
 

 

Margarita del Santísimo Sacramento, Francia (1619
 

Ella difundió la tradición de orar el 25 de cada 
mes, en honor al Nacimiento de Jesús, 
Corona del Niño Jesús que consta de 
nuestros y 12 Avemarías, en honra de los 12 primeros 
años de Su Vida. 

 
����   Por la Señal de 

la Santa Cruz… 
 

Niño Bendito, 
Triunfante y Glorioso, 
haz que mis penas 
se me vuelvan gozo, 
pues eres mi Dios 
Todopoderoso. 

 
� Un Padre Nuestro. 
� Cuatro Ave Marías. 

 
Niño Bendito, Triunfante y… 

 

� Un Padre Nuestro. 
� Cuatro Ave Marías. 

 
Niño Bendito, Triunfante y… 

 

� Un Padre Nuestro. 
� Cuatro Ave Marías. 

 
Jaculatoria 

¡Divino Niño Jesús, por los Méritos de Tu Infancia 
concédenos las gracias que Te pedimos! (

 
 

Promesas 
Margarita del Santísimo Sacramento, Francia (1619

 
Fue la Venerable Margarita del Santísimo Sacra

mento, fallecida a los 29 años, Carmelita del C
de Beaune, en Francia, la confidente del Niñ
propagadora de Su Devoción, quien recibió la misión 
especial de venerar y propagar especialmente la 
Devoción a la Divina Infancia de Cristo. 

“Yo te escogí para honrar y hacer visible en 
ti, Mi Infancia y Mi Inocencia, cuando Yo yacía en 
el pesebre”, le dijo el Niño Dios, mientras ella rezaba 
delante de una Imagen Suya existente en 
conocida como ‘El Rey de la Gloria’… “Recurre a Mi 
Corazón Divino y pide todo lo que quieras por los 
Méritos de Mi Infancia, y nada te será negado.”

 
Margarita del Santísimo Sacramento, Francia (1619-1648) 

el 25 de cada 
, y de rezar la 

que consta de tres Padre-
de los 12 primeros 

por los Méritos de Tu Infancia 
(3 VECES). 

Francia (1619-1648) 

Santísimo Sacra-
, Carmelita del Convento 

onfidente del Niño Jesús y 
recibió la misión 

agar especialmente la 
 

“Yo te escogí para honrar y hacer visible en 
ti, Mi Infancia y Mi Inocencia, cuando Yo yacía en 

le dijo el Niño Dios, mientras ella rezaba 
delante de una Imagen Suya existente en el convento, 

“Recurre a Mi 
Corazón Divino y pide todo lo que quieras por los 
Méritos de Mi Infancia, y nada te será negado.” 

NOVENA DEL DIVINO NI
 

����   Por la Señal de la Santa Cruz…
 

¡Oh, Divino Niño,
mi Dios y Señor,
Tú serás el Dueño
de mi corazón!

 

Niño amable de mi vida,
Consuelo de los cristianos
la Gracia que necesito

pongo en Tus benditas Manos.
 

� Padre Nuestro.
 

¡Oh, Divino Niño…!
 

Tú, que sabes mis pesares,
pues todos Te los confío,
da la paz a los turbados
y alivio al corazón mío.

 
� Ave María.

 
¡Oh, Divino Niño

 
Y aunque Tu Amor no merezco
no recurriré a Ti en vano,
pues eres Hijo de Dios

y  Auxilio de los Cristianos.
 

� Gloria.
 

¡Oh, Divino Niño
 

Acuérdate, ¡oh, Niño Santo!,
que jamás se oyó decir

que alguno Te haya implorado
sin Tu Auxilio recibir.

Por eso con fe y confia
humilde y arrepentido

lleno de amor y espera
este favor yo Te pido:

 
    Se pide la Gracia que se desea recibir

 
 

Jaculatoria Final
 

¡Oh, mi Dios y Salvador!
Muestra la Fuerza de Tu Infancia

y el Poder de Tu Cuna.
(DOCE VECES)

Amén. 
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NOVENA DEL DIVINO NIÑO 

Señal de la Santa Cruz… 

¡Oh, Divino Niño, 
mi Dios y Señor, 
Tú serás el Dueño 
de mi corazón! 

mable de mi vida, 
Consuelo de los cristianos, 

racia que necesito 
enditas Manos. 

Padre Nuestro. 

¡Oh, Divino Niño…! 

Tú, que sabes mis pesares, 
pues todos Te los confío, 
da la paz a los turbados, 
alivio al corazón mío. 

Ave María. 

¡Oh, Divino Niño…! 

Y aunque Tu Amor no merezco 
no recurriré a Ti en vano, 
pues eres Hijo de Dios 

de los Cristianos. 

Gloria. 

¡Oh, Divino Niño…! 

Acuérdate, ¡oh, Niño Santo!, 
que jamás se oyó decir 
alguno Te haya implorado 

uxilio recibir. 
confianza, 

humilde y arrepentido, 
esperanza 

este favor yo Te pido: 

racia que se desea recibir… 

Jaculatoria Final 

Dios y Salvador! 
uerza de Tu Infancia 

oder de Tu Cuna. 
(DOCE VECES) 
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CONSAGRACIÓN AL NIÑO JESÚS DE PRAGA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historia 

A finales del siglo XVI una pequeña imagen del 
Niño Jesús inició un largo recorrido, de España a 
Bohemia (Rep. Checa, antes, Checoslovaquia). La 
estatua era de cera, de 48 cm. El Niño Jesús está de 
pie, con la mano derecha levantada, en actitud de 
bendecir, mientras con la izquierda sostiene un globo 
dorado que representa la Tierra. Su Rostro es tierno y 
gracioso. La llevaba Doña María Manríquez, para regalo 
de Bodas a su hija, la princesa Polyxena, que contraía 
matrimonio con el conde Adalberto de Lobkowitz.    

La condesa fue una bienhechora insigne de los 
Padres Carmelitas Descalzos, quienes se habían esta-
blecido en Praga en 1624, en la Iglesia-Convento que 
les encomendó el emperador Fernando II. Éste había 
mandado construir este templo de Nuestra Señora de 
Las Victorias, en acción de gracias por haber 
derrotado a sus enemigos en la batalla de la Montaña 
 Blanca.    

Viendo Polyxena la estrechez en que vivían los 
Carmelitas, les regaló la pequeña imagen del Niño 
Jesús, diciéndoles: “Aquí os traigo el objeto de mi 
mayor aprecio en este mundo. Honrad y respetad al 
Niño Jesús, y nunca os faltará lo necesario.”  La 
hermosa estatua fue colocada en el oratorio del 
convento. Su túnica y el manto habían sido arreglados 
por la misma princesa. Muy pronto, sus palabras resul-
taron proféticas.  Mientras los religiosos mantuvieron 
la Devoción al Divino Infante de Praga, gozaron de la 
prosperidad.  

En 1631 los príncipes protestantes, enemigos del 
emperador, saquearon la Iglesia de Nuestra Señora de 
Las Victorias, profanaron la Imagen del Niño Jesús, le 
rompieron las manos, y la tiraron con desprecio detrás 
del altar, donde quedó sepultada en los escombros. El 
25 de mayo de 1632, derrotados los protestantes, 

volvieron los Carmelitas a su convento y restauraron la 
Imagen.  

   Había en el convento de Praga un novicio-
sacerdote, el padre Cirilo de la Madre de Dios, que se 
destacó por su gran devoción al ‘Pequeño Rey’.  A él 
fue a quien el Niño Jesús dirigió estas palabras: 
“Cuánto más Me honréis, más os favoreceré.” 

 

Oración al Milagroso Niño de Praga 
 

¡Oh, Milagroso Niñito Jesús! Te suplicamos que 
mires nuestros corazones enfermos. Deja que Tu 
Corazón, de gran Misericordia, se apiade y nos dé la 
gracia que Te rogamos de rodillas… 

Purifícanos en el dolor y en la desesperación; en 
las enfermedades y desgracias que nos agobian. 
Acuérdate, por todos los Méritos de Tu Santísima 
Infancia, y oye nuestras súplicas. Danos Tu Con-
solación y Tu Gracia para que eternamente Te 
podamos adorar junto al Padre y al Espíritu Santo, 
Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Consagración al Niño Jesús de Praga 
 

¡Amabilísimo Niño Jesús de Praga!  
Aclamado por todos como Milagroso,  

por los innumerables y extraordinarios favores  
que concedes a cuantos Te invocan.  

Si Tú cautivas nuestra alma con Tus Divinos  
Encantos de Niño, nunca Te olvidará.  

Hoy, ella se acoge bajo Tu Manto de Rey,  
para gozar de la Paz que nos tienes prometida,  

y allí poder recibir Tu Bendición,  
que la hará crecer en santidad y virtudes.  

 

Por eso, nos Consagramos rendidamente a  
Tu santo servicio y seremos Tus fervientes devotos.  
Hijos de Tu Amor, responderemos a Tu predilección 
por nuestras almas, ofreciéndote, desde ahora,  
y para siempre, cuanto somos, cuanto anhelamos;  
la vida de nuestros sentidos, las aspiraciones  

de nuestro corazón, los amores de nuestra alma,  
que Te pertenecen por derecho de filiación y deuda  

de conquista, al crearnos y redimirnos. 
 

¡Divino Niño Jesús, Pequeño Rey, Dios de la Infancia!  
Recibe nuestro ofrecimiento  

y hazlo eficaz con Tu Poder Infinito,  
para ser Tuyos para siempre,  
en la Tierra y en el Cielo.  

Amén. 
 
 


