
3.- LETANÍAS AL SANTO NIÑO 
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten…    Señor, ten…. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 
 

En cada necesidad, acudimos a ti con humilde confianza  

R./ Santo Niño, ayúdanos. 

En todas nuestras dudas, perplejidades y tentaciones. 

En horas de soledad, cansancio y pruebas 

En el fracaso de nuestros planes y esperanzas, 

En nuestras desilusiones, angustias y dolores, 

Cuando otros nos fallan, y solo tu Gracia puede ayudarnos, 

Cuando acudimos a Tu Tierno Amor como nuestro único Refugio, 

Cuando nuestro corazón es abatido por el fracaso, 

Cuando estamos enfermos, y nuestra cabeza y manos no pueden trabajar y 

estamos solos, 

Cuando nos impacientamos y nuestra cruz nos irrita, 

Siempre, siempre, a pesar de debilidades, caídas y carencias de todo tipo. 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo; (3) R./ 

R1./ Perdónanos, Señor            R2./ Escúchanos, Señor. 

R3./ Ten piedad y misericordia de nosotros. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

Alabado sea el nombre del Señor    R./ Ahora y siempre. 

 

4.- ORACIÓN FINAL 
¡Oh, dulce y misericordioso Jesús! Señor Santo Niño, fuente de toda 

bondad, nos arrodillamos ante Tu sagrada imagen, implorando Tu Divina 

ayuda para alcanzar la paz universal y la hermandad entre todos los 

hombres. Ilumina a los incrédulos y a los paganos, para que crean en ti como 

su verdadero Dios. Restaura la fe de los que se han descarriado, tráelos de 

regreso a Ti arrepentidos de corazón. 

Concede también a los fieles difuntos en el Purgatorio la remisión de 

todos sus pecados para que descansen en paz para siempre. Finalmente, 

alimenta y fortalece nuestra fe en ti, para que te sirvamos fielmente en la 

tierra. AMÉN. 

Parroquia Santo Niño de Cebú.  

Franciscanos TOR. Madrid 

 

NOVENA AL SANTO NIÑO DE CEBU 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. AMÉN. 

1.- REZO INICIAL 

(Para ser recitado diariamente) 

¡Oh, mi querido Jesús! Tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. 

Por tu amor por nosotros, bajaste del cielo naciendo de la Virgen María.  

Mi corazón llora, porque a pesar de tu bondad, hemos cometido muchos 

pecados. Perdónanos, oh Jesús, por nuestro pecado de ingratitud a cambio 

de tu bondad. Fortalece nuestra voluntad de resistir la tentación y el pecado.  

Con Tu Gracia podremos cumplir nuestras promesas y compartir Tu gloria 

en el cielo. 

Oh, Santo Niño Jesús, que eres siempre bueno y amoroso, nos 

arrodillamos ante Ti, nuestro verdadero Dios. Con humildad te suplicamos 

que nos des tu misericordia, y nos concedas todos los favores que te 

pedimos en esta NOVENA, para que gocemos de las bendiciones del cielo. 

AMÉN. 



2.- LAS ORACIONES DE CADA DIA 
 

PRIMER DIA 

Oh, maestro Jesús, que en tu SABIDURÍA enviaste misioneros a predicar el 

Evangelio a nuestros antepasados para que vieran la LUZ y abrazasen la FE 

CATÓLICA; 

te pedimos humildemente que nos des una FE VIVA, para que podamos 

siempre agradarte en todo lo que hacemos.  

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

SEGUNDO DIA 

Oh, amable Jesús, que nos mostraste tu AMOR muriendo en la Cruz y 

entregándote en la Santa Eucaristía; 

te rogamos que compartas tu AMOR con nosotros, para que podamos 

AMARTE SIEMPRE con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda 

nuestra fuerza, y también podamos AMAR AL PRÓJIMO como a nosotros 

mismos. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

TERCER DÍA 

Oh, maestro Jesús, que dijiste “Aprended de Mí, que soy MANSO y HUMILDE 

de corazón”; 

concédenos las virtudes de la MANSEDUMBRE y la HUMILDAD, para poder 

progresar en nuestra vida espiritual, y para que nuestro prójimo pueda ver 

tu IMAGEN en nosotros. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

CUARTO DÍA 

Oh, misericordioso Jesús, que PERDONASTE a aquellos que te crucificaron; 

te suplicamos que nos concedas un CORAZÓN INDULGENTE, para poder 

perdonar a aquellos que nos hieren de acto o palabra. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

QUINTO DÍA 

Oh, misericordioso Jesús, que dijiste “Habrá más alegría en el cielo por un 

solo pecador QUE SE CONVIERTA, que por noventa y nueve justos que no 

necesitan convertirse”; 

te rogamos que nos concedas la gracia del ARREPENTIMIENTO, para que nos  

 

arrepintamos de nuestros pecados y vivamos solo para Ti. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

SEXTO DÍA 

Oh, amable Jesús, que nos diste un ejemplo de CASTIDAD durante tu paso 

por la tierra; 

te suplicamos que nos concedas la virtud de la CASTIDAD, para que podamos 

vivir siempre una vida casta en cualquiera que sea nuestra opción de vida. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

SÉPTIMO DÍA 

Oh, misericordioso Jesús, que fuiste siempre OBEDIENTE a tu Padre celestial 

incluso hasta la muerte; 

te rogamos que nos concedas la gracia de ser siempre DÓCILES a las 

indicaciones del Espíritu Santo, para que podamos siempre glorificar al 
Padre en el cielo. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

OCTAVO DÍA 

Oh, misericordioso Jesús, que nos abriste las puertas del cielo mediante tu 

MUERTE y RESURRECCIÓN; 

te suplicamos que nos concedas la VIDA ETERNA tras nuestro paso por la 

tierra. 

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 
 

NOVENO DÍA 

Oh, misericordioso Jesús, que dijiste “Yo soy el CAMINO, la Verdad y la Vida”; 

te rogamos que nos guíes en nuestro CAMINO AL CIELO, para que seamos 

capaces de VENCER las dificultades y obstáculos que encontremos en este 

mundo engañoso.  

Te lo pedimos por Tu santo Nombre. Amén. 

 

 

Al terminar rezamos tres (3) PADRES NUESTROS, tres (3) AVE MARÍAS y 
tres (3) GLORIA ... 

En silencio pedimos por intercesión del Santo Niño aquello que necesitamos 

(pausa de un momento) 


