
PETICIÓN A SAN 

EXPEDITO PARA 

ATRAER A LOS 

COMPRADORES 

Maravilloso San Expedito santo de los 

Cliente  inmediatos sencillos intercede 

por mí Con Nuestro Señor Jesucristo 

Por favor, preocúpate de mi rescate. 

  

Mi Santo Expedito Tú que eres el Santo 

Guerrero Tú que eres el Santo de los 

nuevos clientes. 

  

Tú eres el Santo de los afectados. Tú 

eres el Santo de los urgidos. 

  

Que me protege, me asiste, me da 

Agallas, serenidad y también fuerza 

para seguir trabajando en busqueda de 

nuevos cientes. 

  

Toma nota de la petición de hoy 

Especialmente, hoy me he dirigido a ti. 

  

Por lo que necesito rápidamente 

conseguir clientes.Para resolver mis 

problemas. 

  

Por favor, dame con los clientes de 

buena fe , así como los recursos Para 

poder cerrar ofertas efectivas En esto 

me baso para salir adelante. 

  

( Indicar la solicitud). 

  

Mi querido  de San Expedito,. 

Ayúdame a librarme de estas duras 

horas. 

  

Asegurarme de todas las personas que 

puedan perjudicarme a conseguir 

clientes. 

  

Salvaguardar mi hogar. Por favor, 

responda a mi demanda urgente. 

  

San Expedito, mi honrado guardián. 

Héroe y mártir, actualmente disfrutando 

del Cielo Eterno. 

  

Hoy, estoy pidiendo tu ayuda. Eres mi 

única esperanza. Por favor, involucra 

mi rescate que pueda conseguir nuevos 

clientes. 

  

Devuélveme la tranquilidad, el placer y 

también el sosiego al conseguir nuevos 

clientes. 

  

Mi Santo Expedito. Tu compasión y 

generosidad durarán toda la vida. 

  



Y ciertamente difundiré tu nombre. 

Todos aquellos que tienen Fe. Somos 

extremadamente felices. 

  

Oh san Expedito, patron por razones 

justas y también urgentes, me dirijo a ti. 

Junto a nuestro Señor Jesucristo, te 

ruego que intercedas por mí. 

  

Estoy seguro de que él me ayudará con 

su asistencia. Esta es mi hora de miseria 

así como de aflicción en la que no 

consigo nuevos clientes . 

  

Venerable San Expedito, Tú que eres 

santo guerrero, divino de los afligidos, 

y tú que eres santo. 

  

De los no esperados, por lo que vengo a 

verte con frustración, ansiedad así 

como con tristeza porque no puedo 

conseguir nuevos clientes. 

  

¡Oh excelente Expedito! Apelo a tu 

poder ilimitado. No permitas que este 

asunto siga adelante. 

  

Que a pesar de todo el esfuerzo que he 

realizado, sigue siendo fácil caer en la 

destrucción. 

  

¡Oh Santo Poderoso! Te suplico que me 

proporciones tu misericordia. 

  

Que hagas uso de todas las 

herramientas  imprescindibles para 

conservar nuevos clientes en mi 

negocio. 

AMÉN. 

  

Oración a san expedito 

para atraer clientes en 

imagen para descargar 

 

 


