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tú todo lo puedes y  que eres muy  mise-
ricordioso, la misma misericordia infini-
ta. 

Grande pequeñito, por tu virtud divina, 
por el inmenso amor que tienes a los 
que sufren, a los afligidos, a todos los 
necesitados, escúchame, bendíceme, so-
córreme, consuélame. Amén. 

Tres Glorias 

 

*** 

ORACIÓN PARA  
PEDIR LA SALUD 

Oh Niño Jesús, dueño de la vida y de la 
muerte, aunque indigno y pecador, me 
postro ante Ti para implorar la salud de 
(se nombra a la persona para quien se 
pide la gracia), a quien tanto amo. 

La persona que te encomiendo sufre 
mucho, afligida por dolores, y no puede 
encontrar otra salida más que en tu om-
nipotencia, en la que pone todas sus es-
peranzas. 

Alivia, oh médico Celeste, sus penas, lí-
brala de sus sufrimientos y dale perfecta 
salud, si esto es conforme al querer di-
vino y al verdadero bien de su alma 

 

*** 

PODEROSA NOVENA  
 DE CONFIANZA INFANTIL 

(ESTA NOVENA SE REZA CADA HORA POR NUEVE HORAS 
CONSECUTIVAS EN EL MISMO DÍA.) 

Oh Jesús, que habéis dicho "Pedid y se 
os dará, buscad y hallareis, llamad y se 
os abrirá," por la intercesión de María 
Vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo 
busco, yo os pido que me concedáis esta 
gracia. (Petición.) 

Oh Jesús, que habéis dicho "Cualquier 
cosa que pidierais al Padre en Mi Nom-
bre os la concederá" por intercesión de 
María, Vuestra Santísima. Madre, 
humildemente y urgentemente suplico a 
Vuestro Padre en Vuestro Nombre que 
me concedáis esta gracia. (Petición.) 

Oh Jesús, que habéis dicho "Cielo y 
Tierra pasarán, pero mi palabra no pa-
sará" por intercesión de María, Vuestra 
Santísima Madre, siento confianza que 
mi súplica será concedida. (Petición.). 

 
*** 
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ORACIÓN EFICAZ 

(REVELADA POR LA SANTÍSIMA VIRGEN AL VENERABLE 
PADRE CIRILO, CARMELITA DESCALZO DE PRAGA) 

Oh Niño Jesús, yo recurro a Vos, y os 
ruego por Vuestra Santísima Madre, me 
asistáis en esta necesidad (se menciona) 
porque creo firmemente que Vuestra 
Divinidad puede socorrerme. Espero 
con confianza obtener Vuestra Santa 
Gracia. Os amo con todo mi corazón y 
con todas las fuerzas de mi alma. Me 
arrepiento sinceramente de mis pecados, 
y os suplico, oh mi buen Jesús, me deis 
fuerza para triunfar de ellos. 

Tomo la resolución de no ofenderos 
más, y me ofrezco a Vos en la disposi-
ción de sufrirlo todo antes de disgusta-
ros. Desde ahora quiero serviros con fi-
delidad. Por Vuestro amor, oh Divino 
Niño, amaré a mis prójimos como a mi 
mismo. Niño lleno de poder, oh Jesús, 
yo os suplico de nuevo, me asistáis en 
esta circunstancia (se menciona). 

Hacedme la gracia de poseeros eterna-
mente con María y José, y la de adora-
ros con los Santos Ángeles de la Corte 
Celestial. Así sea. 

 

*** 

VISITA  

Divino niño Jesús de Praga, atraído por 
tus palabras de confianza y de tu mirada 
de paz, vengo a Ti para conversar de 
amigo a amigo. Sólo en Ti, Salvador 
mío, podré encontrar la paz que mi co-
razón ansía, y que en ninguna parte 
puedo encontrar. Perdona mis pecados, 
buen Jesús, sé que mucho te he ofendi-
do, pero tú prometiste perdonar a quien 
acudiera a ti con fe y con amor... Nece-
sito tu gracia y tu fortaleza para seguir 
el camino del bien. Sé Tú el Maestro 
que me guíe por este mundo de tinieblas 
y de confusión. El ejemplo de Tu infan-
cia sea para mí norma y recuerdo en to-
das mis actividades y ocupaciones, y me 
haga merecedor de Tu promesa: "Cuan-
to más me honréis, más os favoreceré". 
Amén. 

 

*** 

ACTO DE CONSAGRACIÓN 

Amabilísimo Niño Jesús de Praga, 
aclamado por todos como milagroso por 
los innumerables y extraordinarios favo-
res que concedéis a cuantos os invocan. 
Cautiva nuestra alma de tus divinos 
hechizos de niño, nunca te olvidará y se 
acoge hoy bajo tu manto de Rey para 

gozar de la paz que nos tienes prometi-
da, y allí poder recibir tu bendición, que 
como de Dios, la hará crecer en santidad 
y virtudes. Por eso nos consagramos 
rendidamente a tu santo servicio; sere-
mos devotos fervientes de Praga. Hijos 
de tu amor, responderemos a tu predi-
lección por nuestras almas, ofreciéndote 
desde ahora y para siempre cuanto so-
mos, cuanto anhelamos; la vida de nues-
tros sentidos, las aspiraciones de nuestro 
corazón, los amores de nuestras almas 
que te pertenecen por derecho de filia-
ción y deuda de conquista, al crearnos y 
redimirnos. 

Niño Divino, Rey de Praga, Dios de la 
Infancia. Recibe nuestro ofrecimiento, 
hazlo eficaz con tu poder infinito para 
ser tuyos por siempre en la tierra y en el 
cielo. Así sea. 

 

*** 

ORACIÓN POR UNA  
PERSONA ENFERMA 

Oh querido y dulce Niño Jesús: he aquí 
un pobre enfermo que, movido por la 
más viva fe, profundamente invoca tu 
divina ayuda en favor de su enfermedad. 

En Ti pongo toda mi confianza. Sé 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 IM-
PRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


