
ORACIÓN A  SANTA ANA 
 

Querida Santa Ana,  

modelo de madre y  educadora, 

intercede por nosotros 

y concédenos la gracia de imitarte 

a Ti y a tu Hija, 

comprometiendo toda nuestra 

vida a la formación cristiana de la 

juventud, 

para que el Reino de Dios se 

afirme y se dilate siempre más en 

el mundo con el triunfo de la 

verdad, de la justicia y de la paz. 

Amén. 



ORACIÓN  A  SANTA ANA 

 

Bendita de entre las madres, 
gloriosa Santa Ana, que tuviste 
por hija a ti sujeta y obediente a 
la Madre de Dios, admiro la 
grandeza de tu elección y las 
gracias con las cuales te adornó 
el Altísimo. Me uno a la 
Santísima Virgen María en 
honrarte, en amarte y confiarme 
a tu amparo. A Jesús, a María y a 
Ti consagro toda mi vida como 
humilde homenaje de mi 
devoción. Dígnate obtenerme 
que yo viva santamente y sea 
digna del Paraíso.  Amén 



ORACIÓN  A  SANTA ANA 

O Santa  Ana,  
Tú que has acogido con humildad y total 
disponibilidad  
el llamado de Dios Padre  
y has engendrado a la madre del Salvador, 
obtén también a nosotros 
la gracia de la fidelidad al llamado divino, 
para ser instrumentos de sus providenciales 
designios. 
Tu maternal protección nos sostenga en 
nuestro camino; 
nos  ayude a vivir la comunión con la  SS.ma 
Trinidad 
y a realizar la misión  
que el Padre nos ha confiado, 
proclamando a todo el mundo 
las maravillas de su amor que salva. 
Amén. 



Oración de una MAMA’ 

en espera de una  creatura 

Señor Jesús, Te pido de todo corazón por esta dulce 
esperanza que llevo en mi vientre. 

Me has concedido el inmenso don de una pequeña 
vida que palpita en mi vida: 

Humildemente Te agradezco  por haberme elegido 
como instrumento de tu amor. 

En esta suave espera ayúdame a vivir totalmente 
abandonada en tu voluntad. 

Concédeme un corazón de madre puro, fuerte y 
generoso. 

Te ofrezco mis preocupaciones para el mañana: 
ansias, temores, deseos por esta creatura que 
todavía no conozco. 

Haz que nazca sana  y aleja de ella toda enfermedad 
física y todo peligro para su alma. 

Querida Santa Ana y Tú, Virgen María, Ustedes que 
conocieron los incomparables gozos de una 
maternidad santa, obtenedme  un corazón capaz de 
transmitir una fe viva y generosa. 

Santificad mi espera, bendecid  esta mi gozosa 
esperanza y haced que el fruto de mi vientre sea 
virtud y santidad. 



PARA OBTENER UNA GRACIA PARTICULAR 
 

1° - O gloriosa abogada  Santa Ana, yo te pido con 
grande afecto de dirigir tus piadosas miradas 
sobre mi alma, y por el grande privilegio que Dios 
te ha concedido de ser la Madre de la SS.ma 
Virgen, obtenme de Dios la gracia que tanto deseo 
y por la cual te invoco. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre. 

 
2.° - O gloriosa abogada Santa Ana, yo te pido con 
grande afecto de dirigir tus piadosas miradas  
sobre mi alma, y por el grande privilegio que Dios 
te ha concedido de vivir por muchos años con 
supremo gozo en compañía de la SS.ma Virgen 
María, obtenme de Dios la gracia que tanto deseo 
y por la cual te invoco. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre. 

 

3° - O gloriosa abogada Santa Ana, yo te pido con 
grande afecto de dirigir tus piadosas miradas  
sobre mi alma, y por la grande gloria y potencia 
que Dios te ha concedido en el cielo, obtenme de 
Dios la gracia que tanto deseo y por la cual te 
invoco. 
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre. 

 


