
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Patricio, que supiste cumplir la Voluntad de Dios en tu vida. Te pido con esta 
novena, confiando en tu intercesión, me concedas las gracias que necesito para ser 

perseverante en mi camino de fe y lograr así como vos, para gloria de nuestro Señor: 
SER SANTO. 

 

Oración del día: 
 
             

"Yo era como una piedra en una profunda mina; y Aquel que es Poderoso vino, y en Su 
misericordia, me levantó y me puso sobre una pared." -San Patricio 
 

Señor, Tú que ves y conoces lo más profundo de  mi alma, te pido que con la misma 

misericordia que levantaste a tu hijo San Patricio, me limpies de todo pecado, debilidad, 

falta, que me aleja de Tu amor y gracia. Levántame, ayúdame a tener una verdadera 

conversión y así reconocer y defender la dignidad de ser tu hijo. 
 

 

“…Poned toda vuestra confianza y volved vuestros corazones al Señor Mi Dios, para 

Quien nada es imposible…”. San Patricio 

 

San Patricio te pido en este día, intercedas por mí para poder tener la misma FE y 

CONFIANZA ciega que tuviste vos. Sabiendo que para Dios nada es imposible y todo lo 

podemos en Él.  

 

 

San Patricio, así como creías e invocabas con convicción el poder y unión de la Santísima 

Trinidad, te pido nos des la gracia de permanecer siempre unidos en el amor, trabajando 

para el Señor como un solo cuerpo.  
 

“…los exhorto a comportarse de una manera digna a la vocación que han recibido. Con 

mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten 

de conservar la unidad del Espíritu, mediante el vínculo de la paz. Hay un solo Cuerpo y 

un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, 

de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 

Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos.” 

Efesios 4,1-6 

 

  Día 1 

  Día 2 

 

  Día 3 

 



 

 

"oraba de continuo durante las horas del día y fue así como el amor de Dios y el temor 

ante su grandeza, crecieron más dentro de mí, al tiempo que se afirmaba mi fe y mi 

espíritu se conmovía y se inquietaba, de suerte que me sentía impulsado a hacer hasta 

cien oraciones en el día y, por la noche otras tantas. Con este fin, permanecía solo en los 

bosques y en las montañas. Y si acaso me quedaba dormido, desde antes de que 

despuntara el alba me despertaba para orar, en tiempos de neviscas y de heladas, de 

niebla y de lluvias. Por entonces estaba contento, porque lejos de sentir en mi la tibieza 

que ahora suele embargarme, el Espíritu hervía en mi interior".  San Patricio 

 

San Patricio, siguiendo tu ejemplo te pido me concedas la gracia de lograr tener momentos 

de desierto y de oración. Para que el Espíritu arda en mi interior, encienda mi corazón y 

me saque así toda tibieza para anunciar y vivir el Evangelio con pasión! 

 

 

 

"Incontables dones me fueron concedidos con el llanto y con las lágrimas. Contrarié a 

mis gentes y también, contra mi voluntad, a no pocos de mis mayores; pero como Dios 

era mi guía, yo no cedí ante ellos de ninguna manera. No fue por mérito propio, sino 

porque Dios me había conquistado y reinaba en mí. Fue Él quien se resistió a los 

ruegos de los que me amaban, de suerte que me aparté de ellos para morar entre los 

paganos de Irlanda, a fin de predicarles el Evangelio y soportar una cantidad grande de 

insultos por parte de los incrédulos, que me hacían continuos reproches y que aun 

desataban persecuciones contra mí, en tanto que yo sacrificaba mi libertad en Su 

provecho. Pero si acaso se me considera digno, estoy pronto a dar hasta mi vida en 

Nombre de Dios, sin vacilaciones y con gozo. Es mi vida la que me propongo pasar aquí 

hasta que se extinga, si el Señor me concede esa gracia" San Patricio. 

 

San Patricio, en este día te pido especialmente la gracia de dejarme amar por el Señor, de 

que conquiste mi corazón y reine en mí. Dame la fuerza para poder sobrellevar todas las 

persecuciones, ataques e incomprensiones aún de nuestros seres queridos. Que pueda ser 

un cristiano que de testimonio con su vida y sea así ejemplo y luz para los demás.  

 

 

"Ahí", dice San Patricio, "donde jamás se había tenido conocimiento de Dios; allá, en 

Irlanda, donde se adoraba a los ídolos y se cometían toda suerte de abominaciones, 

¿cómo ha sido posible formar un pueblo del Señor, donde las gentes puedan llamarse 

hijos de Dios? Ahí se ha visto que hijos e hijas de los reyezuelos escoceses, se transformen 

en monjes y en vírgenes de Cristo". San Patricio 

 

San Patricio, en este día te pido especialmente la gracia de defender y anunciar la verdad 

del Evangelio. De poder ser luz para todos los que están confundidos. Te pido la valentía 

para salir a anunciar a todos los que no creen para que conozcan el amor de Dios.  

 

 

 

 

 

 

  Día 4 

 

  Día 5 

 

  Día 6 

 



 

Cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les 

dijo: « ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes?  Ustedes me llaman Maestro y Señor, 

y dicen bien, porque lo soy.  Pues si Yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los 

pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros.  Yo les he dado ejemplo, y 

ustedes deben hacer como he hecho Yo.  Juan 13  

 

Señor Jesús, mediante la intercesión de San Patricio, te pido que me laves de todo pecado 

e impureza para poder amarte como Vos me amas, y así también amar a mis hermanos. 

Quiero ver Tu Rostro en cada uno de ellos!  Dame un corazón verdaderamente humilde, 

enséñame a ser un servidor fiel.  

 

  

“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán y se dejó guiar 

por el Espíritu a través del desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado 

por el diablo.” Lc 4, 1-2 

 

San Patricio te pido me protejas de toda tentación, y de las acechanzas del demonio para 

que mi alma jamás se aleje de Dios. Que pueda sobrellevar sus ataques con tu protección, 

permaneciendo en gracia, con la Palabra y los Sacramentos. Purifica todo mi ser, mis 

pensamientos, sentimientos, mis palabras y acciones. Que en este tiempo de Cuaresma, la 

Sangre y el Cuerpo de Jesús entregados por mí y todo el mundo, sean mi escudo. 

 

 

 

“Sin cesar doy gracias a Dios que me mantuvo fiel el día de la prueba. Gracias a Él   

puedo hoy ofrecer con toda confianza a Cristo, quien me liberó de todas mis 

tribulaciones, el sacrificio de mi propia alma como víctima viva. Él me has hecho 

comprender que cuanto me sucede, lo mismo bueno que malo, he de recibirlo con idéntica 

disposición, dando gracias a Dios que me otorgó esta fe inconmovible y que 

constantemente me escucha. Estoy dispuesto a dar mi vida gustoso y sin vacilar por Su 

Nombre, gastándola hasta la muerte. Mucho es lo que debo a Dios, que me concedió 

gracia tan grande de que muchos pueblos renacieron a Dios por mí.” San Patricio 

 

San Patricio, como vos quiero ser un soldado para el Señor. Entregarle por completo mi 

vida, ponerla en Sus Manos, y seguir fielmente Su Santa Voluntad. Sé que solo así seré 

verdaderamente feliz. Te pido Señor Jesús la gracia de solo buscar y amar lo que a Ti te 

agrada. De Ti lo espera todo mi pobre corazón.  

 

“Te hago luz de las naciones, para que Mi salvación alcance hasta el confín 

de la tierra.”   

 

Señor, me comprometo a ser luz para los que me rodean, para que puedan conocer Tu 

amor y llevarles así Tu salvación.  

 

 

***********************           ***         *********************** 
 
 
 
 
 

  Día 7 

 

  Día 8 

 

  Día 9 

 



 
San Patricio: Invocamos tu protección para que tanto a nosotros como a la misión, 

protejas y libres de todo mal, de todo ataque y tentación del demonio: 
 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN: 
 LA CORAZA DE SAN PATRICIO 

 
Me levanto hoy por una fuerza poderosa, 

 la invocación a la Trinidad,  
la creencia en la Trinidad, 

 la confesión de la Unidad del Creador del mundo. 
 

Me levanto hoy por la fuerza del nacimiento de Cristo y de su bautismo, por la 
fuerza de su resurrección y de su ascención,  
por la fuerza de su venida el día del juicio. 

 
Me levanto hoy por la fuerza de Dios que me guía,  

por el poder de Dios que me sostiene,  
por la inteligencia de Dios que me conduce,  
por el ojo de Dios que mira delante de mí,  

por el oído de Dios que me escucha,  
por la palabra de Dios que habla conmigo,  

por la mano de Dios que me guarda,  
por el camino de Dios que me precede,  
por el escudo de Dios que me protege,  

por el ejército de Dios que me salva de las redes del demonio,  
de las seducciones de los vicio,  

de las inclinaciones de la naturaleza,  
de todos los hombres que me desean el mal,  

de lejos y de cerca, en la soledad y en la multitud. 
 

Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí,  
Cristo por debajo de mí, Cristo por encima de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi 

izquierda, Cristo a lo ancho, Cristo a lo largo,  
Cristo a lo alto. 

 
Me levanto hoy por una fuerza poderosa, la invocación a la Trinidad, 

 la confesión de la Unidad del Creador del mundo. 
En el Señor está la salvación,  

que tu salvación, Señor,  
esté siempre con nosotros. ¡Amén! 

 

 

*Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria* 

 



 

Oración final: 

 

Glorioso San Patricio, de acuerdo a la voluntad de Dios, por tu valentía y tu 

caridad dame la gracia de amar a Dios con todo mi corazón, para servirle con todas mis 

fuerzas, y  perseverar en los buenos propósitos hasta el final. Quiero tener una fe viva, 

caridad ardiente y una esperanza inquebrantable a fin de poder servirle fielmente 

en esta vida y así alcanzar por su misericordia la vida eterna para mi y mis hermanos. 

Amén.  

 
 

 

¡Oh María te doy mi corazón, a cambio te pido Tu Inmaculado Corazón! 

¡Oh Jesús te doy mi corazón, a cambio te pido Tu Sagrado Corazón! 
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