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DÍA OCTAVO 

Así como quieres el retrato de tus padres y 
otras personas amigas, también conviene 
que quieras la imagen del glorioso San 
Pancracio, no dudando que desde el cielo 
ve cómo te arrodillas ante el altar en que 
está colocado. Cuanto con mayor fervor lo 
hagas, más rogará a Dios para que te con-
ceda lo que le pides en esta Novena, tanto 
para ti, como para las personas de tu fami-
lia. 

DÍA NOVENO 

Ahora que terminas la Novena, estás ani-
mado y tienes más deseos de amar a San 
Pancracio, y por lo tanto, de hacerte digno 
de que puedas ir al cielo para hacerle com-
pañía. No dudes que allí te espera, e irás si 
cumples bien tus obligaciones viviendo 
como un buen cristiano; logrando ya, desde 
ahora, su protección en todo, tanto para ti, 
como para tu familia. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

*** 

 

ORACIONES A LA  
SANTÍSIMA TRINIDAD 

Oración al Padre eterno. Creo, Padre Ce-
lestial, todo lo que es de Fe, y con ella 
quiero vivir y morir; por intercesión de San 
Pancracio concededme a mi y a mi familia 
buena salud para cumplir mis obligaciones. 
Padrenuestro, Avemaría, Gloria. 

Oración al Hijo de Dios. ¡Oh! buen Jesús, 
concededme la virtud de la Esperanza en 
Vuestras promesas, como lo hizo San Pan-
cracio, que siempre confió en Vuestra Pro-
videncia, y así pueda obtener por su inter-
cesión trabajo y don de acierto en las cosas 
que haya de emprender para atender a mis 
necesidades y las de mi familia. Padre-
nuestro, Avemaría, Gloria. 

Oración al Espíritu Santo. Concededme 
la virtud de la Caridad, para amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo por amor 
a Dios, como lo hacia el glorioso San Pan-
cracio. Por su intercesión confío alcanzar 
esta gracia y la de verme libre de desgra-
cias y personas mal intencionadas. Padre-
nuestro, Avemaría, Gloria. 

 

Oración final. ¡Oh! glorioso San Pancra-
cio, os pido me alcancéis las gracias que 
necesito y especialmente SALUD Y TRA-
BAJO, a fin de que pueda presentarme ante 
vuestra imagen para daros gracias por los 
favores recibidos. Así sea. 

 

*** 
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* 

 

Comenzar con el acto de contrición y luego 
la oración del día que corresponda: 

 

DÍA PRIMERO 

Nuestro corazón ha sido creado para amar: 
lo que más tienes que amar es a Dios; más 
que a todas las personas, más que a todas 
las riquezas del mundo, y de esta manera te 
evitarás también muchos desengaños. De 
esta manera lo hizo San Pancracio, y por 
eso alcanzó tantos favores de Dios. Pídele 
de corazón esta gracia; vivirás más tranqui-
lo y alcanzarás su protección en todo lo que 
necesites. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

DÍA SEGUNDO 

Dios permite que amemos a nuestra familia 
y a otras personas, mientras no sea obstácu-
lo para amar a Dios. Así lo hacía el glorio-
so San Pancracio, y de esta manera enca-
minó muchas almas al cielo. Pídele de todo 
corazón que ames como buenos hermanos 
a las otras personas, a fin de que amemos 
más a Dios y obtendremos muchas gracias 
del glorioso San Pancracio. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

DÍA TERCERO 

San Pancracio tenía un corazón tan bueno, 
que siempre se compadecía de los pobres y 
desgraciados: por eso logró tantas gracias 
del cielo; procura tú también imitarlo en 
estas virtudes, y así lograrás por su interce-
sión obtener muchas gracias de Dios. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

DÍA CUARTO 

El glorioso San Pancracio, no sólo procuró 
ser bueno, sino que trabajaba para poder 
guiar otras almas al cielo, y por eso Dios le 
concedió tanto poder en favor de sus devo-
tos. Procura tú también hacer lo que puedas 
para propagar esa devoción y procurar que 
otros vayan por el camino del cielo. Así lo-
grarás muchas gracias, especialmente las 
que has de menester ahora que haces esta 
Novena. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

DÍA QUINTO 

En el mundo hay muchas personas que por 
respetos humanos no son buenas, para que 
no las tengan como fanáticas. Procura que 
no seas tú de esos: sino que, a imitación de 
San Pancracio, siempre defiendas la verdad 

y las cosas buenas. De esta manera lograrás 
todo lo que necesites por intercesión de 
San Pancracio, que atenderá siempre a tus 
ruegos. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

DÍA SEXTO 

Una de las cosas que cuesta más a nuestro 
corazón, es perdonar a los que nos han 
agraviado. Pídele al glorioso San Pancracio 
que te alcance esta gracia cuando alguien te 
haya agraviado, ya que él perdonó hasta a 
los mismos que le martirizaron, y no dudes 
que estarás después más tranquilo y conse-
guirás para ti y para tu familia más de lo 
que puedas confiar. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

DÍA SÉPTIMO 

En este mundo se ha de tener mucha pa-
ciencia en todo, pues vienen más contrarie-
dades de los que uno espera. Toma por 
modelo al glorioso San Pancracio, que en 
todo se conformaba con la voluntad de 
Dios, y así logró vivir tranquilo y ser un 
gran Santo, en medio de muchas penas. Pí-
dele de buen corazón que te ayude y te 
concederá esta gracia y muchas más. 

Concluir con la oraciones a la Santísima 
Trinidad. 

 

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). 
 


