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ALABANZA 

 

Lleno de dulce esperanza 

hoy vengo a ti, santo mío, 

pues en tu bondad confío 

de encontrar mi bienandanza. 

Yo se bien que mi confianza 

no ha de salir defraudada, 

y que veré despachada 

mi ferviente petición 

pues calmarás la aflicción 

de esta alma atribulada. 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN FINAL 

 

Gloriosísimo San Nicolás, 
humilde y virtuoso Arzo-
bispo de Mira, acuérdate 
que no se ha oído decir que 
no alcance tu favor quien a 
ti se acerca en sus tribula-
ciones. Confío en ti, espero 
en ti y te pido seas mi in-
térprete para con Dios 
Nuestro Señor, a fin de ob-
tener esta gracia que con 
toda mi alma te he pedido. 
Sé mi guía, sé mi salva-
guardia y purifica mi alma 
Amén. 

*** 
Lunes 

1 2 3 

San Nicolás de Bari 
CAMINATA TRES LUNES 

Obispo de Myra (m. 346) 
 
Festividad: 6 de diciembre 
 
Patrón: liberación de presos, peligros 
de robo, conversión de ladrones, pa-
naderos, toneleros, navegantes, niños, 
cerveceros, novias, encarcelados, to-
neleros, barqueros, farmacéuticos, 
pescadores, Grecia,  jueces, contra 
los juicios injustos, estibadores, Lore-
na, doncellas, comerciantes, recién 
casados, empleados de parroquias, 
prestamistas, peregrinos, pobres, en-
carcelados, Rusia, marineros, escola-
res, limpiabotas, Sicilia, solteras, es-
tudiantes, viajeros, muchachas con 
deseos de casarse. 
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CAMI�ATA  
DE LOS TRES LU�ES  

DE SA� �ICOLAS DE BARI 

 

PRIMER LUNES 

 

Señor San Nicolás, por la 
preciosa Sangre de mi Se-
ñor Jesucristo que derramó 
en la calle de la Amargura, 
por la corona de espinas 
que pusieron en su santí-
sima cabeza, por la bofeta-
da que le dieron en su san-
tísimo rostro, por la 
lanzada que le dieron en su 
santísimo costado, ¡oh, di-
vino amor! por los azotes 
que le dieron en sus santí-
simas espaldas, por el do-
lor que sintió su Santísima 
madre en la calle de la 
Amargura, cuando le vio 

caer con la cruz acuestas 
por nuestras culpas; por 
todo lo que sintió en su 
santísima Pasión y por la 
copiosísima sangre que El 
derramó, te suplico, señor 
San Nicolás, que te in-
tereses por las necesidades 
y aflicciones que me rode-
an, y me des una respuesta 
favorable en todas mis 
aflicciones. 

 

Hacer la petición y decir 
tres veces: "Señor San 
�icolás, óyeme". Concluir 
con la alabanza y oración 
final. 

 

SEGUNDO LUNES 

 

Se reza la misma oración 
del primer día, después se 

hace la petición y se dice 
tres veces: "Señor San 
�icolás, guíame". Con-
cluir con la alabanza y 
oración final. 

 

TERCER LUNES 

 

Se reza la misma oración 
del primer día, después se 
hace la petición y se dice 
tres veces: "Señor San �i-
colás, vengo por mi peti-
ción; Señor San �icolás, 
vengo por mi petición; 
Señor San �icolás, vengo 
por mi petición". Concluir 
con la alabanza y oración 
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). 
 


