
 

 

  

                            “Nunca me cansaré de pedir al Señor”  
                                                                   - Madre Paula - 

pc 
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ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

 
Pidiendo la declaración de VENERABLE a nuestra  

Madre Paula. 

 

Oh Padre Eterno, os ruego por los méritos de vuestro 

Santísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo os dignéis glorificar 

en la tierra a vuestra sierva Paula de Jesús, concediéndome 

la gracia que os pido. Gloria al Padre… 

∞ 
Oh Eterno Hijo de Dios, por la predilección con que 

amasteis a vuestra sierva Paula de Jesús, os suplico que os 

dignéis glorificarla con la gloria de los Santos, 

concediéndome la gracia que os pido. Gloria al Padre… 

∞ 
Oh Divino Espíritu, Por vuestra infinita caridad en la 

santificación de las almas, os suplico os dignéis manifestar la 

santidad de vuestra sierva Paula de Jesús, concediéndome la 

gracia que os pido. Gloria al Padre… 

∞ 
 

ORACIÓN 

 

Santísima e inefable Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, de todo corazón os adoramos, alabamos, bendecimos, 

y por la intercesión de la Virgen Inmaculada y del Patriarca 

San José, esperamos conseguir la gracia de que sea 

glorificada con el culto de los Santos vuestra fiel sierva 

Paula de Jesús, si ha de ser para vuestra mayor gloria y 

salvación de las almas. Amén. 

        Nota informativa: El 17 de mayo de 2016, se reunen los teólogos. 

Estos Consultores Teólogos son 9 los que una vez examinada la Positio,  dan 

su Voto personal. Después, la Positio pasa a su examen y Voto por el 

Congreso Ordinario de Sres. Cardenales y Obispos, después de lo cual,  y 

suponiendo que no haya habido ninguna objección grave que la retrase, el 

Prefecto de la Congregación es recibido en Audiencia por el Santo Padre, que 

le autoriza a publicar el Decreto por el que aprueba definitívamente la 

Positio sobre la Vida y Virtudes de la M. Paula. Momento en el que es 

declarada Venerable y como tal se la puede llamar legítimamente. El 

Decreto suele tardar un año en publicarse, pero su validez jurídico-canónica 

es válida ya desde el día de la Audiencia pontificia del Prefecto, y esa será la 

fecha que lleve cuando se publíque. Pero entre paso y paso  y hasta la 

Audiencia pontificia del Prefecto suelen pasar varios  meses, tal vez algún 

año.  

 

 

 

Sugerencias para nuestra oración intensa pidiendo a Dios que 

todo proceda bien y se resuelva lo antes posible. 

 En la exposición del Santísimo ponemos esta intención con 

esta oración a la Santísima Trinidad.  

 

 Seguimos rezando todos los días la oración a la Santísima 

Trinidad con el Padrenuestro, avemaría y gloria.  

 

 En el Santo Rosario ponemos esta intención para que la 

Virgen Inmaculada vaya delante e interceda por esta causa. 
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