
 
 
Oración de la Novena de  
San Antonio  
Cualquier martes puede unirse a los 
que hacen una novena en el Santuario 
Nacional de San Antonio recitando y 
rezando las siguientes oraciones 
durante nueve martes consecutivos.  
 
Oraciones a San Antonio  
San Antonio de Padua es el santo 
favorito de muchas personas. Llamado 
el “Taumaturgo” por los muchos 
milagros con los que Dios lo ha 
favorecido, San Antonio ha sido 
tradicionalmente el refugio de todos los 
que han perdido cosas, ya sean 
temporales o espirituales. Si desea 
expresar su devoción a San Antonio, 
puede hacer una novena de nueve o 
trece martes, o de nueve días 
consecutivos, utilizando cualquiera de 
las siguientes oraciones.  
 
El Responsorio Milagroso en 
Honor a San Antonio  
Si pides milagros  

Muerte, error, todas las calamidades,  
La lepra y los demonios vuelan,  
Y la salud sucede a las enfermedades.  
 
El mar obedece y los grilletes se 
rompen,  
Y restauras miembros sin vida;  
Mientras los tesoros perdidos se 
vuelven a encontrar  
Cuando sea joven o viejo su ayuda 
implore.  
 
Todos los peligros se desvanecen en tu 
oración,  
Y las necesidades más extremas huyen 
rápidamente,  
Que los que conocen tu poder 
proclamen:  
Dejemos que los paduanos digan: estos 
son de ustedes.  
 
El mar obedece y los grilletes se 
rompen,  
Y restauras miembros sin vida;  
Mientras los tesoros perdidos se 
vuelven a encontrar  
Cuando sea joven o viejo su ayuda 
implore.  
 
Al Padre, y al Hijo sea la gloria, y al 
Espíritu Santo eternamente.  
 
El mar obedece y los grilletes se 
rompen,  
Y restauras miembros sin vida;  
Mientras los tesoros perdidos se 
vuelven a encontrar  
Cuando sea joven o viejo su ayuda 
implore.  
 
Ruega por nosotros, bendito San 
Antonio,  



Para que seamos dignos de alcanzar 
las promesas de Nuestra Senor 
Jesucristo.  
 
Oremos:  
Dios Todopoderoso, le has dado a San 
Antonio a tu pueblo como un predicador 
sobresaliente y un ayudante listo en 
tiempos de necesidad. Con su ayuda, 
sigamos el Evangelio de Cristo y 
conozcamos la ayuda de tu gracia en 
cada dificultad. Concédelo por Cristo 
nuestro Señor. Amén.  
 
Oración al "Taumaturgo"  
Después de tu muerte, San Antonio, 
Dios eligió dar a conocer tu santidad al 
mundo y atraer a la gente haciendo 
milagros en respuesta a las oraciones 
hechas en tu nombre. Desde entonces, 
la gente le ha pedido a Dios que 
continúe honrándote haciendo 
maravillas a través de tu intercesión. 
Aquellos que han experimentado el 
poder de las oraciones ofrecidas en tu 
nombre han contado cómo Dios les ha 
respondido. Dios ha sanado a los 
enfermos, ha restaurado la paz mental, 
ha aliviado la pobreza y ha concedido 
favores de todo tipo. Ahora, en este 
momento de necesidad, te pido, San 
Antonio, que ores conmigo por las 
cosas que deseo. Oro para que Dios 
pueda volver a darme una señal de 
amoroso cuidado y providencia, y que a 
través de ti, Dios pueda llevarnos a 
todos a la plenitud de la vida y el amor 
en la eternidad. Amén.  
 
Oración para encontrar lo 
perdido  
San Antonio, cuando rezaste, te 
devolvieron tu libro de oraciones 
robado. Ore ahora por todos los que 

hemos perdido cosas preciosas y 
queridas. Ore por todos los que han 
perdido la fe, la esperanza o la amistad 
de Dios. Ruega por nosotros que hemos 
perdido amigos o parientes por la 
muerte. Ore por todos los que han 
perdido la paz mental o espiritual. Ore 
para que se nos dé nueva esperanza, 
nueva fe, nuevo amor. Ore para que las 
cosas perdidas, necesarias y útiles para 
nosotros, puedan ser devueltas a 
nuestra custodia. O, si debemos 
continuar con nuestra pérdida, ore para 
que podamos recibir el consuelo y la 
paz de Cristo. Amén.  
 
Oración por los niños pobres  
San Antonio, tu amor por el Niño Jesús 
lo hizo presente para que lo vieras y lo 
sostuvieras en tus brazos. Ayúdanos a 
ver y amar a Jesús en todos los pobres 
y sufrientes del mundo. Muévenos a 
vestir, alimentar y ayudar a Jesús, en 
todos los niños y personas no 
deseados, abusados y abandonados. 
Guíanos, por el amor de Jesús, que se 
convirtió en un niño como uno de 
nosotros, a reverenciar y proteger toda 
la vida humana desde el principio hasta 
el final. Amén.  
 
Oración de Acción de Gracias  
San Antonio, Dios me ha ayudado 
abundantemente a través de tu oración 
y me ha fortalecido en mi necesidad. 
Doy gracias a Dios y te doy las gracias. 
Acepta esta oración y mi seria 
determinación, que ahora renuevo, de 
vivir siempre en el amor de Jesús y del 
prójimo. Continúa protegiéndome con tu 
protección y ora a Dios por la gracia 
final de entrar un día en el reino de los 
cielos para cantar contigo las 
misericordias eternas de Dios. Amén. 


