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se ha oído decir que ninguno de los 
que han acudido a vuestra protec-
ción, implorando vuestra asistencia, 
reclamando vuestro socorro, haya 
sido abandonado de Vos. Animado 
por esta confianza a Vos también 
acudo, oh, Madre, Virgen de las 
Vírgenes, y, aunque gimiendo bajo 
el peso de mis pecados, me atrevo 
a comparecer ante vuestra presen-
cia soberana. Oh Madre de Dios, 
no despreciéis mis súplicas, antes 
bien, escuchadlas y acogedlas be-
nignamente. Amén. 
 
Oh María, sin pecado concebida, 
ruega por nosotros que recurrimos 
a ti (repetir tres veces). 
 

*** 
 

INVOCACIONES 
 

A cada invocación se contesta: ro-
gad por nosotros. 
 

• Oh Santa Bernardita,  
• Imitadora de Jesús crucificado, 

• Amante de la vida oculta,  
• Abandonada a la voluntad de 
Dios, 
• Modelo admirable de humildad 
• Espejo de la virtud, 
• Víctima de amor a Jesús, 
• Enamorada de la Eucaristía, 
• Imitadora de la pobreza de Jesús, 
• Compasiva con los pecadores, 
• Lirio escogido de María, 
• Mensajera fidelísima de María, 
• Confidente privilegiada de María, 
• Amante enamorada de María, 
• Poderosa ante Jesús y María, 
 
V. Rogad pos nosotros; oh bien-
aventurada Bernardita, 
R. Para que seamos dignos de al-
canzar las promesas de Jesucristo. 
 

Devoc i on a r i o  C a t ó l i c o  
http://www.devocionario.com 

Ejemplar gratuito para uso privado 

Días de la novena completados: 
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  

Oración y Novena a 
S. Bernardette Soubirous 

1844-1876 

• Festividad: 18 de febrero. 

• Fecha beatificación: 14 de junio 

de 1925. 

• Fecha canonización: 8 de diciem-

bre de 1933. 

• &acionalidad: francesa. 

• Patrona: enfermedades del cuer-
po, enfermos, Lourdes (Francia), 

personas ridiculizadas por su pie-

dad, pobres, pastores/as. 
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ORACIÓN A  
S. BERNADETTE SOUBIROUS 

¡Oh bienaventurada Bernardita! 
Acuérdate que la Virgen te dijo en 
la Gruta: "Ruega por los pecado-
res", para que se conviertan y 
hagan penitencia. Ruega por mí, 
pecador, para que Dios perdone 
mis pecados. Ruega por mí a María 
Inmaculada, pues confío en que te 
concederá cuanto la pidas, porque 
fuiste su confidente en la Gruta de 
Lourdes. Así como Ella te prometió 
"hacerte feliz en el otro mundo", te 
concederá que hagas felices a los 
que devotamente acudan a ti. A ti, 
pues, acudo humildemente, su-
plicándote no me dejes ni me 
abandones hasta verme contigo en 
el cielo. Amén. 

*** 

 

NOVENA BREVE A  
S. BERNADETTE SOUBIROUS 

Bienaventurada Santa Bernardita, 
elegida por Dios todopoderoso co-

mo cauce de sus gracias y bendi-
ciones. Por medio de tu humilde 
obediencia a los deseos de nuestra 
Santa Madre María ganaste para 
nosotros el agua milagrosa de la 
curación espiritual y física. 
 
Escucha, te imploramos, nuestras 
oraciones de súplica para que 
seamos sanados de nuestras im-
perfecciones espirituales y físicas. 
 
Deposita nuestras peticiones en las 
manos de nuestra Santa Madre 
María, para que ella pueda deposi-
tarla a los pies de de su amado 
Hijo, nuestro Señor y Salvador Je-
sucristo  y así pueda El vernos con 
clemencia y compasión.  
 
Te pido intercedas por/para… 
(Haga aquí la petición). 
 
Ayúdanos, oh bienaventurada santa 
Bernardita, a seguir tú ejemplo, de 
manera que indiferentes a nuestro 
propio dolor y sufrimiento, seamos 
siempre conscientes de las necesi-

dades de los demás, especialmente 
de aquellos cuyos sufrimientos son 
mayores que los nuestros. 
 
Así como confiamos en la miseri-
cordia de Dios, recuérdanos ofrecer 
nuestro dolor y sufrimiento por la 
conversión de los pecadores y en 
reparación de los pecados y blas-
femias de la humanidad. 
 
Ruega Santa Bernardita, para que 
a imitación tuya, podamos ser siem-
pre obedientes a la voluntad de 
nuestro Padre Celestial y mediante 
nuestras  oraciones    y  humildad, 
podamos traer consuelo a los Sa-
grados Corazones de  Jesús  y   
María,  tan gravemente  heridos por 
por nuestros pecados. 
 
Santa Bernardita de Lourdes, ruega 
por nosotros. Amén. 
 
Rezar 10 avemarías. 
 
Oración final. Acordaos, oh pia-
dosísima  Virgen María, que jamás 

PARA FORMAR EL TRÍPTICO: A) RECORTE LA HOJA POR EL INTERIOR DE LA LÍNEA DE PUNTOS; B) DOBLE LA HOJA DOS VECES USANDO LAS LÍNEAS VERTICALES IM-

PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


