
Señor, el más excelente y bondadoso 

Dios Padre todopoderoso, soberano 

tanto del cielo como de la tierra, 

creador de todas las cosas. 

  

Que has mostrado a tu Hijo en este día 

a todos los pueblos, acepta nuestra 

gratitud por todo lo que haces por 

nosotros y escucha nuestras sinceras y 

humildes oraciones que te pedimos en 

nombre de san patricio para recuperar 

la salud. 

  

Oh, san patricio, , guianos en este 

viaje para recupera la salud. 

san patricio bendito Te pedimos salud y 

consuelo para la enfermedad, danos 

ánimo y éxito a través de nuestras 

decepciones y fracasos, energía y 

recompensa para nuestros esfuerzos y 

empeños, prosperidad y bonanza en los 

hogares de nuestras familias, hijo de la 

paz y el amor. 

  

 No nos dejes solos para mejorar y traer 

prosperidad a nuestros negocios o 

trabajos y, lo más importante, haz que 

nuestras vidas estén rodeadas de paz, 

compasión, solidaridad y verdad. Paz, 

verdad y justicia para llenar nuestras 

almas de calor San patricio danos la 

salud que tanto necesitamos en este 

momento. 

  

San patricio con todo el amor así como 

la generosidad. Te amamos desde el 

fondo de nuestro corazón. Te 

ofrecemos gratitud. San patricio, que 

eres justo y misericordioso te pedimos 

por nuestra salud. 

  

(pide ahora toda la ayuda que necesites 

para recuperar la salud y quieras para 

mejorar tu vida). 

Quisiéramos unirnos a Ti oh San 

Patricio Tú que perdonas el corazón 

roto y avergonzado Te pedimos perdón 

por nuestros errores u omisiones y 

pecados. 

  

 Como tal que se cumplan mis deseos. 

San patricio, que seamos capaces de 

recuperar la salud, la estrella que nos 

lleva a tu precioso Hijo. Que la luz de 

los Reyes Magos brille sobre todos 

nosotros, y nos inunde con su poderosa 

y clara luz. 

  

 San patricio que tu ayuda nos  Que 

traiga paz, felicidad, salud y bienestar y 

que esta hermosa aurora se extienda a 

todo el mundo y nos proporcione paz y 

tranquilidad en nuestras luchas y una 

rápida resolución de nuestros 

problemas. 

  

  Padre, te pedimos que consideres estas 

necesidades y todas las que llevamos 

dentro de nuestro corazón Te pedimos 

que nos concedas los beneficios que 

humildemente te pedimos para recupara 

la salud en nombre de san Patrcioa. 

Amén. + 
 


