
PETICIÓN DE SAN 

ANTONIO PARA 

CONSEGUIR EL 

AMOR 

  

Fantástico y honrado Asombroso y 

también bendecido.  san Antonio, un 

amigo íntimo de Jesús María, un 

esclavo sincero de Jesús María eres el 

guardián de los asuntos de la bondad. 

  

Tú eres el que revisa nuestros 

sentimientos y  nuestro amor así como 

las sensaciones así como nos ayudas en 

nuestro triunfo en la búsqueda de 

nuestros deseos. 

  

Tú, que transformas la pasividad justo 

en placer, recuerda de estas mis 

humildes demandas que te envío desde 

mi corazón de tristeza y elimina la 

sensación de infelicidad que siento 

ahora  ayudame a conseguir el amor 

que deseo. 

  

Estoy tratando de llenar el vacío en mi 

vida emocional. Ciertamente me 

gustaría que un amor me acompañara 

en mi vida san antonio bendito. 

  

Un amor verdadero y sin reservas que 

sea incondicional y también incesante. 

  

Quiero tener a mi lado una persona que 

sea un excelente partido para mí. para 

crear la excelente pareja, una pareja 

llena de amor te lo pido san antonio de 

padua. 

  

Realmente espero mi querido  San 

Antonio traigas el amor a mi corazón, 

que mi alma gemela pueda aparecer en 

mi vida. 

  

Una persona que sea considerada, 

abierta, generosa y también amable que 

sea honesta, honorable y cariñosa, que 

sea un humano con una naturaleza 

gentil. 

  

La compasión, el compromiso, así 

como la fidelidad Listo para ofrecer, así 

como va a conseguir el amor 

incondicional. 

  

Me gustaría tener una persona que es 

un partido perfecto para mí. para unirse 

en familia a su lado y también 

ltengamos coherencia en nuestras vidas 

para lograr nuestros objetivos juntos. 

  

Nuestras impresiones, nuestros 

destinos, y después llegar  así a formar 

una familia Deseo dejar ir todas mis 

penas y malestares así como descubrir 

un nuevo destino amoroso. 

  

san Antonio eue ciertamente me 

ayudará en mis esfuerzos por avanzar y 

también desarrollarse y me 

proporcionará todo lo que siempre he 

deseado para que mi vida diaria pueda 

concentrarse en las cosas positivas y 

también en lo grande ayudame a 

conseguir el amor que tanto te pido. 

  

San Antonio eres 

el  santo de la caridad y 

de la resistencia, no 

dejes que mis peticiones 

sigan sin respuesta. 

  

Tengo mucho afecto para compartir así 

como tengo la certeza de que puedo 



satisfacerlo si me revelas el verdadero 

amor. 

  

Así que le pido que le ruegue a Dios 

que me ofrezca su ayuda,para mostrar 

mis medios para revelar mi maravilloso 

amor,Estoy deseando descubrir el amor 

de mi corazón. 

  

Eres el santo fue elegido por el Señor 

para trabajar como nuestro conciliador 

y, posteriormente, ayuda a las personas 

que se acercan a ti,no dudes en pedirme 

la pronta ayuda y también la 

seguridad,en ti confío el fondo, dame tu 

bendición. 

  

Te pedimos  oh santo divino Antonio, 

que tengamos la capacidad de 

conseguir el verdadero amor. 

  

  

Haz la petición y también las oraciones 

3 veces seguidas. 
 


