
 

Santa Teresita del Niño Jesús 
1873-1897 

 

Oh pequeña Teresita del Niño  Jesús,  coge por favor una 
rosa para mi de los jardines del cielo y envíamela como un 
mensaje de amor. Oh pequeña flor de Jesús, pide  hoy a Dios 
me conceda el favor que ahora deposito con plena confianza 
en tus manos… Santa Teresa, ayúdame a creer como tu 
siempre lo hiciste,  en el gran amor de Dios por mi, para que 
así pueda imitar cada día tu "Pequeño camino". Amén. 

 

� Recortar por el interior de la línea de rayas y puntos 

 

Santa Teresita del Niño Jesús 
1873-1897 

 

Oh pequeña Teresita del Niño  Jesús,  coge por favor una 
rosa para mi de los jardines del cielo y envíamela como un 
mensaje de amor. Oh pequeña flor de Jesús, pide  hoy a Dios 
me conceda el favor que ahora deposito con plena confianza 
en tus manos… Santa Teresa, ayúdame a creer como tu 
siempre lo hiciste,  en el gran amor de Dios por mi, para que 
así pueda imitar cada día tu "Pequeño camino". Amén. 

 

� Recortar por el interior de la línea de rayas y puntos 

 

Santa Teresita del Niño Jesús 
1873-1897 

 

Oh pequeña Teresita del Niño  Jesús,  coge por favor una 
rosa para mi de los jardines del cielo y envíamela como un 
mensaje de amor. Oh pequeña flor de Jesús, pide  hoy a Dios 
me conceda el favor que ahora deposito con plena confianza 
en tus manos… Santa Teresa, ayúdame a creer como tu 
siempre lo hiciste,  en el gran amor de Dios por mi, para que 
así pueda imitar cada día tu "Pequeño camino". Amén. 

 

� Recortar por el interior de la línea de rayas y puntos 

 

Santa Teresita del Niño Jesús 
1873-1897 

 

Oh pequeña Teresita del Niño  Jesús,  coge por favor una 
rosa para mi de los jardines del cielo y envíamela como un 
mensaje de amor. Oh pequeña flor de Jesús, pide  hoy a Dios 
me conceda el favor que ahora deposito con plena confianza 
en tus manos… Santa Teresa, ayúdame a creer como tu 
siempre lo hiciste,  en el gran amor de Dios por mi, para que 
así pueda imitar cada día tu "Pequeño camino". Amén. 

 

� Recortar por el interior de la línea de rayas y puntos 

 Estampas religiosas para imprimir en A4 (21 x 29,7 cm.) a doble cara
Devocionario Católico - www.devocionario.com



Oración a Santa Teresita del Niño 
Jesús para pedir un favor 

¡Santa Teresita! Vengo a tus plantas lleno 
de confianza a pedirte favores. La Cruz 
de la vida me pesa mucho y no encuentro 
más que espinas entre sus brazos. 
¡Florecitas de Jesús! Envía sobre mi alma 
una lluvia de flores de gracia y de virtud, 
para que pueda subir el Calvario de la 
vida embriagado en sus perfumes. 
Mándame una sonrisa de tus labios de 
cielo y una mirada de tus hermosos 
ojos... Que valen más tus caricias que 
todas las alegrías que el mundo encierra. 
¡Dios mío! Por intercesión de Santa Tere-
sita dame fuerza para cumplir con mi 
deber y concédeme la gracia que en esta 
oración te pido. 

 
Santa Teresita del Niño Jesús es patrona de las 
misiones de África, enfermos de SIDA, pilotos de 
aviación, floristas, jardineros, Francia, enfermos, 
misiones en general, restauración de la libertad 
religiosa en Rusia y Rusia. Fiesta: 1 de octubre.  
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