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ORACIONES A SAN ANTONIO DE PADUA 

 

NOVENA (Es famoso por sus milagros): 

San Antonio obtenme de la Misericordia de Dios esta gracia que deseo (mencione el favor que pide). 

Como tú eres tan bondadoso con los pobres pecadores, no mires mi falta de virtud antes bien considera 

la Gloria de Dios que será una vez más ensalzada por ti al concederme la petición que yo ahora 

encarecidamente hago. 

Glorioso San Antonio de los milagros, padre de los pobres y consuelo de los afligidos, te pido ayuda. 

Has venido a mi auxilio con tan amable solicitud y me has aliviado tan generosamente que me siento 

agradecido de corazón.  

Acepta esta ofrenda de mi devoción y amor. 

Renuevo la seria promesa de vivir siempre amando a Dios y al prójimo. 

Continúa defendiéndome benignamente con tu protección y obtenme la gracia de poder un día entrar el 

Reino de los Cielos, donde cantaré enteramente las misericordias del Señor. Amen. 

 

ORACIÓN DE LIBERACIÓN DE SAN ANTONIO: 

 

Haciendo la señal de la cruz dirás con mucho fervor:  

 

He aquí la Cruz del Señor,+  

 

Huid, potestades enemigas:+  

 

El león Judà, descendiente de David,+  

 

Ha vencido. Aleluya.  

 

Este exorcismo usado frecuentemente por San Antonio es muy eficaz contra las tentaciones del 

demonio, como lo prueban muchísimos ejemplos. Constituyen esas palabras el breve o carta de San 

Antonio que él mismo escribió y entregó a una devota suya para librarla de una fuerte y tenaz 

tentación. 

 

ORACION A SAN ANTONIO: 
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A ti, Antonio, dechado de amor a Dios y a los hombres que tuviste la dicha de estrechar entre tus brazos 

al Niño-Dios, a ti lleno de confianza, recurro en la presente tribulación que me acongoja…………. 

Te pido también por mis hermanos más necesitados, por los que sufren, por los oprimidos, por los 

marginados, por los que hoy más necesiten de tu protección. 

Haz que nos amemos todos como hermanos, que en el mundo haya amor y no odios. Ayúdanos a vivir el 

mensaje cristiano. 

Tú, en presencia ya del Señor, no ceses de interceder por El, con El, y en El, a favor nuestro ante El 

Padre. Amén. 

LETANIAS A SAN ANTONIO (como devoción privada): 

 

Señor ten piedad...........Señor ten piedad,  

Cristo ten piedad...........Cristo ten piedad,  

Señor ten piedad...........Señor ten piedad,  

Cristo, óyenos...........Cristo óyenos,  

Cristo, escúchanos...........Cristo escúchanos,  

 

Santa María, ruega por nosotros.  

San Francisco, ruega por nosotros.  

San Antonio de Padua gloria de la orden de frailes menores, ruega por nosotros.  

Mártir en el deseo de morir por Cristo, ruega por nosotros.  

Columna de la Iglesia, ruega por nosotros.  

Digno sacerdote de Dios, ruega por nosotros.  

Predicador apostólico, ruega por nosotros.  

Maestro de la verdad, ruega por nosotros.  

Vencedor de herejes, ruega por nosotros.  

Terror de los demonios, ruega por nosotros.  

Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros.  

Auxilio de los necesitados, ruega por nosotros.  

Guía de los extraviados, ruega por nosotros.  

Restaurador de las cosas perdidas, ruega por nosotros.  

Intercesor escogido, ruega por nosotros.  

Constante obrador de milagros, ruega por nosotros.  

 

Sé propicio, perdónanos, Señor,  

Sé propicio, escúchanos, Señor,  

De todo mal, líbranos, Señor,  

De todo pecado, líbranos, Señor,  

De todo peligro de alma y cuerpo, líbranos, Señor,  

De los lazos del demonio, líbranos, Señor,  

De la peste, hambre y guerra, líbranos, Señor,  

De la muerte eterna, líbranos, Señor,  

Por los méritos de San Antonio, líbranos, Señor,  

Por su celo en la conversión de los pecadores, líbranos, Señor,  

Por su deseo de la corona del martirio, líbranos, Señor,  

Por sus fatigas y trabajos, líbranos, Señor,  
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Por su predicación y doctrina, líbranos, Señor,  

Por sus lágrimas de penitencia, líbranos, Señor,  

Por su paciencia y humildad, líbranos, Señor,  

Por su gloriosa muerte, líbranos, Señor,  

Por sus numerosos prodigios, líbranos, Señor,  

 

En el día del juicio, Nosotros pecadores, te rogamos, óyenos,  

Que nos guíes por caminos de verdadera penitencia, te rogamos, óyenos,  

Que nos concedas paciencia en los sufrimientos, te rogamos, óyenos,  

Que nos asistas en las necesidades, te rogamos, óyenos,  

Que oigas nuestras oraciones y peticiones, te rogamos, óyenos,  

Que enciendas en nosotros el fuego de tu amor, te rogamos, óyenos,  

Que nos concedas la protección y la intercesión de San Antonio, Hijo de Dios, te rogamos, óyenos,  

 

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor.  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor  

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros  

Cristo, óyenos....Cristo, óyenos,  

Cristo, escúchanos....Cristo, escúchanos.  

 

V. Ruega por nosotros oh bienaventurado San Antonio,  

R. Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.  

 

Oremos: Dios Todopoderoso y eterno, Glorificaste a tu fiel confesor Antonio con el don constante de 

hacer milagros. Concédenos que cuanto pedimos confiadamente por sus méritos estemos ciertos de 

recibirlo por su intercesión. Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amen. 

 

 

Fuente: www.SabiduriaDivina.com  


