
 
NOVENA BREVE A LA VIRGEN DEL OLVIDO TRIUNFO Y MISERICORDIAS 

 
Modo de hacer esta Santa Novena 
Puestos de rodillas delante de María Santísima del 
Olvido, Triunfo y Misericordias realizar lo siguiente:  
 
· ACTO DE CONTRICION 
· ORACION PRIMERA PARA TODOS LOS DIAS 
· TRES AVEMARÍAS CON GLORIA AL PADRE Y PETICIÓN QUE SE DESEE    
· ORACIÓN PROPIA DEL DÍA  
· ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DIAS 
 

 
· ACTO DE CONTRICIÓN 
 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre, redentor mío, por ser Vos quien sois, bondad infinita, 
y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y os pido me concedáis la Gracia 
de Vivir y morir Santamente, creyendo las verdades de mi Santa Iglesia Católica, adorándoos y amándoos como a mi 
único Dios y Señor. 
 

Os pido me concedáis cumplir, desde hoy, en todo, Vuestra Santa y adorable Voluntad, y entregar mi alma en 
Vuestras divinas manos, en el momento de mi muerte, amparada por la reina de los Ángeles, la Santísima Virgen 
María, para que por Su intercesión no me juzguéis como merecen mis obras, sino según Vuestra infinita Misericordia.  
Amén.  
 

· ORACION PRIMERA PARA TODOS LOS DIAS  
 

Soberana Reina de los Ángeles, y purísima Virgen María, Tesoro de Dios, y Medianera entre el Cielo y la tierra, 
os suplicamos nos miréis con Misericordia, y tengáis compasión de nosotros. 
¡Oh Señora de los afligidos¡, mirad nuestras lágrimas, pues contra nosotros el enemigo arrojó su poder.  
Dulcísima Madre, rompedle todas las ataduras de su horrenda malicia y liberadnos de todas sus iniquidades. 
Arrojadle Señora al lugar de las tinieblas.  Alumbradnos para vencerle con Vuestra hermosa Presencia. 
Desterrad pues Señora al enemigo de nuestras almas, y llenad nuestro corazón con la Luz de Vuestra Virtud, para que 
siempre en esta vida, por Vuestra Sagrada Presencia "Del Olvido", os amemos, y en la otra, por toda la eternidad, 
gocemos de Vuestra hermosura en el cielo. 
Amén Jesús.  
 

· TRES AVE MARÍAS CON GLORIA AL PADRE Y REALIZAR LA PETICION QUE SE DESEE    
 

· ORACIÓN PROPIA DEL DÍA (ver más abajo) 
 

· ORACION FINAL PARA TODOS LOS DIAS.  
 

Omnipotente Señor, que por Vuestra Misericordia infinita nos disteis una Madre toda llena de piedad, derramando 
en Ella todas las Gracias y Privilegios, agotando en Ella los infinitos raudales de Vuestra Infinita Grandeza.  
 

 

Gracias os doy, oh Padre eterno, porque antes de todos los tiempos la formasteis tan dichosa y bendecida como "la 
Hija Primogénita de Vuestra infinita grandeza".  
Gracias os doy, Dios Hijo, porque la escogisteis por Madre.  
Gracias os doy, Dios Espíritu Santo, porque la elegisteis por Esposa. 
Gracias os doy, Santísima Trinidad, porque nos disteis una Madre tan Pura y tan Santa, que de sus manos se 
derraman sobre la tierra todas las Gracias. 
 

Atended Señor a Sus meritos y Virtudes, y volved vuestras miradas sobre nuestra Nación, concediéndonos para la 
Santa Iglesia una perfecta paz apostólica y evangélica.  Amparad al Papa que la rige y concedednos lo que os 
pedimos por medio de esta santa novena, si ello conviene a  la mayor honra y gloria Vuestra, por los meritos de 
vuestro Santísimo Hijo e intercesión de María Santísima y para que, no separándonos de vuestra divina Majestad en 
la vida, consigamos, por los méritos de vuestro Santísimo Hijo e Intercesión de María Santísima,  el veros y alabaros 
por la eternidad en la Gloria.  
 
Amén Jesús 
 

Bendito y alabado. 

 
 



ORACIONES PROPIAS DE CADA DÍA 
 

DÍA PRIMERO 
Oh purísima Virgen María, dejaos ver, dulce Madre mía, y por esta vuestra sagrada y bellísima Imagen del Olvido, Triunfo y Misericordias, 
comunicadnos vuestro divino amor. ¿quién podrá explicar los bienes con que regaláis a los que os aman? 
Que con un amor puro os alabemos por los siglos de los siglos. Amén. 
 

DÍA SEGUNDO 
Dios te Salve María Virgen y Madre. Al que acude y se vale de vuestro patrocinio por medio de vuestra Sagrada Imagen del Olvido, le 
alcanzará siempre la sanación, porque vos sois Misericordiosa.  
Contempladla como Virgen y Madre de Dios, y decidle con humildad:  
Señora mía, a Vos clamo. Esperanza mía, guiadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. 
Con vuestro suavísimo tacto se curan los enfermos. Acordaos ¡oh piadosísima Madre mía! de los que os invocan.   
Os pido manifestéis a vuestro precioso Hijo que nos mire con Misericordia y nos dé Su Gracia para servirle en esta vida y gozarle en la 
otra. Amén.  

DÍA TERCERO 
Oh purísima Virgen María, Vos sois la piadosa Abogada. Tened compasión de nosotros, vuestros devotos hijos. Miradnos con misericordia 
y olvidaos, oh Señora, de nuestras maldades.  
Guardadnos y amparadnos para que nunca os ofendamos ni a Vos, ni a vuestro Santísimo Hijo. 
Iluminad nuestra ceguera, sed nuestra protectora, Amparadnos, ¡oh Señora y Madre nuestra! 
Por vuestra sagrada Imagen del Olvido, hacednos triunfar imitando vuestra virtud en esta vida, y alumbradnos con vuestra divina Luz para 
que alcancemos Misericordia y os veamos por siempre en la eterna bienaventuranza de la Gloria.  Amén Jesús.  
 

DÍA CUARTO 
Soberana Reina de los Ángeles.  y purísima Virgen María, Vos sois la Virgen sin mancha, el huerto sellado y la verdadera esperanza del 
pecador afligido, oh dulcísima señora. disponed que por medio de vuestra hermosísima Imagen del Olvido conozcamos vuestras 
excelencias y busquemos las eternas riquezas, y que aquí solo aspiremos al servicio de Dios para que, amparados siempre con vuestra 
gracia, vayamos a gozar después de los eternos descansos de la gloria. Amen Jesús. 
 

DÍA QUINTO 
Honren los Cielos y la tierra a María Santísima. La plenitud de las gracias recibió en sí esta soberana Reina para hacer participes a sus 
devotos de ellas.  Vos sois el templo de Dios, el sagrario de la Santidad, la paloma sencilla, la citara animada, la ciudad fortalecida y la 
zarza maravillosa.  Vos sois la Madre de la verdadera luz.  En vos señora confío, no despreciéis las voces de los que lloran y ordenad que 
estén sus oraciones delante de vuestra presencia.  
Acordaos oh piadosísima Virgen María de vuestra gran misericordia y por vuestros meritos benditísima Imagen del Olvido, oíd 
benignamente nuestras súplicas para que, presentadas ante vuestro Santísimo Hijo, tengan mayor valor. Alcanzad lo que pedimos, y que 
siempre os bendigamos en esta vida por gracia y por gloria en le eterna amen Jesús. 
 

DÍA SEXTO 
¡Oh purísima Virgen bendita! Vos sois el árbol de la vida y la verdadera arca que nos libra del naufragio de la culpa. Vos la verdadera 
estrella del mar. En vos coloco mi alma.  Volvedme, os los suplico, a la amistad de Dios. Vos sois la protectora de los que confían en el 
Señor y la valerosa Judit para defendernos. No desechéis Señora las suplicas que por medio de vuestra preciosa Imagen del olvido os 
dirijo, pues en Vos tengo puesta todas mis esperanzas. Temo mucho el día del juicio cuando se dará a cada uno según sus méritos. Por 
tanto, os pido Señora y Madre mía que no desviéis de mi vuestro bendito rostro, aunque me hallarais en el cieno del pecado, antes bien 
curadme con la medicina del Cielo. Amén. 
 

DÍA SÉPTIMO 
Bendita por siempre por vuestra Sagrada Imagen del Olvido y por la gloria de vuestro santo nombre, libradnos de nuestros descuidos 
para que jamás consiga el demonio cogernos en sus garras. y destruidle su soberbio furor. Nada podemos obrar sin vuestro patrocinio, ni 
quedar victoriosos sin vuestro amparo.  Volved pues Señora vuestro rostro para que os amemos hasta llegar a vuestra gloria Amen Jesús. 
  

DÍA OCTAVO 
Grande es en Sion vuestra grandeza. Más estima el Señor vuestra humildad Santísima que todas las riquezas.  Ésta fue Señora la virtud 
que obligó al Verbo Divino a tomar carne en vuestras purísimas entrañas. Dios os salve Madre de Nuestro Señor Jesucristo, no os olvidéis 
madre mía de los grandes pecadores, socorrednos, Señora con vuestros santos refugios y mostradnos por medio de vuestra sagrada 
Imagen del Olvido, Triunfo y Misericordias, vuestra clemencia. Desterrad de nuestras almas la soberbia y el pecado y todo lo que no 
agrada a vuestro Santísimo Hijo. Supla vuestra verdad, Madre mía nuestras faltas, para que solo nos empleemos en considerar vuestras 
clemencias, para que imitándoos en esta vida tengamos el consuelo de veros y alabaros en la eterna. Amén Jesús.  
 

DÍA NOVENO 
¡Oh purísima Virgen María! Pediré a todos que os glorifiquen, porque el fruto de vuestro vientre es nuestro amparo.  
Que os Alaben todas las gentes, preciosa Paloma, y que alaben en el Cielo vuestras prodigiosas gracias.  
Por vuestro amparo y patrocinio salgamos triunfantes de el enemigo contrario que intenta rendirnos.  
Vos fuisteis la que después de vuestro Santísimo Hijo padeció los tormentos más intensos y obtuvo más corona que todos los Santos 
Juntos. Por vuestras grandes virtudes, a Vos vengo por medio de Vuestra Sagrada Imagen del Olvido Triunfo y Misericordias, pidiéndoos 
que vuestro Santísimo Hijo no me deseche por mis muchos y grandes pecados. Llenad Señora mi boca de vuestra dulzura para que 
perfectamente os alabe y eternamente os venere disponiéndome primero para que jamás ofenda a vuestro Santísimo Hijo. Amen Jesús  


