
Novena de oraciones 
a la Beata María Leonia Paradis 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Durante esta novena, por intercesión de la Madre María Leonia, pido a 
Dios las gracias de la fe, el abandono, la confianza, el amor y la 
humildad, así como los favores personales. Meditando las palabras de 
Madre María Leonia, me uno a su intimidad con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo. Mirando la vida ejemplar de Madre María Leonia, le 
pido que ponga en mi corazón este amor ardiente que ella tiene por Dios 
y por todos los que la rodean, porque quiero, a mi vez, ser testigo del 
amor de Dios Padre a todos los que me rodean. 
 

 

1er día 
Gracia a pedir: 

Señor, aumenta mi fe 
 
 
Madre María Leonia escribió: "Mi fe vino de la presencia de Dios 
que sentí en mí. Siempre tuvo el primer lugar en mi vida. Estaba 
convencida de que el alma que no pierde la presencia de Dios en ella 
ha encontrado un tesoro que nadie pode quitarle." 
 
 
Mateo 8:5-13  
Al entrar en Cafarnaúm un centurión se acercó a él y le rogó: 
"Señor," le dijo, "mi siervo está en casa, enfermo y sufriendo 
horriblemente." Jesús le dijo: "Iré a curarle. " 
 
 
 



Señor -respondió el centurión-, no merezco que vengas a mi casa, sino 
que digas una sola palabra y mi siervo será sanado. Porque yo, que no 
soy más que un subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y le digo a 
uno: "Ve" y él va, y a otro: "Ven y él viene". Al oír esto, Jesús se quedó 
asombrado y dijo a los que le seguían: "De verdad os digo que no he 
encontrado tanta fe en Israel, como en este hombre." 
 
 
 
Oración para pedir un favor: 
 

Oh Dios, que eres admirable en tus santos, te 
pedimos que nos concedas, por intercesión de 
Madre María Leonia, la fiel sierva de la Sagrada 
Familia, el favor que solicitamos... para que sea 
glorificada en la Iglesia y para que seamos 
incitados a imitar sus virtudes. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén 
 
 

 
Recitar un Padrenuestro, un Ave María  
y una Gloria al Padre.  



 

Día 2 
Gracia a pedir: 

Señor, enséñame a Orar 
 

 
La Madre María Leonia enseñó: "Nunca podrán decir y repetir 
demasiado a menudo, el Padre Nuestro     durante el día, yendo, 
viniendo, trabajando, incesantemente, porque Dios es para nosotros 
el más tierno y cariñoso de los padres y jamás podremos 
manifestarle suficientemente nuestra profunda gratitud." 
 
 
 Lucas 11:1-14  
Un día, en cierto lugar, Jesús estaba orando. Cuando terminó, uno 
de sus discípulos le preguntó: "Señor, enséñanos a orar, como Juan 
enseñó a sus discípulos." Él les dijo: "Cuando oréis, decid: 'Padre, 
santificado sea tu Nombre; venga tu Reino; danos hoy nuestro pan 
de cada día; perdónanos nuestros pecados, como nosotros 
perdonamos a todo aquel que nos ofende; y no nos dejes caer en  
tentación.'" 
 
 
Oración por obtener un favor. (Ver primer día de la novena)  



 

Día 3 
Gracia a pedir: 

Señor, dame un corazón misericordioso 
 
 
La Madre María Leonia rezó: "Muy dulce Corazón de Jesús, te 
consagro hoy y para siempre: mi espíritu para meditar sobre tus 
mandamientos y tus consejos, mi corazón para amarlos, mi cuerpo y 
todos mis sentidos para ponerlos en práctica. Jesús mío, piedad."  
 
 
Mateo 9:10-13  
Mientras estaba a la mesa en la casa, he aquí, muchos publicanos y 
pecadores vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los 
fariseos que lo vieron, dijeron a sus discípulos: "¿Por qué vuestro  
maestro come con publicanos y pecadores?" Jesús los oyó y respondió: 
"No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. 
Vayan y aprendan el significado de esta palabra: es la misericordia lo 
que deseo, y no el sacrificio. De hecho, no he venido a llamar a los 
justos, sino a los pecadores." 
 
 
Oración para obtener un favor. (Ver primer día de la novena)  



 

Día 4 
Gracia a pedir: 

Señor, intensifica mi amor 
 
 
 
Madre María Leonia repetirá: "Sabes, Señor, que te amo... todo por 
ti, Dios mío, todo por amor a ti. Todo lo que pido es que todas las 
palpitaciones de mi corazón en cada momento de mi vida sean actos 
de amor."  
 
 
Juan 15:9-13 "Como el Padre me amó a mí, así también yo os he 
amado a vosotros. Permanece en mi amor. Si guardáis mis 
mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Os digo esto 
para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es 
mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como yo os he 
amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos." 
 
 
Oración por obtener un favor. (Ver primer día de la novena)  



 

Día 5 
Gracia a pedir: 

Señor, fortalece mi confianza 
 
 
Escribe la Madre María Leonia: "Confíen en Dios como a un buen 
Padre. No piensen que Dios les perderá si ponen toda su confianza 
en Él. ¡Estar en paz, no importa lo que pase!"  
 
 
Mateo 14:27-29  
Jesús les habló, diciendo: "Tengan confianza, Soy Yo  no teman" 
Pedro le respondió: "Señor, si eres tú, dame la orden de venir a ti 
sobre las aguas." "Ven", dijo Jesús. Y Pedro, descendiendo de la 
barca, comenzó a caminar sobre las aguas y se acercó a Jesús.  
 
 
Oración para obtener un favor. (Ver primer día de la novena)  



 

Día 6 
Gracia a pedir: 

Señor, sostén  mi abandono 
 
 
 
Madre María Leonia repetía a menudo: "¡La Providencia se ocupará 
de ello", o "Dios Proveerá!"  
 
 
"Confiemos en la gran bondad y en la maravillosa Providencia de 
Dios, que sacará su gloria de todos estos acontecimientos."  
 
 
Mateo 6:25-26  
"No te preocupes por tu vida lo que comerás, o lo que vestirás para 
tu cuerpo. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la 
ropa? Mirad las aves del cielo; ¡no siembran ni cosechan ni se 
reúnen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta! ¿No vales 
más que ellos?" 
 
 
Oración para obtener un favor. (Ver primer día de la novena) 
  



 

Día 7 
Gracia a pedir: 

Señor, ayúdeme a adquirir la sencillez 
 
 
 
Señor, ayúdame a adquirir la sencillez que Madre María Leonia 
recomendaba: "Espero que todas mis pequeñas hermanas nunca 
aspiren a la riqueza, que no busquen el lujo en las casas, sino la 
sencillez, contentándose con lo útil y lo necesario."  
 
 
Hechos 2:44-46  
Todos los creyentes juntaron todo; vendieron sus propiedades y 
posesiones y compartieron el precio entre todos de acuerdo a las 
necesidades de cada uno. Día tras día, con un solo corazón, 
frecuentaban asiduamente el Templo y partían el pan en sus casas, 
tomando su comida con alegría y sencillez de corazón. 
 
 
Oración para obtener un favor. (Ver primer día de la novena) 
 
 
  



 

Día 8 
Gracia a pedir: 

Señor, hazme humilde 
 

 
 
Recomendaba Madre María Leonia: "No pido la perfección, ella no 
es de este mundo, sino un esfuerzo constante para cumplir bien 
nuestros deberes, sobre todo para practicar las grandes virtudes: la 
caridad, la humildad, sin la cual no hay felicidad posible en la tierra; 
es nuestro orgullo arrugado el que causa todos nuestros dolores, el 
que nos hace llorar".  
 
 
 
Lucas 18:9-14  
Jesús todavía dice a algunos que se halagaban a sí mismos que eran 
justos y despreciaban a otros, he aquí la parábola: "Dos hombres 
subieron al Templo a orar; uno era fariseo y el otro publicano. El 
fariseo, con la cabeza bien alta, oraba en sí mismo: "Dios mío, te doy 
gracias porque no soy como el resto de los hombres, que son 
rapaces, injustos, adúlteros o como este publicano, ayuno dos veces 
por semana, doy el diezmo de todos mis ingresos." El publicano, de 
pie a lo lejos, ni siquiera se atrevió a mirar al cielo, sino que se golpeó 
el pecho, diciendo: "¡Dios mío, ten piedad porque soy pecador!" Te 
digo, este último fue a su casa ya justificado, el otro no. Porque todo 
el que se enaltece a sí mismo será humillado, pero el que se rebaja a 
sí mismo será enaltecido." 
 
 
 
Oración para obtener un favor. (Ver primer día de la novena) 
  
  



 
 

Día 9 
Gracia a pedir:  

Señor, ayúdeme a hacer tu voluntad 
 
 
Madre María Leonia aconsejó: "Reza, confía en Dios, nuestro buen 
Padre. Si sabemos abandonarnos en el buen Dios, él nos cuidará. 
¡Sí, Dios mío! Lo que quieres y cómo lo quieres. Tu santa voluntad 
en todo y en todas partes."  
 
Marcos 3:33-35  
Él les responde: "¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis 
hermanos? Y mientras miraba a los que estaban sentados en 
círculos a su alrededor, dijo:' Aquí están mi madre y mis 
hermanos'". ''Quien quiera que haga la voluntad de Dios, éste es mi 
hermano, mi hermana y mi madre." 
 
 
Oración para obtener un favor. (Ver primer día de la novena) 


