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ORACIÓN PARA RECIBIR MILAGROS EN TU SALUD 

Oh, Nuestra Señora de Lourdes, gloriosa y por siempre Inmaculada 
Concepción. Virgen Santísima que cuidas nuestros cuerpos y almas, y eres salud 
de los enfermos y consuelo de los afligidos, postrado humildemente a tus pies 
yo te imploro uses tu enorme generosidad y me auxilies. 

Oh María, santísima madre de Jesús y bendita madre nuestra llena de 
misericordia. Tú que conoces nuestros deseos e infortunios, nuestros problemas 
y nuestros sufrimientos, dígnate a recibirnos en tu amoroso corazón y extiende 
sobre nosotros tus milagrosas manos. 

Virgen amabilísima y de gran comprensión, pide a tu divino hijo Jesús me 
conceda a través tuyo la sanación total de mi enfermedad, alivia mis dolores y 
padecimientos, dame tu favor, haz que se cumplan mis anhelos y pueda salir 
pronto de mi afección. 

Oh Virgen hermosa de Lourdes, Madre de Cristo. Tú que desde la Gruta nos 
envías tu amor y tantos extraordinarios milagros concedes, te ruego no te 
olvides de mí, haz que mi cuerpo sane cuanto antes, dame paciencia y fortaleza, 
dame esperanza y fe, para que pueda salir victorioso de esta enfermedad; pide 
a tu hijo, mi Señor y Salvador, me conceda sanación y restaure mi salud perdida. 

Mi buena Madre, mi amadísima Virgen de Lourdes, a ti levanto mis ojos 
suplicantes, escucha mis sufrimientos y dame el alivio que busco, acógeme 
benignamente en tu tierno y acogedor corazón y no permitas que siga 
padeciendo por la enfermedad. 

¡Oh, excelsa Señora! Madre del Amor Hermoso, que solo tú hallaste gracia 
delante de Dios desde el primer instante de tu ser. Humildemente te ruego que 
recibas con agrado el corto obsequio de mis rezos y esta oración, para que, 
siendo agradable a tu Santísimo Hijo y a Ti, me concedas lo que confiadamente 
he pedido. 

Virgen buena y complaciente, Virgen milagrosa, que tu luz e inspiración me sirva 
de aliento. Por medio del agradecimiento por tus favores, me esforzaré en imitar 
tus virtudes, para así un día poder compartir tu gloria.  

Nuestra Señora de Lourdes, no nos desampares, ruega por nosotros, otórganos 
tus favores, presérvanos del mal, y danos tu milagroso auxilio, para mí y para 
todos los que sufrimos enfermedad.  

Amén. 


