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ORACIÓN DE PENITENCIA 
(para todos los días) 

 
Papá Dios, a veces hacemos cosas que no están 
bien, por eso te pedimos perdón. Dulce Jesús,  
sabemos que por nuestros pecados estas en la 
Cruz, por las cosas malas que hicimos y las cosas 
buenas que no quisimos hacer. Ayúdanos a 
cambiar para que otra vez no nos equivoquemos 
¡Regálanos tu Amor, para que nuestro corazón sea 
igualito al tuyo! 
Tú sabes que somos pequeños y que si no tenemos 
tu ayuda, caemos a cada momento. Querido Jesús,  
como nuestro hermano y amigo, no nos sueltes de 
tu mano, para poder caminar en tu compañía. 
AMÉN.  
 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS 
María, Mamita del Milagro, te damos las gracias, 
porque cuando hace muchos años hubo en Salta 
espantosos terremotos, tú le pediste a tu amado 
hijo Jesús, que salvara a las personas. Ayúdanos,  
Madre nuestra del Milagro, a ser buenos cristianos, 
a tener el corazón limpio y generoso para amarte a 
ti y a tu Hijo Jesús, y hacer siempre Su voluntad. 
AMÉN. 
 (Rezamos un AVE MARÍA). 
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PRIMER DIA: “JESÚS DEL MILAGRO” 
 

ORACIÓN: 
Dulcísimo Jesús del Milagro, te damos gracias 
porque nos contaron que llegaste milagrosamente 
a esta ciudad de Salta y te quedaste para siempre 
con nosotros. Y nos cuidas junto a tu Madre, María 
del Milagro. 
Señor, sabemos que estas crucificado, por los 
pecados de todos los que te ofendieron y siguen 
ofendiéndote. 
Te pedimos amigo Jesús, que nos ayudes a cambiar 
nuestro corazón para ser como Tú, que “ibas 
creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, 
delante de Dios y de los hombres” (Lc. 2, 52). 
AMÉN. 
 

 
 

PROPÓSITO: Mostraré mi amor a Jesús, ayudando 
a mis padres en la cosas de mi casa.  
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ORACIÓN FINAL PARA TODOS LOS DIAS 
Gracias Jesús y gracias Madre nuestra por haber 
salvado a la ciudad de Salta de los terremotos les 
pedimos que nos sigan cuidando, y nos ayudes a 
crecer en el amor hacia Dios y hacia todos los que 
nos rodean, especialmente nuestros familiares y 
amigos. AMÉN  
(Rezamos un Padre Nuestro). 
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SEGUNDO DIA: “DIOS PAPÁ BUENO” 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: Padre del Cielo, como en la Parábola 
del Hijo Pródigo, nosotros estamos a tus pies para 
que perdones nuestros pecados.  
 

Bendícenos para que seamos más obedientes, 
buenos y generosos, y que todos los días 
hablemos contigo para contarte todas las cosas 
que nos pasan. 
 

María del Milagro, tu eres nuestra Mamá del 
Cielo, te pedimos tu bendición y protección. 
Dulce Señor del 
Milagro, te rogamos 
sigas protegiendo a 
la ciudad de Salta 
de los temblores de 
la tierra y de todas 
las cosas malas que 
nos puedan pasar. 
AMÉN. 
 

 

PROPÓSITO: Rezaré todos los días al levantarme y 
al acostarme. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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TERCER DIA: “DIOS NOS PERDONA” 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: Jesús, Dulce Redentor, te queremos dar 

gracias por tu Amor, porque por nosotros estas en 

la Cruz, y a veces nos olvidamos de Ti, no rezamos, 

no vamos a Misa, no nos portamos bien. 

¡Perdónanos! Te prometemos ser mejores cada 

día y con tu ayuda, seguro podremos cumplirlo.  

Mamita del Cielo pídele a Jesús por nosotros y con 

tu amor de Madre protege a la ciudad de Salta de 

todo mal. AMÉN 

 

PROPÓSITO: Le pediré a Dios perdón por todas las 
cosas malas que hice, y perdonaré a todos los que 
me hicieron algo malo. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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CUARTO DIA: “DIOS ES AMOR” 
 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: Jesús del Milagro, Tu que eres tan bueno 
ayúdanos a ser cada día mejor en todo, queremos 
hacer el bien, ser generosos, saber compartir y 
estar cerquita del que sufre y necesita algo, para 
ser así una caricia del Amor de Dios. 
Corazón de María, dulce y hermosa como el de 
toda Mamá, haz que tengamos un lugarcito en él, 
para quedarnos allí y sentir el calor de tu cariño. 
Virgencita bendita, pídele a tu Hijo que nos, libre de 
todo peligro. AMÉN. 
 

 
 

PROPÓSITO: Acompañare a alguien que esta triste 
y así demostrare mi amor a Dios y a los demás  
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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QUINTO DIA: “JESÚS ES EL MAESTRO” 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: Jesús Divino Maestro, hoy queremos 
pedirte por todos los que nos educan: nuestros 
padres, catequistas, maestros y familiares. 
Ilumínalos para que sepan cumplir esta misión, 
siguiendo tu ejemplo de enseñar todas las cosas 
buenas que vienen de Dios. 
 

María del Milagro ruega por nuestros padres, 
catequistas, maestros y familiares para que puedan 
enseñarnos con su vida y su ejemplo, el camino que 
nos lleva a tu Hijo Jesús. AMÉN. 
 

 

PROPÓSITO: Respetaré y obedeceré a mis padres 
y maestros. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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SEXTO DIA: “LA SAGRADA FAMILIA” 
 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: ¡Oh Dulce Jesús! Tú que viviste y creciste 
en una familia, ayúdanos a ser buenos y obedientes 
como tú. 
Te pedimos por nosotros, nuestros padres, 
abuelitos, tíos y todas las familias, para que seamos 
buenos cristianos y vivamos en paz 
¡Gracias Señor, porque podemos conocerte en 
familia! 
Señor y Virgen del Milagro, protejan a las familias 
de Salta de todo peligro. AMÉN 
 

 
 
PROPÓSITO: Les pediré a mis papis (y todos mis 
familiares) que me acompañen a rezar al Señor y 
la Virgen del Milagro. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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SÉPTIMO DIA: “JESÚS ES NUESTRO AMIGO” 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: ¡Querido Amigo Jesús!, enséñanos a 
buscar primero el bien de nuestros amigos y 
después el nuestro, enséñanos a compartir. Que no 
nos peleemos con ellos, ni nos enojemos, que 
sepamos perdonar y pedir perdón. Queremos ser 
tan buenos con los demás como Tú lo eres con 
nosotros 
¡Ser tus amigos, Jesús es una gran alegría! 
Virgencita del Milagro, cuida mucho a nuestros 
amigos para que siempre estemos alado de tu 
amado hijo Jesús y haz que aprendamos a vivir cada 
día más unidos. AMÉN. 
 

 
 

PROPÓSITO: Compartiré mis cosas generosamente 
con mis compañeros y amigos. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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OCTAVO DIA: “DIOS PADRE CREADOR” 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: ¡Gracias Papa del Cielo, por crearnos 
parecidos a Ti! Porque podemos querernos como 
hermanos y porque somos lo más importante de 
tu creación. Tú nos regalaste los animales, las 
plantas, los cerros, el agua y todas las cosas que 
existen para las usemos bien. 
Enséñanos a cuidarlas para que todos disfrutemos 
de tus regalos. 
Mamá del Milagro ayúdanos a descubrir que Dios 
hizo toda la naturaleza para que la cuidemos y nos 
creó a nosotros, sus hijos preferidos. AMÉN. 
 

 
 
PROPÓSITO: Cuidaré el regalo que me da Dios en la 
naturaleza y también cuidaré todas las cosas. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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NOVENO DIA: “GRACIAS SEÑOR Y VIRGEN 
DEL MILAGRO” 

(SE REZA LA ORACIÓN DE PENITENCIA Y LA 

ORACIÓN PARA TODOS LOS DIAS PAG.1 DESPUES:) 

ORACIÓN: Dulce Jesús del Milagro, en este último 
día de la novena queremos agradecerte mucho 
porque viniste a Salta para protegernos de los 
terremotos, te quedaste con nosotros en tu 
hermosa imagen y especialmente en la Comunión. 
Te damos gracias, sobre todo, porque estas 
siempre con nosotros como un amigo que nunca 
falla. 
Mamá, María del Milagro, te queremos mucho 
porque le rogaste a tu hijo, que salvara a la ciudad 
de Salta “de aquellos espantosos terremotos”. 
Cúbrenos 
con tu 
manto de 
amor y 
protégenos 
de todos los 
peligros. 
AMÉN  

 
 

 
PROPÓSITO: Daré gracias a Dios por la vida por su 
amor y seré generoso y respetuoso con todos. 
(Oración final para todos los días pag. 3) 
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PACTO DE FIDELIDAD 
 

AL SEÑOR DEL 
MILAGRO 

Querido Jesús 
Señor del Milagro 

¡Gracias por un gran 
amor! 

Te pedimos por la paz, 
por nuestra patria y 

por nuestras  familias. 
Hoy venimos a decirte, 
cuánto te queremos, 

Deseamos que todos los 
niños te amen cada día 

más. Amén. 
 

A LA VIRGEN DEL 
MILAGRO 

 
Madre amada, 

Virgen del Milagro. 
Gracias por tu cariño y 

ternura, 
en tus manos está mi 

vida, 
acompáñandome y 

protégeme. 
Tómame de la mano 

y llévame a Jesús. 
Amén. 
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CANCIÓN DEL MILAGRITO 
 

Venimos cantando de 
cerca o de lejos, 
para regalarte 

nuestro corazón, 
porque Tú nos diste 

tu mejor abrazo, 
y en la cruz sellaste 

 tu amor y perdón.  
 

 Señor del Milagro,  
los chicos salteños 

aquí renovamos 
un pacto de honor, 

porque somos tuyos 
y Tú eres nuestro, 
tu pueblo te canta 
de nuevo su amor. 

 
De lejos llegaste 
para recordarnos 

lo que el Evangelio 
ya nos anunció, 

Y en los terremotos 
Siempre nos salvaste, 
Por nuestros pecados 

Pedimos perdón. 
 


