
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARY OUR HELP 

PARA UN CÓNYUGE 

NOVENA 
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Novena para un compañero de vida 
 

Esta Novena está dedicada en su totalidad al Espíritu Santo 

de Dios Todopoderoso. 
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MARY OUR HELP  

CORREO ELECTRÓNICO: admin@maryourhelp.org 

TEL: + 234-701-755-820-2 

www.maryourhelp.org 
 

 

 

 

 

 

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta Novena puede 

reproducirse de ninguna forma ni por ningún medio, incluidas fotocopias, 

grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso de 

Mary Our Help. 
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CÓMO ORAR LA NOVENA 

 

• Si es posible, confiésese antes de comenzar la novena. 

La oración se puede decir en cualquier momento, pero es preferible la 

medianoche. 

• El ayuno de comida y agua está involucrado en esta oración de nueve 

días. Los participantes deben elegir entre ayunar de 6 a. M. A 6 p. M. O 

de 6 a. M. A 3 p. M. Si tiene problemas de salud, no ayune. 

• Después del noveno día de la novena, haga un acto de caridad. Es 

preferible la caridad con los bebés huérfanos. 

• Antes de comenzar la oración, envíe su nombre para que podamos 

orar por usted. Puede enviarlo por correo electrónico a 

admin@maryourhelp.org 

O WhatsApp: https://wa.me/message/2S7NICZY2C4HO1 

• Si tiene alguna pregunta o aclaración, haga clic en 

admin@maryourhelp.org para enviar un correo electrónico al 

administrador. 

• Si te toca el corazón, por favor apóyanos para que podamos llegar a 

más almas y seguir el ritmo de la obra de evangelización. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA APOYAR 
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MARY NUESTRA AYUDA APLICACIÓN DE ANDROID 

 

 

Haga clic aquí para descargar nuestra aplicación 

para Android, tiene todo lo que necesita para su 

espiritualidad católica. (El idioma de la 

aplicación es el inglés) 

 

 

 

HAGA CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR 
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ORACION DE LA NOVENA PARA EL 

COMPAÑERO DE VIDA DIA UNO 

PARA EL PERDON DE LOS PECADOS 
 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. M. A 3 p. M. O 6 p. 

M.  Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51. 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo.  Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor. 

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor. 

Que el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida.  Sagrado Corazón de Jesús 

e Inmaculado Corazón de María, habla en mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 

maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 



casarme.  Remuévame y lléname de buen carácter y virtudes. 

Deja que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti 

hacia mi vida.   Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido 

humildemente que liberes a tu Ángel principal, Miguel y sus 

poderosos compañeros para que me ayuden, y que asuman una 

misión angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido 

que envíes al arcángel Uriel, Ángel de fuego para que me cubra 

con tu fuego ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada 

contra mí como resultado de esta oración prospere.  Que ningún 

poder pueda tocarme o acercarse a mí durante y después de esta 

oración.  Que todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus 

santos Ángeles durante y después de esta oración.  Amén 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude. San Rafael arcángel de 

Dios, te pido que me ayudes. En el libro de Tobías, ayudaste a 

Sarah a través de Tobías lanzando y encadenando al demonio 

asmodeus, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme.  Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

Arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo Arcángel Rafael y tus 

compañeros.  Amén 



 

7. Oración del primer día (perdón de los pecados): 

Santísima Trinidad en un solo Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

Me presento ante tu trono de misericordia para pedirte que tengas 

misericordia de mí y perdones todas mis ofensas.  Recuerda tu 

palabra en el libro de Jeremías capítulo 3: 12-13 que dice que tú 

no eres un Dios que está enojado para siempre, y que debemos 

reconocer nuestros pecados y tú nos perdonarás.  Padre, en este 

momento, reconozco todos mis pecados ante ti y te digo que lo 

siento mucho por todos ellos.  Señor, te pido que perdones los 

pecados de mis antepasados que pueden estar impidiéndome 

casarme.  Que la sangre más preciosa que ha pagado el precio 

hable por mí.  Te ruego que perdones los pecados de mi familia 

que pueden haberme puesto en esclavitud.  Por favor, perdona 

todos los pecados que he cometido en el pasado y que puedan ser 

un obstáculo en mi vida.  Señor, que tu misericordia prevalezca 

en mi vida.  Que tu misericordia prevalezca en mi familia, que tu 

misericordia me salve, oh, Dios.  Suplico la preciosa sangre sobre 

mi vida, suplico la preciosa sangre sobre mi familia. Que la sangre 

más preciosa que brotó del Sacratísimo Corazón de Jesús me 

traiga misericordia y liberación. Amén 

 

 

 

 



 

 

 

 

DÍA DOS 

CONTRA CUALQUIER PODER ESPIRITUAL 

 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo.  Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  

Que el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida.  Sagrado Corazón de Jesús 

e Inmaculado Corazón de María, hablen por mi nombre ante 

Dios.  Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, 

altar, maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar 

impidiéndome casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter 



y virtudes.  Deja que la gracia del matrimonio de Dios fluya a 

través de ti hacia mi vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido 

humildemente que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus 

poderosos compañeros para que me ayuden, y que asuman una 

misión angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido 

que envíes al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra 

con tu fuego ardiente mientras rezo. Que ningún arma creada 

contra mí como resultado de esta oración prospere.  Que ningún 

poder pueda tocarme o acercarse a mí durante y después de esta 

oración. Que todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus 

santos ángeles durante y después de esta oración. Amén 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de 

Dios, te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a 

Sarah a través de Tobías lanzando y encadenando al demonio 

asmodeus, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme.  Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros.  Amén. 



7. Oración del segundo día (contra los poderes espirituales): 

En el nombre de Dios Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

vengo contra todo poder que me impide o me hace retrasar el 

matrimonio.  Vengo contra todo altar malo que habla contra mí 

en el aire, la tierra y el mar con la sangre preciosa y el poder de 

la cruz.  Señor Jesucristo, libérame de todos los poderes 

demoníacos que luchan contra mí y me retienen en cautiverio.  

Señor Jesús, rasga en pedazos cada prenda satánica que se ha 

usado para cubrir mi rostro.  Señor Jesús, deja que tu sangre más 

preciosa y el fuego del Espíritu Santo vayan a cada reino 

satánico y me liberen.  Señor Jesús, deja que tu preciosa sangre 

rompa todas las maldiciones que operan en mi contra.  Señor 

Jesús, destruye toda maldición de la imposibilidad de casarme, 

siguiendo mi generación y lineaje.  Señor Jesús, libérame por tu 

sangre y fuego del Espíritu Santo, de todo esposo y esposa 

espirituales; incubus y succubus.  Líbrame de todos los espíritus 

inmundos que me sujetan en el reino espiritual.  Señor Jesús, 

deja que la liberación y la liberación ocurran en este momento 

por el poder del Espíritu Santo.  Señor, líbrame de todo patrón 

familiar negativo que ha estado reteniendo mi lineaje.  A través 

de tu sangre, líbrame, señor Jesús de cualquier cosa que evite el 

casi éxito en mi matrimonio.  Espíritu Santo, líbrame de todo 

poder que ha estado dispersando mis planes de casarme.  

Espíritu Santo, deja que tu fuego fluya hacia lo más profundo 

del infierno y destruya todos los mecanismos satánicos que 

trabajan en mi contra.  Me cubro a mí mismo y a todo lo que me 

concierne con la sangre de Jesucristo.  Que la sangre de 

Jesucristo me libere.  Amén. 



 

 

 

 

DIA TRES 

PARA UN ACOMPAÑANTE ADECUADO 
 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo.  Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, hablen en mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 

maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 

casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 



que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 

 

7. Oración del tercer día (para un compañero adecuado): 



Señor Jesucristo, dijiste en tu palabra en Mateo 7: 7: "Pide y 

recibirás, busca y encontrarás, llama y se te abrirá la puerta".  

Manteniendo tu palabra, te pido humildemente con todo mi 

corazón que proporciones el hueso de mis huesos y la carne de mi 

carne.  Deje que el compañero adecuado que ha creado para mí 

me localice.  Dame un compañero que esté lleno de temor y 

reverencia por ti.  Padre, en Génesis 2: 20-23, proporcionaste un 

compañero adecuado como Adán el primer hombre.  Le ruego 

humildemente que me proporcione un compañero adecuado 

también.  Señor, le diste a Tobías a Sarah después de que ella te 

oró, por favor dale a mi propio cónyuge a quien has preparado 

especialmente para mí.  Favoreceme con un compañero adecuado 

de la misma manera que favoreció a Ruth.  Deja que el favor y la 

misericordia hablen sobre mi vida como lo hizo sobre la vida de 

Ester, María y José, el esposo de María.  Amén 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIA CUATRO 

PARA UBICACIÓN DIVINA 

 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

3. Recita el Salmo 51 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo. Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, hablen por mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 

maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 

casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 



que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 

7. Oración del cuarto día (Ubicación Divina): 



Padre Todopoderoso, te agradezco la gracia de poder rezarte hoy.  

Te pido oh, señor mi Dios por la gracia de la ubicación Divina de 

la persona con la que quieres que me case.  Por tu poder celestial, 

que podamos ubicarnos unos a otros.  Tráeme a mi esposo o 

esposa, oh, Dios. En el libro del Génesis, el siervo de Abraham 

fue a buscar esposa para Isaac, mediante la intervención de un 

ángel, hubo una ubicación divina de Rebeca para Isaac.  Padre, te 

pido humildemente a través de esta oración que liberes a tus 

ángeles para que me ayuden a ubicar a la persona a quien has 

designado como mi cónyuge.  Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIA CINCO 

PARA UNA ASISTENCIA DIVINA RÁPIDA 
 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo. Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, hablen en mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 

maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 



casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 

que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 



 

7. Oración del día cinco (Ven Apresurado a ayudarme): 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradezco por tu inmenso 

amor por mí.  Te alabo y te adoro como mi señor y Dios. Me 

presento ante Su Majestad, pidiendo una rápida intervención en 

mi caso, que le he presentado, mi señor.  Mira lo mucho que he 

sufrido y me he preocupado, ayúdame. Ayúdame porque he 

pasado tantos años preocupándome y llorando, por favor ven 

pronto en mi ayuda.  Madre del Perpetuo Socorro, ven apresurada 

a ayudarme. Intercede por mí ante el Trono de la Misericordia de 

Dios. Ayúdame, oh, Dios, a establecer mi propia familia.  Ven 

apresurado a ayudarme oh, Dios mi Padre. Cancela toda 

proyección, espíritu y poder de demora, obrando en mi contra y 

reprimiéndome para no casarme en el momento oportuno.  

Concédeme tu omnipotente ayuda y dame la victoria.  Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DIA SEIS 

PARA BENDICIONES FINANCIERAS 

 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo. Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, hablen por mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 



maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 

casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 

que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 



poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 

 

7. Oración del sexto día (para recibir bendiciones económicas): 

Señor Dios Todopoderoso, hoy vengo a ti para darte las gracias 

por tu provisión y tus bendiciones sobre mí.  Padre, te ruego por 

más bendiciones y favores.  Padre, ábreme las puertas financieras 

para que pueda tener una boda decente, organizar y mantener a 

mi familia. Recuerda tu palabra en el Salmo 115: 14 que dice: "El 

Señor te hará crecer más y más, tú y tus hijos".  Además, tu 

palabra en Deuteronomio 28: 6 dice: "Serás bendecido cuando 

entres y bendecido cuando salgas".  Tu palabra también dice en 

Deuteronomio 28: 11-13: "El Señor te concederá abundante 

prosperidad - en el fruto de tu vientre, las crías de tu ganado y las 

cosechas de tu tierra - en la tierra que juró a tus antepasados que 

te daría.  El Señor abrirá los cielos, el almacén de su generosidad, 

para enviar lluvia sobre tu tierra a tiempo y para bendecir toda la 

obra de tus manos.  Prestarás a muchas naciones, pero no pedirá 

prestado a nadie.  El Señor te hará la cabeza, no la cola.  Si prestas 

atención a los mandamientos del Señor tu Dios que te doy hoy y 

los sigues cuidadosamente, siempre estarás en la cima, nunca en 

la parte inferior.  "Señor Todopoderoso, de pie en tus promesas, 

te ruego que me bendigas financieramente, bendice las obras de 

mis manos.  Que mi negocio y trabajo prosperen, que la divina 

velocidad socorre a mi negocio y las obras de mis manos.  Amén. 
 

 



 

 

 

DÍA SIETE 

PARA UN BUEN COMPAÑERO 

 
1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo. Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, habla en mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 

maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 



casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 

que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén. 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 



7. Oración del séptimo día (buen compañero): 

Santísima Trinidad en un solo Dios; Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Me presento ante tu trono de misericordia para pedirte que tengas 

misericordia de mí y me proporciones un compañero bueno y 

temeroso de Dios.  Señor Jesús, por favor proporciona un 

compañero que esté lleno de tu gracia y prudencia. Señor Jesús, 

por favor dame un compañero que sea modesto y de buenos 

modales.  Señor Jesucristo, dame un compañero que esté lleno de 

temor y amor por ti.  Señor Jesucristo, dame un compañero que 

me respete y me ame como soy.  Señor Jesús, dame un compañero 

lleno de tu paz.  Bríndame un compañero que me ayude a crecer 

espiritualmente y en tu poder. amén 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA OCHO 

POR PROTECCIÓN 

 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas) 

 

3. Recita el Salmo 51 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo. Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, habla en mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 

maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 

casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 



que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén. 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 

poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 

 



7. Oración del octavo día (protección): 

Señor Jesucristo, te ruego por protección divina.  Protégeme a mí 

y a todo lo que me concierne. Proteger a quien sea mi compañero 

de vida.  Protege mis oraciones, testimonio y la manifestación de 

tus bendiciones sobre mi vida.  En el libro de Daniel 10:13, 

cuando el ángel de Dios traía respuestas a la oración de Daniel, el 

Príncipe de Persia impidió que el ángel llegara a Daniel durante 

21 días.  Señor, deja que tu fuego y tu sangre preciosa acompañen 

la respuesta a mis oraciones.  Que ningún poder de las 

profundidades del infierno pueda detener mi testimonio.  Que 

ningún culto a la brujería pueda detener mi testimonio.  Que 

ningún demonio o espíritu inmundo pueda impedir que mis 

bendiciones y respuestas se manifiesten en el nombre de Jesús.  

Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DÍA NUEVE 

AGRADECIMIENTO 

 

1. Asegúrese de estar en ayunas (de 12 a. m. a 3 p. m.  O 6 p. m. 

Si está enfermo, no ayune). 

 

2. Empiece por el rosario (cinco décadas). 

 

3. Recita el Salmo 51. 

 

4. Oración diaria a los dos corazones del amor: 

Sagrado Corazón de Jesús e Inmaculado Corazón de María, te 

agradezco tu amor por mí que te hizo sufrir mucho por mi 

bienestar y libertad.  Doy gracias a Dios por estos grandes 

corazones de amor que sufrieron para liberar al mundo. Señor 

Padre Todopoderoso, me consagro a los dos corazones del amor.  

Mientras oro, que el fuego y el poder en los dos corazones de 

amor acompañen mi oración.  Pido la presencia poderosa del 

Espíritu Santo de Dios a través de los dos corazones de amor.  Que 

el poder del Espíritu Santo en los dos corazones de amor se 

apodere de mí y de todo en mi vida. Sagrado Corazón de Jesús e 

Inmaculado Corazón de María, habla en mi nombre ante Dios.  

Mientras oro, contengo y elimino de mi vida todo poder, altar, 



maldición, espíritu y obstáculos que puedan estar impidiéndome 

casarme.  Remoldame y lléname de buen carácter y virtudes.  Deja 

que la gracia del matrimonio de Dios fluya a través de ti hacia mi 

vida.  Amén. 

 

5. Invocación del Arcángel Miguel y Uriel: 

Mi señor y mi Dios, creador de los ángeles, te pido humildemente 

que liberes a tu ángel principal, Miguel y sus poderosos 

compañeros para que me ayuden, y que asuman una misión 

angelical en mi nombre mientras oro.  También te pido que envíes 

al arcángel Uriel, ángel de fuego para que me cubra con tu fuego 

ardiente mientras rezo.  Que ningún arma creada contra mí como 

resultado de esta oración prospere.  Que ningún poder pueda 

tocarme o acercarse a mí durante y después de esta oración.  Que 

todo a mi alrededor se llene de tu fuego y de tus santos ángeles 

durante y después de esta oración.  Amén. 

 

6. Invocación del Arcángel Rafael: 

Dios Padre Todopoderoso, oro y te pido que liberes al poderoso 

Arcángel Rafael para que me ayude.  San Rafael arcángel de Dios, 

te pido que me ayudes.  En el libro de Tobías, ayudaste a Sara a 

través de Tobías lanzando y encadenando al demonio como 

modelo, lo que le impidió disfrutar del sacramento del santo 

matrimonio.  De la misma forma, les pido que me ayuden contra 

todos los obstáculos físicos y espirituales que me impiden 

casarme. Señor Jesús, rey de los ángeles, te ruego que le des al 

arcángel Rafael un encargo especial para ayudarme y librarme a 

través de esta oración.  Deje que el poder de Dios se mueva 



poderosamente a través de usted; santo arcángel Rafael y tus 

compañeros. Amén 

 

7. Oración del noveno día (Agradecimiento): 

Te agradezco mi Padre Celestial por darme la gracia de participar 

en esta oración.  Te agradezco por responderme y acudir en ayuda 

de tu criatura imperfecta.  Te agradezco tu protección y fortaleza 

a lo largo de esta oración.  Señor, te alabo con todos los ángeles 

y santos del cielo. Te adoro con todo mi corazón y mi alma.  No 

hay Dios aparte de ti y nadie puede ser comparado contigo de 

ninguna manera.  Padre, toma toda la gloria, toma toda la honra, 

toma toda la adoración.  Gracias por contestarme, gracias por 

liberarme.  Te agradezco el gran testimonio que me has 

preparado.  Agradezco a todos los santos ángeles que me 

ayudaron durante esta oración, también te agradezco mi bendita 

madre por tu maternal y amorosa intercesión.  Que el nombre de 

Dios sea glorificado ahora y por siempre. Amén. 

Nota: Asegúrese de terminar esta novena con obras de caridad.  

Trate tanto como sea posible de donar a cualquier hogar de 

orfanato cerca de usted.  Si no hay ninguno cerca de usted, puede 

donar a través de nuestro apostolado de niños menos privilegiados 

haciendo clic en el enlace de abajo. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA DAR 

Por favor, apóyennos amablemente para que podamos llegar a 

más almas y seguir el ritmo de la obra de evangelización. 

HAGA CLIC AQUÍ PARA APOYAR 

https://maryourhelp.org/español/apostolado-de-niños-menos-privilegiados.html
https://maryourhelp.org/español/caridad.html
https://maryourhelp.org/español/caridad.html


 


