
Oración de San Expedito 

para conseguir el dinero 

Mucha gente acude a San Expedito para 

mejorar su vida económica. Algunas 

personas buscan un trabajo mucho 

mejor o la justicia. 

  

San Expedito, nuestro honrado 

guardián Héroe y santo, que 

actualmente se deleita en el Paraíso 

Eterno Hoy, estoy rogando por tu ayuda 

para conseguir dinero. 

  

Usted es mi única esperanza. Estoy 

agradecido de que estés aquí para 

ayudarme. 

  

Mis falta de dinero  inmediato No 

permitas que me relaje. Vivo en una 

continua preocupación, así como en una 

depresión clínica. 

  

Me siento solo y también indefenso. El 

abatimiento es un amigo constante para 

mí. 

  

Me siento clínicamente deprimido y 

solo. El desaliento es mi amigo, la 

complicación me supera, así como el 

sufrimiento es mi asidero por falta de 

dinero. 

  

Tú eres el santo patron del dinero  por 

razones justas e inmediatas. Ayúdame, 

santo de la magnificencia, a conseguir 

dinero urgentemente. 

  

Por favor, ven rápido a mí y derrama en 

mi tu  favor. 

  

Las necesidades de dinero 

son  estresantes Las cuestiones 

financieras que me apremian ayudame 

san expedito a superarla. 

  

Te pido que me des tu caridad. 

( Mencione la petición de dinero). 

  

Por favor, ayúdame a encontrar 

dinero  Para aumentar mi fuerza así 

como mejorar mi voluntad. 

  

Para que pueda salir del horrible 

escenario en el que me encuentro 

actualmente sin dinero. 

  

Todo esto ciertamente terminará pronto 

y todo será un recuerdo lejano. 

  

Que todo fue una experiencia que tuve 

que vivir Para descubrir y mejorar. 

  



En cuanto se hayan eliminado los 

obstáculos de la falta de dinero , podre 

seguir con mi vida. 

  

Que mis puertas se abran a un futuro 

brillante y también al éxito. 

  

Maravilloso San Expedito. Escucha mi 

súplica Por favor, responde a mis 

oraciones con prontitud y pueda 

conseguir e dinero que necesito. 

  

Estamos agradecidos a San Expedito, el 

santo de buen corazón. Porque entiendo 

que me presta atención y estas 

conmigo. 

  

Sé que mis mejoras comenzarán ahora 

mismo. Te tendré presente por todas tus 

bondades durante toda mi vida. Y 

ciertamente proporcionaré tu nombre a 

cualquier persona que lo necesite. 

  

Usted, San Expedito, es un excelente 

intercesor. Que tiene el poder para 

ayudarme a conseguir el dinero 

necesario. 

  

Te buscamos y descubrimos refugio en 

ti Para resolver nuestros problemas. 

  

Para aminorar nuestras penurias No 

podemos dar a luz a los que no 

podemos. 

  

Requerimos poder resolverlos 

rápidamente nuestra falta de dinero. Tú 

eres mi ayudante. 

  

Ya no tengo fuerzas para seguir 

adelante. Así que te envío mis 

oraciones. 

  

Con la esperanza de que ciertamente 

sea capaz de darte tu ayuda. 

  

Venir en mi ayuda. San Expedito es el 

que puede lograr todo. Puedes llevar 

mis súplicas a tus pies. 

  

Mis ojos están llenos de desgarros por 

la falta de dinero. Mi rostro está lleno 

de frustración, tristeza y angustia. 

  

Mi espíritu anhela tu ayuda. No tengo 

la resistencia para continuar por la falta 

de dinero. 

  

¡San Expedito! Por favor, quita esta 

necesidad. Tan pronto como sea 

posible. 

Usted es mi total dependencia. 

  



Haz que mi corazón se llene de 

esperanza y creencia. Sigue 

constantemente el camino que trae el 

bien. Confío en que siempre existirás 

para protegerme y ayudarme. 

  

Hoy está muy preocupado por la falta 

de dinero. No puedo ver con claridad. 

Mis adversarios me siguen. Pretenden 

provocarme malestar sin piedad. 

  

Hoy, miro a San Expedito. Este 

problema es demasiado para mí. La 

traición, la falacia, y también la 

ausencia de tolerancia. 

  

La deshonestidad, el fraude, así como la 

falta de dinero. No me deja de 

progresar. 

  

Sin embargo si San Expedito está a mi 

lado,. Nada de esto puede dañarme o 

reducirme. 

  

Me protege y también me cubre de 

todos mis adversarios. Ellos sólo 

quieren hacerme daño. Requiero su 

protección urgentemente. 

Amén. 
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