
                                          + 
(J H S) 

NOVENA   A   DE   CONFIANZA 
 

 
Madre amable de mi vida, 
Auxilio de los cristianos 
la gracia que te pido, 
pongo en tus benditas manos. 
            Dios te salve, María……. 
 
Tú que sabes mis pesares  
pues todos te los confío, 
da la paz a los turbados 
y alivio al corazón mío. 
            Dios te salve, María……. 
 
Y aunque, tú amor no merezco 
no recurriré a ti en vano 
pues eres Madre de Dios 
y auxilio de los cristianos. 
            Dios te salve, María……. 
 
Por eso con fe y confianza, 
humilde y arrepentido, 
lleno de amor y esperanza, 
este favor yo te pido (pídase la gracia…) 
 
MIRA COMO SOY Y HAZME COMO TU 
QUIERAS QUE SEA.   AMÉN 

 
 
(A través de esta novena, me concedieron muchas cosas) 



                                             + 
(J H S) 

NOVENA   A   JESÚS   POR   UN   HERMANO 
 
I 

 
Señor, que ninguna niebla cubra ya (…) 
que todo se aclare a causa de ti. 
Tú le proteges con tu amor supremo, 
Señor, que te alabe y glorifique tu nombre, rompe las 
cadenas. 
Que su corazón clame tu nombre, 
que tu luz siga iluminándole sus días  
por siempre Señor.   Amén. 
Padre nuestro, Ave María y Gloria. 
 

II 
 
¡Señor, alivia a tu hijo (…) necesitado  
de salud del alma y el cuerpo, y de tu amor. 
Alivia su alma, consuélalo Señor! 
Perdona sus pecados y cuando le llames a  
tu presencia permite Señor, que entre  
en tu Reino.   Amén. 
Padre nuestro, Ave María, y Gloria. 
 

 
III 

 
Yo os digo que estando con Cristo Jesús 
no caminara a ciegas, siempre hay claridad  
donde esta el Señor, que es la luz  
de toda vida.  Amén. 
Padre nuestro, Ave María y Gloria. 
 

 



IV 
 
El Señor que esta sembrando amor, le 
llene de ese amor, que quede iluminado.  Amén. 
Padre nuestro, Ave María y Gloria. 
 

V 
 
Días gloriosos os esperan  
si en Mí os regocijáis, amados 
hijos míos.   Amén. 
Padre nuestro, Ave María y Gloria. 

 
*** 

 
Madre del amor y de la misericordia 
tener piedad de este tu hijo necesitado 
de Ti. Ruega a tu Hijo por él.  Amén. 
 
Un Credo y una Salve dando las gracias. 
 

 
*Novena que de siempre me dio muy buen resultado.  


