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prepare a Cristo digna morada en mi co-
razón. 
 
 
MARTES 12: LA CASTIDAD. ¡Oh, lirio 
de pureza, San Antonio! Tened compasión 
de mí, para que, a pesar de las dificultades 
que me rodean, guarde la castidad según mi 
estado y logre ver a Dios en el cielo. 
 
 
MARTES 13. ¡Oh, árbol frondoso de vir-
tudes, San Antonio! Sazonad en mi los fru-
tos del Espíritu Santo que en estas trece 
semanas os he pedido, a fin de que agraden 
a Dios Nuestro Señor mis obras, y por ellas 
y su gracia me dé la gloria. 
 

***** 
 
Rezar cada martes un padrenuestro, ave-
maría y gloria. Terminar con el responso-
rio de San Buenaventura y la oración final. 
 

RESPONSORIO  
DE SAN BUENAVENTURA 

 
Si buscas milagros, mira: 

Muerte y error desterrados, 
Miseria y demonio huidos, 
Leprosos y enfermos sanos. 

El mar sosiega su ira, 
Redímense encarcelados, 

Miembros y bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos. 

El peligro se retira, 
Los pobres van remediados; 
Cuéntenlo los socorridos, 
Díganlo los paduanos. 
El mar sosiega su ira, 

Redímense encarcelados, 
Miembros y bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos. 

 
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, gloria al 
Espíritu Santo. 
 
Ruega a Cristo por nosotros, Antonio glo-
rioso y santo, para que dignos así de sus 
promesas seamos. 
 
ORACIÓN FINAL. Haced ¡oh, Señor! que 
la intercesión de vuestro confesor San An-
tonio llene de alegría a vuestra Iglesia, para 
que siempre sea protegida con los auxilios 
espirituales y merezca alcanzar los eternos 
goces. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

 
 
 
 

Martes (o domingos) completados 
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Ejemplar gratuito para uso privado 

EL ORIGEN DE LOS TRECE MARTES SE DEBE A LA 

GRAN CANTIDAD DE MILAGROS QUE OBRÓ SAN 

ANTONIO DE PADUA EL MARTES SIGUIENTE AL DÍA 

DE SU MUERTE, 13 DE JUNIO DE 1231, DE TAL MA-

NERA QUE NINGUNO DE LOS AFLIGIDOS QUE LE IN-

VOCARON QUEDÓ SIN CONSUELO. POSTERIORMEN-

TE LA PIEDAD DE LOS FIELES AUMENTÓ A TRECE EL 

NÚMERO DE LOS MARTES DEDICADOS A ESTE SAN-

TO PUES AL PRINCIPIO ERAN SÓLO NUEVE. SE TRA-

TA DE UN EJERCICIO MUY AGRADABLE AL SANTO Y 
AL QUE LEÓN XIII CONCEDIÓ EL 1 DE MARZO DE 

1898 INDULGENCIA PLENARIA PARA CADA UNO DE 
LOS TRECE MARTES O DOMINGOS CONSECUTIVOS, 
EN LOS CUALES LOS DEVOTOS RECIBAN LOS SA-
CRAMENTOS Y PRACTIQUEN ALGÚN PIADOSO EJER-

CICIO EN HONOR AL SANTO. ACUDID A SAN ANTO-
NIO, Y SABREIS POR PROPIA EXPERIENCIA CÚAN 

ÚTIL Y PODEROSA ES SU PROTECCIÓN. 

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

de los 13 martes 

a San Antonio de Padua 

 

Por la señal… 

Señor mío Jesucristo… 

ORACIÓN INICIAL. Postrado a vuestros 
pies, oh amantísimo protector mío San An-
tonio, os ofrezco el piadoso ejercicio que 
voy a practicar para que me alcancéis del 
Señor el perdón de mis pecados, las virtu-
des propias de mi estado, la perseverancia 
final y la gracia especial que solicito con 
esta devoción. Mas si ésta no me convinie-
se, obtenedme una perfecta conformidad en 
el divino beneplácito. Amén. 

 

Rezar a continuación la oración del martes 
(o domingo) que corresponda: 
 
MARTES 1º: LA CARIDAD. ¡Oh, llama 
de amor hacia Dios y el prójimo, San An-
tonio! Compadeceos de mi frialdad en el 
servicio de Dios y de mis hermanos, y al-
canzadme la virtud de la caridad, con la 
cual pueda lograr todos los bienes tempora-
les y eternos. 
 
 
MARTES 2º: GOZO ESPIRITUAL. ¡Oh, 
fidelísimo observador de los divinos pre-

ceptos y de la Regla Seráfica, San Antonio! 
Otorgadme el gozo espiritual en el cum-
plimiento de mis deberes y seré feliz en es-
te mundo y en el otro. 
 
 
MARTES 3º: LA PAZ. ¡Oh, pacificador de 
pueblos y ciudades, San Antonio! Conse-
guid para mi y para los míos la paz, que vi-
no a traer Jesús a la tierra, y que me otor-
gue en esta y en la otra vida los derechos 
de hijo de Dios. 
 
 
MARTES 4º: LA PACIENCIA. ¡Oh, sacri-
ficado siervo del Altísimo, San Antonio! 
Conseguidme por vuestros ruegos la pa-
ciencia que necesito para llevar la cruz de 
mis obligaciones, la cual me abra las puer-
tas del cielo. 
 
 
MARTES 5º: LA LONGANIMIDAD. ¡Oh, 
generoso abogado de los pobres, San An-
tonio! Haced que yo me enamore de la lon-
ganimidad para merecer de Dios mayores 
gracias y mercedes y obtener la eterna feli-
cidad 
 

 
MARTES 6º: LA BONDAD. ¡Oh, dadivo-
so bienhechor, San Antonio! Dignaos ex-
tender la dulce virtud de la bondad hacia 
mí, para que no me contente con la justicia 
aparente, sino que sea bueno de verdad an-
te Dios y los hombres, según El desea. 

MARTES 7º: LA BENIGNIDAD. ¡Oh, so-
berano y suavísimo San Antonio! Alcan-
zadme una santa benignidad para con mis 
prójimos, a fin de que no quiera otras ar-
mas contra mis enemigos mas que orar por 
ellos y hacerlos bien. 
 
 
MARTES 8º: LA MANSEDUMBRE. ¡Oh, 
humilde y afabilísimo San Antonio! Obte-
nedme por vuestros méritos aquella man-
sedumbre que aun a los malos cautiva, y 
que logre con ella salvarme acompañado de 
muchos. 
 
 
MARTES 9º: LA FE. ¡Oh, defensor de la 
Iglesia y martillo de los herejes, San Anto-
nio! Fortificad en mí más y más la fe, para 
que goce de sus beneficios incomparables 
en el tiempo y en la eternidad. 
 
 
MARTES 10º: LA MODESTIA. ¡Oh, mo-
delo perfectísimo de honestidad, San Anto-
nio! Alcanzadme la modestia, circunspec-
ción y recato en obras y palabras, para que 
pueda y sepa oponerme a las pompas y va-
nidades que renuncié en mi bautismo. 
 
 
MARTES 11º: LA CONTINENCIA. ¡Oh 
virginal amador de Jesús, San Antonio! 
Suplicad para mí la gracia de la continencia 
en todos las cosas exteriores referentes a 
los  placeres,  honras  y  riquezas,  para que  

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 IMPRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE 

QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


