ORACIONES ESPIRITUALES
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Amorosísimo Dios, Trino y Uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad Santísima en quien creo, en quien
espero, a quien amo con todo mi corazón humildemente pido protección y ayuda.
Santísima Trinidad, bendíceme, ayúdame, ampárame, líbrame del mal y peligro y de toda mala hora. Que
todos mis enemigos se queden atrás. !Paz, Cristo! !Cristo Paz! Que el enemigo que venga en mi contra en el
acto sea vencido. Que tengan ojos y no me vean. Que tengan oídos y no me oigan, que tengan manos y no me
alcancen. Que con sólo nombrar a la Santísima Trinidad sean vencidos todos mis enemigos. En el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Se hace la señal de la Santa Cruz!)
Con el manto de la Santísima Trinidad sea envuelto mi cuerpo. Con el escapulario de la Virgen del Carmen
me vea envuelto para no ser visto, ni oído, ni preso, ni de los malos vencidos. La Santísima Trinidad esté
conmigo: el Padre me guarde, el Hijo me guíe, el Espíritu Santo me ilumine (se hace la señal de la Santa
Cruz) y me acompañe dondequiera que yo vaya.
La Santísima Trinidad esté conmigo en todo momento y me libre siempre de todo mal y peligro. Cruz santa,
Cruz digna, Cruz divina, por el Señor que murió en Ti, cosa mala no llegue a mí. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. (Se hace la señal de la Santa Cruz!)
En el nombre de la Santísima Trinidad para que en esta hora y momento, Nuestro Padre Eterno, Nuestro
Señor Jesucristo, el Espíritu Santo (se hace la señal de la santa cruz!) me iluminen la mente para que todas mis
cosas me salgan perfectas y la paz de Nuestro Señor Jesucristo reine en mi hogar, en mi trabajo y en
dondequiera que yo pise. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. (Se hace la señal de la
Santa Cruz).
ORACIÓN A MARÍA ROSA MÍSTICA

Oh María, Rosa Mística, Madre de Jesús y también Madre nuestra! Tú eres nuestra esperanza, nuestra
fortaleza y nuestro consuelo. Danos desde el cielo tu maternal bendición en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, Amén.
Rosa Mística, Inmaculada Virgen , Madre de la gracia, en honor de tu Divino Hijo, nos postramos ante Ti,
para implorar la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu Corazón maternal,
pedimos ayuda y gracias, con la seguridad de ser escuchados. (Rezar un Avemaría?)
Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo.
Te pedimos para el mundo destrozado por las discordias, el don de la unión, de la paz y de todas las gracias
que pueden convertir los corazones de tantos hijos tuyos. (Avemaría?)
Rosa Mística, Madre de los apóstoles, haz florecer alrededor de los altares eucarísticos, numerosas vocaciones
sacerdotales y religiosas, que con la santidad de su vida y el celo ardiente por las almas, puedan extender el
Reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama, Oh Madre sobre nosotros tus dones celestiales.
Salve, Oh Rosa Mística, Madre de la iglesia, ruega por nosotros.
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NOVENA ROSA MYSTICA

(Se recomienda rezarla durante los trece primeros días de mes que es cuando La Virgen pide oraciones
especiales y ofrece gracias especiales.)
** Rosa Mystica, Madre de la Divina Gracia. Bendita Tú eres porque diste a la humanidad a tu Divino Hijo
Jesucristo, autor de la Gracia. (Padre Nuestro, Avemaría y Gloria)
** Rosa Mystica, Bendita Tú eres porque tu Divino hijo nos alcanzó la gracia muriendo en la cruz,
cooperando Tú con Él en ese momento, cuando una espada de dolor traspasó tu alma. (Padre Nuestro,
Avemaría y Gloria)
** Rosa Mystica, Madre nuestra, vuelve tu amante mirada sobre todos los hombres. A Ti clamamos y
suplicamos que nos obtengas las gracias que nos confieren el bautismo, la penitencia y los demás
Sacramentos. (Padre Nuestro, Avemaría y Gloria)
** Rosa Mystica, Madre de la Divina Gracia, haz que todos lleguemos a la casa del Padre Celestial, ya que
todos somos hijos tuyos e hijos de Dios. Te ruego mires mi alma, tan pobre e indigna y cuides de ella.
(Padre Nuestro, Avemaría y Gloria)
** Rosa Mystica, Tú que das a quien quieres y das cuando y como quieres, yo confío en ti y te abro mi
corazón. Haz irradiar tu luz en mi alma y que tu maternal amor con fuerza misericordiosa abrase mi corazón
y lo llene de alegría, humildad y paz. (Padre Nuestro, Avemaría y Gloria)
** Rosa Mystica, Tú que como Madre tienes mayor preocupación por los necesitados de tu socorro, yo te
imploro en todas mis necesidades espirituales y corporales, y ahora muy especialmente te suplico me
concedas esta gracia que te pido? (hacer petición) (Padre Nuestro, Avemaría y Gloria)
** Rosa Mystica, Tú que eres Madre de Jesucristo y Madre de la Divina Gracia, Tú que eres Madre de la
Misericordia y Madre de la Vida, Tú que eres nuestra Madre bondadosa y nuestra esperanza, enciérrame en
tu Corazón Inmaculado y escúchame. (Padre Nuestro, Avemaría y Gloria) Amén.
** Rosa Mystica, ruega a Jesús por nosotros. (3 veces) y rezar 1 Salve.

Oración en las Dificultades Económicas
Señor, que has creado todo el Universo, Y has dotado a la tierra de riquezas suficiente para alimentar a todos
los hombres que habitan, Ven en nuestra ayuda. Señor, que cuidas de los lirios del campo y de las aves del
cielo, los vistes, los nutres y los haces prosperar, manifiesta sobre nosotros tu providencia paterna. Ayúdanos,
Señor: Ya que nuestra salvación sólo puede venir de hombres honestos y buenos, Infunde en el corazón de
nuestros prójimos El sentido de la justicia, de la honestidad, y de la Caridad. Cuida de nuestra familia que
confiadamente espera de Tí el pan de cada día. Fortalece nuestros cuerpos. Da serenidad a nuestra vida, A fin
de que podamos corresponder más fácilmente, A Tú gracia divina, Y sentir que sobre nosotros, Sobre nuestras
preocupaciones y angustias, Vela tu amor de Padre! Amén.
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Oración Contra las Fuerzas Maléficas
Señor del gran amor, os adoramos y os queremos más cada día! pués apreciamos Vuestra Bondad y Amor
hacia nosotros. Nos pusistes un tupido velo ante los ojos para que Tu luz no nos cegara de improviso, y
fuéramos así descubriendo poco a poco, las lecciones que la vida nos envía a cada cual para irla así
aprendiendo. No sabemos aún con exactitud diáfana el cometido de cada uno de nosotros acá en la tierra, pero
sí adivinamos y presentimos que tenemos una misión que cumplir y que debemos llevarla a cabo lo mejor
posible. Defendednos, Innombrables, de las fuerzas maléficas, de las entidades negativas que están no
sabemos cómo ni porqué entre nosotros. Señor, si tú las creaste, si tú las consentiste, o si derivaren en mal
después de ser creadas, al igual que ocurre en nuestro mundo con ciertos seres, ayúdanos aún más. Puro
espíritu Celestial, para poder defendernos con nuestras armas y con vuestra ayuda, y así pués, preservadnos de
la desarmonía de los que incitan a la cólera, a la ira, a las peleas y a las disputas. Líbranos tambien de aquellos
seres que destruyen y están en la ruta de la rebelión, de la guerra. de los combates, de los obscenos, de la
maldad, de la muerte. Defiéndenos de los que instigan a la mentira, al disimulo, a la intriga, a la injusticia, al
soborno, a la estafa, al abuso del poder, destruyendo nuestra fé en Vos y en la Vida. Dios nuestro no
consientas exista la violencia contra niños ni mujeres, tristemente tan abudantes hoy en día. Que las malas
vibraciones de los impuros queden sumidas en la mayor de las ignorancias. Que no nos apartemos los unos de
los otros, que cada día, cada instante, cada momento nos amemos más y más, y así haciendo piña, nuestras
miradas estén puestas en Vos con toda la Felicidad, Consciencia y Amor de que seamos capaces. Gracias
Padre!
La Mano Poderosa
Después de hacer la suplica que se desee se dice así: aquí vengo con la fé de un alma cristiana, a buscar tu
misericordia en situación tan angustiosa para mí. No me desampares y la puerta que quiera abrirse en mi
camino, sea tu mano la que me la cierre para no entrar en ella si no me conviene, o me la dejas abierta si ha de
volver mi tranquilidad tanto tiempo deseada. A tus pies dejo esta súplica, que te hace un alma obligada por el
destino a grandes sufrimientos, que ya no puede combatir si tu mano poderosa no detiene la ley de la razón.
Sea usted un buen Cristiano haciendo buenas obras y de esa manera tiene usted derecho a recibir algo desde el
infinito, siempre y cuando que usted se lo merezca. Dios mío perdona los desaciertos que yo he cometido
durante esta existencia, la cual llevo de frente, dame fuerzas para soportar las amarguras de esta vida. Hágase
un Padre Nuestro, rezar esta oración por 15 días, con la seguridad de que alcanzará su petición.
Oración ahuyentar los malos espíritus
"Yo te arrojo espíritu maligno, y te ordeno, por el Dios verdadero, por el Dios vivo, por el Dios Santo, que
salgas y te alejes de éste sitio para no volver jamás y te lo ordeno en el nombre del que te venció y que triunfó
de tí en el Calvario y anuló tu poder para siempre". "Te ordeno que no asustes nunca más a los que habitan en
esta morada en nombre de Dios Padre, Hijo y del espíritu Santo, que vive y reina en todos los siglos de los
siglos. Así sea. Nosotros os suplicamos, Señor, visitéis esta morada y arrojéis lejos toda insidia del enemigo;
que vuestros Santos Ángeles habiten en ella protegiéndonos y conservándonos la paz, que vuestra bendición
sea siempre con nosotros. Así sea Amén.
Oración de Fe
Dios satisface mi necesidad; sacia mis hambres su inmensa piedad: conmigo anda y es mi guía cada momento
de este día. Ahora tengo sabiduría, verdad, paciencia, bondad, amor, todo lo puedo, todo lo soy en Cristo, luz
del alma mía. Dios es salud, no puedo enfermar; Dios es mi ayuda, no falla jamás Dios es mi todo voy sin
temor bajo las alas de su amor.
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Oración San Deshacedor
Oh! Poderoso “San Deshacedor”! Justiciero controla la maldad y la codicia. Hoy vengo humillado a tus
plantas a pedirte permiso para que según yo vire esta vela que tengo en la mano, así le vire a mis enemigos lo
malo que me estén haciendo, sea hombre o mujer. “San Deshacedor”, glorioso héroe contra el mal y la
injusticia, yo te ruego que según yo he venido humillado a tus plantas, así mismo deseo lo hagas con mis
enemigos, haciéndolos venir a las mías, a mis contrarios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo
y la Corte Celestial. Que con estas palabras benditas llame yo a mis enemigos y vengan humillados a mis
plantas, como fué humillado Satanás a los pies de San Miguel, que tengan ojos y no me vean, corazón tengan
y sean Prisioneros, sentidos y en mí no pienses, cuchillo y no me corten, Carabina tengan y no me disparen,
boca y no me hablen. “San Deshacedor”: Deshace en mi casa todo mal que en ella se encuentre,
convirtiéndola en bien, que todo el que pretenda disponer de algo de mi persona, que se les deshaga esa idea y
quede arrepentido. San Deshacedor, Santo de Gran Poderío, desaséele esa idea quién mi Enemigo quiera o
pueda ser. Padre Nuestro y Ave María.
Oración a San Cipriano
"En el nombre de Dios, yo invoco a San Cipriano, rezo y cargo con mi devoción. Libérame de todo peligro y
daño del prójimo. Libérame del mal, y de todo animal rabioso y venenoso, líbrame de maleficios y hechizos
malignos. Dirígeme con toda seguridad y felicidad en mis viajes. Aclárame el camino; alejándome todos los
peligros y daños que me puedan rodear. Te ruego Santo mío intersección gloriosa para Dios." Amén
A Oración San Cipriano:
Bendito San Cipriano intercede por mi ante Dios para que me haga más llevadero el calvario que sufro con
temor (recitar problema o obstáculo) Tú que viviste la angustia de la injusticia de este mundo lleno de
avaricia, el odio de los necios que a todos tratan con desprecio, la burla de los soberbios que ufanos se creen
amos, y de si mismos son esclavos, y Tú a cambio solo les respondiste con perdón y Amor a Dios nuestro
Señor, por Tu Santo nombre, San Cipriano pon por mi tu mano, y humilde te pido AYUDÁME en mi
desconsuelo no me dejes caer al suelo, levanta mi rezo a los cielos para poder ofrecerlo a Dios , Amén
Oración a Nuestra Señora de Guadalupe
Patrona de México y Emperatriz de las Américas
"Madre Santísima de Guadalupe. Madre de Jesús,
condúcenos hacia tu Divino Hijo por el camino del Evangelio,
para que nuestra vida sea el cumplimiento generoso
de la voluntad de Dios
Condúcenos a Jesús,
que se nos manifiesta y se nos da en la Palabra revelada
y en el Pan de la Eucaristía
Danos una fe firme,
una esperanza sobrenatural
una caridad ardiente
y una fidelidad viva
a nuestra vocación de bautizados.
Ayúdanos a ser agradecidos a Dios,
exigentes con nosotros mismos y llenos de amor
para con nuestros hermanos.
Amén"
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
A LA MILAGROSA
Postrado ante vuestro acatamiento, ¡Oh Virgen de la Medalla Milagrosa!, y después de saludaros en el
augusto misterio de vuestra concepción sin mancha, os elijo, desde ahora para siempre, por mi Madre,
Abogada, Reina y Señora de todas mis acciones y Protectora ante la majestad de Dios. Yo os prometo, virgen
purísima, no olvidaros jamás, ni vuestro culto ni los intereses de vuestra gloria, a la vez que os prometo
también promover en los que me rodean vuestro amor. Recibidme, Madre tierna, desde este momento y sed
para mí el refugio en esta vida y el sostén a la hora de la muerte. Amén.
ORACION DEL JUEZ JUSTO
Hay leones que vienen contra mí. Deténganse en sí propias, como se detuvo mi Señor Jesucristo y le dijo al
Justo Juez: ¡Ea, Señor! A mis enemigos veo venir, y tres veces repito: ojos tengan, no me vean; boca tengan,
no me hablen; manos tengan, no me toquen; pies tengan, no me alcancen. La sangre les beba y el corazón les
parta. Por aquella camisa en que tu Santísimo Hijo fue envuelto, me he de ver libre de malas lenguas, de
prisiones, de hechicerías y maleficios, para lo cual me encomiendo a todo lo angélico y sacrosanto, y me han
de amparar los Santos Evangelios, y llegaréis derribados a mí como el Señor derribó el día de Pascua a sus
enemigos. Y por la Virgen María y Hostia consagrada que me he de ver libre de prisiones, ni seré herido, ni
atropellado, ni mi sangre derramada, ni moriré de muerte repentina.- Dios conmigo, yo con Él, Dios delante,
yo tras Él. ¡Jesús, María y José!».
Esta súper buena en momentos de peligro.
OTRA DEL JUEZ JUSTO
Oh Divino Justo Juez,
A quien adoro rendido,
Hoy postrado aquí a tus pies
el perdón, Señor, te pido.
Justo Juez esclarecido
Protector Universal
Atí te pido rendido
Me libres de todo mal.
En peligroso lugar
Quita el mal pensamiento
A todos los que de-intento
Me quieran asesinar.
Y si algún hombre criminal
Piensa quitarme la vida
En vereda o camino real,
Tú, Señor, serás mi guía.
Que me valga esta oración,
Cristo mío crucificado,
Y la llaga de tu costado
Será mi dulce habitación.
Tan solo con implorar
Tu santo nombre glorioso
Haz que salga victorioso
Del que me quiera robar.
¡Oh Santísimo Sacramento!
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De enemigos y salteadores
De bandidos y malhechores
Líbrame en todo momento.
Y tú, Virgen Sagrada María
Te pido de Corazón
Que en mi última agonía
Me prestes tu protección.
¡Oh Sacratísima Cruz,
De la gran ciudad de Sión!
Te ofrezco esta oración
Diciéndote: Amén Jesús.
Antigua Oración del Divino y Justo Juez.
Oración.
¡Oh! Divino y Justo Juez, nacedor del cielo y tierra. Rey de Reyes sin igual, Juez de suprema virtud que a las
almas dáis salud, con tu poder paternal.
¡Oh! Señor Redentor mío, Salvador del Universo, por vuestro infinito amor defiéndeme del adverso, vos me
guiaréis, sois mi luz, mi protector y mi gloria, por vuestro infinito amor defiéndeme en toda hora.
¡Oh! Señor Ominipotente Clementísimo Jesús, mándame una buena muerte por la que tú padeciste y
tormentos que sufriste clavado en la santa cruz, prepárame un santo padre, igual al que convirtió a tus amados
apóstoles Santo Tomás y San Pablo, líbranos como libraste a Santa María Magdalena y a otras vírgenes
varias, haz que mi vida sea buena sin ser de obras temerarias, favoréceme de cuestas de caminos peligrosos,
de las muy crueles prisiones y de los ríos caudalosos, de todos mis enemigos, de perturbación de demonios, de
ladrones, malas lenguas y de falsos testimonios, líbrame oh Supremo Ser de caer en pecado mortal, pues este
es el mayor mal que en el mundo puede haber, haz que en mí mis enemigos no tengan ningún poder, sean
visibles o invisibles, nunca me puedan vencer, no me hayan de ver sus ojos ni de alcanzarme sus pies, no me
toquen con sus manos y puesto que eres mi Juez, haz que no me hablen blasfemias y si quieren herirme se
hagan pedazos las lanzas, que se les rompan los sables, que se doblen los cuchillos, armas de fuego no
disparen. A vos Señor os suplico que ningún enemigo mío tenga que dañarme a mí, solamente Tú Señor,
porque tu eres mi Juez, mi Padre, mi Redentor. Tenedme vos escondido en esa llaga sagrada de tu Divino
Costado, y en aquel velo Sagrado del Santísimo Sacramento os suplico Padre amado que sea mi cuerpo
cubierto, que no sea herido, ni muerto, ni preso, ni cautivo, ni puesto en las manos de ningún enemigo, sean
mis enemigos vencidos.
El Padre me libre,
el Hijo me guarde,
el Espíritu Santo me acompañe
y por mi hable.
Amén Jesús.
Esta Sagrada oración es del Arco Iris de Paz. Es tomada y aprobada por la Santa Inquisición, y dada a
reconocer por S. Santidad León XII que la mandó extender en años del siglo V. (Sigue la oración con la que
saludó Nuestro Señor a la Santa Cruz).
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ORACION JUSTO JUEZ
Justo Juez de mi señor Jesucristo
hijo de la virgen María
guárdame por esta noche y mañana en todo el día
que mi cuerpo no sea preso
ni mi sangre sea vertida
las armas de mis enemigos sean vencidas
y las armas mías sean guarnecidas
a mis enemigos veo venir
la sangre de Cristo me la quieren
yo no se la quiero dar
alabado sea en Santísimo Sacramento del Altar.
todos mis enemigos
los que mis pasos me siguieren
con dos los veo con tres los ato
con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo
que vengan mis enemigos tan mansos a mis pies
como fue Jesucristo a las manos de Pilatos. Amen. Paz Cristo, Cristo paz, paz, paz.

ORACION AL JUSTO JUEZ
Divino y Justo Juez de vivos y muertos, eterno Sol de Justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen
María por la salud del linaje humano, Justo Juez, Creador del cielo y de la tierra y muerto en la Cruz por mi
amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que al tercer día resucitaste vencedor
de la muerte y del infierno, Justo y Divino Juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis
peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y
resucitaba a los muertos como a Lázaro y al hijo de la viuda de Naim. El imperio de tu voz ponía en fuga a
los demonios, haciéndolos salir de los cuerpos de los poseídos, y dio vista a los ciegos, habla a los mudos,
oído a los sordos y perdón a los pecadores, como a la Magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste
invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a aprisionarte,
y cuando expirabas en la Cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste la cárcel a Pedro
y le sacaste de ella sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera.
Te suplico, Justo Juez, me libres de todos mis enemigos. La Sábana Santa en que fuiste envuelto me cubra,
tu Sagrada Sombra me esconda y me proteja. Venga tu espíritu para que me defienda en los tribunales de la
injusticia.
¡Oh Jesucristo, Justo y Divino Juez!, ayúdame en todas mis angustias y aflicciones, lances y compromisos.
Tú eres mi pastor, ¿qué me puede faltar? Tu Sangre me purifique, tu Manto me proteja, tu Mano me
bendiga, tu Poder me fortalezca, tu Cruz me haga seguirte para que Tú seas mi escudo en la vida y en la
hora de mi muerte!
¡Oh Justo y Divino Juez, Hijo del Eterno Padre, que con él y con el Espíritu Santo eres Dios verdadero! ¡Oh
Verbo Divino hecho hombre! Yo te suplico me cubras con el manto y poder de la Santísima Trinidad para
que libre de todos los peligros glorifique tu Santo Nombre, AMÉN.
Divino y Justo Juez, acompáñame en mi viaje, líbrame de todo peligro y accidente, defiéndame de mis
enemigos y socórreme en mis necesidades.
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Escudo fuerte contra los ENEMIGOS
Oh! Cruz santa y preciosa, por mí tantos tiempos buscada, tantas veces deseada, con ardiente afecto solicitada,
y ya con grande gloria para mí preparada ¡Ven descanso mío, alivio único de mis abrasadas ansias, fin
glorioso de mis tormentos, dolores y fatigas, principio de mi gloria, centro de mi reino, triunfo de mis
victorias, insignia de mis capitanes y estandarte real de mis ejércitos! Ven ahora a mis brazos amada mía, y
luego me recibirás en los tuyos, descansa tú ahora en mí que luego descansaré y dormiré en ti.
Con ésta santa oración se libró el Papa Pío IX, cuando lo fue a asesinar el impío Víctor Manuel agregando
estas palabras, dijo:
Señor, enemigos veo, me quieren asesinar,
alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.
Todo aquel que la cargue bajo de buena intención, se verá libre y vencedor de todos sus enemigos, se hará
invisible a la vista de malos perseguidores y vencerá fácilmente a todos los malhechores.
Es tan linda esta oración que todo aquel que la carga se hace invisible a la vista de todos sus enemigos, si la
reza en los peligros es libre de todos ellos.
El santo Padre León XIII, se vio rodeado de enemigos y al rezar esta oración se hizo invisible para ellos, y
huyeron espantados luego de que se les perdió.
Oración de Protección con Nuestra Madre del Cielo
Ven Virgen Pura y Bendita! Ven! Virgen María Madre mía. Guerrera Poderosa contra Satanás y los espíritus
inmundos que me desean atacar y vencer.
Guerrera de oración, guerrera apoyada por la Corte de Ángeles celestiales, guerrera sostenida por el Espíritu
de Dios. Por la Santísima Trinidad elevada a la victoria contra el mal.
Ven Virgen Pura y Bendita!, Poderosa Madre del Universo, ven y guerrea junto a mi, que me siento débil y
frágil.
Apoyo mío! Virgen Reina del Cielo, mira que me atacan, me persiguen y me sobresaltan las cosas de este
mundo. Protégeme de mí mismo, de mis tendencias al pecado, a caer por las insidias del maligno.
¡Guerrea conmigo! Poderosa Virgen Inmaculada, Virgen Pura y Bendita. Colócate en cada esquina de mi
casa, de mi trabajo, de mis lugares de estudio o descanso, donde me encuentre, protégeme, sé tu mi fuerte, mi
muralla y refugio. Vela por mi alma y mi cuerpo, acúname y rodéame con tu Santo Rosario poderoso y
vencedor.
Guerrea a mi lado por los que desean hacerme daño; que tu pecho virginal sea mi escudo, tus manos fuentes
de agua pura detengan a mis enemigos, tus ojos luces poderosas los alejen, tus palabras amorosas paralicen
cualquier obra maléfica contra mi y mi familia. Tu Corazón Inmaculado me sostenga, tus pies benditos
derroten al enemigo que me acecha.
Por el día por la tarde y por la noche, seas Tu ¡Oh! María mi guerrera, mi protección; alza tu Poderoso Manto,
¡Madre mía! y envuélveme en él. Que ahí estoy en el centro del Sí. En el centro de la Encarnación, en Tu
Corazón Inmaculado.
Ahí no tendré miedo, ¡Oh! Reina del Cielo, desde ahí envuelto me llevas a las Manos de Jesús.
Confío en que haz escuchado mis plegarias, gran Intercesora, quédate conmigo guerrera de mi alma, quédate
CONGO NGO
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conmigo hasta que Dios me llame y acompáñame en ese trance, de Tu Mano no me sueltes y sonriendo me
deleites.
Madre aquí, Madre allá, Madre Infinita del Verbo Encarnado, que nunca me aparte de tu lado, siempre de tu
mano sostenido, siempre de tu mano protegido.
Madre amada de mi alma, te venero, Velo purísimo del Cielo, Oh! Virgen Gloriosa y Bendita! anhelo de los
mortales, Amorosa Guerrera mía.
Amén.
Rosario del Amor
La hermana Consolata Betrone [1903-1946] religiosa capuchina, fue escogida por Dios para confirmar al
mundo la doctrina del camino de infancia espiritual, ya enseñado por Santa Teresita del Niño Jesús, dándole
ahora una forma concreta y fácil de ser practicada por todos.
Jesús promete que cada vez que se pronuncie este acto de Amor: "Jesús, María , yo les amo! Salven las
almas", un alma se salvará. Esto es una señal de caridad perfecta por la súplica constante en favor de las
almas, de todas las almas, las de la Iglesia militante que somos nosotros camino de la Casa del Padre, y las de
la Iglesia paciente, las almas del Purgatorio. Repetido a todo momento, en cualquier lugar, atrae una lluvia de
gracias particulares, y sobre todo, prepara el triunfo de la misericordia divina en los corazones humanos, como
un Nuevo Pentecostés a escala mundial.
El Rosario del Amor es la continuación del Acto de Amor,, que debe repetirse el día entero, (dentro de lo
posible) y puede rezarse en las cuentas del Rosario, individualmente o en grupo.
Al principio: Padre Nuestro, Ave María y Credo.
En las cuenta grandes: Dulce Corazón de Jesús, sé tú mi amor! Dulce Corazón de María, sé la salvación mía!
En las cuentas pequeñas: Jesús, María, yo les amo! Salven las almas!
Al Fina: Sagrado Corazón de Jesús, haz que yo te ame cada vez más! (tres veces).
EL ROSARIO DEL ENFERMO
Para ti hermano que sufres, rezar el Rosario es una manera excelente para vencer tu soledad, aprovechar tu
tiempo y pedir a Jesús y a la Santísima Virgen, fuerzas y valor para llevar tus sufrimientos. Pero sobretodo,
meditando la vida de Jesús y de María, es como puedes comprender el valor del dolor para la redención
humana.
En las reflexiones que haremos en cada Misterio, pondremos de relieve esos ejemplos y esas enseñanzas. De
esta manera el rezo del Santo Rosario tendrá más sentido y más vida para ti. En esos acontecimientos verás
reflejada tu misma vida. Dios te hablará por medio de ellos. Y, ofreciendo tu rezo diario para las misiones,
encontrarás una manera más para ser cooperador de salvación con Jesús, con María, en comunión con los
misioneros.
El Santo Rosario es un conjunto de Avemarías, Padrenuestros y Glorias que se rezan en honor de la Virgen
María y que van acompañados de meditaciones de los principales misterios de nuestra fe.
Por cada misterio, se rezan: 1 Padre Nuestro, 10 Ave María y 1 Gloria
Se llama Rosario, pues las oraciones entrelazadas con las meditaciones de los misterios, forman una "corona
de rosas" que se ofrece a Nuestra Santísima Madre.
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Está formado por:
La señal de la cruz...
Acto de contrición...
El enunciado del misterio...
La escucha de la Palabra de Dios...
El silencio...
El Padre Nuestro...
Las 10 Ave María...
El Gloria...
La jaculatoria...
Los lunes y los sábados corresponde rezar los misterios gozosos.
Los jueves corresponde rezar los misterios luminosos.(*)
Los martes y los viernes corresponde rezar los misterios dolorosos.
Los miércoles y los domingos corresponde rezar los misterios gloriosos.
(*)El 16 de Octubre de 2002, con motivo de cumplir 24 años de pontificado, el Papa ha publicado la Carta
Apostólica "Rosarium Virginis Mariae" (El Rosario de la Virgen María); donde además de hacer una
hermosa reflexión del Rosario y su importancia en la vida de la Iglesia, agregó cinco misterios más a los
quince que ya tenía el rosario.
Estos misterios son los misterios de luz o luminosos, que reflexionan sobre la vida pública del Señor.
El Rosario como oración contemplativa
• María es una compañera privilegiada en el camino de la fe, que nos permite acercarnos a Jesús, conocerlo
más, comprender su vida y hacernos mejores discípulos.
• El Rosario nos va conduciendo a una verdadera experiencia del amor de Dios y nos ayuda a procurar una
vida cristiana más evangélica y auténtica.
Nos dice el Papa que el Rosario es una presentación orante y contemplativa del Misterio de Cristo. Por eso
los cristianos no debemos olvidar que rezarlo implica modelar nuestro corazón según el corazón de Jesús,
manifestación única de todo el amor que Dios nos tiene.
En el Santo Rosario corresponde rezar los:
MISTERIOS GOZOSOS
En los cuales meditamos la anunciación a María y la infancia de Jesús
PRIMER MISTERIO
La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios.
Lectura bíblica: Lucas 1, 26-38
Reflexión
Dios envía un Ángel a María para darle a conocer sus designios para la salvación humana y para pedirle su
consentimiento y su cooperación. Dios nos habla continuamente también a nosotros: nos envía sus
mensajeros y sus mensajes, Buenas inspiraciones, buenas lecturas, una palabra de una persona amiga y hasta
la enfermedad; son mensajeros de Dios.
Hermano que sufres: a través de estas circunstancias Dios nos envía sus mensajes para que comprendamos
su designio sobre nuestra vida y demos nuestro consentimiento como María.
Rezo de Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre y Salve
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SEGUNDO MISTERIO
La visita de María a su prima Isabel y la santificación del precursor Juan Bautista
Lectura bíblica: Lucas 1, 39-56
Reflexión
María comunica a Jesús a los demás, porque lo posee en su corazón y lo lleva en sus entrañas.
Hermano, tú también, desde tu enfermedad y por medio de tus dolores y penas, podrás comunicar a Jesús a
los demás. Con una sonrisa podrás transmitir su gracia y su amor a los demás.
Rezo de Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre y Salve
TERCER MISTERIO
El nacimiento de Jesús en la pobreza de Belén
Lectura Bíblica: Lucas 2, 1-14
Reflexión
En la pobreza de un establo, de una cueva, María da a luz a Jesús. Los Santos Peregrinos habían pedido
posada en otras casas. Pero nadie les había abierto las puertas. Jesús pide posada en tu corazón. Eres Pobre,
estás enfermo, a veces te sientes desanimado... Sin embargo en esa pobreza Jesús quiere nacer, y por medio
tuyo, quiere comunicarse a los demás. Ábrele tu corazón: no lo rechaces.
Hermano, si le permites nacer en ti, también tu pobreza y tu enfermedad tendrán una nueva luz, un nuevo
significado. Comprenderás y sentirás cosas que nunca habías experimentado antes.
Rezo de Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre y Salve
CUARTO MISTERIO
La presentación del Niño Jesús al Templo
Lectura bíblica: Lucas 2, 22-32
Reflexión
Simeón reconoce al Salvador: era un anciano recto y santo. Esperaba con ansia la venida del Mesías. Dios
colmó sus aspiraciones e ilusiones. Simeón pudo estrechar entre sus brazos al que tanto había esperado.
En tierras de misiones hay ancianos que desean ver al Salvador, hay hombres y mujeres que buscan quién de
sentido a su trabajo, hay jóvenes y niños que esperan a alguien que oriente sus pasos y de luz a sus vidas.
Todavía esperan al Mesías...
Hermano: tú, con tus oraciones y sufrimientos puedes otorgarles la luz de la salvación...
Rezo de Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre y Salve
QUINTO MISTERIO
La pérdida y el hallazgo del niño Jesús en Jerusalén
Lectura Bíblica: Lucas 2, 41-52
Reflexión
María y José están hundidos en una profunda tristeza, porque han perdido a Jesús. De repente parece que su
vida haya perdido luz y significado sin Jesús.
Hay muchas personas que nunca han conocido a Jesús. Pero hay otras que los han perdido. Hay enfermos
que en el dolor se han desesperado, han renegado, y se han apartado de Dios.
Tú también hermano, busca a Jesús en la oscuridad de la prueba y el dolor. Pero ayuda también a quienes no
saben buscarlo: con tu ejemplo de paz y serenidad, con tus oraciones y sufrimientos, con tu sonrisa, tú
puedes echar una mano a otra persona para ayudarla a buscar y encontrar a Jesús.
Rezo de Padre Nuestro, 10 Ave María, 1 Gloria al Padre y Salve
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Rosario por las Almas del Purgatorio
Se rezan los Misterios Dolorosos.
"Antes de cada decena", rezamos lo que corresponda a cada misterio en particular, y en vez de finalizar cada
una de ellas con el Gloria, decimos:
Brille para ellos la luz eterna. ¡Señor, concédeles el descanso eterno y que la Luz les ilumine siempre! Amén.
Luego de acuerdo al misterio se dirá el número 1,2, etc. que corresponda (ver más abajo).
[Recordemos, que siempre se dirán, el Padre Nuestro, y las Aves Marías de costumbre]
1) ¡Señor Jesucristo, por medio de tu sudor de sangre, producto del dolor, que derramaste en el Huerto de los
Olivos, te pedimos que tengas piedad de las Almas del purgatorio! ¡Líbralas de su temor, su dolor y
consuélalas con el triunfo del consuelo celestial!
2) ¡Señor Jesucristo, por la dolorosa flagelación que padeciste con paciencia por nosotros pecadores, te
pedimos que tengas piedad de las Almas del Purgatorio! Aleja de ellas el dolor de tu enojo y concédeles la
tranquilidad eterna.
3) ¡Señor Jesucristo, por la dolorosa coronación que Tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te
pedimos que tengas piedad de las Almas del Purgatorio y concédeles la corona de la felicidad eterna!
4) ¡Señor Jesucristo, por la dolorosa carga de la cruz que Tú sufriste con tanta paciencia por nosotros
pecadores, te pedimos que tengas piedad de las Almas del Purgatorio! ¡Quítales la pesada carga del
sufrimiento y llévalas a la paz eterna!
5) ¡Señor Jesucristo, por la dolorosa crucifixión que Tú sufriste con paciencia por nosotros pecadores, te
pedimos que tengas piedad de las Almas del Purgatorio! ¡Muéstrales Tu Santo Rostro y llévalas hoy contigo
al Paraíso!
Después de la quinta decena rezamos:
¡Señor Jesucristo, por las cinco Benditas Llagas y por toda la Preciosísima Sangre que Tú derramaste, te
pedimos que tengas piedad de las almas del Purgatorio, y en especial de nuestros padres, parientes, guías
espirituales y benefactores! Cura sus dolorosas heridas y permíteles disfrutar y participar totalmente de tu
salvación. Amén.
El Rosario en Cuaresma
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro.
Cuaresma es un tiempo de especial gracia, es tiempo favorable para convertirnos. Nosotros como Iglesia nos
preparamos para vivir y celebrar el Misterio de la Reconciliación, cada vez con un corazón más convertido.
Este es el sentido: convertir nuestro corazón al Señor.
Meditemos en este rosario en algunos medios que la Iglesia nos propone para poder prepararnos
adecuadamente para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe.
PRIMERA MEDITACIÓN
La iniciativa siempre es de Dios
Hay dos medios que nos propone la Iglesia
para este tiempo litúrgico de la Cuaresma,
CONGO NGO
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que nos manifiestan claramente
que la iniciativa parte de Dios-Amor.
Por un lado, se nos propone tener
una escucha atenta y reverente
a la Palabra de Dios.
Debemos tener durante esta Cuaresma
un constante contacto con la Palabra Divina.
Dios mismo sale a nuestro encuentro
y nos invita a prepararnos
nutriéndonos de su propia Palabra.
Esta lectura de la Palabra de Dios,
nos lleva a una oración más intensa,
y éste es el segundo medio.
Debemos nutrirnos de la oración
durante esta Cuaresma,
para no sucumbir y salir fortalecidos
ante las tentaciones de Satanás.
Esta oración debe mostrar
nuestra reconciliación con Dios
que nos invita al amor.
Padre nuestro...
SEGUNDA MEDITACIÓN
Cooperar con la gracia de Dios
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Otro de los medios que se nos propone
durante la Cuaresma es acudir
a los sacramentos de la reconciliación
y de la Eucaristía.
Es necesario acudir a la misericordia del Señor.
Para convertirnos debemos dejar todo pecado.
Pero solos no podemos.
Confiemos en el perdón
que nos ofrece el Señor.
No hay pecado que Él no pueda perdonarnos.
Y acudamos también al encuentro
con el Hijo de Santa María,
realmente presente en la Eucaristía.
Él mismo se ofrece por nosotros
y se entrega en el altar de la reconciliación.
Padre nuestro...
TERCERA MEDITACIÓN
El ayuno y la abstinencia
Dos medios que nos ayudan
a ir preparando mejor nuestro corazón.
Debemos tomar conciencia
de la bendición que nos da el Señor.
Muchos no se percatan
de la importancia de esto.
Cuántos de nosotros sabemos
CONGO NGO
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del ayuno y abstinencia
de todos los viernes de Cuaresma,
como preparación.
¿Y cuántos de nosotros realmente lo vivimos?
Muy importante es también
la mortificación y la renuncia
en algunas circunstancias ordinarias
de nuestra vida, ocasiones
para acercarnos a la luz del Señor
y conformarnos con Él,
purificando nuestros corazones.
En esta meditación vamos a cantar
el primer Ave María.
Padre nuestro...
CUARTA MEDITACION
Llamado a la conversión
El Señor nos invita a convertirnos a Él.
Debemos llegar
hasta el fondo de nosotros mismos,
pues se trata de morir
a todo lo que es muerte para resucitar
a una vida nueva en el Señor.
Confiemos en la misericordia de Dios.
Escuchemos lo que Él mismo
CONGO NGO
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nos dice en la Escritura:
(hacer una pausa)
«Y os daré un corazón nuevo,
infundiré en vosotros un espíritu nuevo,
quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra
y os daré un corazón de carne»
Padre nuestro...
QUINTA MEDITACION
En compañía de María
Y todo este camino que hemos emprendido,
lo hacemos en la compañía tierna y amorosa
de nuestra Santa Madre.
Ella es guía segura en nuestro peregrinar
hacia la plena configuración
con su Hijo, el Señor Jesús.
Es Ella quien con su intercesión
nos ayuda a cambiar
nuestro corazón de piedra
en un corazón de carne.
Acojámonos a su intercesión
y confiémosle nuestros esfuerzos
para vivir intensamente
este tiempo de conversión.
Padre nuestro...
Convirtamos nuestro corazón,
CONGO NGO
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trabajemos por nuestra propia
reconciliación personal,
siempre guiados de la mano amorosa
de nuestra Madre.
[Se dice el Salve]
ORACIÓN DEL NIÑO QUE QUIERE NACER ante un posible aborto.
Dios Padre, que has soplado dentro del vientre de mi madre,
yo quiero nacer!
Espíritu Santo, blanca paloma, escóndeme bajo tus alas,
yo quiero nacer!
Jesús crucificado, Misericordia Divina, dentro de tus llagas acógeme,
yo quiero nacer!
Madre nuestra, Virgen de Guadalupe, protégeme bajo tu Manto,
yo quiero nacer!
Angel de mi Guarda, designado desde mi concepción para mi cuido,
no permitas que me maten, deseo vivir.
Quiero mirar los ojos de la que me lleva en su seno,
poder decirle que yo la amo,
que no está sola,
que sólo deseo vivir la vida,
escribir mi historia, contar los años que Dios me dé.
Conocer los días y las noches,
los pájaros escuchar,
correr, jugar, crecer,
¡yo quiero nacer!
No me saques de tu vientre,
CONGO NGO
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es precioso estar aquí.
Quiero llorar y reír cuando tú lo haces,
cantar contigo,
tocar tu rostro,
sentir tus manos,
Mamita mía,
¡quiero vivir!
Y si no me amas,
no me arranques de tus entrañas,
otras personas me van a amar,
mi Madrecita guadalupana
nunca me va a desamparar.
Virgen de Guadalupe,
sostenme en el vientre de mi madre,
y si ella no me desea,
colócame dentro del tuyo,
con Tu Gracia Tú me llevas a Jesús,
porque yo Madre Bendita,
¡quiero vivir!
SIETE OFRECIMIENTOS DE LA PRECIOSÍSIMA
SANGRE DE JESÚS CON SIETE GLORI PATRI
""Sea bendito y alabado Jesús
que con su sangre nos redimió"
OI'recimiento.- Os ofrezco, Padre Eterno, el amor que os tienen vuestro divino Hijo y el Espíritu Santo.. Os
ofrezco, divino Hijo, el amor que os tienen el Padre Eterno y Espíritu Santo. Os ofrezco, Espíritu Santo, el
amor que os tiene el Padre Eterno y su divino Hijo. Os ofrezco, adorable Trinidad, el amor, las complacencias,
la felicidad y todas las delicias de que gozáis y gozaréis eternamente en la contemplación de vuestras infinitas
perfecciones.
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Divino Salvador, rogad a vuestro Padre, como lo hicisteis la víspera de vuestra Pasión, que me una a Vos
como Vos le estáis unido en el cielo, donde espero que perfeccionaréis un día la unión de mi corazón con el
vuestro por toda la eternidad. Así sea.
1. ¡Oh Padre Eterno! yo os ofrezco los méritos de la preciosísima Sangre de vuestro amado Hijo Jesús, mi
Redentor adorable, por la propagación y exaltación de la Santa Madre la Iglesia, por la conservación y
prosperidad de su cabeza visible el Romano Pontífice, por los Cardenales, Obispos y Pastores de almas, y por
todos los Ministros del Santuario.
Un Gloria Patri y la jaculatoria: «Sea para siempre bendito y alabado Jesús, que con su sangre nos redimió.»
Y así en las siguientes.
2. ¡Oh Padre Eterno! yo os ofrezco los méritos de la preciosísima Sangre de vuestro amado Hijo Jesús, mi
Redentor adorable, por la paz y concordia entre los Príncipes cristianos, por el abatimiento de los enemigos de
la santa Fe, y por la felicidad del pueblo cristiano.
Un Gloria y la jaculatoria, etc.
3. Padre Eterno, os ofrezco los méritos de la preciosísima Sangre de Jesús, vuestro querido Hijo y nuestro
divino Redentor, por la conversión de los incrédulos a la luz, por la extirpación de todas las herejías y por la
conversión de los pecadores. Gloria, etc ...
4. Padre Eterno, os ofrezco los méritos de la preciosísima Sangre de Jesús, vuestro querido Hijo y nuestro
divino Redentor, por todos mis parientes, amigos y enemigos; por los pobres, enfermos y afligidos, y por
todos aquellos por quienes vos sabéis que debo rogar y queréis que ruegue. Gloria, etc ...
5. Padre Eterno, os ofrezco los méritos de la: preciosísima Sangre de Jesús, vuestro querido Hijo y nuestro
divino Redentor, por todos los que pasarán hoy a la otra vida, a fin de que los libréis de las penas del infierno,
y los admitáis lo más pronto posible a la posesión de vuestra gloria, Gloria, etc ...
6. Padre Eterno, os ofrezco los méritos de la preciosísima Sangre de Jesús, vuestro querido Hijo y nuestro
divino Redentor, por todos cuantos aman este tesoro incomparable, por los que se unan conmigo para adorarla
y honrarla, en fin, por todos los que trabajan en propagar su devoción. Gloria ...
7. ¡Oh Padre Eterno! yo os ofrezco los méritos de la preciosísima Sangre de vuestro amado Hijo Jesús, mi
Redentor adorable, por todas mis necesidades espirituales y temporales, y en sufragio de las benditas almas
del Purgatorio, y en especial de aquellas que fueron más devotas del precio de nuestra redención, y de los
dolores y penas de vuestra afligidísima Madre. Gloria, etc...
Viva la Sangre de Jesús ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Pío VII, con Rescripto de 22 de septiembre de 1817, concedió para siempre 300 días de indulgencia por cada
vez que el cristiano rece contrito dichas ofertas: indulgencia plenaria una vez al mes. R. T. D.; C. C. y 0.
JACULATORIA AL ETERNO PADRE
¡Oh Padre Eterno! yo os ofrezco la preciosísima Sangre de Jesucristo, en expiación de mis pecados, y por las
necesidades de la Santa Iglesia.
Pío VII, con Rescripto de 22 de marzo de 1817, concedió para siempre 100 días de indulgencia por cada vez
que se rece dicha jaculatoria. (Indulgencia parcial)
A LA SANGRE PRECIOSA DE NUESTRO SEÑOR
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Sangre preciosa por mi amor vertida. Purifica mi alma de toda, malicia.
Sangre de mi Dios, noble, excelsa y rica. Purifica etc.
Sangre redentora, vida de mi vida. Purifica mi alma etc.
Sangre derramada por las culpas mías. Purifica etc.
Sangre rubicunda de estima infinita.
Sangre del costado en la cruel herida.
Sangre consagrada en hostia pacífica.
Sangre con que aplaca tu justísima ira.
Sangre con que borraste la escritura antigua.
Sangre que te ofreces por quien más te pisa.
Sangre que llorando mi Jesús vertía.
Sangre que en lágrimas hilo a hilo corría.
Sangre que te viste de hombres abatida..
Sangre que brotaron agudas espinas.
Sangre que arrastrada fuiste y escupida.
Sangre que vertieron manos atrevidas.
Sangre dulce y suave humana y divina.
Sangre que nutrió la dulce MARÍA.
Sangre de mi alma, sangre de mi vida.
Sangre siempre pronta a curar heridas.
Sangre en que se funda la esperanza mía.
Sangre encendedora de las almas tibias.
Sangre que haces fuerte al que en ti medita.
V. Te adoramos preciosa sangre y te bendecimos.
R. Porque en la Cruz Santa redimiste al siglo.
ORACIÓN
Omnipotente y sempiterno Dios que con la sangre de tu Hijo quisiste ser aplacado y que nosotros fuésemos
redimidos, te rogamos que nos concedas de tal suerte hacer memoria del precio de nuestra salvación; que
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podamos en esta vida conseguir el perdón: y en la eternidad el premio de la gloria, por el mismo Jesucristo
Señor Nuestro tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
EXCLAMACIONES PIADOSAS DE SAN BERNARDO
¡Oh Pasión extrema!
¡Oh llagas profundas!...
¡Oh Sangre profusamente derramada...
¡Oh dulzura inefable!...
¡Oh muerte amarguísima!...dadnos la Vida eterna.
ORACIÓN A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ATADO Y AZOTADO ORACIÓN
Y que mayor prueba de amor,
puede dar un amigo
que dar la vida por el amigo?"
Mi divino Salvador, ¡qué objeto de compasión habéis venido a ser después que por amor de las almas
permitisteis que os atasen a la columna! ¡Ah! cómo se cumplió entonces a la letra el oráculo del Profeta, que
serias de pies a cabeza todo una llaga, y ésta tal, que no podrías ser reconocido por quien eras antes. ¡Qué
confusión al despojaros de las vestiduras! ¡qué carnicería bajo aquella tempestad de azotes multiplicados sin
medida' ¡cómo se derramó a torrentes la sangre de las desgarradas venas!
Pero, no tanto os azotó la injusticia del presidente romano, y la crueldad de los soldados, cuanto os azotaron
mis culpas. ¡Oh malvados placeres, que costaron a Vos tantas penas! ¡Oh dureza mía!, que viéndote
atormentado por mi causa, he continuado igualmente a ofenderos.
Mas, de hoy en adelante no será así. Unido a Vos con eternos vínculos y abrazado con Vos en la columna
mientras me dure la vida, procuraré satisfacer a vuestra justicia ofendida.
Por la columna a la cual fuiste atado, por los azotes que os rasgaron las inocentes carnes, por la sangre que
con tanta abundancia derramaste ¡piedad Señor! ¡piedad de este infeliz! Libradle hoy de los lazos del tentador,
preservadle de tal peligro para siempre, y llegado el fin del destierro recibidle en el cielo. Amén.
Indulgencia parcial
Te adoramos Santísimo Señor Jesucristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo.
SUPLICA A SANTA RITA DE CASIA
Con el alma llena de confianza por los contiguos favores que alcanzas del cielo en bien de tus fieles devotos,
vengo hoy a tu presencia a rogarte que intercedas con tu Amado Esposo y Redentor del Mundo a fin de que
oigas benigno lo que solicito de su gran poder e infinita misericordia. A ti que recibiste en el transcurso de
tu larga y Santa vida, tantas y tan repetidas muestras de ser un alma privilegiada de su Amor, te atenderá
bondadoso si le ruegas por mí con ese ardiente fervor que siempre te animaba cuando te postrabas a orar a
los pies del Santo Crucifijo.
(Exponga brevemente y pida de corazón lo que desea alcanzar)
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Por tus grandes méritos de pronta obediencia del dictamen de tus queridos padres de abnegada resignación
ante las asperezas de tu esposo, de caritativa y heroica inmolación de tus pequeños y amados hijos, de aguda
pena al ver las dificultades que tuviste para ingresar a la morada de tus anhelos, el Claustro Religioso, por
los intensos dolores causados por la espina de tu frente, pide Santa Gloriosa, me otorgue lo que por tu
mediación con ansia vivísima desea mi alma. Si él quiere puede concedérmelo, pues su mano Divina es
omnipotente en el Cielo y en la Tierra.
Si fuera para mayor Gloria del Altísimo, y bien de mi alma, que vea presto escuchada y atendida mi petición
cuyo buen resultado a ruego tuyo confío obtener el poder y bondad de su paternal Corazón. Así sea.
Santa Rita de Casia, Abogada de Imposibles ruega por tu devoto(a)
Consagración al Santo Ángel de la Guarda
Mi buen Angel de la Guarda, que ves continuamente el rostro de nuestro PADRE que está en el cielo. Dios
me ha confiado a ti desde el inicio de mi vida. Te agradezco de todo corazón por tu amoroso cuidado. A ti
me entrego y te prometo mi amor y fidelidad.
Te pido: protégeme contra mi propia debilidad y contra los ataques de los espíritus malignos, ilumina mi
espíritu y mi corazón para que conozca y cumpla siempre la voluntad de Dios y guíame a la unión con
DIOS, PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO. Amén

"Para Comenzar De Nuevo"
Hoy yo ( diga su nombre ), en este momento, lugar y día me reconozco ante Tí Señor Jesucristo como
pecador, te pido humildemente perdón de mis pecados. Una vez más he herrado el camino e imploro tu ayuda,
hoy te suplico te dignes Señor a mirarme con tus ojos llenos de amor y conviertas Toda la oscuridad de mi
vida en luz tuya, por favor Señor lávame con Tú preciosa sangre, cúbreme con tu manto, consuela mi alma,
calma mi mente. Te suplico señor Jesús quites de mí camino todos los obstáculos tanto espirituales como
materiales que entorpecen y ancla mi existencia. Aleja Señor mío toda maldad, daño, o mala voluntad lanzada
contra mi persona, mi nombre, o mi propiedad, incrementa día a día mi fé en tí Átame al corazón santísimo de
tú Madre La purísima Reina Del Cielo La siempre Virgen María para que ya nada pueda dañarme, hazme
digno de ti Señor Permíteme alcanzar la prosperidad espiritual y material que tanto necesito especialmente (
haga aquí su petición ) Señor te lo pido en Tú Voluntad Santísima y en Tú Infinita Sabiduría, Maestro Jesús
eres mí Salvador y te acepto como tal en todos los aspectos de mi vida renunciando a todo lo que no es digno
ni grato ante tus ojos y teniendo la confianza de que tu escuchas las suplicas sinceras de mi alma, quedo
confiado en tí Padre Santo y en Tú Amor Eterno, Permite que mi vida a través de mis actos sea una oración
continua de alabanza a Tí DIOS , AMEN. Padrenuestro, Ave María, Gloria.
Oración del Cuerno de Siervo para despojar
En el nombre del Dios todopoderoso, Padre Grande, Padre Eterno, María Santísima, Trinidad Santísima,
Santísima Cruz Bendita, Santísima Cruz de Nazareno, yo los invoco a ustedes, San Cipriano, san Ignacio de
Loyola, Hermano Guaicaipuro, Naiguatá, Juan Yaracuy, Terepaima, Paramaconi, que no sea yo la que
despojo sino ustedes en el nombre del gran Poder de Dios y la Divina Providencia para quitar cualquier
influencia negativa, trabajo material o espiritual y me traigan toda la prosperidad y protección que necesito.
Rezar un Credo, luego con este cuerno de siervo ya bendito se hacen cruces en las articulaciones, en el pecho,
la espalda y las plantas de los pies. Amén
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Oración a Santo Expedito
Si tienes algún problema de difícil solución y necesitas ayuda urgente, pide esta ayuda a San Expedito que es
el Santo de los Asuntos que precisan Pronta solución y cuya invocación nunca es tardía.
ORACIÓN: Mi Santo Expedito de las Causas Justas y Urgentes. Socórreme en esta hora de aflicción y
desespero, intercede por mí, junto a Nuestro Señor Jesucristo. Vos que sois un Santo Guerrero, Vos que sois
el Santo de los Afligidos, Vos que sois el Santo de los Desesperados, Vos que sois el Santo de las Cosas
Urgentes. Protégeme, Ayúdame, Dame Fuerza, Coraje y Serenidad. Atiéndeme mi pedido (Haz tu pedido)
Ayúdame a superar estas horas difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme. Protege a mi
familia, atiende mi pedido con urgencia. Devuélveme la paz y tranquilidad. Seré agradecido el resto de mi
vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fé. GRACIAS. Reza un Padrenuestro, 1 Ave María y haz la
Señal de la Cruz. En agradecimiento, difunde la Oración a todas las personas que lo necesiten.
Oración a la Virgen María de Coromoto
"Jesucristo, nuestro Señor, acudimos a tí en esta hora de tantas necesidades en nuestra Patria. Nos sentimos
inquietos y esperanzados y pedimos fortaleza como don precioso de tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo
identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el bien común. como hijos
de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie,
solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del
diálogo y del encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una real
participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos: aquí estamos Señor,
junto a nuestra Madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fé de un pueblo
que se abre a una nueva esperanza. Por eso todo gritamos vive y camina con Jesucristo". Amén
Oración para los soldados
Oh! Dios mío, permite que un rayo de luz ilumine las mentes de los grandes dirigentes de las naciones del
universo. Oh! Dios mío, permite que la paz se haga en beneficio de todos. Oh! Jesús de Nazaret ilumina los
cerebros de esos hombres que se abstienen de hacer una paz justa y razonable y que esas nubes negras que
envuelven a esas mentes sean desvanecidas, Dios mío, y penetre la luz de la razón para el buen entendimiento
de esa paz, que tanto anhelamos. Haced Dios mío que nuestros soldados retornen a nuestros hogares sanos y
salvos. Oh! Padre Celestial, haz tu justicia para todos los seres humanos y que todas las madres del universo
hagan una justa petición a tu poder inmenso, vos que todo lo puedes y que sois el Supremo Hacedor de todo lo
creado. Deseamos ser oídos en esta súplica. Oh! Dios mío, para así consagrarnos en el deber que nos legó el
maestro Jesús de Nazaret "el amarnos los unos a los otros" para que vuelva a brillar la luz de la razón en
nuestras almas. Adelante soldados, adelante, que Dios siempre tiene una morada para aquéllos que no desearía
matar. Más la ley del destino los lleva hacia la guerra. Que el Ángel Guardián los proteja en todas las horas
del día y la noche y que pronto Dios mío seamos dichosos en una completa armonía universal. Amén. Toda
madre, esposa o familia debe hacer esta oración. Es un deber
Oraciones Católicas
Ven Espíritu Santo, ven y envía desde el cielo un rayo sobre el suelo de tu luz eternal. Ven Padre de los
pobres, ven dador de los bienes que auxilias y sostienes al infeliz mortal. Paráclito sincero, dulce huésped del
alma, tu refrigerio y calma santo consolador, descanso en el trabajo, templanza en el estío, benéfico rocío
solaz en el dolor. Oh luz amorosísima! dulce, clara, serena, los corazones llenas que aman tu claridad. Sin tu
supremo auxilio que el pecho nos ensancha nada hay puro y sin mancha todo en el hombre es maldad. Lava tu
lo que es sórdido riega lo que está seco, débil soy cuando peco dame tu la salud, ablanda lo que es áspero,
templa lo que está frío al hombre en su extravío vuelve a la rectitud. Concede tu a los fieles que en tí solo
esperamos y humildes te invocamos tu septiforme don. Dad de virtud al mérito, dad termino dichoso, danos
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en tu reposo eterno galardón.
Pequeño gran exorcismo
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del
Demonio. ¡Reprímale Dios! como rendidamente te lo suplicamos, y Tú, Príncipe de la milicia celestial,
armado del poder divino, precipita en el Infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que para la
perdición de las almas vagan por el mundo. ¡Amén!
Oración a San Lázaro
San Lázaro, en el nombre de Dios, te pido San Lázaro bendito, que cuando angustiado te invoque, en mis
horas de dolor y anhelo de caridad y protección. Oh!, San Lázaro escúchame por favor. Bendito San Lázaro
de Bethania, amparo y sostén de María y Marta, a tí llamo, Oh! amado y siempre vivo espíritu de gracia, con
la misma Fé y amor que Jesús llamó a la puerta del sepulcro, de donde salisteis vivo y glorioso, después de
haber estado por espacio de tres días consecutivos, tu cuerpo enterrado, sin haber dado la más leve señal de
impurezas o imperfección. Así también, yo hoy llamo a la puerta de tú Divino Espíritu, para que con la misma
Fé que Dios infundió en tí, me concedas lo que te pido (se hace la petición), invocando para ello el
incomparable amor con que Dios te quiso premiar y resignación con que supisteis soportar la vida material.
Amén.
Oración Para El Trabajo A San Judas Tadeo
San Judas Tadeo, intercesor en todo problema difícil, consígueme un trabajo en que me realicé como humano,
y que a mi familia no falte lo suficiente en ningún aspecto de la vida.
Que lo conserve a pesar de las circunstancias y personas adversas, que en el progrese mejorando siempre mi
calidad y gozando de salud y fuerzas, y que día a día trate de ser útil a cuantos me rodean.
Asoció tu intercesión a la sagrada familia, de la cual eres pariente y prometo difundir tu devoción como
expresión de mi gratitud a tus favores.
Amén!
VIRGEN DOLOROSA
Déjame pasar la vida a tu lado, Madre mía.
acompañando tu soledad amarga y tu dolor profundo.
Déjame sentir en el alma el triste llanto de tus ojos
y el desamparo de tu corazón.
No quiero en el camino de mi vida
saborear las alegrías de Belén
adorando en tus brazos virginales al niño Dios.
No quiero gozar en la casita de Nazaret
de la amable presencia de Jesucristo
no quiero acompañarte en tu asunción gloriosa
entre coros de Ángeles.
Quiero en mi vida, las mofas y burlas del calvario;
quiero la agonía lenta de tu Hijo;
el desprecio, la ignominia, la infamia de la cruz,
quiero estar a tu lado virgen Dolorosísima;
fortaleciendo mi espíritu con tus lágrimas,
consumando mi sacrificio con tu martirio,
sosteniendo mi corazón con tu soledad,
amando a mi Dios y tu Dios,
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con la inmolación de mi ser.
Amén
ESTA ORACION SIRVE PARA CUALKIER PAIS O CUALKIER SITUACION QUE SE PRESENTE
EN LAS VIDA DE USTEDES QUERIDOS HERMANOS
Santa María de la Caridad,
Mensajera de Paz, Amor y Unión
Te pedimos perdón por el llanto que a tus ojos de madre brota hoy
Son muchos ya los hijos que ha perdido esta tierra
Sabemos el dolor que te causa la muerte
Ninguno acude a ti sin ser escuchado
Ninguno acude y es abandonado
Por eso, a ti acude Venezuela
Acude desgarrada y sumida en violencia
Ayúdanos a consolidar la ley de la Caridad
Amar a Dios sobre todas las cosas
Y amar al prójimo verdaderamente.
Báñanos en tu mar de misericordia
En tu océano de vida del que somos gotas
Borra de los corazones el odio,
Lava el rencor
Ahuyenta la discordia y el miedo.
Tráenos Fe, Esperanza y Amor
Consuelo y Protección de Vida
Gracias Madre por atender nuestras súplicas siempre
Amen.
SALMO 7
Alabaré al Señor porque es justo
7:1 Lamentación de David. La que cantó al Señor a propósito de Cus, el benjaminita.
Invocación inicial
7:2 Señor, Dios mío, en ti me refugio:
sálvame de todos los que me persiguen;
7:3 líbrame, para que nadie pueda atraparme
como un león, que destroza sin remedio.
Declaración de la propia inocencia
7:4 Señor, Dios mío, si cometí alguna bajeza,
o hay crímenes en mis manos;
7:5 si he pagado con traición a mi amigo
o he despojado sin razón a mi adversario:
7:6 que el enemigo me persiga y me alcance,
que aplaste mi vida contra el suelo
y deje tendidas mis entrañas en el polvo. Pausa
Apelación al Juicio de Dios
7:7 Levántate, Señor, lleno de indignación;
álzate contra el furor de mis adversarios.
Despierta para el juicio que has convocado:
7:8 que una asamblea de pueblos te rodee,
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y presídelos tú, desde lo alto.
7:9 El Señor es el Juez de las naciones:
júzgame, Señor, conforme a mi justicia
y de acuerdo con mi integridad.
7:10 ¡Que se acabe la maldad de los impíos!
Tú que sondeas las mentes y los corazones,
tú que eres un Dios justo, apoya al inocente.
7:11 Mi escudo es el Dios Altísimo,
que salva a los rectos de corazón.
7:12 Dios es un Juez justo
y puede irritarse en cualquier momento.
7:13 Si no se convierten, afilará la espada,
tenderá su arco y apuntará;
7:14 preparará sus armas mortíferas,
dispondrá sus flechas incendiarias.
El pecador, autor y víctima de su maldad
7:15 El malvado concibe la maldad,
está grávido de malicia y da a luz la mentira.
7:16 Cavó una fosa y la ahondó,
pero él mismo cayó en la fosa que hizo:
7:17 su maldad se vuelve sobre su cabeza,
su violencia recae sobre su cráneo.
7:18 Daré gracias al Señor por su justicia
y cantaré al nombre del Señor Altísimo.

Salmo 35 Judica, Domine
1 Contiende, oh Señor, con los que contra mí contienden; *
combate a los que me combaten.
2 Echa mano al escudo y a la armadura, *
y levántate en mi ayuda.
3 Saca la lanza, y cierra el paso a los que me persiguen; * di a
mi alma: "Yo soy tu salvación".
4 Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida; * sean
vueltos atrás y abochornados los que mi mal intentan.
5 Sean como la paja delante del viento, *
y el ángel del Señor los eche fuera.
6 Sea su camino tenebroso y resbaladizo, *
y el ángel del Señor los persiga;
7 Porque sin causa me tendieron su red; *
sin causa cavaron hoyo para enredarme vivo.
8 Sorpréndales la ruina sin que lo sepan; *
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y su red que escondieron los prenda;
caigan en el hoyo que cavaron.
9 Entonces mi alma se alegrará en el Señor; *
se regocijará en su victoria.
10 Todos mis huesos dirán: "Señor, ¿quién como tú? *
tú libras al afligido del que es más fuerte,
al pobre y menesteroso del que le despoja".
11 Se levantan contra mí testigos malvados; *
de lo que no sé, me acusan.
12 Me devuelven mal por bien, *
abatiendo mi alma.
13 Mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de luto, *
me afligí con ayuno.
14 Oré con todo mi corazón,
como se ora por un compañero o por un hermano; *
como el que lleva luto por su madre,
enlutado me humillaba.
15 Pero ellos se alegraron cuando yo tropecé, y se juntaron; se
juntaron contra mí desconocidos; *
los que yo no conocía me despedazaban sin cesar.
16 Me pusieron a prueba, y se burlaron, *
crujiendo sobre mí sus dientes.
17 Oh Soberano mió, ¿hasta cuándo verás esto? *
Rescátame de las bestias rugientes,
mi vida de los leoncillos.
18 Te daré gracias en la gran asamblea; *
te alabaré entre la multitud del pueblo.
19 No se alegren de mí, mis enemigos traidores, *
ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo.
20 Porque no hablan paz, *
mas contra los mansos de la tierra traman engaños.
21 Abrieron su boca, y me dijeron: *
"¡Ajá! nuestros ojos lo han visto".
22 Tú lo has visto, oh Señor; no calles; *
Soberano mío, no te alejes de mí.
23 ¡Muévete y despierta! ¡A mi causa! *
A mi defensa, Dios mío y Soberano mío!
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24 Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor Dios mío; *
no permitas que triunfen sobre mí.
25 No digan en su corazón:
"¡Ajá! lo que queríamos". *
No digan: "Le hemos devorado".
26 Sean avergonzados y deshonrados los que de mi mal
se alegran; *
vístanse de vergüenza e infamia
los que se jactan de mí.
27 Canten y alégrense los que están a favor de mi causa; * digan
siempre: "Grande es el Señor,
que ama el bienestar de su siervo".
28 Y mi lengua hablará de tu justicia, *
y de tu alabanza todo el día.
Oración por las Benditas Ánimas del Purgatorio
Dios misericordioso, que nos perdonas y quieres la salvación de todos los hombres, imploramos tu
clemencia para que, por la intercesión de María Santísima y de todos los santos, concedas a las almas de
nuestros padres, hermanos, parientes, amigos y bienhechores, que han salido de este mundo, la gracia de
llegar a la reunión de la eterna felicidad.
Santísima Virgen María, Reina del Purgatorio; vengo a depositar en tu Corazón Inmaculado una oración
en favor de las almas benditas que sufren en el lugar de expiación. Dígnate escucharla, clementísima
Señora, si es ésta tu voluntad y la de tu misericordioso Hijo. Amén.
María, Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna
obligación, sea de caridad o de justicia.
Dios te salve María...
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y luzca para ellas la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
María, Reina del Purgatorio: te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y a las cuales nadie
recuerda; tú, Madre, que te acuerdas de ellas, aplícales los méritos de la Pasión de Jesús, tus méritos y los
de los santos, y alcancen así el eterno descanso.
Dios te salve María...
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y luzca para ellas la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
María, Reina del Purgatorio: te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de
sufrimientos, para que cuanto antes vayan a cantar en tu compañía las eternas misericordias del Señor.
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Dios te salve María...
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y luzca para ellas la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
María, Reina del Purgatorio: te ruego de una manera especial por aquellas almas que han de estar más
tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina Justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer
sino sólo padecer; abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo.
Dios te salve María...
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y luzca para ellas la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
María, Reina del Purgatorio: te ruego de modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad
que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede
Madre nuestra por ellas, y Dios escuchará tu oración.
Dios te salve María...
Dales, Señor, el descanso eterno.
Y luzca para ellas la luz perpetua.
Descansen en paz.
Así sea.
Virgen Santísima, te pido que, así como me acuerdo de las benditas ánimas del Purgatorio, se acuerden de
mí los demás, si he de ir allá a satisfacer por mis pecados. En ti, Madre mía, pongo toda mi confianza de
hijo, y sé que no he de quedar defraudado.
Amén

ORACIÓN A JESÚS NAZARENO I
¡Dulcísimo Jesús Nazareno, Dios y Redentor mío, que llevando sobre tus hombros la cruz, caminas al
Calvario para ser en ella clavado! Yo pobre pecador soy la causa de tu Pasión dolorosísima. Te alabo y te doy
gracias, porque como manso cordero recibiste sobre tus hombros el madero de tu suplicio, para expiar en él
mis pecados y los del mundo entero. Perdóname, ¡oh buen Jesús! Reconozco mis culpas y tu bondad inmensa
al borrarlas con tu preciosa Sangre. Te amo sobre todas las cosas y prometo serte fiel hasta la muerte.
Sosténme, oh buen Jesús, con tu gracia y condúceme por el camino de tus mandamientos a tu reino celestial.
Así sea.
ORACIÓN A JESÚS NAZARENO II
¡Dulcísimo Jesús Nazareno, fuente de amor, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que tanto amor
tenéis a quien tan poco os ama!, haced que os ame como os aman los ángeles y que de corazón os diga: ¡Jesús
mío, os amo!
Cuantas veces abra mis labios; cuantas mueva mis pies y manos; cuantas latidos mi corazón, quisiera deciros
en verdad que os amo. Y deseara repetir este deseo de amaros más veces que estrellas hay en el ciclo, más que
hojas tienen los árboles, más que gotas contiene el océano, más que arenas se encuentren en las playas y más
que hierbas cubren los campos.
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¡Quién me diera, Jesús mío, amaros por todas los que no os aman, amaros más que os aborrecen y ofenden
todos los pecadores. Abrasadlos, Jesús mío, a todos, en vuestro santo amor, y abrasad este mi frío corazón,
para que amándoos viva y amándoos muera. Amén.
ORACIÓN A JESÚS NAZARENO III
¡Oh Jesús Nazareno, Divino Redentor nuestro! En memoria de tu Pasión sacrosanta te pido la concesión de
(pídase la gracia que se desea alcanzar), si conviene a tu mayor honra y gloria y bien de mi alma. Amén.
Creo en Dios Padre, etc.
Oración a Santa Barbara
Señor, que diste a santa Bárbara una increíble fortaleza para soportar los mayores ultrajes y tormentos por ser
fiel a Ti, te pedimos que, como ella, nosotros seamos fuertes en la adversidad y humildes en la prosperidad
para alcanzar como ella la eterna bienaventuranza.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
Oración a la Virgen del Valle
Madre Santisima del Valle, a tus plantas acudo confiadamente para pedirte que infundas en mi alma vivos
sentimientos de fe en Jesucristo, Tu hijo Divino, porque El es el Camino, la Verdad y la Vida. Madre
amorosa, concédeme la paz Espiritual, llévame de la mano de los Sacramentos. Que en el seno de mi familia
reine la comprención y el amor. Acepta, Madre Santa, mimás profundo agradecimiento por los favores que
hasta hoy me has concedido y no desoigas las súplicas que hago ante esta necesidad (Petición)....
Que nuestra devoción a Tí, Madre Celestial, acreciente la Religión verdadera, y se avive nuestra fé en el
padre, en el Hijo y en el Espiritu Santo.
ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN
¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen! Vos, que miráis con ojos de particular
bondad al que viste vuestro bendito Escapulario, miradme benignamente y cubridme con el manto de vuestra
maternal protección. Fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento
con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adornad mi alma con tales gracias y
virtudes que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de Vos. Asistidme en vida, consoladme cuando
muera con vuestra amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto
vuestro, para alabaros eternamente y bendeciros en el Paraíso. Amén.
ACCIÓN DE GRACIAS
Y OFRECIMIENTO
¡Oh Virgen Santa del Carmen! Jamás podremos corresponder dignamente a los favores y gracias que nos has
hecho al darnos tu santo Escapulario. Acepta nuestro sencillo, pero hondamente sentido, agradecimiento y, ya
que nada te podemos dar que sea digno de Ti y de tus mercedes, ofrecemos nuestro corazón, con todo su
amor, y toda nuestra vida, que queremos emplear en el amor y servicio de tu Hijo Señor nuestro, y en
propagar tu dulce devoción, procurando que todos nuestros hermanos en la fe, con los cuales la divina
Providencia nos hace convivir y relacionar, estimen y agradezcan tu gran don, vistiendo el santo Escapulario,
y que todos podamos vivir y morir en tu amor y devoción. Amen.
ORACIÓN
PARA ALCANZAR SU AMOR
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¡Oh Virgen del Carmen, María Santísima! Vos sois la criatura más noble, la más sublime, la más pura, más
bella y más santa de todas. ¡Oh si todos os conocieran, Señora y Madre mía, si todos os amaran como Vos
merecéis! Pero me consuelo porque tantas almas dichosas en el Cielo y en la tierra viven enamoradas de
vuestra bondad y belleza. Y me alegro más porque Dios os ama a Vos sola más que a todos los hombres y
ángeles juntos. Reina mía amabilísima, yo, miserable pecador, también os amo, pero os amo poco en
comparación de lo que Vos merecéis; quiero, pues, un amor más grande y tierno hacia Vos, y esto Vos me lo
habéis de alcanzar, ya que amaros a Vos y llevar vuestro Santo Escapulario es una señal de predestinación a la
gloria, y una gracia que Dios no concede sino a los que eficazmente quiere salvar. Vos, pues, que todo lo
alcanzáis de Dios, conseguidme esta gracia: que mi corazón arda en vuestro amor, conforme al afecto que Vos
me mostráis; que os ame como verdadero hijo, ya que Vos me amáis con el amor más tierno de Madre, para
que, uniéndome con Vos por el amor aquí en la tierra, no me separe de Vos después en la eternidad. Amén.
ORACIÓN A SANTA CLARA
Por ese espíritu de penitencia que os indujo a considerar particular delicia el ayuno más severo, la pobreza
más rigurosa y la mortificación más penosa y por lo tanto la privación de todos los bienes para consagraros
eternamente al amor de Jesús. Y por la especial devoción a Jesús Sacramentado por medio del cual salvaste
Vuestro Monasterio y la ciudad de Asís de los bárbaros que la amenazaban, concédenos la gracia de preferir la
pobreza a la riqueza, la mortificación al placer y especial devoción a la Santa Eucaristía. Para que nos
conforte en todo el camino de ésta vida y nos lleve con seguridad a la santa eternidad. Amén.
OTRA ORACIÓN
Oh amable Santa Clara, tú que siguiendo las huellas de la virgen María, fuiste madre del cuerpo místico de
Cristo; danos tu amor por la iglesia y por todos los hermanos. Tú, que con tus últimas palabras has bendecido
al Señor por haberte creado; haz que comprendamos el gran don que es la vida. Intercede para que en nuestras
familias haya concordia, serenidad en el trabajo, alegría en el estar juntos; haz que un día podamos reunirnos
para alabar y cantar eternamente contigo la misericordia del Señor. Amén.

ORACIÓN I
Amabilísimo Redentor de mi alma, Jesús de mi corazón, que desde el cielo bajaste a la tierra, a buscar y
hallar la santísima Cruz en que padeciste tantas y tantas penas, para que por ellas gozáramos eterna gloria; te
ruego por los misterios altísimos de tu Santísima Cruz y por la preciosísima sangre que por mí en ella
derramaste, me concedas todos los bienes que produjo aquel árbol de vida, para el bien, provecho y remedio
de nuestras almas y por este medio pueda merecer, como te lo ruego, por todos los misterios de la Santa
Cruz, vivir sin ofenderte y morir en tu gracia, para ir a gozar al cielo los frutos de tu Santísima Cruz.
¡Oh mi Dios, mi Salvador y Glorificador!, pues fuiste tan liberal y bienhechor en aquel madero santo, que
derramaste toda tu preciosa sangre para mi remedio, derrama sobre mi alma, a la hora de mi muerte, una
gota para que muera en tu gracia y asistiéndome entonces nuestra protectora y abogada Santa Elena, con su
intercesión, nos alcances lo que te pedimos en esta oración, y fuere más conveniente a tu mayor honra,
gloria y provecho de nuestras almas, con cuyo patrocinio esperamos buscar con fervor y hallar con provecho
la hora de nuestra muerte, los frutos preciosos con que nos convida tu Cruz, para morir en tu gracia y
gozarte siempre en la bienaventuranza. Amén.
ORACIONES A SANTA ELENA
ORACIÓN II
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Santa Elena, tú que al abrir tu mente y corazón a la luz del Evangelio y al encontrar el madero de la Cruz te
convertiste en modelo de todas las virtudes cristianas, ayúdanos a romper las ataduras del pecado y volver a
los brazos de Dios nuestro Padre.
Tú hallaste el tesoro que nos habla el Evangelio, pues hallaste la Cruz de Cristo. Haz que también nosotros
hallemos ese tesoro: CRISTO VIVIENTE EN NOSOTROS.
Que El nos llene de paz, de justicia y de amor, en medio de nuestras tribulaciones y que un día nos
encontremos todos en el Reino de los Cielos. Amén.
Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria.
ORACIÓN III
Gloriosa Santa Elena, admiramos tu vida excelsa.
Dios quiso que naciera de ti aquel gran hombre que llevó al imperio romano la fe de Cristo y que un día
hallaras la madera grandiosa de la Cruz en que murió Jesús.
Obtennos de Jesús fortaleza en nuestra fe y un amor grande a la Cruz.
Que ninguna contradicción nos aparte de Jesus.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

ORACIÓN A LA BEATÍSIMA
VIRGEN DEL MONTE CARMELO
¡Oh piadosísima Virgen! Vos, que nueve siglos antes de existir fuisteis vista en profecía por el siervo de
Dios nuestro Padre San Elías, y venerada por sus hijos allá en el Carmelo... Vos, que en carne mortal os
dignasteis visitarles y les dispensasteis celestiales consuelos... Vos, que vigiláis siempre por la virtuosa
familia que tuvo por Superior a vuestro estimado hijo San Simón Stock, por Padres y reformadores a la
Seráfica Virgen y mística Doctora Santa Teresa de Jesús y al esclarecido y extático San Juan de la Cruz,
así como por una de sus dignísimas hijas a la ejemplar Esposa de Jesucristo Santa María Magdalena de
Pazzis, vuestra devotísima sierva... Vos, que engalanasteis a dicha Orden con la estimable prenda del
Santo Escapulario.., y, en fin, Vos, que de tantas maneras habéis demostrado vuestro cariñoso amor a los
carmelitas y sus allegados, recibid benévola mi corazón ardiente de fervoroso entusiasmo hacia la más
pura de las criaturas y la más candorosa de las madres. No permitáis, Señora, que el león rugiente asuste
mi espíritu en el camino de la perfección, y haced que logre arribar a salvamento en la gloria, como lo
habéis alcanzado de vuestro Divino Jesús para los que, invocándoos con fe e imitando vuestras virtudes,
murieron píamente con vuestra enseña. Amén
DIA. COLORES Y TAREAS DE LOS ARCANGELES
Arcángel San Miguel
Nombre Original: MIKEIEL
Día en su honor: DOMINGO
Sus colores: ROJO Y AZUL
Propicia: Valor ante la adversidad y protección.
Lucha contra las injusticias y la soberbia. Su lugar está al lado de los más humildes, de los niños y los
desamparados. De inteligencia supra normal.
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Velas: Azul para justicia. Rojo para fortaleza
Arcángel Jofiel
Nombre original: JOPHIEL
Día en su honor: LUNES
Sus colores: Amarillo y Oro
Propicia: Aciertos ante las dudas, el conocimiento y la elocuencia.
Ayuda para que la gente pueda entenderse en paz y armonía.
Mensajero de secretos del corazón.
Velas: Amarilla para progreso material y espiritual. Naranja para aceptación social
Arcángel Chamuel
Nombre Original: SHAMUEL
Día en su honor: MARTES
Colores: ROSADO - NARANJA
Propicia: Protección contra celos y envidias. Ayuda a vencer viejos rencores. Protege a los enamorados.
Atrae riquezas espirituales.
Velas: Blanca para protección. Rosa para el amor.
Oración
Querido Arcangel Chamuel
te amo y te bendigo. Y te ruego
que me mantengas sellado en un
pilar de llama rosa de amor y
adoracion a Dios hasta que se haga
contagiosa a toda la vida que yo
contacte hoy y siempre.
¡Te doy las gracias!
Amen.
El Arcangel Chamuel brinda su apoyo hacia aquellas personas que se encuentran solas y con falta de amor
y respeto. Lleva compasivamente a las personas al reencuentro y la paz. Protege contra la envidia y
elimina toda sensación de amargura.

Arcángel Gabriel
Nombre Original:
Día en su honor: MIERCOLES
Colores: BLANCO - PLATA - CELESTE.
Propicia: Ahuyenta la falsedad. Ayuda a ser constantes. Atrae alivio ante la afliccion amorosa. Atrae las
buenas compañías. Protege a las embarazadas
Velas: Rosa para sentimientos, familia, blanco en caso de ayuda
Arcángel Rafael
Nombre Original: RAPHAEL
Día en su honor: JUEVES
Colores: TONOS DE VERDE Y BLANCO
Propicia: Curacion. Verdad. Optimismo. Vence la falsedad. Presente en lugares en que se necesita su auxilio
en caso de dolor o enfermedad
Velas: Verdes para sanación física. Blanco para sanación espiritual.
ORACION
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Glorioso Arcangel San Rafael
medicina de Dios, que guiaste a Tobias
en su viaje para cobrar la deuda de Gabelo
le preparaste un feliz matrimonio y devolviste
la vista a su anciano padre, guíanos en el
camino de la salvacion, ayúdanos en las necesidades
haz felices nuestros hogares y danos la vision de
Dios en el Cielo.
Amen
El Arcangel Rafael, es el protector de los enfermos, su auxilio esta en todo momento que haya enfermedad,
dolor o afliccion. Protege a los matrimonios bendecidos y cuida de la felicidad en los hogares. Sus angeles
rodean los centros de salud. El angel de la sanacion.
Su celebracion es el 24 de Octubre.

Arcángel Uriel
Nombre Original: Uriel
Colores: TONOS DORADOS - ROJO - CELESTE - BLANCO
Propicia: Canaliza energias de abundancia Proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se
produzcan cambios rapidos Atrae la buena suerte y la opulencia bien merecida.
Velas: Dorado, amarillo para paz, armonía, rubí para trabajo
ORACION
Oh. Dios que con inefable providencia
te dignas enviar a tus santos angeles para
nuestra guarda, accede a nuestros ruegos y
haz que seamos siempre defendidos por su proteccion
Señor, que nos confías a tus Angeles para que
nos guarden en todos nuestros caminos, concede
propicio que por interseción de tu glorioso Arcangel
San Uriel nos veamos libres de los peligros presentes
y asegurados contra toda adversidad.
Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza
imploro tu continua custodia para alcanzar la victoria
sobre todo mal espiritual o temporal. Protector mío
concédeme la gracia que te solicito (se pide la gracia
deseada) si es conveniente para el bien de mi alma,
acompañame y guía todos mis pasos hasta alcanzar
la vida eterna. Amén.
Uriel, el Arcangel que cuida las tierras y los templos de Dios. Su misión es la de alcanzar favores a los seres
humanos que pasan por etapas de duros aprendizajes en el destino. Cuida de su integridad y alivia a quienes se
fatigan con el trabajo diario.
Arcángel Zadkiel
Nombre Original: ZaphKiel
Colores: VIOLETA - FUCSIA - BLANCO - LAVANDA
Propicia: Ayuda a que seamos capaces de perdonar.
Transmutaciones. Disminuye los poderes exagerados de algunas personas. Balance Misericordia.Compasion.
Arrepentimiento.
Velas: Violeta para problemas amorosos. Rosa para la paz.
Oracion
¡Oh! Señor, acudimos confiados
a Tu Divina potestad para que en
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merito a Tu infinita muestra de amor
de Padre y Protector dispongas que
el Arcangel Zadkiel proteja como,
ayer, hoy y siempre a la indefensa
humanidad, especialmente a los niños.
Que el espiritu maligno sea definitivamente
aniquilado y que el amor reine entre nosotros
asi como Tu amor se nos manifiesta pleno e
inagotable. Amen.
La influencia de Zadkiel se hace sentir en el momento en que estamos transitando por situaciones penosas,
ya que su misión es la de alcanzarnos el perdón y llevar nuestras cargas espirituales. Desata nuestros
encadenamientos que impiden nuestra realización en el amor y la verdad.
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