
 
Los Quince Jueves de Santa Rita 

 
OREMOS 

 
 

Oremos juntos así 
(Para todos los Quince Jueves): 

 
 
INVOCACIONES A SANTA RITA  

Señor ten piedad Señor ten piedad 
Cristo ten piedad Cristo ten piedad 

Señor ten piedad Señor ten piedad 

Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros 

Santa María, Madre de la Consolación “ 

Santa María, Reina de todos los Santos “ 

Santo Padre Agustín “ 

Santa Madre Mónica “ 

Beato Simone Fidati “ 

  

Santa Rita, nuestra Abogada “ 

Santa Rita, don elegido del Cielo “ 

Santa Rita, amante de la soledad “ 

Santa Rita, modelo de pureza “ 

Santa Rita, un ejemplo de amabilidad “ 

Santa Rita, espejo de obediencia “ 

Santa Rita, ejemplo de esposa y madre “ 

Santa Rita, admirable en la fortaleza “ 

Santa Rita, victoriosa en la paciencia “ 

Santa Rita, generosa en el perdón “ 

Santa Rita, heroína en la penitencia Ruega por nosotros 

Santa Rita, viuda de paz “ 

Santa Rita, generosa con los pobres “ 

Santa Rita, fiel de la divina vocación “ 

Santa Rita, modelo de vida claustral “ 

Santa Rita, jardín elegido de toda virtud “ 

Santa Rita, enamorada del Crucifijo “ 

Santa Rita, traspasada por una espina de 
Jesús 

“ 

Santa Rita, fuerte en el Amor hacia Dios “ 

Santa Rita, adornada con la gloria del cielo “ 

Santa Rita, gloria de la Orden Agustiniana “ 

Santa Rita, rica de particular potencia “ 

Santa Rita, seguro consuelo de los afligidos “ 

Santa Rita, ancla de salvación “ 



 
Santa Rita, patrona de los enfermos “ 

Santa Rita, santa de los imposibles “ 

Santa Rita, abogada de los casos 
desesperados 

“ 

Santa Rita, poderosa auxiliadora de todos “ 

  

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, 

Perdónanos 
Oh, Señor, 
 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, 

Escúchanos 
Oh, Señor, 
 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo, 

Ten piedad 
de nosotros 
 

 

Oración del 1° Jueves 
CONSCIENTES DE SER HIJOS DE DIOS 

Santa Rita, vengo a ti, generosa mediadora de gracias, para pedirte el milagro de la conciencia. 
Hazme consciente de que soy un hijo de Dios. Obtén para mí el don de una fe viva que me haga 
capaz de creer sin exigir ver, y de comprometerme a vivir responsablemente todo lo que la fe me 
sugiera. 

Ayúdame a ser un vínculo de unión y de paz, una voz para los que no tienen voz, una esperanza 
para los que la han perdido. Obtén para mí, sobre todo, la conciencia de que soy objeto del amor 
infinito de Cristo Crucificado; de su amor que libera y redime, para que aprenda a abrazar mis cruces 
cotidianas como único medio para poder contemplarlo en la alegría del día sin ocaso. Amén. 
 
PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN LOS CIELOS... 
 
SACERDOTE: OREMOS. 
Oh, Dios todopoderoso y eterno, que en Santa Rita de Casia nos has dado un ejemplo luminoso de 
unión contigo en la oración y de servicio y amor a los hermanos, haz que, superando por su 
intercesión nuestro egoísmo y pereza, la imitemos y experimentemos en prueba tu amor 
misericordioso y su protección fraternal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
o bien 
Padre celestial, tú que le has concedido a Santa Rita participar a la pasión de Cristo, danos la fuerza 
para saber soportar nuestros sufrimientos, para que podamos participar más íntimamente en el 
misterio pascual de tu Hijo. Él es Dios y vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

BENDICIÓN 
 

CANTO FINAL: EL RESPONSORIO DE SANTA RITA 
 
Que los creyentes se dirijan al Dios misericordioso y providente, y que imploren a Santa Rita con 
fervientes súplicas 
 
Estribillo: Santa de los imposibles  



 
Este pueblo te aclama  
Gloria de Cristo, Rita radiante  
misericordiosa y providente 
 
Tú, esposa, madre y viuda, mujer del perdón, concede la ayuda y las gracias a los que se sienten 
abandonados. 
 
Estribillo. 
 
En las enfermedades incurables, en los dramas de la vida, que los que invocan a Santa Rita obtengan 
una paz intrépida. 
 
Estribillo. 
 
Alabemos al Padre y al Hijo y al Amor Divino, que la alegría y la esperanza brillen en la hora del 
dolor. 
 
Estribillo. 
 

Oración del 2° Jueves 
CAMINAR ESPERANZADOS 

Bajo el peso del dolor, a ti, querida Santa Rita, me dirijo con esperanza para ser escuchado. Por 
favor, libera mi pobre corazón de la angustia que lo oprime, y devuelve la calma a mi espíritu, 
rebosante de penas. 

Tú, que fuiste elegida por Dios para ser la abogada de los casos más desesperados, obtén para 
mí la gracia que te pido ardientemente. 

¿Es posible que sólo yo no sienta la eficacia de tu poderoso patrocinio? 
Si mis faltas son un obstáculo para la realización de mis deseos, obtén para mí de Dios la gracia 

del arrepentimiento y del perdón mediante una confesión sincera. 
No permitas que siga derramando lágrimas de amargura. Premia mi gran esperanza y haré 

conocer por doquier tu gran misericordia a las almas afligidas. 
Oh admirable Esposa de Jesús crucificado, de quien recibiste como regalo una de sus más 

dolorosas espinas en tu frente, ayúdame en mis necesidades espirituales y materiales y haz que, 
siguiendo tu ejemplo, tenga siempre una buena vida y una buena muerte. Amén. 
 

Oración del 3° Jueves 
SER UNA FAMILIA CRISTIANA 

Oh, Dios, Padre de todos los hombres, te damos gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo 
creaste la familia humana y quisiste unirla a ti en una comunión de vida para colmarla de los dones 
de la vida eterna. 

Por intercesión de Santa Rita, haz que permanezcamos unidos a Cristo Redentor; haz que 
perdonemos de corazón a quienes nos hacen mal y demos testimonio de nuestra fe con obras de 
caridad fraternal. 

Regala serenidad y salud a nuestros hermanos enfermos y sufrientes y recompensa con 
abundancia de gracia a los que, en nombre de Cristo, el buen samaritano, se ocupan de ellos. 

Bendice a nuestras familias y especialmente a nuestras viudas, para que en su soledad te sientan 
cerca y, como Santa Rita, sepan colaborar eficazmente en la difusión de tu Reino de verdad, amor 
y paz. 

Que tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, nos guíe en el cumplimiento de tu voluntad y nos acoja 
en la alegría eterna: él vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 



 
 

Oración del 4° Jueves 
ESTAR UNIDOS EN CRISTO 

Oh, piadosa Santa Rita, salvadora de los desdichados, nunca se ha oído que quien se ha dirigido 
a ti en las tribulaciones con verdadera confianza en ti, no haya sido escuchado. 

¿Soy el único desafortunado indigno de tu mirada, el único infeliz que no logra ser contentado 
por ti? ¡No, no, mi querida Santa Rita! Tú sabes lo que es el sufrimiento; ¡y mi sufrimiento es tanto...! 

Las angustias invaden cada parte de mi ser, las penas oprimen mi corazón, la angustia amarga 
mis días, toda gota de consuelo humano se seca a mi alrededor. 

¿Qué otra esperanza me queda, después de Dios y de la Santa Virgen, sino tú, oh benigna 
consoladora de los afligidos? 

Así que piensa en mí; obtén para mí del Señor resignación en la adversidad, alivio en la aflicción, 
liberación de todo mal y la gracia especial que te pido. Amén. 
 

Oración del 5° Jueves 
REZAR CON INSISTENCIA 

Oh poderosa Santa Rita, llamada abogada de los casos desesperados, con toda la confianza en 
tu poder celestial, recurro a ti en el caso difícil e imprevisto, que aflige dolorosamente mi corazón. 

¿Me ayudarás? ¿Intercederás por mí y me consolarás? 
Por los dolores que has sufrido, por las amargas lágrimas que has derramado, ven en mi ayuda. 
Ora, intercede por mí ante el Corazón de Dios, Padre de la Misericordia y fuente de todo 

consuelo; obtén de Él la gracia que deseo... 
Mi petición, presentada por ti al Señor, será seguramente concedida. Y alabaré a Dios por su 

gran misericordia y por su intercesión. Amén. 
 

Oración del 6° Jueves 
ABOGADA EN LOS CASOS DESESPERADOS 

Oh, querida Santa Rita, nuestra Patrona también en los casos imposibles y Abogada en los casos 
desesperados, haz que Dios me libre de mi pena actual..., y aleje la ansiedad que presiona tan 
fuertemente mi corazón. 

Por la angustia, que has experimentado en tantas ocasiones similares, ten compasión de mi 
persona que te es devota, que pide confiadamente tu intervención al Divino Corazón de nuestro 
Jesús Crucificado. 

Oh querida Santa Rita, guía mis intenciones en estas humildes oraciones y fervientes deseos 
míos. 

Enmendando mi pasada vida pecaminosa y obteniendo el perdón de todos mis pecados, tengo 
la dulce esperanza de disfrutar un día de Dios en el Paraíso junto a ti por toda la eternidad. Amén. 
 

Oración del 7° Jueves 
RECORRER EL CAMINO DEL BIEN 

Oh, Dios, que llegas al corazón de tantas personas a través del testimonio de Santa Rita, escucha 
la oración que confiadamente elevamos a ti, sostenidos por su intercesión. 

Te damos las gracias y te alabamos por los numerosos signos de salvación que has diseminado 
a lo largo de la historia. Haz que, movidos por la Gracia y ayudados por la oración de Santa Rita, 
recorramos el camino del bien con perseverancia. 

Tú o Santa Rita, que conoces bien la fatiga y el sufrimiento de la existencia humana, míranos 
desde el cielo y sigue protegiendo a la humanidad. 

Con tu oración, obtiene para nosotros la Divina Misericordia y la luz del Espíritu Santo para que 
seamos siempre capaces de comprender el bien para hacerlo y el mal para evitarlo. Amén. 



 
 

Oración del 8° Jueves 
SER SUS DEVOTOS 

Yo, oh amada Santa Rita, oigo a todos invocar tu nombre. Todos recurren a ti. Yo también quiero 
ser también uno de tus devotos. Desde hoy te elijo como mi Protectora y Abogada especial. 

A ti manifestaré mis necesidades espirituales y temporales, y tú, como madre afectuosa, te 
prestarás prontamente a mis oraciones. 

Que la gracia de Dios me haga semejante a ti en mi amor por Jesús Crucificado. Enséñame a 
imitar todas tus virtudes: en el desprecio del mundo, de sus bienes y de sus placeres engañosos, en 
el amor a Dios y al prójimo. 

Obtén para mí obediencia, castidad, humildad, espíritu de paciencia y resignación a la voluntad 
divina. 

Que te importen también mis necesidades temporales. Haz que Dios me conceda todo lo 
necesario para la consecución de mi fin último; y, si le place al Altísimo, concédeme todos aquellos 
bienes temporales que me pueden ser útiles y necesarios. Amén. 
 

Oración del 9° Jueves 
PEDIR Y AGRADECER 

Te saludamos, oh, Santa Rita, vaso de amor, mujer de paz y modelo de toda virtud, discípula 
fiel de Jesucristo, santa de la familia y del perdón. 

A ti te manifestamos nuestras necesidades espirituales y temporales, y tú, como madre 
afectuosa, nos escuchas. Que la gracia de Dios nos haga semejantes a ti en nuestro amor a 
Jesucristo y a nuestros hermanos y enemigos. 

En nombre de todos los devotos del mundo, te invocamos como la Santa de las cosas imposibles 
para nosotros, pero mediante tu intercesión, posibles para Dios. 

Te agradecemos por las tantas gracias que nos has concedido y vuelve a concedernos las que, 
en este momento, en nombre de tus devotos te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Oración del 10° Jueves 
LA ALEGRÍA DE ESTAR CERCA DE TI 

Oh, Dios, bondad infinita y rico de misericordia con todos los que te invocan; a ti me presento 
en la alegría de poder estar aquí hoy. Con toda mi gratitud te expreso mi más sincero 
agradecimiento. Por favor, acepta mi oración. Te invoco insistentemente en mi dificultad, 
interponiendo la intercesión de Santa Rita, sierva de la paz y del perdón: por sus méritos escúchame 
y respóndeme. Bendito seas por siempre: dame paz y seguridad. 

 
Querida Santa Rita, quédate cerca de mí en el momento de dolor, te reconfirmo mi devoción y 

confío en tu protección. Reza para la plena conversión de mi corazón para que yo pueda agradarle 
siempre con una vida más fervorosa. Tú estás en la gracia de Dios y obtienes lo que pides para tus 
devotos: por este motivo deposito en ti una gran esperanza. Acompáñame, oh, Santa Rita, con tu 
bendición para que yo pueda loar, bendecir y agradecer contigo al Señor por el bien que me regalas. 
Amén. 
 

Oración del 11° Jueves 
CONSUELO EN LA ENFERMEDAD 

Oh, Dios Padre Todopoderoso, que manifiestas tu bondad a través de tu providencia y tu 
misericordia, escucha benévolamente la oración que te dirigimos por intercesión de Santa Rita, tu 
fiel servidora y nuestra especial protectora. Socorre, Señor, a los enfermos que se dirigen a ti con 
confianza y por los que pedimos humildemente tu intervención. 



 
(Momento de silencio) 

Dales fortaleza en la prueba, consuelo en el dolor, conformidad con tu plan de amor. Oh, Santa 
Rita, que durante tu vida estuviste tan cerca de los enfermos, los consolaste con tus palabras de 
paz y caridad, intercede ante Dios por estos necesitados para que soporten con paciencia la prueba 
a la que están sometidos y recuperen plenamente su salud, si este gran favor, que tanto deseamos, 
está de acuerdo con la santísima voluntad de Dios. Oh, Santa Rita, haz que se eleve de nuevo el 
coro de gratitud por el esplendor de tus dones a Dios Padre, al que invocamos con toda nuestra fe 
por los méritos infinitos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Oración del 12° Jueves 
CONSAGRARSE A DIOS 

Oh, Santa Rita, tú que desde los primeros días de tu prodigiosa entrada en el monasterio 
agustiniano fuiste el ejemplo y el espejo de los religiosos de clausura; tú que acrecentaste tu fervor 
y tu deseo de santidad para llegar al heroísmo de la virtud, haz que todos los consagrados y 
consagradas no dejen nunca de observar el Evangelio, las reglas y los votos, y vivan con valor el 
carisma de su Instituto. 

Mira desde el cielo a tus hermanas y hermanos de San Agustín; para que ellos, enriquecidos con 
jóvenes vocaciones, se parezcan mucho a ti, que tan bien imitaste y seguiste al Señor Jesús. Amén. 

 

Oración del 13° Jueves 
VIVIR LA VOCACIÓN CRISTIANA 

Oh Santa Rita, has pasado tu vida terrenal llevando tu cruz detrás de Jesús, no sólo en el fiel 
cumplimiento de tus deberes de hija, esposa, madre y monja, sino también en el ejercicio heroico 
de las virtudes cristianas, hasta el punto de perdonar a los asesinos de tu marido, hasta el punto de 
suplicar la muerte corporal de tus hijos, antes de que continuase la cadena de venganzas de la que 
había sido víctima su padre, hasta el punto de llevar la paz entre tus familiares y los parientes de 
los asesinos, hasta el punto de implorar al Señor Jesús compartir los dolores de su Pasión, hasta el 
punto de entregarte a Dios y al prójimo en el sacrificio diario del monasterio. 

Después de la prueba del amor, entraste en la gloria de tu Señor, que también te ha exaltado, 
por tu humildad, en todos los pueblos: intercede por todos nosotros, para que respondamos cada 
día con amor al amor de nuestro Padre que está en el cielo y vivamos plenamente nuestra vocación 
cristiana, imitando a Jesús en comunión con la Iglesia, porque sólo Él es el camino de la salvación, 
sólo Él es la Verdad que nos hace libres, sólo Él es la Vida Eterna. Amén. 
 

Oración del 14° Jueves 
ENCONTRAR EL CAMINO 

Santa Rita de Casia, modelo para las novias, madres de familia y religiosas, recurro a tu 
intercesión en los momentos más difíciles de mi vida. 

Tú sabes que, a menudo, la tristeza me oprime, porque no sé cómo encontrar la salida a tantas 
situaciones dolorosas, tanto materiales como espirituales. 

Obtén del Señor para mí las gracias que necesito y, especialmente, la confianza serena en Dios 
y la calma interior. 

Haz que imite tu suave mansedumbre, tu fortaleza en las pruebas y tu heroica caridad, y pide al 
Señor que sepa soportar mis sufrimientos para que sean de provecho para todos mis seres queridos 
y para que todos puedan caminar serenamente hacia la Patria Eterna, donde tú nos esperas en la 
gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 
Oración del 15° Jueves 



 
OBEDECER LA VOLUNTAD DE DIOS 

Santa Rita tu vida fue una continua adhesión a la voluntad del Padre, un dócil y reiterado sí al 
Señor de la historia que te ha puesto plenamente a disposición para llevar a cabo la acción 
transformadora del Espíritu. 

Intercede por mí ante el Padre para que yo también pueda tener una fe tan firme que me permita 
también realizar lo imposible, que me haga comprometerme cada día para ser testigo creíble de la 
Resurrección. 

Haz que sea consciente de que la gracia de mi bautismo exige que yo sea la vida donada 
totalmente para la Iglesia y para la salvación de cada hermano, como lo has sido tú. 

Te lo pido por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

***** 
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***** 
 

Tú también puedes ayudar al Santuario de Santa Rita. 
Basta una pequeña donación a través de: 
• correo: casilla postal nº. 5058 a nombre de: Monasterio de Santa Rita de Casia 
• banco IBAN IT14T0311139240000000001781 – BIC/SWIFT BLOPIT22 
www.santaritadacascia.org/es 
 
Basílica de Santa Rita de Casia 
Viale Santa Rita - 06043 Casia (PG), Italia 
Tel. +39 0743 75091 
infobasilica@santaritadacascia.org 
www.santaritadacascia.org/es 
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