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reinar en el reino de vuestro esposo, Cristo 
Jesús. Amén. 

Terminar con las oraciones finales. 

 

 

DÍA OCTAVO 

MEDITAR ALGO SOBRE LA DEVOCIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN. 

Oración. Amabilísima Patrona nuestra, Santa 
Marta, con mucha devoción servisteis a Jesús y 
a María, y ahora que estáis gloriosa en el cielo 
y vuestro valimiento para con Jesús y su Santí-
sima Madre es muy grande, pedidles que se 
dignen concedernos la gracia de la perseveran-
cia final; y pedidles también que antes que de-
mos los últimos sollozos de la vida tengamos 
un dolor perfecto de nuestros pecados y un ar-
dentísimo amor a Dios y conformidad a su san-
ta Voluntad. Amén. 

 

Terminar con las oraciones finales. 

 

DÍA NOVENO 

MEDITAR ALGO SOBRE LA DEVOCIÓN A SAN JOSÉ. 

Oración. Santa Marta, ya que estáis en el cielo 
y conocéis el poder de San José, suplicad a tan 
bondadoso Patriarca que nos alcance de su Di-
vino Hijo la gracia de vivir cristianamente, 
imitándole en la pobreza, en el cumplimiento de 
los mandatos de Dios y de nuestras propias 
obligaciones y mediante esto obtener la vida 
eterna en el cielo. Amén. 

Terminar con las oraciones finales. 

 

* * * * * 

ORACIONES FINALES  
PARA TODOS LOS DÍAS 

 

Rezar tres padrenuestros, avemaría, y gloria 
por las almas del Purgatorio.  

Terminar con la oración a la santísima Virgen:  

 

Oración a la santísima Virgen. 

Inmaculada Virgen María, soberana Reina de 
los ángeles y de los Santos, vuelve a nosotros 
estos ojos misericordiosos, y compadeceos de 
nosotros miserables pecadores que recurrimos 
a Vos. Bien lo sabéis, celestial Señora, el 
peligro que nos rodea y amenaza a nuestro 
cuerpo y alma; socórrenos y defiéndenos hasta 
que nos veamos libres en la tierra de los 
bienaventurados. Amén. 

Sea en todo tiempo y lugar amado y bendecido 
el Amantísimo Corazón de Jesús. 

¡Dulcísimo Corazón de María, sed mi salvación! 

 

Procura confesar y comulgar durante la novena.  

 
 

Días de la novena completados: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 
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Siglo I. hermana de San Lázaro y Santa María 
Magdalena, por su solicitud y actividad en el 
servicio de Jesucristo, Nuestro Señor, es invo-
cada como protectora especial de cosas ur-
gentes y difíciles, ya que ella obtuvo con sus 
súplicas la resurrección de Lázaro. 
 
Patrona: cocineras, sirvientas, amas de casa, 
hoteleros, casas de huéspedes, administrado-
res de hospitales, escultores, pintores, lavan-
deras, de las hermanas de la caridad, mori-
bundos, del hogar. 

NOVENA  
A 

SANTA MARTA 

IMPRIMIR LAS DOS PÁGINAS DE ESTE TRÍPTICO EN UNA HOJA POR LOS DOS LADOS  
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NOVE N A A SANT A MARTA  
 

Por la señal de la santa Cruz...  

 

ORACIÓN PARA CADA DÍA  
DE LA NOVENA 

Acto de contrición. Altísimo y amantísimo Re-
dentor Nuestro, por el incomparable e inexpli-
cable amor que nos tiene Vuestro Sagrado Co-
razón, os hicisteis hombre como nosotros 
padeciendo los más acerbos dolores y menos-
precios mientras vivíais, muy especialmente du-
rante tu pasión y muerte en la Cruz, y por estos 
padecimientos te ruego humildemente que me 
perdonéis todos mis pecados de los cuales me 
arrepiento de todo corazón. 

Perdón, dulcísimo Jesús mío, y por los padeci-
mientos que sufrió vuestra Santísima Madre, 
por los merecimientos del glorioso Patriarca 
San José, y de su sierva Santa Marta me pro-
pongo nunca más pecar ayudado de vuestra 
gracia. Amén. 

Rezar la oración del día que corresponda: 

 

DÍA PRIMERO 

MEDITAR ALGO DEL AMOR A DIOS Y COMO LES HA SERVIDO. 

Oración. ¡Oh Santa Patrona mucho habéis 
aprendido de las enseñanzas de nuestro Divino 
Maestro, vuestra diligencia no se ha menguado 
sino más bien lo juntasteis con la mansedumbre 
y humildad de vuestro corazón. Por esta gracia 
que le concedió Nuestro Señor, interceded por 
nosotros pidiendo la gracia abundante para que 
podamos servirle más y más en esta vida y go-
zarle en la otra. Amén. 

 

Terminar con las oraciones finales. 

 

DÍA SEGUNDO 

MEDITAR COMO HAS VELADO POR LA HONRA DE DIOS. 

Oración. Rogad a Dios, dulce Patrona nuestra, 
que seamos fieles en el desempeño de nues-
tros deberes cristianos, celosos en velar por la 
honra de Dios y así obtengamos después de 
todo una santa muerte. Amén. 

Terminar con las oraciones finales. 

 

DÍA TERCERO 

MEDITAR ALGO SOBRE LA ORACIÓN. 

Oración. Gloriosa Santa, por vuestra diligencia 
en la oración y dulces coloquios con Dios 
alcánzanos de El la gracia de ser fervientes en 
la oración y constantes en el ejercicio de la vir-
tud. Amén. 

Terminar con las oraciones finales. 

 

DÍA CUARTO 

MEDITAR ALGO SOBRE AYUNO Y PADECIMIENTOS. 

Oración. Ruega por nosotros, Patrona nuestra, 
que Dios ilumine nuestro entendimiento, y nos 
conserve de las falsas doctrinas que el mundo 
propaga contra la Santa Iglesia de Dios. Que-
remos las enseñanzas de Jesucristo, las mis-
mas que seguisteis y os empeñasteis a que 
otros las conozcan, tras grandes sacrificios, pa-
ra que seamos dignos merecedores de la gloria 
eterna en el cielo. Amén. 

 

Terminar con las oraciones finales. 

. 

DÍA QUINTO 

MEDITAR ALGO SOBRE EL AMOR Y CARIDAD AL PRÓJIMO. 

Oración. Amable Patrona nuestra y obediente 
discípula de Cristo, durante su vida mortal prac-
ticasteis esta hermosa virtud de caridad, rogad 
por nosotros a nuestro Divino Maestro que nos 
conceda la gracia de ser caritativos para con 
los indigentes, máxime para los que con la po-
breza peligran caerse en pecados graves per-
diendo el Alma por toda la eternidad. Amén. 

Terminar con las oraciones finales. 

 

DÍA SEXTO 

MEDITAR ALGO SOBRE LA HUMILDAD. 

Oración. Gloriosa Patrona, por la humildad que 
llevasteis hasta llegar a tan alta perfección, ro-
gad a nuestro Señor Jesucristo que nos conce-
da la misma virtud de la cual mucho necesita-
mos en esta vida cotidiana en este valle de 
lágrimas. Esperamos de vuestro valimiento esta 
gracia para que un día podamos gozar con vos 
la eterna bienaventuranza. Amén. 

Terminar con las oraciones finales. 

 

DÍA SÉPTIMO 

MEDITAR ALGO SOBRE LA PUREZA. 

Oración. Ayudadnos, Santa Marta, contra las 
asechanzas del mundo y  de la  carne, y  alcán-
zanos de Dios la gracia de ser santos y puros. 
Socorrednos y  ayudadnos; con vos  queremos 

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 IMPRESAS COMO GUÍA (LA PORTADA DEBE 
QUEDAR DELANTE UNA VEZ PLEGADO EL TRÍPTICO). 
 


