
2020 Señor Santo Niño Novena 
10 de enero: Oh, el siempre sabio Jesús, quien con tu sabiduría, había enviado misioneros celosos a nuestras humildes costas para 
predicar el Evangelio a nuestros antepasados para que pudieran ver la Luz y abrazar la FE CATÓLICA. Humildemente le pedimos 
que nos dé una fe viva para que siempre podamos complacerlo en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 
 
11 de enero: Oh, amado Jesús, nos has mostrado tu amor al morir por nosotros al entregarte en el Sacramento de la SANTA 
EUCARISTÍA, te rogamos que compartas con nosotros tu amor para que siempre podamos amarte con todo nuestro corazón, con 
todo nuestro alma y con todas nuestras fuerzas, y también para que siempre podamos amar a nuestros vecinos como a nosotros 
mismos. Esto te lo pedimos en tu santo Nombre. Amén. 
 
12 de enero: Oh, Jesús, has dicho: "Aprende de mí porque soy manso y humilde de corazón", concédenos las virtudes de 
MEEKNESS y HUMILDAD para que podamos progresar en nuestra vida espiritual, y para que nuestro prójimo pueda ver tu 
Imagen en nosotros. Te pedimos esto en tu Santo Nombre Amén. 
 
13 de enero: Oh Jesús misericordioso, habías perdonado a los que te crucificaron, te imploramos que nos des un CORAZÓN 
PERDONADOR para que siempre podamos perdonar a quienes nos harán daño de palabra o de hecho. Te lo pedimos en tu Santo 
Nombre. Amén. 
 
14 de enero: ¡Oh, misericordioso Jesús! Usted ha dicho que "habrá más regocijo en el cielo para un pecador que se arrepienta que 
noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento ”; te suplicamos que nos concedas la gracia del ARREPENTIMIENTO 
para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y vivir solo para ti. Te lo pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 
 
15 de enero: ¡Oh, el más amado Jesús! Nos diste un ejemplo de una vida casta mientras estabas en la tierra; le rogamos que nos 
conceda el virtud de la CASTIDAD para que siempre podamos vivir una vida casta en cualquier estado de vida que hayamos elegido. 
Esto te lo pedimos en tu santo Nombre. Amén. 
 
16 de enero: ¡Oh, Jesús misericordioso! Siempre habías sido obediente a tu Padre celestial hasta la muerte; te suplicamos que 
concédenos la gracia de ser siempre DOCILOS a los impulsos del Espíritu Santo para que siempre glorifiquemos a tu Padre en el 
cielo.  Te lo pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 
 
17 de enero: ¡Oh, misericordioso Jesús! Nos abriste las puertas del cielo a través de tu muerte y resurrección; te imploramos que 
concedas nosotros VIDA ETERNA después de nuestra estadía aquí en la tierra. Te lo pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 
 
18 de enero: ¡Oh, misericordioso Jesús! Usted ha dicho: "Yo soy el camino, la verdad y la vida"; Le rogamos que nos guíe en nuestro 
camino hacia cielo para que podamos superar todas las dificultades y obstáculos que encontraremos en este mundo engañoso. 
Concédenos también la virtud de la ESPERANZA para que siempre tengamos sed de las cosas celestiales y de tu gloria. Te lo 
pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 
 
19 de enero, día del festival: ¡Oh, niño Jesús! De niño te humillaste en Nazaret y te sometiste a María y José. 
Concede que aprendamos de tu ejemplo y abracemos tu voluntad en todas las cosas y, aferrándonos a la dignidad de todos, sirva a 
nuestro hermanos y hermanas con las manos abiertas y corazón gentil. Te lo pedimos en tu Santo Nombre. Amén. 
 

Todos los días: Oh Señor Santo Niño, quien ha dicho, "pide y recibirás; busca y 
encontrarás; toca y se te abrirá ”, te suplicamos, a nosotros que pedimos el regalo de Tu 
Amor Divino, para que podamos amarte con todo nuestro corazón, en palabra y trabajo, 
y nunca dejar de mostrar tu alabanza. Haznos, oh Señor, que tengamos un temor y amor 
perpetuos de Tu Santo Nombre, porque nunca dejas de gobernar a quienes estableces 
sólidamente en Tu amor; través de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Oh milagroso Señor Santo Niño, venimos ante ti y te suplicamos que eches una mirada 
misericordiosa en nuestros corazones turbados. Deja que tu tierno amor, tan inclinado a 
la piedad, se suavice con nuestras oraciones, y concédenos esa gracia por la cual te 
imploramos ardientemente. Quítanos a todos la insoportable aflicción y desesperación. 
Por el bien de tu Sagrada Infancia, escucha nuestras oraciones y envíanos consuelo y 
ayuda para que podamos alabarte, con el Padre y el Espíritu Santo, un Dios por los siglos 
de los siglos. Amén. 


