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tus deberes fuiste modelo de la-
boriosidad incansable santifica-
da por la oración, concédenos 
también a nosotros que, en la 
observancia de nuestros deberes, 
nos empeñemos en vivir una vi-
da de piedad ejemplar. Gloria. 
Terminar con la oración final. 

 

DIA 9º 

Santo Domingo Savio, que con 
tu firme propósito "Quiero 
hacerme santo" en la escuela de 
Don Bosco conseguiste en la ju-
ventud el esplendor de la santi-
dad, obtén también para noso-
tros la perseverancia en los 
buenos propósitos para hacer de 
nuestra alma el templo vivo del 
Espíritu Santo y merecer un día 
la eterna bienaventuranza en el 
cielo. Gloria. Terminar con la 
oración final. 

 

*** 

 

 

 

 

ORACIÓ� FI�AL  
(para todos los días) 

Oh Dios, que en Santo Domingo 
has dado a los adolescentes un 
modelo admirable de piedad y 
de pureza, concede propicio que 
por su intercesión y ejemplo po-
damos servirte con cuerpo casto 
y corazón puro. Por Nuestro Se-
ñor Jesucristo. 

 

Angélico Domingo Savio, que 
en la escuela de San Juan Bosco 
comenzaste a recorrer el camino 
de la santidad juvenil, ayúdanos 
a imitar tu amor a Jesús, tu de-
voción a María y tu celo por las 
almas, y haz que proponiendo 
también nosotros "antes morir 
que pecar", obtengamos la sal-
vación eterna. Amén. 

 

*** 

 

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 

 

Novena a  
S. Domingo Savio 

1842-1857 

� Festividad: 6 de mayo 
� &acionalidad: italiana 
� Fecha beatificación: 1950 por 

el Papa Pío XII 
� Fecha canonización: 12 de Ju-

nio de 1954 por el Papa Pío 
XII 

� Patrón: niños, coros infantiles, 
coros, personas acusadas fal-
samente, jóvenes delincuentes. 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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Novena a  
 S. Domingo Savio 

* 

DIA 1º 

Santo Domingo Savio, que con 
fervor eucarístico extasiabas tu 
espíritu en la dulzura de la pre-
sencia real del Señor, obtennos 
también a nosotros tu fe y tu 
amor al Santo Sacramento, para 
que podamos adorarlo con fer-
vor y recibirlo dignamente en la 
Santa Comunión. Gloria. Ter-
minar con la oración final. 

 

DIA 2º 

Santo Domingo Savio, que, por 
tu ternísima devoción a la Ma-
dre Inmaculada de Dios, le con-
sagraste tu corazón inocente, 
rindiéndole culto con piedad fi-
lial, haz que también nosotros le 
seamos hijos devotos, para te-
nerla como Auxiliadora en los 
peligros de la vida y en la hora 
de la muerte. Gloria. Terminar 
con la oración final. 

 

DIA 3º  

Santo Domingo Savio, que por 
tu heroico propósito "Antes 
morir que pecar" conservaste 
intacta la pureza angélica, 
obtennos también a nosotros la 
gracia de imitarte en la huida de 
las ocasiones de pecar, para 
guardar siempre esta hermosa 
virtud. Gloria. Terminar con la 
oración final. 

 

DIA 4º 

Santo Domingo Savio, que, para 
gloria de Dios y salvación de las 
almas, superando todo respeto 
humano, te empeñaste en un 
santo apostolado para combatir 
la blasfemia y la ofensa a Dios, 
ayúdanos también a nosotros a 
vencer el respeto humano. Glo-
ria. Terminar con la oración fi-
nal. 

 

DIA 5º 

Santo Domingo Savio, que, es-
timando el valor de la mortifica-
ción cristiana, supiste formar en 
el bien tu voluntad, ayúdanos a 
dominar nuestras pasiones y a 
soportar las privaciones y difi-

cultades de la vida, por amor de 
Dios. Gloria. Terminar con la 
oración final. 

 

DIA 6º  

Santo Domingo Savio, tu que 
alcanzaste la perfección de la 
educación cristiana mediante 
una sumisa obediencia a tus pa-
dres y educadores, haz que tam-
bién nosotros correspondamos a 
la gracia de Dios y seamos 
siempre fieles al magisterio de 
la Iglesia Católica. Gloria. Ter-
minar con la oración final. 

 

DIA 7º 

Santo Domingo Savio, apóstol 
entre tus compañeros, tu que de-
seaste el retorno a la Iglesia de 
los herejes y perdidos, obtennos 
también a nosotros tu espíritu 
misionero y haznos apóstoles en 
nuestro ambiente y en el mundo. 
Gloria. Terminar con la oración 
final. 

 

DIA 8º 

Santo Domingo Savio, que en el 
heroico  cumplimiento de  todos 

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). 
 


