de piedad. 

Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada a las almas de aquellos 
que no creen en Tu Hijo y las de aquellos que todavía no te 
conocen pero anidan en el Compasivo Corazón de Jesús. 
Aproxímalos a la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la 
gran felicidad que es amarte. Concédeles que también ellos 
ensalcen la generosidad de Tu misericordia por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

*Quinto día: 
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Hoy tráeme las almas de nuestros hermanos separados (2) y 
sumérgelas en el océano de Mi misericordia. Durante las 
angustias de Mi Pasión desgarraron Mi Cuerpo y Mi Corazón, 
es decir, mi Iglesia. A medida que se reincorporan a ella, Mis 
heridas cicatrizan y de esta forma sirven de bálsamo a Mi 
Pasión. 

Misericordiosísimo Jesús, que eres la Bondad misma, no niegues 
la luz a aquellos que Te buscan. Recibe en el seno de tu corazón 
desbordante de piedad las almas de nuestros hermanos 
separados. Encamínalos, con la ayuda de Tu luz, a la unidad de 
la Iglesia y no los dejes marchar del cobijo de Tu Compasivo 
Corazón, todo amor; haz que también ellos lleguen a glorificar la 
generosidad de Tu misericordia. 

Padre Eterno, vuelve tu piadosa mirada hacia las almas de 
nuestros hermanos separados, especialmente hacia las almas de 
aquellos que han malgastado Tus bendiciones y abusado de Tus 
gracias, manteniéndose obstinadamente en el error. También a 
ellos da cobijo el Corazón misericordiosísimo de Jesús; no mires 
sus errores, sino el amor de Tu Hijo y los dolores de la Pasión que 
sufrió y que aceptó por su bien. Haz que glorifiquen Tu gran 
misericordia por los siglos de los siglos. Amén. 

*Sexto día: 

Hoy tráeme las almas mansas y humildes y las almas de los 
niños pequeños y sumérgelas en Mi misericordia. Son éstas 
las más parecidas a Mi corazón. Me proporcionaron fortaleza 
durante Mi amarga agonía, puesto que las veía como Angeles 
terrestres, velando junto a Mis altares. Derramo sobre ellas 
gracias torrenciales, porque sólo el alma humilde es capaz 
de recibir Mi gracia. Distingo a las almas humildes con Mi 
confianza. 
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Misericordiosísimo Jesús, que dijiste: Aprended de Mí, que soy 
manso y humilde de corazón. Acoge en el seno de Tu corazón 
desbordante de piedad a todas las almas mansas y humildes y 
las de los niños pequeños. Estas almas son la delicia de las 
regiones celestiales y las preferidas del Padre Eterno, pues se 
recrea en ellas muy particularmente. Son como un ramillete de 
florecillas que despidieran su perfume ante el trono de Dios. El 
mismo Dios se embriaga con su fragancia. Ellas encuentran 
abrigo perenne en Tu Piadosísimo Corazón, Oh Jesús, y entonan, 
incesantemente himnos de amor y gloria. 

Padre Eterno, vuelve Tu mirada llena de misericordia hacia estas 
almas mansas, hacia estas almas humildes y hacia los niños 
pequeños acurrucados en el seno del corazón desbordante de 
piedad de Jesús. Estas almas se asemejan más a Tu Hijo. Su 
fragancia asciende desde la tierra hasta alcanzar Tu Trono, 
Señor. Padre de misericordia y bondad suma, Te suplico, por el 
amor que Te inspiran estas almas y el gozo que Te proporcionan: 
Bendice a todo el género humano, para que todas las almas a la 
par entonen las alabanzas que a Tu misericordia se deben por los 
siglos de los siglos. Amén. 

*Séptimo día: 

Hoy tráeme las almas que veneran y glorifican especialmente 
Mi misericordia (3) y sumérgelas en Mi misericordia. Ellas 
sintieron los sufrimientos de Mi Pasión y penetraron en Mi 
espíritu más profundamente que ninguna otra. Son vivo 
reflejo de Mi piadoso corazón, y resplandecerán con 
esplendor especial en la vida futura. Ninguna de ellas sufrirá 
el tormento del fuego eterno, porque las defenderé con 
particular empeño a la hora de la muerte. 

Misericordiosísimo Jesús, Cuyo Corazón es el amor mismo, 
recibe en el seno de Tu corazón piadosísimo las almas de 
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aquellos que de una manera especial alaban y honran la 
grandeza de Tu misericordia. Son poderosas con el poder de Dios 
mismo. En medio de las dificultades y aflicciones siguen adelante, 
confiadas en Tu misericordia; y unidas a Ti, Oh Jesús, portan 
sobre sus hombros a todo el género humano; por ello no serán 
juzgadas con severidad, sino que Tu misericordia las acogerá 
cuando llegue el momento de partir de esta vida. 

Padre Eterno, vuelve Tu mirada sobre las almas que alaban y 
honran Tu Atributo Supremo, Tu misericordia infinita, guarecidas 
en el Piadosísimo Corazón de Jesús. Estas almas viven el 
Evangelio con sus manos rebosantes de obras de misericordia y 
su corazón, desbordante de alegría, entona cánticos de alabanza 
a Ti, Altísimo Señor, exaltando tu misericordia. Te lo suplico 
Señor: Muéstrales Tu misericordia, de acuerdo con la esperanza 
y confianza en Ti depositada. Que se cumpla en ellos la promesa 
hecha por Jesús, al expresarles que durante su vida, pero sobre 
todo a la hora de la muerte, aquellas almas que veneraron Su 
infinita misericordia, serían asistidas por El, pues ellas son su 
gloria. Amén. 

*Octavo dia: 

Hoy tráeme las almas que están detenidas en el purgatorio y 
sumérgelas en las profundidades de Mi misericordia. Que Mi 
Sangre, cayendo a chorros, apacigüe las llamas en que se 
abrasan. Todas estas almas me son muy queridas. Ellas 
pagan el castigo que se debe a Mi justicia. En tu poder está 
socorrerlas. Saca todas las indulgencias del tesoro de Mi 
Iglesia y ofrécelas por ellas. Oh, si supieras qué tormentos 
padecen, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del 
espíritu y saldarías las deudas que tienen con Mi justicia. 

Misericordiosísimo Jesús, que exclamaste ¡misericordia! 
introduzco ahora en el seno de tu corazón desbordante de 
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misericordia, las almas del purgatorio, almas que tanto aprecias 
pero que, no obstante,. han de pagar su culpa. Que el manantial 
de Sangre y Agua que brotó de Tu corazón apague las llamas 
purificadoras para que, también allí, el poder de Tu misericordia 
sea glorificado. 

Padre Eterno, mira con ojos misericordiosos a estas almas que 
padecen en el purgatorio y que Jesús acoge en Su corazón, 
desbordante de piedad. Te suplico, por la dolorosa Pasión que 
sufrió Tu Hijo, y por toda la amargura que anegó Su sagradísima 
alma: Muéstrate misericordioso con las almas que se hallan bajo 
Tu justiciera mirada. No los mires de otro modo, sino sólo a través 
de las heridas de Jesús, Tu Hijo bien amado; porque creemos 
firmemente que Tu bondad y compasión son infinitas. Amén. 

*Noveno dia: 

Hoy tráeme las almas tibias (4) y sumérgelas en las 
profundidades de Mi misericordia. Ellas fueron las que más 
laceraron, Mi corazón. Por su indiferencia Mi alma padeció un 
terrible hastío en el Huerto de los Olivos. Ellas me hicieron 
gritar: "Padre, si quieres, aparta de Mi este cáliz". La última 
esperanza de salvación para ellas estriba en apelar a Mi 
misericordia. 

Piadosísimo Jesús, que eres la piedad misma, traigo hoy al seno 
de Tu Compasivo Corazón a las almas enfermas de tibieza. Que 
el puro amor que Te inflama encienda en ellas de nuevo la llama 
de Tu amor, y no vuelva el peso muerto de su indiferencia a 
abrumarte con su carga. Oh Jesús, todo compasión, ejerce la 
omnipotencia de Tu Misericordia, y atráelas a Ti, que eres llama 
de amor viva y haz que ardan con santo fervor, porque Tú todo lo 
puedes. 
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Padre Eterno, mira con ojos misericordiosos a estas almas que a 
pesar de todo, Jesús cobija en el seno de Su corazón lleno de 
piedad. Padre de Misericordia, te ruego, por los sufrimientos que 
Tu hijo padeció, y por Sus tres largas horas de agonía en la Cruz: 
que ellas también glorifiquen el mar sin fondo de Tu misericordia. 
Amén. 

(*) Notas: 

 1- Las palabras originales de Nuestro Señor eran aquí, 
"paganos". Al subir al Pontificado el Papa Juan XXIII ordenó que 
se sustituyera esta palabra en las oraciones oficiales de la Iglesia 
- comenzando con la Oración Solemne del Viernes Santo, que se 
reza con esta intención - con la frase que se usa en la oración 
arriba mencionada. Todos los Papas posteriores confirmaron 
dicho uso. 

2- Las palabras originales de Nuestro Señor eran "herejes y 
cismáticos", por ser este en lenguaje de la Iglesia en aquel 
tiempo. Posteriormente, el Decreto Conciliar sobre el 
Ecumenismo (n. 0 3) favoreció el uso de "hermanos separados". 
Los papas postconciliares han seguido la misma pauta. La propia 
Sor Faustina, cuyo corazón latía al unísono en el sentir de la 
Iglesia, lo habría aprobado también, sin duda. 

3- El texto hace pensar que en la oración primera, dirigida a 
Jesús, que es el Redentor, se reza por las almas que se ofrecen 
en holocausto y por las que dedican su vida a la contemplación; 
es decir, se reza por estas personas que se entregan 
voluntariamente a Dios por la salvación del prójimo véase Col. 1: 
24; 2 Cor. 4: 12). Esto explica la intimidad de su trato con el 
Salvador y la extraordinaria eficacia que su labor en la sombra 
tiene para los otros. En la segunda oración, dirigida al Padre, de 
quien procede "todo don perfecto y toda obra buena se 
recomienda a las almas que propagan la devoción a la 
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Misericordia Divina y con ella ejercitan todas las otras obras que 
sirven para elevar - espiritual y materialmente - a sus hermanos. 

4- A fin de comprender las características de las almas que se 
ofrecen hoy en la novena, y que en el Diario se designan como 
"tibias", pero que también se comparan al hielo y a los cadáveres, 
hay que recurrir a la definición que el Salvador mismo dio, 
hablando a Sur Faustina de ellas en cierta ocasión: Son almas 
que impiden mis esfuerzos almas incapaces de amar, sin 
devoción, almas calculadoras y egoístas, almas orgullosas y 
soberbias, falsas e hipócritas, almas que a duras penas 
mantienen la temperatura necesaria para ir con vida. Mi corazón 
no puede más con ellas. Toda gracia que sobre ellas derrama 
diariamente les resbala como agua sobre roca. No puedo sufrirlas 
porque no son ni buenas ni malas. (VI, 59, 73, 74). 

Novena a San Juan María Vianney 

Día primero: 

Fe ardiente. San Juan María Bautista Vianney tu naciste de una 
madre profundamente religiosa; de ella recibiste la santa Fe, 
aprendiendo a amar a Dios y a rezar. Ya a temprana edad se te 
pudo ver arrodillado delante de una estatua de María. Tu alma fue 
arrebatada de forma sobrenatural hacia las cosas más elevadas. 
A pesar del alto coste respondiste a tu vocación. 

Contra muchos obstáculos y contradicciones tuviste que luchar y 
sufrir para llegar a ser el perfecto cura que fuiste. Pero tu espíritu 
de profunda fe te sostuvo en todas estas batallas. Oh gran santo, 
tú conoces el deseo de mi alma. Quisiera servir a Dios mejor. De 
El he recibido muchas buenas cosas. Por esto, obtén para mi más 
valor y especialmente una profunda fe. 
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Muchos de mis pensamientos, palabras y acciones son inútiles 
para mi santificación y mi salvación porque ese espíritu 
sobrenatural no impulsa mi vida. Ayúdame a ser mejor en el 
futuro. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mi durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Día segundo: 

Completa confianza en Dios. San Juan María Bautista Vianney, 
¡cuánta confianza tenía la gente en tus oraciones! No podías 
abandonar tu vieja rectoría o tu humilde iglesia sin verte rodeado 
por almas implorantes, que recurrían a ti al igual que hicieron al 
mismo Jesús durante su vida terrenal. Y tú, oh buen santo, les 
dabas esperanza con tus palabras que estaban llenas de amor 
para Dios. 

Tú, que siempre confiabas enteramente en el corazón de Dios, 
obtén para mí una confianza filial y profunda en su Providencia. 
Así como la esperanza de bienes divinos llena mi corazón, dame 
valor y ayúdame a obedecer siempre los mandamientos de Dios. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 
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Día tercero: 

Amor verdadero al prójimo. San Juan María Bautista Vianney, por 
causa de tu amor a Dios mostraste una gran caridad hacia tu 
prójimo. No podías predicar el amor de Dios sin derramar lágrimas 
de amor. Durante tus últimos años parecía como si no pudieras 
hablar acerca de otra cosa o vivir para cualquier otra cosa. Así te 
sacrificaste a ti mismo por tu prójimo mediante el consuelo, la 
absolución y santificándoles hasta el límite de tus fuerzas. 

Tu caridad me inspira a un mayor amor a Dios, un amor que se 
muestra más por los hechos que por las palabras. Ayúdame a 
amar a mi prójimo con igual generosidad a como Cristo los ama. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Día cuarto: 

Horror al pecado. San Juan María Bautista Vianney, tu fuiste tan 
inflexible contra el pecado, y sin embargo, tan amable y dispuesto 
a acoger al pecador. Acudo a ti hoy como si aún estuvieras vivo, 
como si estuviera arrodillado ante tus pies y pudieras oírme. 
Inclínate hacia mí, escucha al confidente arrepentido por las 
debilidades y acciones miserables. 

Cura del Señor, infatigable confesor, obtén para mí el horror al 
pecado. Tú quisiste sobre todo que evitáramos la ocasión de 
pecar. Quiero tomar tu consejo y hacer la resolución de romper 
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con los malos hábitos y evitar las ocasiones peligrosas de pecar. 
Ayúdame hoy a examinar mi conciencia. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Día quinto: 

Confesor de almas. Oh Santo Cura de Ars, tu sabías cuán 
importante era una buena confesión para la vida cristiana. Para 
procurar felices frutos a millones de almas era por lo que tu 
aceptabas estar en un incómodo confesionario, que era como una 
prisión, hasta 15 y 16 horas en ciertos días. 

Voy a intentar a desarrollar el hábito de la confesión frecuente, a 
prepararme adecuadamente cada vez y a tener siempre 
arrepentimiento de mis pecados, para que así la gracia de la final 
perseverancia y también la santificación de mi alma sean 
aseguradas. Pide por mí esta gracia. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 
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Día sexto: 

Presencia real. Oh Santo Cura de Ars, cuyo único consuelo en 
este mundo era la presencia real de Jesús en el tabernáculo, 
¿acaso no era tu gran felicidad distribuir la comunión a los 
peregrinos que te visitaban? Tú negabas la comunión a las almas 
que se negaban a reformarse, pero a las almas de buena voluntad 
les abrías de par en par las puertas de la fiesta de la eucaristía. 

Tú, que cada día en la Santa Misa recibías la Santa Comunión 
con gran amor, dame algo de tu fervor. Libre de pecado mortal, 
obtén para mí un sincero deseo de beneficiarme al recibir la Santa 
Comunión. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Día séptimo: 

Ahuyentador del demonio. Oh Santo Cura de Ars, los infames 
ataques del demonio que tuviste que sufrir y las pruebas que te 
desalentaban hasta la fatiga no te hicieron abandonar la sublime 
tarea de convertir las almas. Durante muchos años el demonio 
vino a interrumpir tu corto descanso pero tú ganaste gracias a la 
mortificación y las oraciones. 

Poderoso protector, tú conoces bien el deseo del tentador por 
dañar mi alma bautizada y creyente. El quisiera verme pecar 
rechazando los Santos Sacramentos y la vida de virtud. Buen 
santo de Ars ahuyenta de mi toda traza del enemigo. 
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Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Día octavo: 

Pureza exquisita. Oh Santo Cura de Ars, de ti un testigo de tu vida 
dijo esta frase: "Le hubiéramos tomado por un ángel en un cuerpo 
mortal". 

Tú edificaste a tantos otros: la modestia y la exquisita pureza 
radiaban de tu cuerpo. Con ese encanto y con ese entusiasmo 
predicaste a otros acerca de esas bellas virtudes que tu decías se 
asemejaban al perfume de un viñedo en flor. 

Por favor yo te imploro que unas tus súplicas a las de María 
Inmaculada y Santa Filomena para que siempre guarde, tal y 
como Dios me pide, la pureza de mi corazón. Tú, que has dirigido 
a tantas almas hacia las alturas de la virtud, defiéndeme en las 
tentaciones y obtén para mí la fortaleza para conquistarlas. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Día noveno: 
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Deseo de cielo. Oh Santo Cura de Ars, tus restos preciosos están 
guardados en un magnífico relicario, donación de los sacerdotes 
de Francia. Pero esta gloria terrena es sólo una pálida imagen de 
la gloria indescriptible que estas disfrutando con Dios. Durante el 
tiempo que permaneciste en la tierra solías repetir en tus horas 
de abatimiento: "ya descansaré en la otra vida". Ahora ya está 
hecho: ya estás en la paz y felicidad eternas. 

Deseo seguirte algún día. Pero hasta entonces te oigo 
diciéndome: "debes trabajar y luchar mientras estés en el mundo". 
Enséñame entonces a trabajar por la salvación de mi alma, a 
difundir la buena nueva, el buen ejemplo y a hacer el bien a los 
que me rodean y así poder recibir la felicidad de los elegidos 
contigo. 

Santo Cura de Ars, tengo confianza en tu intercesión. Ruega por 
mí durante esta novena y especialmente por… (mencione aquí en 
silencio sus especiales intenciones). Padrenuestro, Avemaría y 
Gloria. 

¡Oh San Juan Vianney, patrón de los curas, ruega por nosotros y 
por todos los curas! 

Novena rápida que solía rezar Santa Teresa de Calcuta                
(esta novena se reza en un solo día) 

Persignarse: Por la señal de la santa Cruz…  

Hágase la petición: ...... 

Rezar 10 veces seguidas el “Acuérdate”, la décima vez es en 
agradecimiento al favor alcanzado. 

__________________________ 
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