
Oración san expedito de 

las causas urgentes y 

desesperadas 

Mi Santo Expedito, de razones tan 

justas como inmediatas, intercede por 

mi corazón ante Nuestro Señor 

Jesucristo para que pueda localizar 

alivio en este tiempo de miseria y 

aflicción y en esta causa tan urgente. 

  

Tú, San Expedito. Tú eres el Santo de 

los que sufren. Tú eres el Santo de los 

débiles. 

  

Necesito tu ayuda. Por favor, considera 

mi petición. (En esta causa tan urgente). 

  

Ayúdame a superar estos problemas, 

protégeme de cualquier tipo de lesión y 

atiende todas mis necesidades urgentes. 

Devuélveme la paz y la serenidad. 

  

San Expedito, nuestro honorable 

guardián Héroe y santo, que 

actualmente se complace en el Paraíso 

Intempora Hoy suplico tu ayuda. 

  

Eres mi única esperanza. Te agradezco 

que estés abajo para ayudarme. 

  

Mis demandas urgentes No me dejes 

descansar Permanezco con miedo 

constante y también con depresión 

clínica. 

  

Me siento solo y también impotente. El 

abatimiento es un amigo constante para 

mí ayudame en esta causa tan urgente. 

  

Me siento solo y también deprimido. El 

desaliento es mi amigo, la complicación 

me guía, y también mi sufrimiento se 

ha apoderado de mí. 

  

Eres el santo patrón de las causas justas 

y también urgentes. Ayúdame, santo 

esplendoroso, a levantarme. 

  

Necesito que te acerques rápidamente a 

mí y que te derrames sobre mí. 

  

valor, poder y esperanza, para aliviar 

mis miserias así como mis dificultades. 

  

Para que pueda abordar a través de mi 

arbitraje Las necesidades molestas. 

  

Los problemas económicos que 

actualmente me empujan Y también la 

ruina de la que no reconozco cómo 

huir. 

  

Le ruego que me ofrezca Tu caridad en 

esta causa tan urgente. 



( Menciona la petición ahora). 

  

Por favor, ayúdame a descubrir mis 

agallas Para aumentar mi fuerza y 

fortalecer mi voluntad. Para que pueda 

salir del terrible escenario en el que 

permanezco ahora. 

  

Todo esto será más que pronto y todo 

será un recuerdo lejano. 

  

Que mis puertas se abran a un futuro 

brillante y al éxito. Maravilloso San 

Expedito. Escucha mi súplica en causa 

tan urgente. 

  

Por favor, responde a mis oraciones 

rápidamente. Estamos agradecidos a 

San Expedito, el santo de buen corazón. 

  

Ciertamente serás recordado por todas 

tus bondades a lo largo de toda mi vida. 

Mi Santo Expedito Tu nombre será 

ciertamente recordado por todos los que 

piensan ayudame en esta causa tan 

urgente. 
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