la pobreza y sencillez evangélica. Y
vosotros,
gloriosos
mártires,
que
despreciasteis las promesas de riquezas y
honores, y desnudos fuisteis arrojados a las
fieras, alcanzadme la práctica de esta
virtud singular así como el favor que os
pido en este novenario. Amén.
Padrenuestro y Gloria

DÍA SEXTO: Humildad
Señor Jesús, manso y humilde de corazón;
por intercesión de tus mártires Abdón y
Senén dame una profunda humildad. Y
vosotros,
humildes
santos,
que
presentasteis
mansamente
vuestras
gargantas a los verdugos, alcanzadme la
práctica de esta virtud y el favor que os
pido en esta novena. Amén.
Padrenuestro y Gloria

DÍA SÉPTIMO: Justicia
Señor Jesús, que premias con justicia las
obras de misericordia; por los méritos de
tus santos mártires concédeme siempre
practicar la justicia. Y vosotros, fieles
santos, cuyos cuerpos fueron recogidos y
enterrados por el diácono Quirino, viendo
así recompensadas vuestras buenas obras
con la misma acción que vosotros
realizabais, alcanzadme la práctica de la

justicia y el favor que os suplico. Amén.
Padrenuestro y Gloria

DÍA OCTAVO: Oración
Señor Jesús, ejemplo de oración; por
intercesión de tus mártires Abdón y Senén
concédeme asiduidad en la oración. Y
vosotros, abogados nuestros, que desde el
cielo no cesáis de orar por vuestros
devotos, apartando rayos, piedras y
granizos, y resolviendo toda suerte de
adversidades y peligros, alcanzadme la
práctica continuada de la oración y lo que
os pido en esta novena. Amén
Padrenuestro y Gloria

DÍA NOVENO: Providencia
Señor Jesús, que nos mandas fiarnos de tu
providencia; por los méritos de tus santos
Abdón y Senén concédeme siempre esta
confianza. Y vosotros, santos mártires, a
quienes la Providencia ha dispuesto como
Titulares del Convento de Capuchinos de
L'Olleria y protectores de cuantos lo
visitan, ejerced la misión intercesora que el
Señor os ha encomendado en este lugar y
alcanzadme las gracias y favores que en
esta novena os he pedido. Amén.
Padrenuestro y Gloria

ORACIÓN FINAL DIARIA

ORACIÓN PREPARATORIA PARA
TODOS LOS DÍAS
Dios clemente y misericordioso que para
que tus santos mártires Abdón y Senén
llegaran a tan grande gloria les diste
copiosamente tu gracia; concédenos a
nosotros, tus siervos, el perdón de nuestros
pecados, para que, por intercesión de tus
gloriosos mártires, merezcamos ser
librados de toda adversidad. Por Jesucristo
Nuestro Señor. Amén.

DÍA PRIMERO: Fe
Señor Jesús, que siempre pediste fe antes
de realizar cualquier milagro; por los
méritos de los santos Abdón y Senén,
aumenta mi fe y acompáñala de buenas
obras. Y vosotros, gloriosos mártires, que
disteis la vida por Cristo, alcanzadme una
fe viva y el favor que os pido en esta
novena. Amén.
Se reza un Padrenuestro y Gloria; y se pide la
gracia que deseamos alcanzar por intercesión de
los santos mártires Abdón y Senén.

Bondadosos mártires Abdón y Senén, que
siempre dispensáis vuestra protección a
quienes se encomiendan a vosotros, como
lo acredita una serie continuada de
milagros obrados en todos los siglos;
atended piadosos mis súplicas y
presentadlas a Dios, pues confío en vuestra
poderosa intercesión; y si mis peticiones no
son de vuestro agrado, auxiliadme en mi
necesidad como mejor convenga. Amén.
DÍA SEGUNDO: Esperanza
Señor Jesús, esperanza de los que en ti
confían; por intercesión de los santos
Abdón y Senén concédeme una firme
esperanza. Y vosotros, gloriosos mártires,
que no tuvisteis miedo al ser arrojados a
los leones y a los osos, esperando que el
Señor os libraría de sus fauces y garras,
alcanzadme una esperanza cierta y el favor
que os pido en esta novena. Amén.
Padrenuestro y Gloria

DÍA TERCERO: Caridad
Señor Jesús, que nos diste el mandamiento
nuevo del amor fraterno; por los méritos
de los santos Abdón y Senén concédeme

una caridad perfecta, amando a Dios y al
prójimo. Y vosotros, amados mártires, que
mostrasteis vuestra caridad y misericordia
enterrando los cuerpos de los cristianos
que quedaban insepultos, alcanzadme la
práctica de la caridad junto al favor
especial que os pido. Amén.
Padrenuestro y Gloria

DÍA CUARTO: Fortaleza
Señor Jesús, fortaleza de los que sufren;
por intercesión de los santos Abdón y
Senén concédeme el don de fortaleza. Y
vosotros, valientes mártires, que tras
escupir a los ídolos soportasteis latigazos y
azotes, alcanzadme la fortaleza diaria y el
favor que os pido en esta novena. Amén.
Padrenuestro y Gloria

DÍA QUINTO: Pobreza
Señor Jesús, que declaraste dichosos a los
pobres de espíritu; por los méritos de los
santos Abdón y Senén concédeme amor a

