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CAPÍTULO X: Santa Ana, Patrona de Mariannhill (II)
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ORACIONES
A SANTA ANA

I
Gloriosa y buena madre, Santa Ana, te escojo por mi madre espiritual y

protectora. Te encomiendo mi alma y mi cuerpo, todas mis necesidades espi-
rituales y temporales y las de mi familia. Te pido guardes mi mente, para que
en todo se guíe por la luz de la fe; que conserves mi corazón puro y lleno de
amor a Jesús y a María; que fortalezcas mi voluntad para que, como la tuya,
esté siempre conforme con la voluntad de Dios. Buenísima Santa Ana, des-
bordante de amor para cuantos te invocan y de compasión con los que sufren,
confiadamente pongo ante ti las necesidades que ahora tengo. Te suplico las
recomiendes a tu Hija, la Santísima Virgen María, para que se las presente a
Jesús. Pero si lo que te pido no fuere voluntad de Dios, pídele a Dios para mí
lo que más me convenga. Ayúdame, Madre Santa Ana, a dominar mis malas
inclinaciones y a practicar las virtudes. Bondadosa Santa Ana, madre de Aqué-
lla que es vida, esperanza y dulzura nuestra, intercede ante tu Hija, para que
yo y todos los míos alcancemos la paz y la gloria de Jesús, su Hijo y Nieto tuyo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

II
Gloriosa Santa Ana, esposa de San Joaquín, madre de la Virgen María

y feliz abuela del Señor, modelo de mujer, esposa y madre de familia, me
uno a tu alegría por aquel gozo y consuelo que tuviste cuando, después de
una larga esterilidad y de fervorosas oraciones, el ángel de Dios te avisó que
ibas a ser la madre tan santa Hija. Quisiera imitar tus virtudes y ser asiduo
en la oración, compasivo con los pobres, amante de la soledad, sufrido en
los trabajos y callado en los insultos y maledicencias. Señora Santa Ana,
dulce abogada mía, alcanzadme que, haciendo siempre la voluntad divina
y venciendo mis pasiones, logre la dicha de gozar de vuestra amable com-
pañía en la gloria. Te lo pido por el amor de vuestra benditísima Hija María
y por los méritos de vuestro santísimo Nieto Jesús. Amén.

III
Bienaventurada eres, Santa Ana, por habernos dado aquella niña ben-

ditísima, que alcanzó la más alta dignidad que puede tener una criatura,
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pues vino a ser Madre del mismo Dios hecho hombre, a fin de que todos los
hombres gozaran de la luz de la verdad y alcanzasen la salvación de Dios.
Por las mismas gracias que recibiste para ser la madre de tal Hija y la abue-
la de tal Nieto, te pido quieras ser mi piadosa abogada ante María y Jesús
y así me alcances el amparo de la Madre y la bendición del Hijo, la perse-
verancia en el bien hacer, una buena muerte y el poder gozar con ellos y de
ti, en la felicidad eterna del cielo. Amén.

IV
Señora Santa Ana, Madre de la Santísima Virgen María y Abuela de

Jesús, nuestro Dios y Señor, interceded para que no le falten a la Iglesia
muchas y santas vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada y misione-
ra, al matrimonio, que trabajen en la viña del Señor. Pedid, por tanto, para
que en las familias cristianas se viva según el Evangelio de Jesucristo y así
se dé aquel ambiente propicio en el que nazcan y se desarrollen muchas
vocaciones al servicio del Evangelio y de la misión evangelizadora de la
Iglesia. Te lo pedimos por Aquél quien es Hijo de tu Hija y Nieto tuyo,
Jesucristo, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén.

V
Mi Buena Madre y Señora Santa Ana, me gozo contigo y con tu santo

esposo Joaquín al recordar el consuelo que tuvisteis cuando, después de
muchos ruegos y oraciones, el ángel de Dios os avisó que habíais de tener
una hija santísima, de la que iba a nacer el mismo Hijo del Dios Bendito. Te
pido me ayudes a ser fiel a Jesús, tu nieto según la carne, y a confiar en
María, tu hija. Para que así, después de una muerte santa y en paz, pueda
luego vivir en la compañía de todos vosotros en la Jerusalén del cielo, donde
Dios mismo será nuestro consuelo pleno y eterno. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

VI
Señor, Dios de nuestros padres, tú concediste a Santa Ana la gracia de

ser la Madre de Virgen. ¡Con qué adornos de virtud y santidad preparaste
a aquella mujer que iba a ser llamada madre por la Madre de tu Hijo! No
dejes de realizar en nosotros tus maravillas, para que podamos cumplir
aquella misión a la que nos llamas y respondamos con generosidad a tus
designios de amor y salvación universales. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
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Ana educadora de María y de Jesús.
Delicada talla que se encuentra en la Iglesia de San Remigius en Borken (Münsterland-Westfalia / Alemania).
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LETANÍAS DE SANTA ANA

Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos. Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial.
Ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo.
Ten misericordia de nosotros.
Dios, Espíritu Santo.
Ten misericordia de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios.
Ten misericordia de nosotros.

Señora Santa Ana. Ruega por nosotros.
Descendiente de la familia de David.
Hija de los patriarcas.
Fiel esposa de San Joaquín.
Madre de María, la Virgen Madre de Dios.
Amable madre de la Reina del Cielo.
Abuela de nuestro Salvador.
Amada de Jesús, María y José.
Instrumento del Espíritu Santo.
Enriquecida por las gracias de Dios.
Ejemplo de piedad y paciencia en el sufrimiento.

Espejo de obediencia.
Ideal de mujer.
Protectora de las vírgenes.
Modelo de las madres cristianas.
Protectora de las casadas.
Guardián de los niños.
Apoyo de la vida familiar cristiana.
Auxilio de la Iglesia.
Madre de misericordia.
Madre merecedora de toda confianza.
Amiga de los pobres.
Ejemplo de las viudas.
Salud de los enfermos.
Cura de los que sufren por el mal.
Madre de los enfermos.
Luz de los ciegos.
Voz de quienes no pueden hablar.
Oído de los sordos.
Consuelo de los afligidos.
Alentadora de los oprimidos.
Alegría de los Ángeles y Santos.
Refugio de los pecadores.
Puerto de salvación.
Patrona de la buena muerte.
Auxilio de cuantos recurren a ti.

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros.

V. / Amó Dios a Santa Ana.
R. / Y tuvo en mucho sus virtudes.

Oremos: Dios todopoderoso y eterno, que te has complacido en escoger a Santa Ana para
que de ella naciera la Madre de tu amado Hijo. Te rogamos que cuantos la honramos con
especial confianza, podamos, por su intercesión, alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.

5 [253]
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NOVENA
A SANTA ANA

ORACIÓN INICIAL
Gloriosa y buena Madre Santa Ana, que estás llena de compasión y de

amor hacia quienes te invocan en medio de sus sufrimientos. Apurado como
me encuentro por los problemas que ahora tengo, vengo a pedirte que los
tomes a tu especial cuidado y que los recomiendes a tu hija, la Virgen Santa
María, para que ambas se los presentéis a Jesús y pueda darles feliz solu-
ción. Pero por encima de todo, te suplico me alcances de Dios el poderle
contemplar un día cara a cara y en compañía de tu Hija y de todos los san-
tos y alabarle y bendecirle por toda la eternidad. Amén.

DÍA PRIMERO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el júbilo que sentiste cuando

el arcángel Gabriel te reveló la cercanía del Mesías esperado, te suplico me
alcances de Dios tener lleno mi corazón de la alegría de Dios y lo que te
pido en esta novena.

DÍA SEGUNDO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el gozo que tuviste cuando se

celebró tu santo casamiento con Joaquín, te suplico me alcances de Dios
tener paciencia en medio de las incertidumbres de la vida y lo que te pido
en esta novena.

DÍA TERCERO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el consuelo que recibiste al oír de

tu elección para ser madre de la Virgen María, te suplico me alcances de Dios
gozar de la piedad de vuestro nieto Jesús y lo que te pido en esta novena.

DÍA CUARTO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el regocijo que te causó saber

de la Concepción Purísima de tu hija María, te suplico me alcances de Dios
la gracia de servirle según mi estado y condición y lo que te pido en esta
novena.
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DÍA QUINTO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el contento que junto a San

Joaquín tuviste al ver nacida a María, vuestra hija, te suplico me alcances
de Dios confiar en su providencia amorosa sobre el mundo y sobre mi vida
y lo que te pido en esta novena.

DÍA SEXTO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el alivio que recibiste al tener

en tus brazos a María Santísima, te suplico me alcances de Dios sincera
conversión con un verdadero dolor de todas mis culpas y pecados y lo que
te pido en esta novena.

DÍA SÉPTIMO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el gusto con que tu esposo y

tú ofrecisteis a vuestra hija en el Templo al servicio de Dios, te suplico me
alcances de Dios un sincero amor hacia Él con firme deseo de servirle y lo
que te pido en esta novena.

DÍA OCTAVO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, la gloria que te embargó cuan-

do el ángel te reveló que de tu Hija Santísima nacería el Mesías, te pido me
alcances de Dios una ardiente caridad hacia el prójimo y lo que te pido en
esta novena.

DÍA NOVENO
Al recordar, mi buena Madre Santa Ana, el júbilo y el gozo, el consuelo y

el regocijo, el contento y el alivio, el gusto y la gloria con que al presente estás
viviendo junto a tu hija María y tu nieto Jesús, te pido me alcances de Dios
poder morir en su paz y en su gracia y lo que te he pedido en esta novena.

ORACIÓN FINAL

Oh Dios, que en tu sabiduría y amor infinitos, dispusiste que Santa Ana
fuera la madre de Aquélla que iba a ser la Madre de tu Hijo unigénito, con-
cédenos que los que veneramos en la tierra con particular devoción a tan
gran Santa, merezcamos gozar ahora de su patrocinio e intercesión, a fin
de vivir después en su compañía en la gloria eterna del cielo. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.
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Santa Ana,
Abuela de Cristo,
Madre de Dios,
por tu gran dicha,
ten nos compasión.

Vuelve tu mirada
a nuestro dolor;
enjuga mi llanto
calma mi aflicción.

¡Ay mi Señora Santa Ana!
Con tan bello don naciste

que a quien sus penas te cuenta
Tú siempre lo socorriste.

Aquí postrado a tus plantas
socorro vengo a pedirte:
Mírame con compasión.

Por el gozo que tuviste
cuando a la Virgen María
entre tus brazos tuviste.

Eres Abuela de Dios,
consoladora de tristes;

consuélame por tus penas,
que tan grandes las tuvisteis.

Imagen de Santa Ana, Patrona de Mariannhill,
que se venera en la Capilla Christus Lumen Gentium,
de los Misioneros de Mariannhill, en Salamanca (España)
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