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NOVENA DE LA CONFIANZA 
 

Saludo del Santo para todos los días: 

Nuestro Señor Jesucristo sea nuestra fuerza y nuestra 
alegría, 

posea todo su corazón y sea su único consuelo. 

 
 
ORACIÓN LITÚRGICA DEL SANTO PARA TODOS LOS 
DÍAS 
Señor y Padre nuestro, tú que hablaste al corazón de tu fiel 

servidor, San Claudio de la Colombiére, para que fuese 
testigo de 

la abundancia de tu amor; haz que los dones de tu gracia 

iluminen y consuelen a tu Iglesia. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

DESPEDIDA DEL SANTO PARA TODOS LOS DÍAS 
 

Adiós, ruegue a Dios que me haga la gracia de morir 

enteramente a mí mismo. El Espíritu Santo llene su corazón 
del 

más puro amor de Dios. La paz de Nuestro Señor Jesús 
reine 

siempre en su corazón. Todo suyo en la cruz y en el Corazón 
de Jesús. 
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DÍA PRIMERO 
Acto de confianza: Estoy tan convencido, Dios mío, de que 
velas 

sobre todos los que esperan en Ti, y de que no puede faltar 
cosa alguna a quien aguarda de Ti todas las cosas, que he 
determinado vivir de ahora en adelante sin ningún cuidado, 
descargándome en 

Ti de todas mis solicitudes. "En paz me duermo y al punto 

descanso, porque tú, Señor, me has afirmado singularmente 
en la 

esperanza" (Sal 4,10). 

Lectura: He resuelto estudiar los medios para hacer recaer 
la conversación sobre cosas que puedan edificar, sea quien 
sea aquel con quien me encuentre; de tal modo, que nadie 
se separe de mí sin tener más conocimiento de Dios que 
cuando llegó, y, si es posible, con mayor deseo de su 
salvación. 

Propósito: Dios está en medio de nosotros y parece que no 
le reconocemos. Está en nuestros hermanos y quiere ser 
servido en 

ellos, amado y honrado, y nos recompensará más por esto 
que si Le sirviésemos a Él en persona. Que cada uno 
considere en su hermano a Jesucristo. 
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DÍA SEGUNDO 
 

Acto de confianza: Despójenme en buena hora los hombres 
de los bienes y de la honra, prívenme de las fuerzas e 
instrumentos de serviros las enfermedades; pierda yo por mi 
mismo vuestra gracia pecando, que no por eso perderé la 
esperanza; antes la conservaré hasta el último suspiro de mi 
vida y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del 
infierno para arrancármela. 

Lectura: La predicación es inútil sin la gracia, y la gracia no 
se obtiene sino por la oración. Si hay tan pocas conversiones 
entre los cristianos es porque hay pocas personas que oren, 
aunque hay muchas que predican. (Cuán agradable a Dios 
son estas oraciones!; es como cuando a una madre le 
ruegan que perdone a su hijo. 

Propósito: Dios está en medio de nosotros, o mejor dicho, 

nosotros estamos en medio de El; en cualquier lugar donde 

estemos nos toca: en la oración, en el trabajo, en la mesa, 
en la conversación. Hagamos a menudo actos de fe; 
digamos con frecuencia: Dios me mira, aquí está presente. 
No hacer nunca nada, estando a solas, que no quisiéramos 
hacer a vista de todo el género humano. 
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DÍA TERCERO 
 

Acto de confianza: Que otros esperen la dicha de sus 
riquezas ode sus talentos, que descansen otros en la 
inocencia de su vida, o en la aspereza de su penitencia, o 
en la multitud de sus buenas obras, o en el fervor de sus 
oraciones; en cuanto a mi toda mi confianza se funda en mi 
misma confianza: "Tu, Señor, me has afirmado 
singularmente en la esperanza" (Salmo 4,10). 

Lectura: No tengo alegría semejante a la que experimento, 

cuando descubro en mi alguna nueva flaqueza, que se me 
había ocultado hasta entonces. Creo firmemente y siento 
gran placer al creerlo, que Dios conduce a los que se 
abandonan a su dirección y que se cuida aun de sus cosas 
más pequeñas. 

Propósito: "Si tu ojo fuere sencillo, todo tu cuerpo será claro" 

(Mt. 6,22).No buscar sino a Dios, ni siquiera buscar sus 
bienes, sus gracias, las ventajas que en su servicio se 
encuentran como la paz, la alegría, etc., sino a El. 
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DÍA CUARTO 
 

Acto de confianza: Confianza semejante jamás salió fallida 
a nadie. "Nadie esperó en el Señor y quedó confundido" 
(Ecles2,11). 

Lectura: En reparación de tantos ultrajes y de tan crueles 

ingratitudes, adorable y amable Corazón de Jesús, y para 
evitaren cuanto de mi dependa el caer en semejante 
desgracia, yo os ofrezco mi corazón con todos los 
sentimientos de que es capaz; yo me entrego enteramente 
a Vos.  

Y desde este momento protesto sinceramente que deseo 
olvidarme de mi mismo, y de todo lo que pueda tener 
relación conmigo para remover el obstáculo que pudiera 
impedirme la entrada en ese divino Corazón, que tenéis la 
bondad de abrirme y donde deseo entrar para vivir y morir 
en élcon vuestros más fieles servidores, penetrando 
enteramente y abrasado de vuestro amor. 

Propósito: Dirígete a mi siervo (el P. de La Colombiere) y dile 
de mi parte que haga todo lo posible para establecer esta 
devoción y dar este gusto a mi divino Corazón; que no se 
desanime por las dificultades que para ello encontrará, y que 
no le han de faltar. 

Pero debe saber que es todopoderoso aquel que desconfía 

enteramente de si mismo para confiar únicamente en Mí. 
(Jesús aSta. Margarita) 
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DÍA QUINTO 
 

Acto de confianza: Así que, seguro Apostolado de la Oración 

estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero 

firmemente serio, y porque eres Tú, Dios mío, de quien lo 

espero."En ti, Señor, he esperado; no quede avergonzado 
jamás" 

(Sal 30,2; 70,1). 

Lectura: No quiero temer ya ni las ilusiones, ni los artificios 
deldemonio, ni mi propia debilidad, ni mis indiscreciones, ni 
aun siquiera mi desconfianza; porque Vos debéis ser mi 
fortaleza en todas mis cruces, y me prometisteis serio a 
proporción de mi confianza. "Todo lo puedo en Aquel que me 
conforta" (Flp 4,13). 

Vos en todas partes estáis en mi y yo en Vos; luego en 
cualquier parte que me encuentre, ante cualquier peligro, 
cualquier enemigo que me amenace, tengo mi fuerza 
conmigo. 

Propósito: Me promete Dios ser mi fortaleza, según la 
confianza que tenga en El. Por esto he resuelto no poner 
límites a esta confianza y extenderla a todo. Me parece que 
en lo sucesivo debo servirme de nuestro Señor como de un 
escudo que me rodea, y que opondré a todos los dardos de 
mis enemigos. 
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DÍA SEXTO 
 

Acto de confianza: Conocer, demasiado conozco que por mi 
soy frágil y mudable; sé cuanto pueden las tentaciones 
contra las virtudes más robustas, he visto caer las estrellas 
del cielo y las columnas del firmamento; pero nada de eso 
logra acobardarme. 

Lectura: Lo cierto es que, de todas las confianzas, la que 
más honra al Señor es la de un pecador insigne que está tan 
persuadido de la misericordia infinita de Dios, que todos sus 
pecados le parezcan como un átomo en presencia de esa 
misericordia. 

Propósito: Sólo se encuentra la paz en el total olvido de sí 
mismo. Es necesario que nos resolvamos a olvidarnos hasta 
de nuestros intereses espirituales, para no buscar más que 
la pura gloria de Dios. 
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DÍA SÉPTIMO 
 

Acto de confianza: Mientras yo espere, estoy a salvo de toda 
desgracia; y de que esperaré siempre estoy cierto, porque 
espero también esta esperanza invariable. 

Lectura: No dude de que Dios le ha de dar por si, o por ese 
confesor, todo lo que le sea necesario, ni de que nunca 
dejará perecer un alma que preferirla morir antes que 
desagradarle. Le confieso que no pueda perdonar ni un 
instante de inquietud a una sierva de Jesucristo. Es una gran 
injuria a su Señor, que soporta, conserva y coima de bienes 
a sus mayores enemigos; piense si querrá perder a los que 
no sueñan sino en servirle. 

Propósito: Es necesario ser paciente con buena fe, y dulce 
como Jesucristo hasta el fondo del alma. Le recomiendo esta 
virtud sobre todas las cosas, es preciosa a los ojos de Dios. 
Es dulce hablar delo que se ama, pero más todavía con 
Jesucristo dentro de sucorazón. 
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DÍA OCTAVO 
 

Acto de confianza: En fin, para mi es seguro que nunca será 
demasiado lo que espere de Ti, y que nunca tendré menos 
de lo que hubiere esperado. Por tanto, espero que me 
sostendrás firme en los riesgos más inminentes y me 
defenderás en medio de los ataques más furiosos, y harás 
que mí flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. 

Lectura: Teme usted que Dios le mande pruebas que no 
pueda soportar; es un pensamiento que le pasa por la 
imaginación, porque sí creyera que así lo siente no le 
perdonaría esa desconfianza y el ultraje que haría a la 
sabiduría y a la bondad de nuestro Señor. No llega a 
entender todavía que es El principalmente quien lo hace todo 
en nosotros,, excepto los pecados, y que no debemos 
considerar ni nuestras faltas ni nuestra debilidad, sino 
esperarlo todo de El. 

Propósito: Bien se yo que sé Puede comulgar de tal forma 
que no se saque ningún fruto; pero sostengo que eso no 
puede ser consecuencia de acercarse demasiado 
frecuentemente. Creo que los que comulgan cada ocho días 
sin ser por eso mejores, serían peores si comulgasen más 
de tarde en tarde; que ninguna indisposición, exceptuando 
el pecado mortal, puede impedir el efecto del sacramento 
que es el de santificar el alma, de darle fuerzas y vigor para 
hacer el bien y resistir al mal; que como cada vez que se 
comulga se recibe un aumento de mérito y de gracia 
habitual, es necesario que una comunión nos disponga para 
aprovecharnos de otra; y, por consiguiente, cuantas más 
comuniones se hacen, más se está en disposición de 
aprovechar delas que se deben hacer. 
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DÍA NOVENO 
 

Acto de confianza: Espero que Tú me amarás a mí siempre 
y que te amaré a Ti sin intermisión, y para llegar de un solo 
vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, espero 
a Ti mismo, de Ti mismo, oh Creador mío, para el tiempo y 
para la eternidad. Amén. 

Lectura: Este Corazón se encuentra aún, en cuanto es 
posible, en los mismos sentimientos y, sobre todo, siempre 
abrasado de amor para con los hombres; siempre sensible 
a nuestros males; siempre apremiado del deseo de hacernos 
participantes de sus tesoros y de dársenos a sí mismo; 
siempre dispuesto a recibirnos y a servirnos de asilo, 
mansión, de paraíso, ya en esta vida. 

 A cambio de todono encuentra en el corazón de los 
hombres más que dureza, olvido, desprecio, ingratitud. Ama 
y no es amado y ni siquiera es conocido su amor; porque no 
se dignan los hombres recibir los dones por los que quiere 
atestiguarlo, ni escuchar las amables e intimas 
manifestaciones que quiere hacer a nuestro corazón. 

Propósito: En cuanto a usted, ponga toda su confianza en 
Dios y no en criatura alguna; ponga toda su esperanza en 
El; espérelo todo de El, y no de criatura alguna; ni aun de 
sus directores, quien quiera que sean; no pueden nada sin 
Nuestro Señor, y El lo puede todo sin ellos 
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