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DÍA 7º 

Ayúdanos Señor a tolerar con inven-
cible constancia las adversidades de 
esta vida, así como fortaleciste a tu di-
lecto Mártir Pantaleón para que no 
temamos a las amenazas, al ver de 
cerca los sufrimientos del cuerpo. Te 
pedimos además por los enfermos, pa-
ra que reciban por la intercesión del 
Médico San Pantaleón, la curación del 
cuerpo y del alma. Concluir con la 
oración final. 

DÍA 8º 

Señor, que para confirmar la 
verdadera fe, inflamaste con tu amor 
al Santo joven Pantaleón, convertido 
al cristianismo y lo hiciste glorioso 
por su martirio. Te rogamos que 
gracias a su intercesión nos confirmes 
en la Fe y en la Caridad, y nos hagas 
experimentar el poder de la 
Resurrección de Cristo. Te pedimos 
además, por las instituciones Católicas 
diseminadas por toda la Patria. 
Concluir con la oración final. 

DÍA 9º 

Señor, recompensa de los que creen 
en Ti, ya que consagraste este día con 
el martirio del joven Médico San Pan-
taleón; escucha la oración de sus de-
votos y concede a quienes honramos 

su martirio y confiamos en su poder, 
la gracia de estar siempre en primera 
fila para defender y propagar la doc-
trina de Nuestro Señor Jesucristo. 
Concluir con la oración final. 

ORACIÓN FINAL PARA 
TODOS LOS DÍAS 

Te suplicamos, oh Dios Omnipotente, 
nos concedas, por la intercesión del 
siempre milagroso médico Pantaleón, 
que tú usaste como señal de paz para 
tu Iglesia, al hacer brotar llena de 
hojas y frutos la planta seca de olivo 
donde lo torturaron, la paz para nues-
tra conciencia, la de nuestras familia, 
nuestra Patria y el mundo entero y por 
esa gloriosa sangre que año a año se 
licua en secular milagro me concedas 
la gracia (pídase aquí la gracia que se 
desea obtener). Que yo de mi parte 
prometo visitarlo en su Iglesia y ofre-
cerle un generoso óbolo. Así sea. Re-
zar un Padrenuestro, Ave Maria y 
Gloria. 
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Novena a 
San Pantaleón 

� Festividad: 27 de julio. 

� Médico y mártir muerto 

hacia el 305. 

� Patrón: solteros, enfermos 

de tisis, doctores, médicos, 

victimas de la tortura, tu-

berculosis. 
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�ovena a San Pantaleón 

* 

ORACIÓN PREPARATORIA 
 PARA TODOS LOS DÍAS 

Oh Dios y Señor Nuestro, que dispo-
niendo todo con admirable sabiduría, 
has puesto en tu Iglesia a los Santos 
para que fuesen modelo de todas las 
virtudes, y llamándolos a tu seno los 
has constituido en nuestros protecto-
res y abogados, escucha propicio los 
ruegos de tu siervo San Pantaleón, que 
diste al mundo como ejemplo de for-
taleza y fe en Cristo, en los distintos 
tormentos a que fue sometido por con-
fesar y confiar en el Señor Jesús. 
Concédenos que cuanto le pedimos en 
tu nombre, seamos atendidos favora-
blemente. Amén. 

Rezar a continuación la oración del 
día que corresponda 

DÍA 1º 

Oh Señor que siempre escuchas los 
suplicas de tus santos, nos dirigimos 
hoy a Ti, por intermedio del Glorioso 
Médico San Pantaleón para pedirte 
con fe y confianza por todas las 
necesidades de Ntra. Madre la Iglesia 
Católica, a fin de que se afiance cada 
vez más en el cumplimiento de las 
leyes del Señor. También Señor te 
pedimos por los enfermos que 

invocaren con fe el nombre del 
intrépido joven Pantaleón. Concluir 
con la oración final. 

DÍA 2º 

Te suplicamos, ¡oh Dios Todopodero-
so! nos concedas que, al celebrar el 
nacimiento para el Cielo del glorioso 
San Pantaleón, seamos por su interce-
sión fortalecidos en el amor de tu 
nombre. Te pedimos además, en este 
día, por nuestra querida Patria. Que 
todos vivamos con espíritu de caridad 
y amor fraterno bajo la mirada cons-
tante de Dios, y del amor materno de 
la Virgen. Concluir con la oración fi-
nal. 

DÍA 3º  

Concédenos, Señor, el espíritu de for-
taleza para que, adoctrinados por el 
glorioso ejemplo del mártir Pantaleón, 
aprendamos a obedecerte a Ti antes 
que a los hombres. Te pedimos ade-
más por la unidad de todos los cristia-
nos bajo la guía de un solo Pastor en 
la persona del Sumo Pontífice, repre-
sentante de Cristo en la tierra. Con-
cluir con la oración final. 

DÍA 4º 

Dios Todopoderoso y Eterno derrama 
bondadosamente tu espíritu en noso-
tros, con aquel amor invencible, gra-

cias al mártir San Pantaleón que su-
peró todos los tormentos, haciendo 
ver a los poderosos de la Tierra que a 
Dios nadie lo puede vencer. Te pedi-
mos además en este día por la cristia-
na educación de la niñez y de la ju-
ventud a las sombras de las 
enseñanzas del Evangelio. Concluir 
con la oración final. 

DÍA 5º 

Señor, fortaleza de los Santos que por 
el suplicio de la flagelación llamaste a 
la vida al Santo Médico Pantaleón, 
concede por su intercesión la gracia de 
conservar la Fe que profesamos. 
Además te pedimos en este día por las 
Misiones Católicas y que sus Misione-
ros sean verdaderos maestros del 
Evangelio. Concluir con la oración 
final. 

DÍA 6º  

Señor, por la intercesión del joven San 
Pantaleón, que por defender tu honor 
cayó bajo los golpes de sus persegui-
dores, te pedimos la gracia de perse-
verar con firmeza en las enseñanzas 
de nuestra Madre la Iglesia. Te pedi-
mos hoy, por los huérfanos; que en-
cuentren en Ti, Señor, y en Tu Bendi-
ta Madre y Madre Nuestra, el calor del 
verdadero hogar. Concluir con la ora-
ción final. 

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 IM-

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


