En el monte
habrá
Sión
supervivencia

Libro para hacer Getsemaní y consagrarse a la Preciosísima Sangre

“Porque está cerca el Día de Yahveh para todas las naciones.

Como tú has hecho, se te hará: sobre tu cabeza recaerá tu
merecido. ¡Sí, como vosotros bebisteis sobre mi santo monte,
beberán sin cesar todas las naciones, beberán y se relamerán, y
serán luego como si no hubiesen sido!
Pero en el monte Sión habrá supervivencia - será lugar santo - y
la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Y será fuego la casa de
Jacob, la casa de José una llama, estopa la casa de Esaú. Los
quemarán y los devorarán, no habrá un evadido de la casa de
Esaú: ¡ha hablado Yahveh!”
Abdías 1,15-18

A Ti Jesucristo,
único Salvador del Mundo,
por cuya Preciosísima Sangre
derramada fuimos redimidos.

Santísima Madre de Dios, te encomendamos
éste nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia.
Que muchas almas puedan llegar a conocer la Devoción a la
Preciosa Sangre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
Sangre Preciosa de Jesús,
sálvanos a nosotros y al mundo entero.
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1. SUPERVIVENCIA EN EL MONTE SIÓN
En su Santa Palabra Dios utiliza varios recursos literarios para
hacer énfasis en algunas enseñanzas o profecías. Varias veces
inicia Jesús una exhortación o asegura el cumplimiento de un
hecho futuro con la siguiente frase: “En verdad en verdad os
digo…”. Pareciera innecesario, pues siendo Él la Verdad
Encarnada todo lo que pronuncia es verdad absoluta, y todo lo
que está en las Sagradas Escrituras es verdadero sin tener que
anteponer esa fórmula de autenticidad. Lo que quiere
decirnos Dios con esto es que debemos prestar mucha
atención a algunas revelaciones por ser de suma importancia
para nosotros y para nuestra salvación.
Lo mismo ocurre cuando una misma profecía aparece en
varios libros de la Biblia, habiéndose dado en un momento a
través de un profeta, reafirmándose en otro tiempo a través
de otro mensajero de Dios. Tal es el caso de la profecía que
dice: “En el monte Sión habrá supervivencia, será lugar Santo”
(Ab 1,17). Esta profecía de Abdías está también en 2 R 19,31,
en Is 37,32 y en Jl 3,5. El actual monte Sión, en la colina
occidental al sudoeste de la ciudad, es un lugar poco poblado.
No se trata de un barrio residencial de Jerusalén, sino de un
pequeño monte donde habitan unas pocas personas, la
mayoría monjes o religiosos: allí se encuentra el convento de
los Benedictinos, la Iglesia de la Dormición y el Cenáculo. ¿Es
relevante una profecía que por cuatro veces en la Biblia
anuncia que unos pocos sobrevivirán en ese lugar de la Ciudad
Santa? Sabiendo que en las Sagradas Escrituras Dios habla a
todos los hombres de todos los tiempos, ¿qué significa para
nosotros esta repetida profecía?
Gracias a las maravillosas notas explicativas de la Biblia
Straubinger, comprendemos cómo evoluciona el término
“monte Sión” en la Biblia. La primera vez que aparece en la
Biblia es en el segundo libro de Samuel (2 S 5,7), donde se
narra que el Rey David conquistó la fortaleza de Sión, en el
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lugar donde, desde entonces hasta hoy, se conoce como
Ciudad de David, en la parte baja de la colina oriental de
Jerusalén. Pero luego su significado se expande para pasar a
incluir el Templo de Salomón y luego también toda el área que
lo rodeaba, es decir, toda la colina oriental. Después fue usado
como nombre alternativo para toda Jerusalén, para toda la
Tierra de Judá, y eventualmente para toda la región de Canaán.
Luego de ver que el monte Sión cambia de lugar, de la colina
oriental a donde está hoy en la colina occidental, y de expandir
su alcance para abarcar una región cada vez mayor, vemos que
esta metamorfosis de significado da un giro interesante: pasa
de un sentido físico a un sentido espiritual. Así dice un
fragmento el salmo 132:
“Porque Yahveh ha escogido a Sión, la ha querido como
sede para sí: «Aquí está mi reposo para siempre, en él
me sentaré, pues lo he querido»” (Sal 132,13-14).
Dios no puede habitar eternamente en un templo de piedra
hecho por el hombre. Se vislumbra en este salmo un sentido
espiritual y profético. Dios ha decidido morar en un monte
escogido: el alma del hombre. La profecía que asegura
supervivencia en el monte Sión, dada por los profetas Abdías,
Joel e Isaías, y que también aparece en el Segundo Libro de los
Reyes, se cumple en ese templo eterno: el hombre que haya
hecho de sí mismo un Santuario Vivo de Dios. Esto se evidencia
en un vital anuncio hecho por María Santísima el 15 de julio de
2007, mensaje que forma parte de la Devoción a la
Preciosísima Sangre dada en Nigeria, que dice así:
“¡Cuán bendito es el Templo en el que habita el Dios del
Cielo!
Como el Monte Sión, miles de Santos Ángeles lo
rodearán y defenderán.
En ese Templo, la gloria del Altísimo será revelada.”
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Lo que están protegiendo los Santos Ángeles de Dios no es
un ser humano en sí, sino un Sagrario donde verdaderamente
mora la Sagrada Eucaristía.

Gracias a este mensaje de nuestra Madre Celestial, ahora
comprendemos que el Salmo 91 tendrá su cumplimiento pleno
en el hombre y en la mujer donde more el Dios Altísimo:
“Tú que te abrigas en el retiro del Altísimo,
y descansas a la sombra del Omnipotente,
di a Yahvé: «¡Refugio mío y fortaleza mía,
mi Dios, en quien confío!»
Porque Él te librará del lazo de los cazadores
y de la peste mortífera.
Con sus plumas te cubrirá,
y tendrás refugio bajo sus alas;
su fidelidad es escudo y broquel.
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No temerás los terrores de la noche,
ni las saetas disparadas de día,
ni la pestilencia que vaga en las tinieblas,
ni el estrago que en pleno día devasta.
Aunque mil caigan junto a ti y diez mil a tu diestra,
tú no serás alcanzado.
Antes bien, con tus propios ojos contemplarás,
y verás la retribución de los pecadores.
Pues dijiste a Yahvé: «Tú eres mi refugio»,
hiciste del Altísimo tu defensa.
No te llegará el mal
ni plaga alguna se aproximará a tu tienda.
Pues Él te ha encomendado a sus ángeles, para que te
guarden en todos tus caminos.”
¿Cómo puede permanecer en pie y sin rasguño una persona
que contempla como once mil personas acaban de morir a su
lado? La respuesta es a la vez poderosa y simple: protección
angélica por disposición divina para resguardar su morada y
manifestar su gloria ante todos los hombres.
Esta protección de ángeles ya estaba prefigurada en el
Antiguo Testamento a través de lo acaecido con el Arca de la
Alianza. La misma venía a ser como la “contenedora de lo
divino”, pues portaba el maná, las tablas de la ley y la vara de
Aarón (estos prefigurando la Eucaristía, la divina y santa Ley
escrita en el corazón de los hijos de Dios, y el Ministerio
Sacerdotal).
Recordemos que el Arca de la Alianza fue hecha según
indicaciones divinas:
“Se fabricará un Arca de madera de acacia, de dos
codos y medio de largo, codo y medio de ancho, y codo
y medio de alto (…). Harás, además, dos querubines de
oro; los harás de oro labrado a martillo, en los dos
extremos del propiciatorio. Haz un querubín en un
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extremo y el otro querubín en el otro extremo. Haréis
los querubines de tal manera que formen una sola pieza
con el propiciatorio, a sus dos extremos. Los querubines
estarán con sus alas extendidas hacia arriba, cubriendo
con ellas el propiciatorio, uno frente al otro y con las
caras vueltas hacia el propiciatorio” (Ex 25,10-20).
Leyendo el primer libro de Samuel, vemos que estos
querubines que cubrían por encima el Arca de la Alianza, no
eran simplemente adornos de oro. Por la infidelidad y el
proceder impío de Elí y de sus hijos Jofní y Pinjás, el pueblo
hebreo perdió dos batallas ante los filisteos, quienes tomaron
el Arca de la Alianza como botín (1 S 2,12-35; 1 S 4,1-17).

El Arca de la Alianza estuvo siete meses entre los filisteos,
quienes estaban agrupados en varias ciudades; en las que
estuvo causó desgracias. Se introdujo el Arca del Dios de Israel
en el templo de Dagón en Asdod, y la estatua de Dagón
amaneció un día en el suelo de bruces, y al día siguiente lo
mismo pero destrozada. Los asdodeos fueron heridos con
tumores y se llenaron de temor, pues comprendieron que
protectores invisibles del Arca de la Alianza tumbaron dos
veces al suelo su dios Dagón y castigaron al pueblo con dura
enfermedad, por lo que decidieron trasladar el Arca a Gat.
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En Gat causó también estragos, y decidieron mandarla a
Ecrón, donde también causó gran mortandad, y los que no
murieron clamaron con alaridos de dolor y angustia, hasta que
todos decidieron regresar su Arca a los israelitas (1 S 5,6-12).
Estos protectores invisibles eran los querubines que la
protegían, demostrándose que las imágenes de oro sobre el
Arca representaban a sus verdaderos guardianes.
La enseñanza para nosotros es potente: donde Dios mora, Él
ordena poderoso cuidado y defensa angelical. Si el Arca de la
Alianza gozaba de tal protección, ¿cuánto más una persona
que se constituya Templo Vivo de Dios? ¿No es infinitamente
mayor la Eucaristía que el maná que estaba dentro del Arca?
El Arca de la Alianza era figura de María Santísima, quien es la
verdadera “portadora de Dios”. Pero también nosotros, a
ejemplo y con la ayuda de la Santa Madre de Dios, estamos
llamados a ser Arca de la Alianza, Santuarios donde more
Jesucristo en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad.
¿Cómo podemos ser Templos del Dios Altísimo? ¿Qué
debemos hacer para llegar a ser ese monte Sión del que habla
la profecía de Abdías, Isaías y Joel donde habrá supervivencia?
La respuesta está en la Devoción a la Preciosísima Sangre, dada
por Nuestro Señor Jesucristo en Nigeria. Jesús nos llama a velar
en Getsemaní y permanecer con Él en agonía para apresurar la
venida de su Glorioso Reino de Paz a la Tierra. Se trata de un
mandato divino. “Quedaos aquí y velad” (Mc 14,34); estas
fueron las palabras de Jesús a sus amigos cuando iba a orar en
Getsemaní, donde sufrió gran angustia y agonía por nosotros
hasta el extremo de sudar sangre. Lo ordena porque sabe que
necesitamos orar y velar con Él en Getsemaní para no caer
cuando llegue la prueba. Pedro no obedeció y sucumbió en la
primera prueba. Lo mismo Santiago quien abandonó al Señor
en su pasión. Si hacemos caso omiso de esta orden de Cristo,
también nosotros lo negaremos o lo abandonaremos cuando
llegue la hora terrible.
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Jesús nos entregó en
Nigeria esta devoción, la
cual incluye las oraciones
denominadas “la hora de
Getsemaní”, que se
deben hacer todos los
jueves de 11pm hasta las
3am del día viernes, por
seis meses consecutivos,
para
proceder
a
consagrarse
a
la
Preciosísima Sangre. De
este modo el consagrado
queda sellado con la
Sangre Preciosa de
Jesucristo, el precio de
nuestra
Redención,
quedando
marcado
como miembro del pueblo de Dios, del mismo modo en que
los israelitas marcaron el dintel y las jambas de las puertas de
sus casas en Egipto para ser preservados del Exterminador (Ex
12,23). Se trata de diez oraciones, que se hacen dentro de ese
espacio de tiempo de cuatro horas cada semana, oraciones
poderosísimas y de gran valor que fueron dadas por Nuestro
Señor Jesucristo como parte de esta devoción.
Nuestra Madre Celestial también nos pide difundir esta
devoción y rezar la coronilla de la Preciosísima Sangre, como
se puede apreciar en el mensaje del 14 de julio de 1998: “La
Preciosa Sangre de Mi Hijo está continuamente derramándose
por Sus hijos de esta última era. Adoren la Preciosa Sangre e
invóquenla siempre para su protección. A través de la Coronilla
de la Preciosa Sangre de Mi Hijo, el Reino de Dios vendrá al
mundo. Órenla y denla conocer a todos los hombres. Hijos, así
como ustedes han propagado Mi Rosario, Yo los urjo a difundir
esta devoción. Yo estoy con ustedes. Yo lucho por ustedes.”
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Cuando Jesús estaba padeciendo en el Huerto de los Olivos,
el único consuelo que tenía era ver a sus amigos que lo
acompañaban en su agonía, velando con Él en Getsemaní. Esto
fue revelado en el mensaje del 20 de abril de 2000: “Yo estoy
aquí llamando a Mis elegidos para que escuchen la más grande
agonía que sufrí por ustedes. Escucha, hijo Mío, cuando estaba
solo y totalmente abandonado tanto por el hombre como por
Dios Padre, el día que estuve en Getsemaní, ustedes fueron Mi
único consuelo. El maligno Me mostró Mi total abandono y la
falta de fe de este mundo. En gran agonía y pena, sudé sangre
por ustedes. El Ángel de Mi consuelo, Me consoló
mostrándome a ustedes. Hijos Míos, verdaderamente los vi, Yo
sabía sus nombres. El Ángel Me repetía Sus nombres. Yo los
llevaba en Mi Corazón.”
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El Catecismo dice en el numeral 677: “La Iglesia solo entrará
en la gloria del Reino a través de esta última Pascua en la que
seguirá a su Señor en su muerte y su Resurrección”. La Iglesia,
que es el Cuerpo Místico de Cristo, debe pasar por su pasión,
como su Cabeza que es Cristo pasó por su pasión, pues “no
está el discípulo por encima del maestro” (Lc 6,40). Jesús
reservó esta devoción para este tiempo porque ya estamos
viviendo esta durísima purificación predicha en el Catecismo
del Papa Juan Pablo II. La Iglesia ya fue traicionada y entregada
a sus enemigos: comunismo, masonería, protestantismo.
Aceptemos padecer esta segunda pasión. Permanezcamos en
vela con Cristo en Getsemaní, acompañándolo en su agonía, y
llenándonos de las gracias celestiales que nos permitirán
superar la prueba cuando seamos tentados para abandonarle,
negarle o traicionarle.
Preparémonos para sufrir la pasión de la Iglesia Católica y
Apostólica con el amado Esposo, para que con Él resucitemos,
luego de pasar por el momento más duro y doloroso de toda
la historia de su Iglesia, a la cual tanto amó que dio su vida por
ella. También nosotros debemos estar dispuestos a dar
nuestra vida por Cristo, por su Iglesia y por el Evangelio.

Sobre la aprobación eclesial de esta devoción
Los mensajes de la devoción han recibido el Nihil Obstat
oficial del Reverendo Stephen Obiukwu, una autoridad
arquidiocesana. El libro de oraciones, dictado por Jesús a
Bernabé, ha recibido el Imprimatur del Obispo Ayo María
Atoyebi de la diócesis de Ilorín. El Obispo Anthony Mbuji, de
la diócesis de Nwoye designó una comisión, la cual concluyó
que los mensajes coinciden ampliamente con la Doctrina
Católica.
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La Devoción a la
Preciosa Sangre ha sido
instituida en la diócesis
Ilorín, y se lleva a cabo
todos los jueves. La
mayoría de los mensajes
fueron recibidos durante
la
exposición
del
Santísimo Sacramento en
la parroquia del vidente,
la iglesia de San José,
Enugu,
Nigeria.
Los
mensajes recibidos son
siempre revisados y
aprobados por el director
espiritual de Bernabé, el
Rev. Bonifacio Onah,
antes de ser leídos a los presentes durante las apariciones.
Los mensajes desde 1997 a 2000 fueron revisados por una
Comisión Teológica ordenada por el Obispo Antonio Gbuji de
Enugu. Todos ellos han recibido el Nihil Obstat del Rev. Fr.
Esteban Obiukwu, encargado de Propagación de la Fe. Mons.
Calixtus Onaga actual Obispo lo tiene aprobado y la cabeza a
nivel mundial es el Obispo Mons. Ayo Maria Atoyebi.
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2. LA PROPAGACIÓN DE LA DEVOCIÓN
MENSAJES DADOS A BERNABÉ SOBRE LA PROPAGACIÓN DE LA
DEVOCIÓN:
“Hijo Mío, graba todo lo que has escuchado y visto. Te daré Mi
Espíritu que te ayudará a recordarlo todo. Hijo, ¿Por qué te has
retenido las oraciones que te he dado? ¿Por qué no puedes dar a
conocer Mi Voluntad a todos los hombres? Soy Jesucristo Agonizante
que te ama” (10 de diciembre de 1998, 3:00pm).
“…Me refiero a cualquiera que ofrezca cualquier tipo de ayuda para
promover este llamado a la santidad. El Cielo está cerca para
derramar gracias sobre Mis hijos” (8 de diciembre de 2003,
11:00pm).
“… la hora precisa ha llegado para propagar esta devoción por el
mundo entero” (21 de noviembre de 1997, 2:00pm).
PROMOVER LA DEVOCIÓN ES UNA OBLIGACIÓN
En la Consagración a la Preciosísima Sangre, que fue dada por Jesús
a Bernabé, y que el devoto deberá rezar diariamente, se lee:
“Te prometo, con la ayuda de Tu gracia y con todas mis fuerzas,
promover y propagar la devoción a Tu Sangre Preciosa, el Precio de
nuestra Redención, para que Tu Sangre adorable sea honrada y
glorificada por todos…”
DEDICACIÓN
Adorado Jesús Agonizante:
Nosotros, tus Devotos, queremos consolarte, adorarte y cumplir con
todo nuestro amor, la promesa que te hacemos frecuentemente en
nuestra consagración de propagar la Devoción a tu Preciosa Sangre,
con este librito para el cual te pedimos tu bendición y protección.
Que a través de este trabajo, muchas almas te conozcan, te honren
y te acompañen en Getsemaní y con ello se consagren, sean
Santuarios Vivos donde Tú mores, y así tengan las armas necesarias
para vencer las fuerzas del mal en estos tiempos peligrosos y se
salven. Amén. O.T.G.D. (Toda la Tierra glorifique a Dios)
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3. ORACIONES LA HORA DE GETSEMANÍ
INICIO DE GETSEMANÍ
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos,
Señor Dios Nuestro.
En el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Hermanos: Iniciamos este Getsemaní poniéndonos a los pies
de Jesús en el Huerto, para compartir con Él sus angustias y
unirnos a sus intenciones. Pedimos para el Sumo Pontífice,
fortaleza y perseverancia hasta el final y para la Iglesia fiel,
unidad, santidad y fortaleza durante la purificación; por la
salvación de las almas y la conversión de los pecadores, por
las almas del purgatorio y las almas de los moribundos, por
todos los que sufren y por quienes se han encomendado a
nuestras oraciones. Por aquellos que iniciaron un día
Getsemaní, por los que se consagraron y abandonaron la
devoción; por nuestra conversión y necesidades personales,
familiares y comunitarias y las de todos los que están
haciendo Getsemaní esta noche en el mundo entero. Nos
unimos igualmente a la Iglesia Triunfante y Purgante.
En un minuto de silencio ponemos en el Sacratísimo Corazón
de Jesús todas nuestras intenciones particulares.
(Lo que está entre paréntesis no se lee en voz alta, son
instrucciones. En Getsemaní siempre se rezan los misterios
dolorosos del Rosario. Todos leen a una sola voz, como lo
hacen los ángeles y los santos en el Cielo. Las letanías se rezan
de a 3 cada persona. Cuando hay cambio de letra a cursiva o
a negrillas, es para que continúe la lectura la siguiente
persona a quien le toca, en orden siempre.)

15

CREDO Niceno-Constantinopolitano
Creo en un solo DIOS, PADRE Todopoderoso, Creador del
Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor JESUCRISTO, Hijo Único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios Verdadero de Dios Verdadero, Engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por Quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
(inclinando la cabeza) bajó del Cielo y por obra del Espíritu
Santo, se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre.
(levantar la cabeza) Y por nuestra causa fue Crucificado en
tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue Sepultado y Resucitó
al tercer día según las Escrituras. Subió al Cielo y está sentado
a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con Gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.
Creo en el ESPÍRITU SANTO, Señor y Dador de Vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe
una misma Adoración y Gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el Perdón de los
Pecados, espero la Resurrección de los muertos y la Vida del
mundo futuro. Amén.
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SANTO ROSARIO
(En LA HORA DE GETSEMANÍ se rezan siempre los misterios
dolorosos. Getsemaní se hace todos los jueves, desde las
11pm, hasta las 3am del viernes. El Señor pide que se le
acompañe en Getsemaní, aunque sea una hora: “Recuerden
pasar aunque sea una hora en la hora de Getsemaní en la
medianoche del jueves al viernes” - mensaje del 26 de marzo
de 1997, hora: 9pm, Capilla Parroquial de San José, Olo)
MISTERIOS DOLOROSOS
Primer Misterio:
LA AGONÍA DEL SEÑOR
EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ
L: Oremos por los padres y las madres que se encuentran en
agonía por la tentación de abortar a un hijo. Que reciban la
buena noticia de que existen alternativas y que usen toda la
asistencia que tengan a su disponibilidad.
(Todos) Que el Señor nos conceda arrepentimiento perfecto
por nuestros pecados y la virtud de la obediencia perfecta a
su voluntad. Amén.
HIMNO
(Todos)
Por tu Sangre Preciosa derramada por la humanidad, nos
arrepentimos de todos los pecados cometidos contra Ti, Oh
Señor.
L: San Miguel Arcángel, con tu luz
L: Con tus alas
L: Con tu espada

R: Ilumínanos
R: Protégenos
R: Defiéndenos

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria, Oh Jesús Mío
Sea amado y adorado en todo momento,
Jesús en el Santísimo Sacramento.
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Segundo Misterio:
LA FLAGELACIÓN DE JESÚS,
ATADO A UNA COLUMNA
L: Así como el Cuerpo de Cristo fue desgarrado por los
instrumentos de los que lo flagelaban, también los
cuerpecitos de los niños en el vientre de sus madres, son
desgarrados por los instrumentos de los despiadados
abortistas. Oremos para que los abortistas se arrepientan de
asesinar a los niños indefensos.
(Todos) Que el Señor nos conceda la gracia de la mortificación
perfecta de nuestros sentidos. Amén.
HIMNO
(Todos)
Por tu Sangre Preciosa derramada por la humanidad, nos
arrepentimos de todos los pecados cometidos contra Ti, Oh
Señor.
L: San Miguel Arcángel, con tu luz
L: Con tus alas
L: Con tu espada

R: Ilumínanos
R: Protégenos
R: Defiéndenos

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria, Oh Jesús Mío, Sea
amado…
Tercer Misterio:
LA CORONACIÓN DE ESPINAS
L: Jesús sufrió en silencio el dolor de las espinas que
penetraban en su cabeza. Oremos por los padres y las madres
de los niños abortados. Hay muchísimos que sufren el dolor y
el arrepentimiento de haber tomado una decisión tan grave
e irrevocable. Hay tantos que sufren en silencio porque les
dijeron que abortar era normal y que no era gran cosa.
(Todos) Que el Señor nos conceda la gracia de un gran
desprecio por los placeres del mundo. Amén.
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HIMNO
(Todos)
Por tu Sangre Preciosa derramada por la humanidad, nos
arrepentimos de todos los pecados cometidos contra Ti, Oh
Señor.
L: San Miguel Arcángel, con tu luz
L: Con tus alas
L: Con tu espada

R: Ilumínanos
R: Protégenos
R: Defiéndenos

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria, Oh Jesús Mío, Sea
amado…
Cuarto Misterio:
NUESTRO SEÑOR CARGA SU CRUZ
L: Jesús no solo fue condenado por el poder de la gente
malvada, sino especialmente por el silencio de la gente
buena. El silencio siempre ayuda al opresor, nunca a la
víctima. Oremos para que nosotros nunca guardemos silencio
contra el aborto, sino que hablemos efectivamente para
salvar a los niños indefensos de la muerte.
(Todos) Que el Señor nos conceda la gracia de cargar
pacientemente nuestras cruces todos los días de nuestra
vida, en imitación de sus pasos. Amén.
HIMNO
(Todos)
Por tu Sangre Preciosa derramada por la humanidad, nos
arrepentimos de todos los pecados cometidos contra Ti, Oh
Señor.
L: San Miguel Arcángel, con tu luz
L: Con tus alas
L: Con tu espada

R: Ilumínanos
R: Protégenos
R: Defiéndenos

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria, Oh Jesús Mío, Sea
amado…
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Quinto Misterio:
LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE
DE NUESTRO SEÑOR
L: Al meditar sobre la muerte de Cristo, recordemos las
muchas mujeres que han muerto a causa de los abortos
supuestamente seguros y legales. Pidamos perdón y
misericordia por ellas. Que su muerte sea una lección para
que otras mujeres no cometan ese trágico error.
(Todos) Que el Señor nos conceda la gracia del horror al
pecado, amor a la Cruz y una santa muerte. Que el Señor
tenga misericordia de todos a la hora de nuestra agonía.
Amén.
HIMNO
(Todos)
Por tu Sangre Preciosa derramada por la humanidad, nos
arrepentimos de todos los pecados cometidos contra Ti, Oh
Señor.
L: San Miguel Arcángel, con tu luz
L: Con tus alas
L: Con tu espada

R: Ilumínanos
R: Protégenos
R: Defiéndenos

Padre Nuestro, 10 Ave María, Gloria, Oh Jesús Mío, Sea
amado…
DIOS TE SALVE REINA Y MADRE DE
MISERICORDIA…
LETANÍAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial

Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Ten piedad de nosotros
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Dios Hijo Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Santísima Trinidad, un solo Dios

Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la Divina Gracia
Madre Purísima
Madre Castísima
Madre siempre Virgen
Madre Inmaculada
Madre Incorrupta
Madre Amable
Madre Admirable
Madre del Buen Consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen Prudentísima
Virgen digna de Veneración
Virgen digna de Alabanza
Virgen Poderosa
Virgen Clemente
Virgen Fiel
Espejo de la Justicia
Trono de la Sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso Espiritual
Vaso Digno de Honor
Vaso Insigne de Devoción
Rosa Mística
Torre de David

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

21

Torre de Marfil
Casa de Oro
Arca de la Nueva Alianza
Puerta del Cielo
Estrella de la Mañana
Salud de los Enfermos
Refugio de los Pecadores
Consuelo de los Afligidos
Auxilio de los Cristianos
Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los Confesores
Reina de la Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin pecado
original
Reina Asunta al Cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la Familia
Reina de la Paz
Mediadora de todas las gracias
Corredentora y Abogada de la
Humanidad

Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros

L: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R: Perdónanos, Señor
L: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R: Escúchanos, Señor
L: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
R: Ten misericordia de nosotros
L: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
R: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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(Todos) Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que concedas a
nosotros tus siervos gozar de perpetua salud de alma y cuerpo,
y por la gloriosa intercesión de la Bienaventurada siempre
Virgen María, vernos libres de las tristezas presentes y
disfrutar de las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
L: Que el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
R: Y que, por la misericordia de Dios, las almas de todos los
fieles difuntos descansen en paz. Amén.
Por el Sumo Pontífice para compartir sus agonías y pedir para
él, fortaleza y perseverancia en sus tribulaciones hasta el final.
(Todos) Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

HIMNO a la Santísima Virgen
(Coro)
María ven, María ven, llévame de la mano a Jesús,
y enséñame a amarle, como le amaste Tú.
(Estrofa)
Firme estuviste a los pies de Jesús,
ayúdanos, Oh Madre, a abrazar nuestra cruz.
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CORONILLA DE LA SANGRE PRECIOSA
(“Hijo mío, toma esta coronilla y enséñala al mundo. Que
todos la recen y hagan reparación constante por tantos
pecados cometidos contra Mi Sangre Preciosa. Haz esta
coronilla y frecuéntala en tus oraciones. Yo usaré esta
coronilla para hacer grandes milagros.” Marzo 15 de 1997)
(Es importante respetar siempre los silencios y las pausas,
para meditar en esos momentos.)
HIMNO
(Todos)
Preciosísima Sangre de Jesucristo
Preciosísima Sangre de Jesucristo
Preciosísima Sangre de Jesucristo
Preciosísima Sangre de Jesucristo
Preciosísima Sangre, salva al mundo
ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
(Todos) Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu,
y nos darás nueva vida, y renovarás la faz de la Tierra.
(Todos) Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles
con la Luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este
mismo Espíritu, para obrar siempre el bien y gozar de sus
consuelos, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
CREDO Niceno-Constantinopolitano
Creo en un solo DIOS, PADRE Todopoderoso, Creador del
Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor JESUCRISTO, Hijo Único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz,
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Dios Verdadero de Dios Verdadero, Engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por Quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
(inclinando la cabeza) bajó del Cielo y por obra del Espíritu
Santo, se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre
(levantar la cabeza). Y por nuestra causa fue Crucificado en
tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue Sepultado y Resucitó
al tercer día según las Escrituras. Subió al Cielo y está sentado
a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con Gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.
Creo en el ESPÍRITU SANTO, Señor y Dador de Vida, que
procede del Padre y del Hijo, que, con el Padre y el Hijo, recibe
una misma Adoración y Gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el Perdón de los
Pecados, espero la Resurrección de los muertos y la Vida del
mundo futuro. Amén.
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
L: Oh! Preciosísima Sangre de Jesucristo
R: Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús
1 Padre Nuestro, 3 Ave María, 1 Gloria (Inclinando la cabeza)
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
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Primer Misterio:
LA MANO DERECHA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES CLAVADA
(Pausa para meditar)
(Todos) ¡Por la Llaga Preciosa de Tu Mano derecha y por el
Dolor causado por el clavo que la atravesó, la Sangre Preciosa
que brota de Ella, salve a los pecadores del mundo entero y
convierta a muchas almas! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
(En la cuenta blanca) Padre Nuestro, Ave María
(En las 12 cuentas rojas) (Si es posible con los brazos en cruz)
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!
R: Sálvanos a nosotros y al mundo entero
(Inclinando la cabeza) Gloria.
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
Segundo Misterio:
LA MANO IZQUIERDA DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES CLAVADA
(pausa para meditar)
(Todos) ¡Por la Llaga Preciosa de Tu Mano izquierda y por el
Dolor causado por el clavo que la atravesó, la Sangre Preciosa
que brota de Ella, libere a las almas del purgatorio y proteja
a los moribundos de los ataques de los espíritus infernales!
Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
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(En la cuenta blanca) Padre Nuestro, Ave María
(En las 12 cuentas rojas) (Si es posible con los brazos en cruz)
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!
R: Sálvanos a nosotros y al mundo entero
(Inclinando la cabeza) Gloria
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
Tercer Misterio:
EL PIE DERECHO DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES CLAVADO
(Pausa para meditar)
(Todos) ¡Por la Llaga Preciosa de Tu Pie derecho y por el Dolor
causado por el clavo que lo atravesó, la Sangre Preciosa que
brota de Ella, proteja los cimientos de la Iglesia Católica de
los planes del reino oculto y los hombres malignos! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
(En la cuenta blanca) Padre Nuestro, Ave María
(En las 12 cuentas rojas) (Si es posible con los brazos en cruz)
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!
R: Sálvanos a nosotros y al mundo entero
(Inclinando la cabeza) Gloria
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
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Cuarto Misterio:
EL PIE IZQUIERDO DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES CLAVADO
(pausa para meditar)
(Todos) ¡Por la Llaga Preciosa de Tu Pie izquierdo y por el
Dolor causado por el clavo que lo atravesó, la Sangre Preciosa
que brota de Ella nos proteja en todos nuestros caminos de
los planes y ataques de los espíritus malignos y sus agentes!
Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
(En la cuenta blanca) Padre Nuestro, Ave María
(En las 12 cuentas rojas) (Si es posible con los brazos en cruz)
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!
R: Sálvanos a nosotros y al mundo entero
(Inclinando la cabeza) Gloria
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
Quinto Misterio:
EL SAGRADO COSTADO DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO ES TRASPASADO
(pausa para meditar)
(Todos) ¡Por la Llaga Preciosa de Tu Sagrado Costado y por el
Dolor causado por la lanza que lo traspasó, la Sangre Preciosa
y el Agua que brotan de Ella, sanen a los enfermos, resuciten
a los muertos, solucionen nuestros problemas presentes y
nos enseñen el camino hacia Nuestro Dios, para la Gloria
eterna! Amén.
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L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
(En la cuenta blanca) Padre Nuestro, Ave María
(En las 12 cuentas rojas) (Si es posible con los brazos en cruz)
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!
R: Sálvanos a nosotros y al mundo entero
(Inclinando la cabeza) Gloria
(Todos) (Inclinando la cabeza)
Que La Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de
Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina Sabiduría, El
Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del Cielo y de la
Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
(3 veces)
Dios te salve Reina y Madre de Misericordia…
(Todos) Oh Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,
Te honramos, Te veneramos y Te adoramos por Tu obra de
Eterna Alianza que trae Tu paz a la humanidad. Sana las Llagas
en el Sacratísimo Corazón de Jesús, consuela al Padre
Todopoderoso en Su trono y lava los pecados del mundo
entero. Que todos te veneren, Oh Preciosa Sangre, ten
Misericordia de nosotros. Amén.
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Sacratísimo Corazón de Jesús
Inmaculado Corazón de María
San José, esposo de María
San Pedro y San Pablo
San Juan al pie de la Cruz
Santa María Magdalena
Todos los Ejércitos de oración e
intercesores del Cielo
Todos los grandes Santos de
Nuestro Señor
Todos los Ejércitos celestiales,
Legión de María

Ten misericordia de
nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rueguen por nosotros
Ruega por nosotros
Ruega por nosotros
Rueguen por nosotros
Rueguen por nosotros
Rueguen por nosotros

LETANÍAS DE
LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial
Dios Hijo Redentor del mundo
Dios Espíritu Santo
Santísima Trinidad un solo Dios

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

L: Oh! Preciosísima Sangre de Jesucristo, Sangre de
Salvación
R: Cúbrenos a nosotros y al mundo entero.
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Océano de la Sangre de Jesucristo,
Sangre de Jesucristo llena de santidad
y compasión
Sangre Preciosa de Jesucristo,
nuestra fortaleza y poder
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Alianza eterna
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Fundamento de la fe cristiana
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Armadura de Dios
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Caridad Divina
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Flagelo de los demonios
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Auxilio de los cautivos
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Vino Sagrado
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Poder de los cristianos
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Defensora de la fortaleza católica
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La verdadera Fe de los Cristianos
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Sangre Sanadora
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Sangre de unción
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Fortaleza de los hijos de Dios
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Capitana de los guerreros cristianos
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Sangre de Resurrección,

¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡Libéranos!
¡SÁLVANOS!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos
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Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Bebida de los Ángeles del Cielo,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Consuelo de Dios Padre,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Poder del Espíritu Santo,
Sangre Preciosa de Jesucristo
La circuncisión de los gentiles,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Paz del mundo,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Luz del Cielo y de la Tierra,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Arco iris del Cielo,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Esperanza de los niños inocentes,
Sangre Preciosa de Jesucristo,

¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!

La Palabra de Dios en nuestros corazones ¡Sálvanos!

Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Arma celestial,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Sabiduría Divina,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
El Cimiento del mundo,
Sangre Preciosa de Jesucristo,
La Misericordia de Dios Padre,
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Lava los pecados del mundo!
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Purifica el mundo!
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Enséñanos a consolar a Jesús!

¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
¡Sálvanos!
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(Todos) Oh Sangre Preciosa, salvación nuestra, creemos,
esperamos y confiamos en Ti. Te suplicamos liberes a todos
los que están en las manos de los espíritus infernales.
Protege a los moribundos de las obras de los espíritus
malignos y acógelos en Tu eterna gloria. Ten misericordia del
mundo entero y fortalécenos para adorar y consolar al
Sagrado Corazón. Te adoramos, Oh Preciosa Sangre de
Misericordia. Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Sana las Llagas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!
(Tres veces)
HIMNO A LA PRECIOSA SANGRE
(Todos)
Sangre de Jesús
Sangre de Jesús
Sangre de Jesús, cúbrenos (3 veces)
Adoración Sangre Preciosa de Jesús
Adoración Sangre Preciosa de Jesucristo
Te adoramos Sangre Preciosa de Jesús
Te adoramos Sangre Preciosa de Jesucristo
Adoración Sangre Preciosa de Jesús,
Adoración Sangre Preciosa de Jesucristo

CONSAGRACIÓN A
LA SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO
(De rodillas, todos a una sola voz, meditando)
Consciente de mi nada y de Tu Sublimidad, Misericordioso
Salvador, me postro a Tus Pies y te agradezco por la Gracia
que has derramado sobre mí, ingrata creatura. Te agradezco
especialmente por liberarme, mediante Tu Sangre Preciosa,
del poder destructor de Satanás.
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En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio,
mis Santos patronos (mentalmente nombrarlos) y de toda la
corte celestial, me Consagro voluntariamente y de todo
corazón, Oh Amadísimo Jesús, a Tu Preciosa Sangre, con la
cual redimiste al mundo, del pecado, de la muerte, y del
infierno.
Te prometo, con la ayuda de Tu gracia y con todas mis
fuerzas, promover y propagar la devoción a Tu Sangre
Preciosa, el Precio de nuestra Redención, para que Tu Sangre
adorable sea honrada y glorificada por todos. De esta
manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia Tu Preciosa
Sangre de Amor, y ofrecerte reparación, por las muchas
profanaciones que los hombres cometemos, en contra del
inestimable Precio de nuestra Salvación.
¡Oh, que mis propios pecados, mi frialdad y todos los actos
irrespetuosos que he cometido contra Tu Sangre Santa y
Preciosa, queden borrados!
Mira, Oh querido Jesús, te ofrezco el amor, el honor y la
adoración que tu Santísima Madre, tus fieles discípulos y
todos los Santos, han ofrecido a Tu Preciosa Sangre. Te pido
que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado, y que
perdones a todos los que te ofenden.
Rocíame ¡Oh Divino Salvador! y a todos los hombres con Tu
Preciosa Sangre, para que te amemos, ¡Oh Amor Crucificado!,
de ahora en adelante, con todo nuestro corazón, y que
dignamente honremos el Precio de nuestra Salvación! Amén.
Por la unidad, aprobación, propagación y fruto de esta
devoción, y por todos sus bienhechores.
(Todos) Padre Nuestro, Ave María, Gloria.
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ORACIONES DE CONSUELO A
JESUCRISTO AGONIZANTE
1ª ORACIÓN DE CONSUELO
Padre Eterno, cuando ibas a enviar al mundo a Tu Hijo
Unigénito, Nuestro Señor Jesucristo, con el fin de salvarnos y
establecer un nuevo paraíso aquí en la Tierra a través de su
Preciosísima Sangre, por amor, dijiste: «¿A quién enviaré?,
¿quién irá a redimir a Mi Pueblo?» La Corte Celestial
permaneció en silencio hasta que Tu Hijo respondió: «Aquí
estoy, envíame a Mí, Padre».
Honor y adoración sean dadas a Ti, Oh Amor Divino; alabanza
y adoración a Tu nombre, Oh adorable Jesucristo. Recibe
consuelo, Oh Jesucristo Agonizante. La recompensa que
recibiste de Tu pueblo por tu bondad, fue el pecado. Ellos
pecaron y blasfemaron día y noche contra Tu Santo Nombre.
Lucharon contra Ti y desobedecieron Tus mandamientos.
(Todos) Padre, que seas consolado a través de las voces de
Tus coros celestiales. Que las voces de Tus Dominaciones Te
Consuelen. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Jesucristo Agonizante,
Soporta todos estos sufrimientos
Jesucristo Agonizante,
Te amamos
Corazón Agonizante de Jesucristo, Venga Tu Reino
HIMNO
(Todos)
Sé consolado, Oh Jesucristo Nuestro Señor.
Te rogamos que Tu Preciosa Sangre no haya sido vertida en
vano por nosotros.
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2ª ORACIÓN DE CONSUELO
Padre Eterno, Tú preparaste un Sagrario Santo para Tu Hijo
Unigénito Jesucristo, el Vientre de la Santísima Virgen María.
Bendito sea el vientre que acogió al Único Hijo de Dios. Padre,
Tu Hijo Unigénito nació en Belén y fue acostado en un
pesebre, porque no había sitio para Él, ni para sus padres en
las posadas. Esto fue así, para que el mundo busque el Reino
de Dios en lugar del bienestar y las riquezas perecederas de
este mundo.
Padre, esto indicó que Tu propio pueblo no estaba preparado
para recibir a su Rey, Redentor y Creador. No había sitio para
el Rey del Cielo y de la Tierra en su propia Tierra. Señor, viniste
a los tuyos y no te reconocieron. Como Rey viniste a tu Tierra
y no te aceptaron. Cuando supieron de Ti, planearon Tu
muerte. Por medio de ese plan, mataron a muchos niños
inocentes. Un grito desgarrador y lamentos resonaron en Tu
propia Tierra como bienvenida para Ti, El Rey. Las mujeres
rehusaron ser consoladas por la muerte de sus hijos.
Jesús, Tú soportaste todas estas cosas por el amor que tienes
a Tu pueblo. Pero Tu pueblo continuó pecando y obrando
toda clase de maldad contra Ti y contra Tu Padre Celestial.
Siendo Rey, te consideraron su enemigo. Siendo Redentor,
fuiste tratado como adversario del pueblo que viniste a
salvar. Recordando Tu misericordia y bondad hacia Tu
pueblo, ¿Quién te podrá Consolar?
(Todos) Que seas por siempre consolado y confortado, Oh
amado Jesucristo. Que los coros celestiales de Ángeles y
Arcángeles te alaben y consuelen. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Jesucristo Agonizante,
Soporta todos estos sufrimientos
Jesucristo Agonizante,
Te amamos
Corazón Agonizante de Jesucristo, Venga Tu Reino
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HIMNO
(Todos)
Calma el Fuego de Tu ira, Oh Señor.
Nos arrepentimos de haber pecado contra Ti;
todos hemos pecado; no queremos pecar otra vez.
3ª ORACIÓN DE CONSUELO
¡Oh Amado Jesucristo, viniste al mundo para redimir a tu
pueblo del pecado! ¡Oh Pastor Supremo, fuiste tratado con
tanto desprecio y maldad por Tu rebaño! Viste cómo Tu
pueblo profanaba el Santuario de Tu Padre. Tu ira los arrojó
fuera del Santo Templo. Pero hoy, los hombres se han vuelto
más carnales por descuidar Tu Presencia en el Santo Sagrario.
Te consolamos por los pecados que los hombres cometen
contra Ti presente en el Santo Sagrario. Por la frialdad y
negligencia que muestran ante Tu Presencia, por aquellos que
te reciben indignamente y por todos los ultrajes y sacrilegios
que cometen contra Ti, perdón, perdón, Amado Jesucristo.
Aunque los hombres te Crucifican una y otra vez, por Tu
Misericordia, perdona todas las ofensas que recibes de las
criaturas que tanto amas.
(Todos) ¡Oh Misericordioso Jesucristo! ¡Que seas por siempre
consolado; ten misericordia de Tu pueblo, te pedimos! ¡Que
las voces de las Virtudes Celestiales te consuelen! Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Jesucristo Agonizante,
Soporta todos estos sufrimientos
Jesucristo Agonizante,
Te amamos
Corazón Agonizante de Jesucristo, Venga Tu Reino
HIMNO
(Todos)
Corazón Agonizante de Jesucristo,
Tú has sufrido y pagado por nuestras vidas.
Que Tu Voluntad se haga en la Tierra.
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4ª ORACIÓN DE CONSUELO
¡Oh Misericordioso y Amante Jesucristo, sufriste tan
dolorosa y terriblemente en el Huerto de Getsemaní, que
por ello exclamaste: «Mi alma está triste hasta la muerte»!
Consolamos Tu Sagrado Corazón que soporta tanto dolor.
Sufriste la flagelación atado a la columna y la Coronación de
espinas, para que fuéramos reconciliados con Dios. No
obstante, muchos niños inocentes son abortados
diariamente y sus llantos hieren Tu Sagrado Corazón. Te
rogamos perdones todas las ofensas que recibes de la
humanidad.
(Todos) Que las voces de los Querubines y Serafines
celestiales te consuelen y que la obra de evangelización en
este mundo te conforte. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Jesucristo Agonizante,
Soporta todos estos sufrimientos
Jesucristo Agonizante,
Te amamos
Corazón Agonizante de Jesucristo, Venga Tu Reino

HIMNO
(Todos)
Jesús en la Santa Eucaristía,
nos arrepentimos de todos los pecados
cometidos contra Ti en la Tierra.
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5ª ORACIÓN DE CONSUELO
Te consolamos ¡Oh Jesús, Bueno y Misericordioso! Tú mismo
te ofreciste como Cordero del Sacrificio, para la salvación de
la humanidad. Oh Buen Dios, te entregaste humildemente a
las autoridades judías y fuiste juzgado. Te arrastraron sin
misericordia como si fueras un criminal.
(Todos) Te consolamos, Oh Jesucristo Agonizante, por todos
los insultos que recibes en los tribunales del mundo. Te
consolamos por todos los crueles tormentos que Tu pueblo
te ha hecho sufrir. Que seas adorado por siempre. Amén.
L: Adoramos las Llagas de Tu Sagrado Cuerpo:
R: Que seas por siempre consolado, Oh Sacratísimo Corazón,
que soportas todos estos sufrimientos.
L: Adoramos Tu Sagrada Cabeza que lleva la vergonzosa
corona de espinas:
R: Te consolamos, Oh Sacratísimo Corazón, que soportas todos
estos sufrimientos.
L: Consolamos a los dos Corazones de Amor que se
encontraron en el camino al Calvario:
R: Sean por siempre consolados, Oh Corazones de la Madre y
del Hijo. Los consolamos por toda la angustia y el dolor que
sufrieron en el camino al Calvario.
L: Adoramos Tu Preciosísima Sangre derramada en las calles
de Jerusalén:
R: Recibe Consuelo, Señor, porque Tu Sangre sirvió como
expiación. En el Calvario, Tú, el Creador de Cielos y Tierra,
quedaste desnudo a la vista de todos.
L: Te adoramos, Jesucristo Agonizante, Quien sufres esta
vergüenza para la remisión de los pecados del mundo:
R: Gloria, honor y adoración a Ti, quien humildemente
aceptaste la Cruz de mi salvación. Acostado sobre la Cruz, los
soldados te estiraron cruelmente y clavaron Tus manos y pies.
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Honor y adoración a Tus Sagradas Llagas y a Tu Preciosísima
Sangre mezclada con Agua. Te rogamos soportes todos los
grandes dolores y sufrimientos que padeces en la Cruz.
L: Adoramos Tu Santísima Muerte, Inmaculado Cordero de
Dios:
R: Reinen por siempre, Tu Preciosísima Sangre y Agua, que
brotaron de Tu Sagrado Costado. Oh Jesucristo Agonizante,
venga Tu Reino. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Jesucristo Agonizante,
Soporta todos estos sufrimientos
Jesucristo Agonizante,
Te amamos
Corazón Agonizante de Jesucristo, Venga Tu Reino
HIMNO
(Todos)
Jesucristo Crucificado en la cruz,
las gotas de Tu Sangre fueron todas contadas
para que todos meditemos en Ellas.
(Todos) Jesucristo Agonizante, el Hijo Único de Dios,
Redentor y Creador del mundo, perdona y ten Misericordia.
Agonizante Corazón de Jesucristo, recibe consuelo. Amén.
(3 veces)
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ORACIONES DE ADORACIÓN A LA
PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO
(En la oración de la coronilla se lee: “Que la Sangre
Preciosa…” pero en las oraciones de adoración debe leerse:
“Que la Preciosísima Sangre…” Esto es lo que el vidente vio y
escribió. En la Coronilla es suficiente hacer una venia de
cabeza, pero en la adoración la frente debe tocar el piso si el
devoto puede hacerlo).
Todopoderoso y Eterno Padre, la magnitud de tu amor por
nosotros se manifiesta al haber entregado a Tu Hijo
Unigénito a la humanidad. Él no solo es igual a Ti, sino que
es UNO contigo. Estamos en deuda contigo y nos remuerde
la conciencia. Obviamente no podemos pagarte como
mereces, pero te pedimos tu gracia y deseamos mostrarte
nuestro amor en esta adoración. Te damos gracias por tu
bondad y te pedimos nos ayudes a mostrarte nuestro amor y
gratitud, cambiando nuestras vidas hacia el bien.
(Todos) Que San Miguel Arcángel, con los Ejércitos de
Ángeles y Santos se unan a nosotros y nos acerquen más a Ti
durante esta adoración, te lo pedimos por medio de
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Adoración Sangre Preciosa de Jesús,
adoración Sangre Preciosa de Jesucristo.
Te adoramos Sangre Preciosa de Jesús,
Te adoramos Sangre Preciosa de Jesucristo.
Adoración Sangre Preciosa de Jesús,
adoración Sangre Preciosa de Jesucristo.
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1ª ORACIÓN DE ADORACION
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos
Tu Corazón Agonizante que soporta grandes dolores y
sufrimientos por la salvación de la humanidad. ¡Divino
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios
y Hombre!
Tú sufriste terriblemente por amor a la humanidad y con
gran temor y angustia sudaste Sangre en el Huerto de
Getsemaní. Adoramos Tu Preciosísima Sangre y el dolor de
Tu Agonizante Corazón.
(Todos) Te pedimos Protección, Paz y Amor para Tu Santa
Iglesia, el Papa, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes y Laicos,
que están bajo la sombra de Tu Preciosísima Sangre. Que por
la intercesión de San Miguel Arcángel y de todos los
Arcángeles del Cielo, podamos vencer al Dragón Rojo.
Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Jesús, en la Santa Eucaristía,
que venga pronto el tiempo, por el que Tú oraste,
cuando seamos uno en Ti.
(Si es posible colocar la frente en el piso, o hacer una
reverencia)
(Todos) ¡Que La Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada
Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina
Sabiduría, El Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del
Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Adoración y alabanza a Ti por siempre! Amén

42

2ª ORACIÓN DE ADORACIÓN
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos
Tu Corazón Agonizante que soporta grandes dolores y
sufrimientos por la salvación de la humanidad. ¡Dulcísimo
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios
y Hombre!
Tú permitiste que Tu Sagrado Cuerpo fuera atado a la
columna y flagelado, para liberarnos del pecado y traer la
salvación a la humanidad. Adoramos Tu Preciosísima Sangre
que brotó de las numerosas Llagas de Tu Sagrado Cuerpo.
(Todos) Oramos por la conversión de los pecadores
empedernidos del mundo entero. Permite que una gota de
Tu Sangre caiga sobre sus corazones y que todos los hombres
regresen a Ti por la intercesión de los Querubines, los
Serafines y de todos los Ángeles del Cielo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Corazón Agonizante de Jesucristo,
te adoramos y te alabamos.
Que todo el honor, sea para Ti.
(Si es posible colocar la frente en el piso, o hacer una
reverencia)
(Todos) ¡Que La Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada
Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina
Sabiduría, El Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del
Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Adoración y alabanza a Ti por siempre! Amén
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3ª ORACIÓN DE ADORACION
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos
Tu Corazón Agonizante que soporta grandes dolores y
sufrimientos por la salvación de la humanidad. ¡Mansísimo
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios
y Hombre!
Tu Sagrada Cabeza fue Coronada de espinas. El Templo de la
Divina Sabiduría fue golpeado con varas de hierro por
despiadados pecadores y lo permitiste para traer Tu paz al
mundo y hacer posible un nuevo Jardín del Edén. Adoramos
la Preciosísima Sangre que fluye de Tu Sagrada Cabeza.
(Todos) Te imploramos liberes a las almas del Purgatorio y
protejas a las almas de los moribundos. Derrama Tu Preciosa
Sangre para derrotar a todos Tus enemigos, a través de la
intercesión de los Tronos y Potestades del Cielo y de todos
sus Ejércitos. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Jesús en la Santa Eucaristía, te adoramos.
Alabamos Tu Nombre y confiamos que nos darás Tu paz.
(Si es posible colocar la frente en el piso, o hacer una
reverencia)
(Todos) ¡Que La Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada
Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina
Sabiduría, El Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del
Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Adoración y alabanza a Ti por siempre! Amén
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4ª ORACIÓN DE ADORACION
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos
Tu Corazón Agonizante que soporta grandes dolores y
sufrimientos por la salvación de la humanidad. ¡Inmaculado
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios
y Hombre!
Humildemente recibiste la Cruz de la Salvación y caminaste
hacia el Calvario. Vertiste Tu Preciosa Sangre por las calles de
Jerusalén. Adoramos Tu Preciosísima Sangre derramada.
(Todos) Te pedimos por la liberación de los cautivos y por el
regreso de los no católicos a la Iglesia fundada por Ti, que es
Una, Santa, Católica y Apostólica. Rocía Tu Preciosísima
Sangre para que por la intercesión de las Dominaciones y de
todos los Ángeles del Cielo, los cautivos sean liberados y las
ovejas perdidas regresen a un solo rebaño. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Corazón Agonizante de Jesucristo,
a Ti todo honor y alabanza;
Haz que todos los corazones regresen a Ti.
(Si es posible colocar la frente en el piso, o hacer una
reverencia)
(Todos) ¡Que La Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada
Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina
Sabiduría, El Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del
Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Adoración y alabanza a Ti por siempre! Amén
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5ª ORACIÓN DE ADORACION
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos
Tu Corazón Agonizante que soporta grandes dolores y
sufrimientos por la salvación de la humanidad.
¡Misericordioso Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la
Virgen María, Dios y Hombre!
Con humildad aceptaste la cruz de la salvación del mundo y
extendiste Tu Cuerpo sobre ella, mientras Tu pueblo te
sujetaba y te clavaba. Adoramos Tu Preciosísima Sangre que
brota de Tus Manos y Pies traspasados.
(Todos) Te suplicamos protejas a todos los santos que viven
en todo el mundo, de las acciones del Anticristo. Derrama Tu
Preciosísima Sangre sobre ellos, para que por la intercesión
de las Virtudes y de todos los Ángeles, Tus fieles alcancen el
Cielo después de su lucha. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Cantemos, contigo Virgen Madre
y amemos contigo a Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo,
Quien murió por nosotros.
(Si es posible colocar la frente en el piso, o hacer una
reverencia)
(Todos) ¡Que La Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada
Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina
Sabiduría, El Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del
Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Adoración y alabanza a Ti por siempre! Amén
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6ª ORACIÓN DE ADORACION
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos
Tu Corazón Agonizante que soporta grandes dolores y
sufrimientos por la salvación de la humanidad. ¡Cordero del
Sacrificio, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y
Hombre!
Los malvados del mundo atravesaron Tu Sagrado Costado;
Sangre y Agua brotaron de allí, para lavar y salvar al mundo
del pecado. Adoramos Tu Preciosísima Sangre y Agua.
(Todos) Te imploramos que salves la vida de cada niño
inocente aún no nacido y bautices a los bebés abortados con
el Agua de Tu Sagrado Costado, (+) en el Nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo. Que todos los niños abortados
alcancen la patria eterna, a través de la intercesión de los
Principados y de todos los Ángeles del Cielo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Corazón Agonizante de Jesucristo,
te adoramos, te damos gracias
y te alabamos por siempre.
(Si es posible colocar la frente en el piso, o hacer una
reverencia)
(Todos) ¡Que La Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada
Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, El Templo de la Divina
Sabiduría, El Sagrario del Divino Conocimiento y La Luz del
Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre! Amén.
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!
R: ¡Adoración y alabanza a Ti por siempre! Amén
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7ª ORACIÓN DE ADORACION
Oh Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, ¿cómo te
podremos expresar nuestro amor?
Hiciste de Tu Preciosísima Sangre, la bebida de los Ángeles
del Cielo. Alabamos Tu Preciosísima Sangre; glorificamos Tu
Preciosísima Sangre; veneramos Tu Preciosísima Sangre.
¡Que toda criatura adore Tu Preciosísima Sangre! Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria
HIMNO
(Todos)
Demos gloria y gracias a Dios Padre,
honor y alabanzas a Su Hijo Jesucristo y al Espíritu Divino.
L: Te adoramos, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.
R: ¡Sangre de Salvación!
L: Te adoramos, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.
R: ¡Alianza Eterna!
L: Te adoramos, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.
R: ¡Arma Celestial!
L: Te adoramos, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.
R: ¡Esperanza de los niños inocentes!
L: Te adoramos, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.
R: ¡Consuelo de Dios Padre! Amén
(Por el instrumento de esta Devoción)
Padre Nuestro, Ave María, Gloria

HIMNO DE REPARACIÓN
(Todos)
Jesús en la Santa Eucaristía,
te damos gracias por Tu paciencia
y te pedimos la gracia de la reparación.
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Jesús en la Santa Eucaristía,
que no pequemos, para no causarte dolor
y que venga Tu paz a nuestras vidas.
Jesús en la Santa Eucaristía,
fiel a Tu Nombre, Tú eres Santo.
¡Que este mundo te pertenezca!
Jesús en la Santa Eucaristía,
necesitamos perdón porque hemos pecado;
perdónanos, te pedimos, Oh Señor.
Mientras colgabas de la Cruz, Oh mi Dios,
el Dragón Rojo se vanaglorió ante Ti,
de que él reinaría por siempre en la Tierra;
él no sabía que Tu Reino es para siempre y que no tiene fin.
El Dragón Rojo quedó avergonzado.
Que Tu reino perdure por siempre
en toda la Tierra como en el Cielo,
ante los justos e injustos que no te conocen.
Vamos todos ahora a reparar, Señor,
para que gocemos de toda Tu obra en la Tierra.
Amén.

ORACIONES DE REPARACIÓN A
JESUCRISTO AGONIZANTE
LAS SÚPLICAS DE ANGUSTIA
(Dictada el 10 de diciembre de 1998)
Señor Jesucristo, a través de la historia Tú nos has llevado de
regreso al Padre Todopoderoso. Estamos inmensamente
agradecidos. Apreciamos Tu amor. Recordamos nuestras
debilidades y pecados con dolor de corazón; y te
agradecemos todos Tus sufrimientos en esta noble tarea.

49

¿Podremos aliviarte? Te pedimos nos ayudes a hacerlo
llevando una vida santa. En adelante, haremos lo que sea
necesario para hacer Tu Voluntad y así demostrarte nuestro
amor. Hacemos esta oración en Tu Nombre, Oh Jesucristo
Nuestro Señor, Quien vives y reinas con el Padre, en la unidad
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
Amén.
(Todos) Padre Eterno, te ofrezco todas las Llagas de Tu
Amadísimo Hijo Jesucristo, Su Preciosísima Sangre
derramada por Ellas y los Dolores y Agonías de Su Sacratísimo
Corazón, en reparación por mis pecados y los del mundo
entero. Amén (3 veces)
CREDO Niceno-Constantinopolitano
Creo en un solo DIOS, PADRE Todopoderoso, Creador del
Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor JESUCRISTO, Hijo Único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios Verdadero de Dios Verdadero, Engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por Quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
(inclinando la cabeza) bajó del Cielo y por obra del Espíritu
Santo, se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre.
(levantar la cabeza) Y por nuestra causa fue Crucificado en
tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue Sepultado y Resucitó
al tercer día según las Escrituras. Subió al Cielo y está sentado
a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con Gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.
Creo en el ESPÍRITU SANTO, Señor y Dador de Vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe
una misma Adoración y Gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el Perdón de los
Pecados. Espero la Resurrección de los muertos y la Vida del
mundo futuro. Amén.
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(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén
PRIMERA SÚPLICA DE ANGUSTIA
¿Dónde estás hijo Mío? Yo, Tu Maestro, te estoy buscando.
¡Ven a Mí! Acércate más y escucha Mi angustiosa súplica. Hijo
mío, había una vez un Hombre que tenía muchas ovejas. Las
cuidaba y pastoreaba bien. Cuando estaban sedientas, las
llevaba a un manantial de agua fresca para saciar su sed. No
permitía que sintieran hambre. Las llevaba a bellos prados
verdes, comían y crecían sanas y fuertes. El Hombre puso una
cerca alrededor del prado para que ningún lobo pudiera
entrar a hacerle daño al rebaño.
Un día, las ovejas planearon una rebelión, escaparon del
campo a la fuerza y entraron a la selva. Allí, fueron
capturadas por animales salvajes. Eran como esclavas sin
esperanza. Sus cuerpos y su sangre fueron usados para
festivales y sacrificios de animales, para sus dioses. Sin
embargo, aquel Hombre no olvidó su rebaño. Él envió a todos
sus siervos y los asesinaron. Por último, envió a Su Hijo, Quien
finalmente ganó la batalla.
El Hijo del Hombre guio al rebaño pastoreándolo día y noche
por el desierto. En su camino hacia la salida, pasaron por
muchas dificultades que las ovejas no pudieron resistir. Ellas
se quejaron ante el Hijo del Hombre, dijeron toda clase de
crueles palabras contra Él y finalmente lo mataron. Hijo,
¿Qué crees que hará el Padre del Hijo del Hombre cuando
escuche acerca de la muerte de su Hijo?
Hijo mío, tú y tu gente son el rebaño. Mi Padre es el dueño
del rebaño, Quien envió a muchos profetas a Su pueblo que
está viviendo en este terrible desierto. Yo soy el Hijo a Quien
ustedes persiguieron y mataron. ¿Qué les he hecho? A pesar
de todos sus pecados Mi Padre aún los está llamando para
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que regresen a Él. Pero ustedes no prestan atención a Su
llamado. ¡REGRESA! ¡Oh Israel, pueblo Mío! Hagan
reparación por los pecados que ustedes y todo el mundo
cometen contra Mi Padre y contra Mi Sangre Preciosa. Yo soy
Jesucristo Agonizante.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te
crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho), me
arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de Tu
gracia, no volveré a pecar. Amén.
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
HIMNO
(Todos)
Jesucristo Agonizante, Señor Nuestro,
Tú has sufrido y pagado por nuestras vidas.
Que se haga Tu Voluntad en la Tierra.
Calma el fuego de Tu ira, Oh Señor.
Estamos arrepentidos.
Todos hemos pecado. No queremos pecar otra vez.
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Jesús en la Santa Eucaristía,
cuando Tú nos llamaste no sabíamos nada.
te pedimos nos perdones, Oh Señor.
(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
SEGUNDA SÚPLICA DE ANGUSTIA
Hijo mío, acércate más a Mí, escucha Mi angustiada súplica.
Por amor a ti Yo ofrezco Mi Cuerpo como sacrificio vivo. Pan
de Vida para todos los hombres. Mi Sangre es Bebida
Preciosa, la Bebida de los Ángeles celestiales, entregada con
amor a los hombres.
Hijo mío, Yo permanezco por ti en el Sacramento del Amor,
esperándote pacientemente en el Sagrario, en donde estoy
prisionero por ti. Raras veces te acercas a Mí, porque no te
acuerdas de Mí, que estoy prisionero por ti. Hijo mío, Mi
agonía es grande cuando veo la indiferencia, inconsciencia y
negligencia con que te acercas a la Santísima Trinidad, cuya
presencia ocupa el Santo Santuario. Estoy aquí, hijo mío.
Estoy aquí en plenitud. Glorifica la presencia de Tu Dios,
acércate con respeto y reverencia.
Hijo Mío, ¿sabes lo que sufro cuando entro en el santuario
de tu corazón a través de la Sagrada Comunión? Tus pecados
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Me atan y golpean sin misericordia. En tu corazón no hay
nadie para consolarme. Después de flagelarme cruelmente,
Me arrojas afuera y aseguras la puerta de tu corazón con
iniquidad. Esto es lo que Me haces con tu vida pecadora. Yo
soy el Pan de Vida para todos los hombres que Me reciben en
estado de gracia. Vengo para darte Vida, no muerte.
Limpia las iniquidades de tu corazón. Ábreme la puerta de tu
corazón. Haz de tu corazón un sagrario de consuelo para Mí.
Hijo, que Yo viva en tu santuario de una Comunión hasta la
siguiente. Acógeme, acógeme, hijo mío. Todos los que Me
acogen, acogen también a Mi Padre y al Espíritu Santo
Quienes viven en Mí. Todos los que Me rechazan, rechazan a
la Santísima Trinidad. Hijo, aun cuando otros Me rechacen,
haz de tu corazón un Sagrario para Mi consuelo. Yo soy
Jesucristo Agonizante llamándote para que REGRESES.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te
crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho), me
arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de Tu
gracia, no volveré a pecar. Amén.
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
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HIMNO
(Todos)
Que el conocimiento de Tu Pasión, Oh Cristo,
ayude al corazón del hombre a regresar a Ti.
Cuando todo falla menos Tu gracia, Señor,
que seamos solamente Tuyos.
Señor, ¿Qué sientes ahora
pensando en los pecados del mundo?
Que conozcamos los dolores que te causamos
por ir en contra de Tu Voluntad!
¡Que sintamos como Tú sientes, Señor!
¡Que oremos como Tú oras, Señor!
¡Que sintamos como Tú sientes, Señor!
Queremos vivir para Ti.
(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
TERCERA SÚPLICA DE ANGUSTIA
Hijo mío, Estoy en tu corazón, un solitario Getsemaní, en
donde Yo Estoy en vigilia y nadie viene a velar Conmigo ni
siquiera una hora. Prefieres perseguir la posesión de las
riquezas terrenas, aún con riesgo de tu perdición,
dejándome sufrir solo. El enemigo se acerca rápidamente;
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está ganando terreno para robar muchas almas mientras tú
duermes. Hijo: ¿no te podrías despertar y velar conmigo al
menos una hora? Estoy en el Santuario de tu alma, un
solitario Getsemaní, esperando que vengas.
Muchas almas, muchas almas se van al infierno a causa de
los pecados de la carne. Hijo, mira cómo conduces muchas
almas a la perdición a través de tu forma de vestir. Soy Aquel
a Quien tú públicamente expones desnudo. Hijo, consuélame.
Hijo, ten misericordia de Mí. ¡Nunca un hombre debe imitar
a una mujer! ¡Nunca una mujer debe imitar a un hombre! Sé
tal como Yo te hice, hijo; sé tal como Yo te hice. Te digo,
aléjate de estas modas mundanas. Éste es el plan del enemigo
para DESTRUIR EL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO, que es tu
cuerpo. Vive una vida modesta.
Mi amado hijo, porque te amo y quiero que Me demuestres
tu amor, Te suplico que Me ofrezcas todo tu ser,
guardándolo para Mí y solo para Mí. Que Me glorifiques
siempre, que Me consueles siempre. Yo no le estoy haciendo
esta súplica al mundo, sino a ti a quien Yo amo. Entrégame
todo tu ser; ofrécemelo por la salvación de los hombres. Yo
soy Jesucristo Agonizante, llamándote para que REGRESES.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te
crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
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(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho), me
arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de Tu
gracia, no volveré a pecar. Amén.
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
HIMNO
(Todos)
Viendo los pecados que se cometen en el mundo, Señor,
te pido, ten misericordia y perdónanos.
Pensando en mis propios pecados
y en los pecados del mundo,
imploro Tu Divina Misericordia.
Cristo fue clavado en la cruz
para apartarnos del pecado.
¿Te estás esforzando para apreciarlo?
Él estaba en el Calvario para enviarnos al Cielo,
¡Oh, qué amoroso Padre!
Acepto de todo corazón, Mi Señor,
cualquier cruz que Tú quieras que yo cargue.
Que Tu Preciosa Sangre me dé la fuerza
y la gracia para triunfar en todas las pruebas.
(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
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CUARTA SÚPLICA DE ANGUSTIA
Hijo mío: ¿Es así como me traicionas siendo Yo tu Maestro y
Salvador? Solo por el dinero mundano y perecedero en esta
vida terrena, escogiste traicionarme y entregarme a los
hombres crueles que Me crucifican. Hijo: te estás
convirtiendo en el Judas de los últimos tiempos. ¡Qué terrible
será para aquellos que Me traicionan siendo Yo el Hijo de
Dios, y Me entregan a hombres pecadores para que Me
crucifiquen! Mira cómo lamentablemente irán a la
condenación eterna y sufrirán terriblemente.
Aún entre los Sacerdotes de Mi Corazón, hay muchos Judas,
quienes escogen mundanas posesiones a cambio de Mí, Su
Maestro, Quien estoy en Agonía. Esto Me duele mucho, hijo
Mío, porque están haciendo de la casa de Mi Padre un
mercado. Mi Padre está profundamente enojado. Mira cómo
Me expulsas fuera de Mi Santo Santuario.
Hijo ¿quieres la presencia de tu Dios? Ofréceme tu vida. Yo
soy Aquel a Quien estás traicionando solo por estas cosas
terrenales. Hijo, todas las cosas por las que trabajas van a
ser destruidas por el fuego, ¿por qué estás trabajando en
vano? Regresa a Mí, hijo Mío. Ten misericordia de Mí, Quien
vine a salvarte. Que Mis Sacerdotes regresen a Mí. Yo soy
Jesucristo Agonizante, los amo, les suplico que REGRESEN.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te

58

crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho), me
arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de Tu
gracia, no volveré a pecar. Amén.
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
HIMNO
(Todos)
Yo he pecado contra Ti, mi Dios y Señor.
Estoy arrepentido. Te suplico perdón.
Perdóname, te ruego, Señor.
Eres misericordioso conmigo.
Oh Señor, que yo pueda mostrarte
la misma misericordia
viviendo como Tú en la Tierra.
Purifica y acepta nuestras almas, Oh Señor.
Tú sangraste mucho para salvar a la humanidad.
Que las almas regresen a Ti.
(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
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QUINTA SÚPLICA DE ANGUSTIA
Hijo Mío: ¿cuándo terminarán los tormentos de Mi
flagelación por tus pecados y los pecados del mundo entero?
¿Por qué me estás flagelando y al mismo tiempo me estás
coronando con espinas? Tanto que llegas a decir: déjame
pecar, después iré a confesarme. Yo soy Jesucristo Agonizante
a Quien tú constantemente torturas.
Hijo: Yo no te di el Sacramento de la Penitencia para que te
volvieras un pozo de iniquidad. Éste es el Sacramento de Mi
Amor. Él abre el océano de la Divina Misericordia, la Preciosa
Sangre y el Agua que brotaron para salvar y purificar tu
iniquidad, para que tú no peques más.
Hijo: quítame la corona de espinas. Ten misericordia de Mí,
no Me flageles más. AMA A DIOS, tu Creador, no hagas falsos
dioses de ninguna criatura. Solo a tu Dios debes temer y
adorar. No pronuncies el Nombre de tu Dios en vano. Hijo:
Acuérdate de santificar el día mandado por mi Eterno Padre.
Haz respetar Mi Nombre en este mundo corrupto lleno de
sobornos. Haz todas estas cosas para aliviar los dolores de
Mi Agonía. Ofrece todas tus desilusiones, luchas y
persecuciones, en expiación por tus pecados y los del mundo
entero. Yo soy Jesucristo Agonizante, suplicándote que
REGRESES.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te
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crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho), me
arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de Tu
gracia, no volveré a pecar. Amén.
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
HIMNO
(Todos)
Enséñame a guardar Tus leyes, Oh Señor.
Las guardaré con todo mi corazón.
Tu Voluntad está contenida en ellas.
Quiero hacer Tu Voluntad.
Cuando Te recibimos en la Eucaristía,
haz que a cambio nos entreguemos a Ti.
Que estemos siempre agradecidos
porque el don de Ti mismo es nuestra vida.
Haz que purifiquemos nuestras vidas como cristianos,
y examinemos la manera como vivimos contigo, Oh Dios.
Que te busquemos a Ti, que siempre nos amas.
Tú quieres salvamos a todos.
(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
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SEXTA SÚPLICA DE ANGUSTIA
Hijo mío, acércate más a Mí y escucha Mi súplica angustiosa.
Estoy buscando diariamente a alguien que Me consuele y no
encuentro a nadie. Mira Mi Rostro Agonizante. ¿Dónde está
la Verónica de estos tiempos? ¿Dónde está para que limpie
Mi Rostro sangriento y Me consuele? ¿Acaso se ha unido a la
multitud diciendo: «¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo!»? Se han
olvidado de que Yo soy su Mesías, Quien los saqué de Egipto,
que los alimenté con el maná del Cielo y los pastoreé bajo
Mis alas en el seco y ardiente desierto. Me han rechazado y
ya no hay nadie que Me ayude.
Hijo, así es como abandonas tu cruz y te alejas del camino del
Calvario, dejándome sufrir solo. En verdad, te digo hijo Mío,
no hay ningún otro camino que conduzca a la Tierra
prometida, que el camino de la Santa Cruz. Carga tu cruz y
sígueme todos los días de tu vida. Ayúdame a cargar todas
estas cruces rechazadas, que Mi pueblo ha abandonado para
que Yo las cargue. Hijo, vive tu vida de consagración. Carga
tu cruz y sígueme. Yo soy Jesucristo Agonizante, Quien te
estoy llamando para que REGRESES.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te
crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
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(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho), me
arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de Tu
gracia, no volveré a pecar. Amén.
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
HIMNO
(Todos)
Oh Jesús, pensando en el modo como moriste en la cruz
por nuestros pecados,
nuestros corazones se llenan de dolor y decimos:
Perdona a Tu pueblo que pecó y dice que se ha
arrepentido. No queremos pecar otra vez.
Oh Señor, respiraste para darnos vida en este mundo
y expiraste para salvarnos de la muerte,
que Tu santo aliento nunca sea en vano.
Te rogamos, Señor, sálvanos de la muerte eterna.
Jesucristo Agonizante
que has pagado por nuestras almas,
te agradecemos por soportar tanto dolor.
Nunca podremos agradecerte por Tus dones
como lo mereces. Reina por siempre, Oh Señor.
(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
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SÉPTIMA SÚPLICA DE ANGUSTIA
Hijo mío: levanta la mirada y observa cómo tus pecados Me
cuelgan en la Cruz. Estoy sangrando por amor a ti. Estoy
sudando por amor a ti. Estoy sediento de amor por este
mundo necesitado. Ninguno de ustedes está dispuesto a
consolarme, en lugar de esto Me ofrecen vinagre para
calmar Mi sed. Todos se mantienen alejados, se burlan de Mí
y Me critican. Hijo mío, mira cómo ustedes calumnian a su
prójimo. En vez de orar por Mi Santa Iglesia, continúan
criticándola. Yo soy Jesucristo Agonizante a Quien ustedes
critican. La Iglesia es Mi Cuerpo al que están crucificando.
Hijo mío: ponte al pie de Mi Santa Cruz y con Mi Madre,
ofréceme el mundo entero. Yo lo aceptaré y lo ofreceré a Mi
Padre. Ustedes serán Sus hijos y obedecerán Sus
mandamientos. La ira del Padre Eterno se aplacará.
Mis Santas Llagas serán sanadas. Entonces Mi Reino vendrá
a la Tierra. Hijo: has de crucificarte por Mí y Conmigo en la
Santa Cruz de la Salvación. Esto es lo que más necesito de ti
en reparación por tus pecados y los del mundo entero. Hijo:
Yo no he pedido esto al mundo, sino a ti, porque te amo y
quiero que Me demuestres tu amor.
Yo prometo atraer hacia Mí a todos los hombres, a través de
ti. Acepta mi angustiosa súplica, Oh mi amado hijo. Ofreceré
todos tus sacrificios para que sean agradables a Mi Padre,
en reparación por tus pecados y los del mundo entero. Al
final, el mundo entero vivirá en Mí, Conmigo y para Mí. Mi
Sagrado Costado se abrirá como refugio para todos los
hombres. Sacarán el Agua Viva de la Fuente de Vida que
fluye de Mi Sagrado Costado. Hijo, que se haga Mi Voluntad
en la Tierra. Que se haga Mi Voluntad en ti. Sufre por Mí y
Conmigo. Muere por Mí y vive en Mí. Yo soy Jesucristo
Agonizante. Los amo. Los bendigo a todos.
(En el silencio del corazón orar):
Jesús mío, estoy en Ti y contigo, soy para Ti. Tómame como
un sacrificio vivo. Amén.
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(Todos. De rodillas de ser posible)
Dios mío, Dios mío, creo firmemente de todo corazón.
Sinceramente tengo esperanza y confío en Ti. Solamente a Ti
adoraré por siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor
me postro a Tus pies. Te pido perdón por aquellos que no
creen y no quieren creer; por aquellos que no te adoran y no
quieren adorarte, y por aquellos que te crucificaron y te
crucifican diariamente. Mi querido Jesús, te consolaré toda
mi vida. Amén.
(Acto de Contrición)
Oh mi Dios porque Tú eres tan bueno (3 golpes de pecho),
me arrepiento de haber pecado contra Ti, y con la ayuda de
Tu gracia, no volveré a pecar. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María,
(inclinando la cabeza) 3 Glorias
HIMNO
(Todos)
Si te hubiéramos costado menos
de lo que te costamos, Oh Señor,
seríamos más felices de lo que somos ahora.
Cuando recordamos todo lo que has sufrido por nosotros
te decimos: ¡lo sentimos, perdónanos, Señor!
¡Que la gracia de Tu Agonizante Corazón,
sea para nosotros, fuente de verdadero amor
y de pureza de corazón, Señor Jesús!
Todo lo que somos y todo lo que tenemos, viene de Ti,
Señor: Todos son dones Tuyos para nosotros.
Que nuestro bienestar
nunca redunde en Tu incomodidad, Señor.
Cuando busquemos bienestar, te rogamos, guíanos.
Tus mandamientos dan Luz a nuestros pasos.
Haremos lo que Tú nos mandes.
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(Todos) Oh, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
te ofrezco el Verbo Encarnado, Jesucristo; Su Cuerpo
cubierto con Llagas y Sangre; Su agonía en el huerto, Su
flagelación, Su coronación de espinas; Su repudio y Su
condena; Su crucifixión y muerte; junto con todos los
sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la Sangre de los Mártires,
en reparación por mis pecados y los del mundo entero.
Amén.
(Todos) Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para
unirlo a Tu Corazón Agonizante, y compartir Tu agonía. Jesús,
yo deseo permanecer en agonía Contigo para apresurar Tu
Glorioso Reino de Paz. Amén.
(Inclinando la cabeza) 7 Glorias.

LAS ORACIONES MÍSTICAS DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO
(Estas oraciones, reveladas por Nuestro Señor como Sus
peticiones al Padre Celestial durante Su Pasión, fueron
dictadas a Bernabé para que nosotros las oremos
diariamente.)
ORACIÓN PARA VENCER A SATANÁS
Y A SUS AGENTES
(Dictada el 5 de julio de 1998)
(“No deben temer por los numerosos agentes del enemigo.
Hijos, simplemente ofrezcan las heridas, los dolores y la
Sangre de Mi Mano izquierda por su caída; los verán
desaparecer como cenizas. Te aseguro, muchos reinos del
enemigo desaparecerán en un abrir y cerrar de ojos. Rézala y
enséñala a todos los hombres. Mi Sangre Preciosa salvará.”)
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Padre Eterno, yo me apoyo en la muerte de Mi Maestro
Jesucristo en la Cruz del Calvario, y te ofrezco Sus Dolores,
Sus Llagas y la Sangre Preciosa de Su Mano izquierda por la
caída, destrucción y castigo del príncipe de las tinieblas e
iniquidad, del padre de todos los mentirosos y sus agentes.
Amén.
Sangre Preciosa de Mi Maestro Jesucristo
(todos) Reina en mí y en la vida de todos los hombres.
ORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
Y UNIDAD DEL REBAÑO
(Dictada el 6 de julio de 1998)
(«Hijos Míos: siempre que digan esta oración están haciendo
que la hora de Mi Reino en la Tierra venga más pronto. A través
de esta oración, Mi Padre dejará que baje pronto la hora del
Segundo Pentecostés, cuando se cumplirá Mi oración de que
todos sean uno. Todos los que cumplan con esta devoción, se
regocijarán cuando Mi Reino venga. Yo los protegeré
siempre.»)
Padre Eterno: yo te ofrezco todas las Llagas, los Dolores y la
Sangre Preciosa de los Sagrados Pies de Tu Hijo, Nuestro
Señor y Maestro, por todos Tus hijos quienes están vagando
como ovejas sin pastor en esta selva tenebrosa. Protégelos
de los depredadores salvajes y dales la paz para que sean uno
y unidos lo mismo que el clavo unió los pies de mi Maestro y
Salvador, Jesucristo. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo - (todos) Reina por siempre.
ORACIÓN PARA REFUGIARSE DENTRO DEL
SAGRADO COSTADO DE JESUCRISTO
(Dictada el 7 de julio de 1998)
(«Hijos Míos: estos días de maldad harán que muchas almas
se pierdan. Es por esto, que te estoy enseñando esta misteriosa
oración, para que todos ustedes puedan ser salvados. Mi
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Sagrado Costado está abierto para todos los hombres. Rézala
y hazla conocer a todos los hombres. Todos los que enseñen
esta oración a otros serán protegidos. Yo los amo a todos.
Corran para salvar sus vidas...»)
Oh Amado Padre, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Quien
protegiste a los israelitas de la antigüedad bajo Tus Santas
Alas en la aridez del frío y ardiente desierto; te ofrezco la
Santa Muerte de mi Maestro y Salvador, Jesucristo, por la
protección de Tu pueblo que está esparcido por todo el
mundo. Que su Preciosísima Sangre y Agua, nos laven y
fortalezcan, nos salven y purifiquen, para que podamos
encontrar un refugio en el Sagrado Costado de Tu Hijo, que
está abierto para todos los hombres. Amén.
Sagrado Costado de Jesucristo
(todos) Sé nuestro Refugio de protección.
ORACIÓN PARA LIBERACIÓN
DE MALDICIONES ANCESTRALES
(Dictada el 8 de julio de 1998)
(«Hijos Míos: recen esta oración y denla a conocer en todo el
mundo. Todos los que estén bajo el peso de maldiciones y
que constantemente digan esta oración, se liberarán de ellas.
Cualquier familia que esté sufriendo por la maldición de
pecados cometidos por sus antepasados y que hacen una
novena de 144 días con esta oración, serán liberados. Todos
los que rompan un pacto y que estén en peligro de muerte,
serán salvados y también liberados de sus maldiciones si se
arrepienten y dicen constantemente esta oración.»)
Padre Eterno: Tú eres el único Dios Inmortal, Dios que eres
Amor, Misericordia y Bondad. Mira a Tu Hijo Unigénito
Jesucristo y ten misericordia. Te ofrezco el Dolor de Su
flagelación atado a la columna, Sus Llagas y Sangre, por todo
Tu pueblo que está bajo el peso de las maldiciones debido a
los pecados de sus antepasados y la desobediencia de ellos
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rompiendo la alianza que habían hecho Contigo. Libéranos
por los méritos de la flagelación de Tu Hijo; sánanos por Sus
Llagas; y sálvanos por Su Sangre Preciosa. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo
(todos) Libéranos de las maldiciones.
Santas Llagas de Jesucristo - (todos) Sanen nuestras heridas.
Por Tu Flagelación – (todos) Séllanos.
ORACIÓN PARA
EL SOSTENIMIENTO DE LA FE
(Dictada el 9 de julio de 1998)
(«Cuando estaba a punto de dejar a Mi pueblo en la Tierra, Mi
agonía aumentó cuando recordé su falta de fe. También recordé
que el tiempo que se avecina es terrible y atemorizante; que
muchos me traicionarán como Judas, mientras otros negarán
‘que me conocen. Hijos: recen siempre esta oración por la fe y
háganla conocer al mundo entero antes de que el tiempo
peligroso llegue con toda su fuerza. Si tienen un poquito de fe,
aún si es como una semilla de mostaza, ustedes sobrepasarán
ese tiempo. Esta misteriosa oración es poderosa. Enséñasela
a todo el mundo. Yo los amo a todos.»)
Padre Todopoderoso, que lo conoces todo, Dios de Elías y de
los profetas, mira la Sagrada Cabeza de Tu Hijo Unigénito y
ten misericordia. Levántate y salva a Tu pueblo. Te ofrezco
toda la Vergüenza, el Dolor, las Llagas y la Sangre Preciosa de
la Sagrada Cabeza de Tu Hijo, por todos Tus hijos que están
viviendo en estos tiempos peligrosos. Fortalece nuestra fe
por la burla que le hicieron a Tu Hijo Jesucristo y sálvanos por
la Sangre Preciosa de Su Sagrada Cabeza. ¡Qué por los
sufrimientos de Tu Hijo Jesucristo, aprendamos a sufrir en Ti
y a morir en Ti! Amén.
Santas torturas de Jesucristo - (todos) Aumenten nuestra fe.
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ORACIÓN PARA LA MANIFESTACIÓN
DE LA DIVINA VOLUNTAD
(Dictada el 10 de julio de 1998)
(«Mi Agonía aumentó más y más cuando entré en Getsemaní.
Miré a Mi gente y vi que estaban dormidos mientras que el
enemigo estaba acercándose rápidamente y ganando terreno.
Mi Agonizante Corazón rompió con estas palabras: «¿Por qué
duermen? ¿no pudieron velar Conmigo ni una hora? Oren para
que no caigan en tentación.» Cuando me arrodillé de nuevo en
oración, el peso de Mi muerte me abrumó. Finalmente, miré
al Cielo y oré a Mi Padre, de este modo: «Padre, aparta de Mí
este Cáliz, pero que no se haga Mi Voluntad, sino la Tuya”. “Da
a conocer esta oración a todo el mundo, por el reino de Mi
Padre en la Tierra”.)
Padre Eterno: Tú eres el Creador y el Autor de la vida. Tú amas
el mundo que creaste. Es por esto que enviaste a Tu Hijo
Único a redimir al mundo para que viniera a nosotros Tu
Reino. Mira a Tu Hijo y levántate de Tu trono. Levanta Tu
Mano Derecha y salva a Tu pueblo. Te ofrezco todos los
sufrimientos, el dolor y la muerte de Tu Hijo Unigénito, a
Quien Tú tanto amas, por Tu triunfo y reinado en la Tierra.
Que a través de la Sangre Preciosa de Tu Hijo, hagas una
Nueva Alianza y traigas a todos tus hijos de regreso a Tu santa
voluntad. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo – (todos) Reina por siempre.
Jesucristo Agonizante (todos) Venga a nosotros Tu Reino.
ORACIÓN PARA FORTALECIMIENTO
DURANTE EL CASTIGO VENIDERO
(Dictada el 13 de julio de 1998)
(«Hijos Míos: oren para que este período que están viviendo
ahora sea más corto. Oren también para que su fe no
desfallezca. Estén en guardia. Estén alertas y vigilen siempre.
¿Cuántos de ustedes pelearán y harán retroceder a Mi
adversario, vencerán y traerán a casa a los cautivos?... Hijos
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Míos: aprendan esta oración y récenla siempre, especialmente
durante la hora de las pruebas. Cuando Mi gente me rechazó
y me condenó y dijo: «¡Crucifícalo!, Crucifícalo!», Yo miré al
Cielo y oré a Mi Padre diciendo:»)
Padre Misericordioso y Amoroso: Tu deseo es que todos los
hombres se salven. Mira bondadosamente a Tu Hijo
rechazado y condenado, Quien sufrió muchos escarnios y
torturas y sufrirá muchos más por los pecados de Tu Pueblo.
Mira lo que el pecado ha hecho a Tu Hijo Unigénito. Te
ofrezco todas las Torturas, Dolores, Repudio y Vergüenza que
sufrió Tu Hijo Jesucristo, para que todos los que estamos
viviendo en estos días de maldad tengamos la fe necesaria
para sobrellevar las pruebas y paciencia para soportar las
torturas. Que a través de los sufrimientos de Tu Hijo único,
podamos luchar hasta el final. Que las torturas de Nuestro
Señor aumenten nuestra fe. Amén.
Sangre Preciosa de Jesús - (todos) Sálvanos.
ORACIÓN POR LAS OVEJAS PERDIDAS
Y EN CONTRA DE LA PÉRDIDA DE LA FE
(Dictada el 22 de julio de 1998)
(«Yo pude ver el progresivo abandono de la fe por parte de Mi
pueblo y cómo constantemente rechazarían a su Dios y Me
crucificarían diariamente. Los dolores crecieron en intensidad
cuando vi lo difícil que sería para ellos el regresar. Vi como
muchos pararon en su camino porque pensaron que el camino
era muy difícil y muy largo. Qué gran número de los de Mi
pueblo perderán la esperanza y caerán... Yo les digo, “Hijos
Míos, ¡despierten y manténganse firmes!” Durante Mi caída,
recordé todas estas cosas y las ofrecí a Mi Padre con esta
oración. A través de ella Mi Padre derramará sobre ustedes
todas las gracias necesarias para fortalecerlos hasta el final.
Todos los que oren devotamente la siguiente oración,
obtendrán la plenitud del Espíritu Santo y aprenderán a ser
obedientes y humildes.»)
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Padre Amoroso y Eterno, mira con bondad a Tu Hijo
Unigénito. Mira la pesada Cruz que prepararon para Tu único
Hijo y ten misericordia de Tu pueblo. Te ofrezco todos los
dolores, los sufrimientos y la Sangre Preciosa de Tu Hijo
Jesucristo, Emmanuel, por todos los de Tu pueblo que han
abandonado su fe y por los que la abandonarán en las
montañas, colinas y valles de este mundo. Por la caída de Tu
Hijo bajo el peso de la Cruz, que ellos puedan obtener la
fortaleza para levantarse otra vez y mantenerse firmes en la
verdadera fe. A través del océano de Su Sangre Preciosa,
derramada bajo la Cruz en las calles de Jerusalén, fortalece a
todos los que desean hacer Tu Voluntad. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo
(todos) Fortalece nuestras débiles almas.
ORACIÓN POR EL REINO GLORIOSO
SOBRE LA TIERRA
(Dictada el 27 de julio de 1998)
(«La manifestación del Dragón Rojo y del Anticristo en esta
última hora de esta era, traspasó Mi Corazón grandemente
durante Mi ministerio en la Tierra y aún más, cuando iba a dar
Mi último suspiro en la Cruz. Mientras estaba colgado en la
Cruz, Yo veía al orgulloso Dragón. Se alardeaba por reinar por
siempre en la Tierra.... Ofrecí esta oración silenciosamente a
Mi Padre por la caída de los enemigos de la cruz. Hijos Míos:
a través de esta oración el Anticristo, el Dragón Rojo y sus
agentes tendrán un corto tiempo de reinado en la Tierra.
mientras más recen esta oración, más corto será su tiempo de
reinado en la Tierra.»)
Oh Amado y Misericordioso Padre, Quien todo lo sabes y eres
todopoderoso, el Alfa y la Omega, Padre Eterno Quien creó
todas las cosas, Tu naturaleza te impide desamparar a Tus
hijos. Mira con bondad a Tu Unigénito Hijo Jesucristo, Quien
vino para salvar a los hombres y traer Tu Reino a la Tierra. Te
ofrecemos todas las Agonías, Torturas, Dolores y la Sangre
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Preciosa de Tu Hijo Jesucristo, por la derrota de todos los
enemigos de la Santa Cruz de la Salvación, el Anticristo y el
Dragón Rojo, quienes están luchando contra la Verdad ahora
y al final de estos tiempos. A través de la Sangre Preciosa de
nuestro Redentor y por Su último aliento sobre la Tierra,
todos ellos desaparezcan como espuma expuesta al sol, para
que Tu Reino venga pronto sobre la Tierra. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo
(todos) Venga a nosotros Tu Reino.
ORACIÓN EN CONTRA DE LOS PECADOS DE LA CARNE
(Dictada el 28 de julio de 1998)
(«¿Sabes que Yo estuve desnudo a la vista de todos los hombres,
para que tú derrotes y mates los deseos de la carne, que te
llevan a los pecados de iniquidad, fornicación y el adulterio?
Hijos: mi adversario usó este pecado para reclamar a todos los
hombres como suyos... Cualquier pecador que
constantemente rece esta oración ganará verdadero
arrepentimiento... Mientras más la recen, más serán los que
volverán a Mí y dejarán la fornicación y el adulterio. Muchos
se perderán por los pecados de la carne. Trabajen fuerte para
salvar almas.»)
Padre Santo y Misericordioso, Tu Hijo Unigénito está
desnudo a la vista de todos los hombres, para que Tu pueblo
conozca y tema Tu Santa Ley. Acepta mi humilde oración por
todo Tu pueblo que vive en iniquidad, fornicación y adulterio,
para que a través de la vergüenza y ofensas que soportó Tu
Hijo Único, toques sus vidas para que se conviertan y se
salven. Que a través de la Sangre Preciosa de Tu Hijo
Jesucristo, la cual te suplico caiga sobre sus cabezas, ellos, se
conviertan y se salven. Y a través de Su vergüenza, se
arrepientan. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo,
(todos) Purifica al mundo de los pecados de la carne.

73

ORACIÓN PARA EL BAUTISMO
DE LOS NIÑOS ABORTADOS
(Dictada el 29 de julio de 1998)
(«Hoy la Sangre de niños inocentes ha inundado el Cielo. El
número es muy grande, demasiado grande; la ira del Padre
Eterno está a punto de caer sobre la humanidad. Su Sangre
perturba Mi Agonizante Corazón y aumenta Mi agonía. A
través de esta oración, un gran número de bebés inocentes sin
nacer, serán salvados; rézala diariamente y hazla conocer al
mundo entero. Quien la enseñe no se perderá. Las almas
inocentes del Cielo no dejarán que se pierda. Con Mi Amor y
Misericordia, los protegeré de caer en pecado mortal.»)
(Todos. De rodillas de ser posible.)
Padre Celestial: Tu Amor es eterno. En Tu océano de Amor,
Tú salvaste al mundo a través de Tu Unigénito Hijo, Jesucristo.
Mira a Tu Único Hijo en la Cruz, sangrando sin cesar por amor
a Su pueblo y perdónanos. Purifica y bautiza a los niños
abortados con la Sangre Preciosa y el Agua del Sagrado
Costado de Tu Hijo, Quien murió colgado en la Cruz por su
salvación (+) en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.
Por la Santa Muerte de Jesucristo ellos alcancen la vida
eterna, por Sus Llagas sean sanados y por Su Sangre Preciosa
sean liberados. Que los niños abortados se regocijen junto
con los Santos en el Cielo. Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo
(todos) Con Tu poder suprime el crimen del aborto en todo
el mundo.
ORACIÓN CORTA Y EFICAZ DE
REPARACIÓN AL PADRE ETERNO
(Dictada el 22 de julio de 1999)
(“Todos los que adoran Mi Sangre Preciosa, consuelan a Mi
Padre quien es el que más ama a Su Hijo. Mientras adoran Mi
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Sangre Preciosa, los dolores de Mi Sagrado Corazón son
aliviados. El Doloroso Corazón de Mi Madre también será
consolado. Hijos, adoren Mi Sangre Preciosa siempre y
ofrézcanla a Mi Padre para pedir misericordia. Escuchen esta
oración. Récenla siempre en reparación por los pecados del
mundo. Récenla tres veces: cada vez que la recen. Les aseguro
que la Divina Misericordia se multiplicará. Récenla siempre y
muchas veces al día, ya que están viviendo días impíos.
Récenla para que sean librados del fuego de la purificación.
Hijos, denla a conocer al mundo entero.”)
(Todos) Padre Eterno, te ofrezco todas las Llagas de Tu
Amadísimo Hijo Jesucristo, Su Preciosísima Sangre
derramada por Ellas, y los Dolores y Agonías de Su
Sacratísimo Corazón, en reparación por mis pecados y los del
mundo entero. Amén. (3 veces)

ORACION DE EXPIACION CON LA
CORONA DE ESPINAS
(Tal y como fue dada a Bernabé por Santa Cecilia)
(Dictada el 14 de julio de 2000)
Coro
Yo estoy solo, estoy abandonado,
Me han dejado con una corona de espinas,
la cual traspasó Mi corazón y también traspasó Mi cabeza.
Toda Mi gente Me ha abandonado.
Versos
Amados Míos, Amados Míos.
¿En dónde están, en dónde están?
Esta corona de espinas ha traspasado Mi alma.
Quítenme las espinas, tengan misericordia de Mí.
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Por amor a ti, por amor a ti,
Yo morí en la cruz con una corona de espinas.
Estoy viviendo con las espinas nuevamente.
Soy Jesucristo Agonizante.
Mi Amadísimo Jesucristo Agonizante, Hijo del Altísimo: me
postro a Tus pies con toda mi nada. Recuerdo todas mis
graves ofensas contra Ti. Te ruego, Señor, ten misericordia de
mí. Mis pecados te han tenido en agonía durante estos miles
de años. Mirándote, colgado vivo en la Cruz, con una horrible
corona de espinas, Tu Rostro terriblemente bañado con
Sangre y las puntas de las espinas atravesando Tu delicado y
Sagrado Rostro, me arrepiento por mi regalo ingrato de
espinas para Ti. Quiero quitarte la Corona de Espinas y
ofrecerte una amorosa Corona de Oro. (Santa Cecilia besando
la corona y presionándola contra su corazón, ella oró.)
Jesús mío, cuya Sagrada Cabeza yo laceré con una corona de
espinas
(todos) Ten misericordia de mí y perdona al mundo.
Jesús mío, que estás sufriendo místicamente el dolor y la
agonía de mi malvada corona de espinas en Tu Sagrado
Corazón
(todos) Ten misericordia de mí y perdona al mundo.
Jesús mío, que sufres la ignominia de mi malvada Corona de
Espinas
(todos) Ten misericordia de mí y perdona al mundo.
(Santa Cecilia presionando las espinas en su cabeza, ella besó
los pies del Agonizante Jesucristo en la Cruz y oró.)
Mi Agonizante Jesús, recuerdo cómo golpeé tu Sagrada
Cabeza con una vara de hierro, para hacer que las puntas de
las espinas se clavaran y penetraran dentro de tu delicado
cerebro. Siento su sonido y dolor como un rayo desfigurando
Tu Ser Virginal. ¡Oh! Qué profundamente te ha dolido mi
maldad, mi dulce Salvador.
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Cuando considero Tu terrible camino hacia el Calvario, lloro
amargamente por mi malvada Corona de Espinas en Tu
Sagrada Cabeza, el Trono de la Divina Sabiduría. Siento Tu
caída bajo la cruz, con el peso de la cruz haciendo que las
espinas penetraran más y más profundamente, hasta dentro
de Tu delicado cerebro. Me vi arrastrándote y golpeándote
en Tu Sagrada Cabeza con una lanza. ¡Oh! Si no hubiera sido
yo el que hizo todas estas cosas a mi amado Salvador. Yo
lucharé por Ti.
Mi Jesús, te he tratado cruelmente, perdóname, perdona a Tu
mundo. Haré todo lo posible para retirar las espinas con mi
propia vida de ahora en adelante. Mi maldad mantuvo la
Corona de Espinas en Tu Sagrada Cabeza hasta Tu muerte,
para que no tuvieras alivio en ninguna parte de Ti. Señor ten
misericordia de mí, Cristo ten misericordia de mi maldad.
Veo Tu Sagrada Cabeza descansando muerta en el regazo de
Tu Madre Dolorosa, las manos del amado Juan, María
Magdalena y tu Madre Dolorosa, unidas quitando mi malvada
corona de espinas de Tu Sagrada Cabeza, con lágrimas
amorosas. Deseo haber sido uno de ellos quitando mi
malvada corona y ofreciéndote una corona de oro de mi
amor.
(Santa Cecilia sosteniendo la corona de espinas mirando
meditativamente en silencio ella finalmente oró)
Te ofrezco todo mi ser y prometo cargar mi cruz detrás de Ti,
todos los días de mi vida, con gozo y amor. Toma los méritos
de mis sufrimientos y persecuciones los cuales prometo
aceptar con amor, en reparación por mis pecados y los del
mundo entero. Amadísimo Jesucristo Agonizante, con esta
pobre ofrenda, deseo retirar mi malvada corona de espinas y
ofrecerte una corona de oro. Recibe esta corona de oro que te
estoy ofreciendo con sincero amor. Amén.

77

(Todos) Padre Eterno, te he ofendido enormemente por
haber lacerado la Sagrada Cabeza de Tu Unigénito Hijo, a
Quien Tú más amas. Ten misericordia de mí. Perdóname y
perdona al mundo. Amén. (3 veces)

ORACION PARA EL NUEVO ISRAEL
(Para reconocer el valor del precio de su Redención)
(Eclesiástico (Sirácida) 36,1-17)
(Dictada el 20 de Julio de 2001)
Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de todas las cosas,
míranos y derrama Tu temor sobre todas las naciones.
¡Levanta Tu mano en contra de las naciones paganas para que
vean Tu poder! Así como a sus ojos has mostrado Tu santidad
castigándonos, también ante nosotros muéstrate poderoso
en contra de ellos. ¡Que te reconozcan, como nosotros lo
hemos hecho y sepan, que no hay otro Dios más que Tú,
Señor!
Danos nuevos signos, y haz otros milagros, manifiesta Tu
gloria actuando y castigando. Despierta Tu furor y derrama
Tu ira; destruye al adversario y aplasta al enemigo. Apresura
el día de Tu visita, acuérdate de Tu juramento y que podamos
contar pronto Tus hazañas. Que los opresores de Tu pueblo
vayan a la ruina y que Tu fuego vengador devore a sus
sobrevivientes. Quebranta la cabeza de Tus enemigos, de sus
jefes que dicen: “¡No hay más que nosotros!”
Reúne a todas las tribus de Jacob y devuélveles su herencia,
como al comienzo. Señor, ¡Ten piedad de Tu pueblo que lleva
Tu Nombre! ¡Piedad para Israel al que consideraste Tu
primogénito! Ten compasión de la ciudad santa, Jerusalén,
lugar de Tu descanso. Llena a Sión con la fama de Tus
maravillas y a Tu pueblo con Tu gloria. Confirma las promesas
que hiciste al principio y cumple las profecías hechas en Tu
Nombre.
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Premia a los que en Ti esperaron y demuestra que Tus
profetas decían la verdad. Escucha, Señor, la oración de Tus
servidores, escucha a Tus Sacerdotes cuando dan a Tu pueblo
la bendición de Aarón. ¡Y que todos en la Tierra reconozcan
que Tú eres el Señor, el Dios Eterno! Amén.
Sangre Preciosa de Jesucristo,
(Todos) purifica a la Iglesia y límpianos de todo mal.
(3 veces)
1 Padre Nuestro, 3 Ave María, 3 Glorias

ORACION POR EL TRIUNFO DE LA CRUZ
(Todos)
¡Levántate, Oh Cristo victorioso!
¡Levántate, Oh Vencedor de la muerte!
¡Levántate, Oh Anciano de los días!
¡Levántate, Oh Poderoso Defensor de Israel!
¡Levántate, Oh León de la Tribu de Judá!
¡Levántate Oh Pastor de Israel!
¡Levántate, Oh Misericordioso Jesucristo Agonizante!
Tú prometiste atraer a todos los hombres hacia Ti cuando
fueras levantado. ¡Contémplate levantado en mis cruces
diarias como lo estás en este Crucifijo victorioso que anuncia
Tu triunfo, y declara la libertad y la victoria a Tu pueblo!
Levántate y defiende a Tu pueblo que eleva sus ojos, sus
mentes y su fe, hacia la victoria de Tu Santa Cruz. Dale la
salvación a todos los que contemplan Tu Cruz Agonizante con
fe y amor. Así como Tú has sido elevado en la Cruz, levántate
y atrae a todos los hombres hacia Ti.
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Conquista los corazones de los hombres, Oh Vencedor de la
muerte. Libera a los cautivos, Oh Poderoso Defensor de Israel.
Resucita a los muertos y dales vida a estos huesos secos en Tu
Iglesia y en el mundo, Oh Anciano de los días. Vence a la
Bestia, el Dragón Rojo, el Anticristo, el hombre de iniquidad,
Lucifer y sus agentes, Oh Gran León de la Tribu de Judá. Dale
paz a Tu rebaño, Oh Pastor de Israel. Que Tus ovejas te sirvan
en santidad y en paz. Que el Reino de Tu justicia descienda a
la Tierra; para que Tu pueblo te alabe con gozo y libertad.
(Todos)
Victoria, victoria, victoria, Oh Santa Cruz sobre la que Mi
Salvador fue colgado sangrando por amor a mí.
Victoria, victoria, victoria, Oh Santa Cruz de Jesucristo,
la luz del mundo.
Victoria, victoria, victoria, Oh Santa Cruz,
la señal de nuestro triunfo. Amén.

INVOCACION PODEROSA DE
PROTECCION
(3 veces)
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración!
A Ti, Oh arma poderosa.
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración!
A Tu Sangre Preciosa.
Misericordioso Jesucristo Agonizante,
derrama Tu Sangre Preciosa sobre nuestras almas,
sacia nuestra sed, y vence al enemigo. Amén.
Sangre Poderosa de Salvación, combate al enemigo.
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ROSA DE LA PUREZA
HIMNO DEL APOSTOLADO
Coro
Rosa de la pureza,
apresura el Reino de Paz,
en este mundo malvado,
que todos lleguen a amar a Dios Padre.
1
En ésta nuestra Tierra virgen,
Cristo ha anunciado su Reino Glorioso,
la semilla de la santidad,
que crecerá y se esparcirá por el mundo.
2
El Reino de Dios ha llegado,
vengan y únanse a los pequeños,
y obtengan la Santa Rosa
para el Reino de Paz en el mundo.
3
La Rosa de la Pureza,
es la flor de la pureza
que Cristo da a los pequeños
y así la santidad reine en el mundo.
4
Que el perfume de la Santa Rosa,
se esparza y renueve lo corrompido
y que el mundo pueda ver
la era de justicia y de paz.
5
Señor te prometo unir
la Rosa de la Perfecta Pureza
Pétalos de Amabilidad y Bondad,
de Obediencia y Amor a Dios.
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6
Yo prometo reunir
Pétalos de Santa Mortificación,
de Silencio y de Prudencia,
de Gozo y de Sencillez.
7
Yo prometo reunir
Pétalos de Paz y de Paciencia,
de Humildad y de Castidad,
de Fidelidad a la Voluntad de Dios.
8
Oh Cristo, ayúdame, ayúdame,
no dejes que manche esta Rosa,
no dejes que pierda mi alma,
dame la gracia de sobrevivir.
9
La Rosa de la Pureza,
Rosa de la Perfecta Pureza,
Rosa de la Perfecta Pureza,
Rosa de la Perfecta Pureza.
(Todos)
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya
OFRENDA DE LA ROSA DE LA PERFECTA PUREZA
(Aquellos que han recibido la Rosa de la Perfecta Pureza
deben orarla diariamente)
Padre Eterno, beso esta Rosa Perfecta con amor (aquí besar
la Rosa). Esta Rosa que Tu amor me ha ofrecido, me recuerda
mi voto de pureza. Ofrezco sus méritos, junto con los
sufrimientos de los mártires de la castidad, en unión con la
Preciosísima Sangre de Tu Hijo, Jesús, por la pureza de Tus
Sacerdotes y religiosos, y por la pureza de todo Tu pueblo.
Amén.
Padrenuestro, Ave María y Gloria.
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LA CORONILLA DE RENOVACION LAS
ROSAS DEL REINO GLORIOSO
(Para ser recitada en las cuentas regulares del Rosario)
(Nuestra Señora dijo: “yo vengo para ofrecerte a ti y al
mundo entero otro gran regalo de la mano del Eterno Padre.
Es un regalo de gozo para todos los corazones que han
recibido el Reino de Dios y también un regalo de verdadero
arrepentimiento para todos los que lo reciben con esperanza.
El regalo son rosas del Reino Glorioso. Recíbelo de mí, pues
benditas serán las manos que lo reciban. Esta oración debería
ser usada para acoger la fiesta del Reino Glorioso a las 11 pm
el 14 de septiembre antes de besar la cruz, a la media noche.
La oración debe ser cantada y ofrecida con velas encendidas,
en adoración, para recibir al Espíritu Santo del Nuevo
Pentecostés.”)
ORACION AL ESPIRITU SANTO
(Todos) Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu,
y nos darás nueva vida, y renovarás la faz de la Tierra.
(Todos) Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles
con la Luz del Espíritu Santo, concédenos ser dóciles a este
mismo Espíritu, para obrar siempre el bien y gozar de sus
consuelos, por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
CREDO Niceno-Constantinopolitano
Creo en un solo DIOS, PADRE Todopoderoso, Creador del
Cielo y de la Tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor JESUCRISTO, Hijo Único de Dios, nacido
del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios Verdadero de Dios Verdadero, Engendrado, no creado,
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de la misma naturaleza del Padre, por Quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación,
(inclinando la cabeza) bajó del Cielo y por obra del Espíritu
Santo, se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre.
(levantar la cabeza) Y por nuestra causa fue Crucificado en
tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue Sepultado y Resucitó
al tercer día según las Escrituras. Subió al Cielo y está sentado
a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con Gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.
Creo en el ESPÍRITU SANTO, Señor y Dador de Vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe
una misma Adoración y Gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el Perdón de los
Pecados, espero la Resurrección de los muertos y la Vida del
mundo futuro. Amén.
(En la primera cuenta) Padre nuestro y Ave María
(En las 3 cuentas juntas) 3 Glorias
(En la quinta cuenta)
HIMNO
(todos)
(Inclinando la cabeza)
Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino,
y hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.
Primer Misterio:
EL PLAN DEL ETERNO PADRE DE REDIMIR AL
MUNDO, ENVIANDO A SU HIJO UNIGENITO
(Pausa para meditar)
Una voz potente exclamó desde el Trono del Altísimo: “¿A
quién enviaré? ¿Quién irá a redimir al mundo y le llevará Mi
Reino?” Al no haber respuesta, Jesús, el Verbo Eterno dijo:
“Aquí estoy, envíame a Mí, Padre.”
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(Todos) Oh Dios, por los méritos de este misterio, hazme un
instrumento de salvación y de renovación para el mundo.
Amén.
(En la cuenta individual) Padre Nuestro y Ave María
(En las 10 cuentas de ser posible con los brazos en cruz):
L: Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los
corazones de los fieles
R: y renueva la faz de la Tierra
(Inclinando la cabeza) Gloria
HIMNO
(todos)
(Inclinando la cabeza)
Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino,
y hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.
Segundo Misterio:
UNA PEQUEÑA NIÑA LLAMADA MARÍA
FUE ESCOGIDA PARA SER:
LA HIJA DE DIOS PADRE,
LA MADRE DE DIOS HIJO
Y LA ESPOSA DE DIOS ESPÍRITU SANTO
(Pausa para meditar)
Dios envió al Arcángel San Gabriel a una pequeña niña
llamada María en el pueblo de Nazaret de Galilea, para
anunciar el advenimiento de Su Hijo Unigénito. Cuando el
Arcángel la saludó y Ella pronunció su Fiat, el Espíritu Santo
descendió sobre Ella y obró en Ella la Encarnación del Hijo de
Dios. A su debido tiempo Ella dio a luz al Redentor del
mundo.
(Todos) Oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la
gracia de la humildad y la pureza; para que por la humildad
yo pisotee la cabeza de Satanás y por la pureza, mi alma
pueda ser Tu Sagrario. Amén.

85

(En la cuenta individual) Padre Nuestro y Ave María
(En las 10 cuentas de ser posible con los brazos en cruz):
L: Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los
corazones de los fieles
R: y renueva la faz de la Tierra
(Inclinando la cabeza) Gloria
HIMNO
(todos)
(Inclinando la cabeza)
Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino,
y hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.
Tercer Misterio:
DIOS REVELÓ SU HIJO AL MUNDO
(Pausa para meditar)
Cuando llegó el tiempo, Dios Padre reveló Su Hijo al mundo,
primero en Su Bautismo, en el rio Jordán, cuando dijo: “Éste
es mi Hijo Amado, en Quien me complazco” (Mt 3,17) y
nuevamente durante la Transfiguración en el monte Tabor,
cuando agregó: “Escuchadlo” (Mt 17,5).
(Todos) Oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la
gracia de ser como Tú me creaste, y así yo haga las cosas para
las que Tú me creaste. Amén.
(En la cuenta individual) Padre Nuestro y Ave María
(En las 10 cuentas de ser posible con los brazos en cruz):
L: Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los
corazones de los fieles
R: y renueva la faz de la Tierra
(Inclinando la cabeza) Gloria
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HIMNO
(todos)
(Inclinando la cabeza)
Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino,
y hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.
Cuarto Misterio:
JESÚS PROCLAMÓ EL REINO DE DIOS
EN LA TIERRA
(Pausa para meditar)
Cuando llegó el tiempo, después de ayunar y de ser tentado
por el diablo, Jesús fue a las ciudades del mundo y proclamó
el Reino de Dios, diciendo: “Arrepentíos, el Reino de Dios
está cerca”. Él fue haciendo el bien y llamando a los
pecadores a regresar a Dios.
(Todos) Oh Dios, por los méritos de este misterio, dame la
gracia de proclamar Tu Reino en la Tierra con palabras y
acciones, para que así Tu Reino llegue pronto hasta los
confines de la Tierra. Amén.
(En la cuenta individual) Padre Nuestro y Ave María
(En las 10 cuentas de ser posible con los brazos en cruz):
L: Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los
corazones de los fieles
R: y renueva la faz de la Tierra
(Inclinando la cabeza) Gloria
HIMNO
(todos) (Inclinando la cabeza)
Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino,
y hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.
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Quinto Misterio:
EL TRIUNFO EN LA CRUZ
(Pausa para meditar)
Así como el hombre fue vencido en el árbol, así será
redimido en él; para que el árbol que ocasionó la caída del
hombre, sea el medio de su resurrección. “Y Él vino a su
pueblo, pero su pueblo no lo recibió”, al contrario, lo
arrastraron hasta la montaña llamada Gólgota, donde lo
clavaron en la Cruz. Desde allí, Cristo anunció su triunfo
diciendo: “Todo está consumado” (Jn 19,30).
(Todos) Oh Dios, por los méritos de este misterio, fortalece la
fe de Tus pequeños lirios en la Tierra, para que se unan a Tu
Iglesia fiel, derroten al Dragón Rojo y se manifieste Tu Reino
Glorioso. Amén.
(En la cuenta individual) Padre Nuestro y Ave María
(En las 10 cuentas de ser posible con los brazos en cruz):
L: Ven Espíritu Santo, ven a mi corazón y llena los
corazones de los fieles
R: y renueva la faz de la Tierra
(Inclinando la cabeza) Gloria
HIMNO
(todos) (Inclinando la cabeza)
Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
santificado sea Tu Nombre, venga Tu Reino,
y hágase Tu Voluntad en la Tierra como en el Cielo.
(3 veces)
Dios te salve Reina y Madre de Misericordia...
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LETANIAS DE LOS SANTOS
(En latín la respuesta “Ora Pro nobis” se hace cuando le
pedimos a una sola persona orar por nosotros. La respuesta
“Orate pro nobis” es usada cuando le pedimos a dos o más
orar por nosotros. Todas las respuestas están en negrilla. Cada
tres letanías cambia de tipo de letra [regular-itálicas], para
que continúe la siguiente persona a quien le toca por turno).
LATÍN:
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Pater de caelis Deus,
miserere nobis
Fili Redemptor mundi Deus,
miserere nobis
Spiritus Sancte Deus,
miserere nobis
Sancta Trinitas, unus Deus,
miserere nobis
Sancta Maria,
ora pro nobis
Sancta Dei Genitrix,
ora pro nobis
Sancta Virgo virginum,
ora pro nobis
Sancte Michael,
ora pro nobis
Sancte Gabriel,
ora pro nobis
Sancte Raphael,
ora pro nobis

ESPAÑOL
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Dios Padre celestial,
ten piedad de nosotros
Dios Hijo Redentor del mundo,
ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo,
ten piedad de nosotros
Trinidad santa un solo Dios,
ten piedad de nosotros
Santa María,
ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
ruega por nosotros
Santa Virgen de las vírgenes,
ruega por nosotros
San Miguel,
ruega por nosotros
San Gabriel,
ruega por nosotros
San Rafael,
ruega por nosotros
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Omnes sancti Angeli et
Archangeli,
orate pro nobis
Omnes sancti beatorum
Spirituum ordines,
orate pro nobis
Sancte Joannes Baptista,
ora pro nobis
Sancte Joseph,
ora pro nobis
Omnes sancti Patriarchie et
Prophetae,
orate pro nobis
Sancte Petre, ora pro nobis
Sancte Paule,
ora pro nobis
Sancte Andrea,
ora pro nobis
Sancte Jacobe,
ora pro nobis
Sancte Joannes,
ora pro nobis
Sancte Thoma,
ora pro nobis
Sancte Jacobe ora pro nobis
Sancte Philippe,
ora pro nobis
Sancte Bartolomae,
ora pro nobis
Sancte Mattheae,
ora pro nobis
Sancte Simon,
ora pro nobis
SancteThauddeae,
ora pro nobis
Sancte Mathia,

Todos los santos ángeles y
arcángeles,
rueguen por nosotros
Todos los santos coros de los
espíritus bienaventurados,
rueguen por nosotros.
San Juan Bautista,
ruega por nosotros
San José,
ruega por nosotros
Todos los santos patriarcas y
profetas,
rueguen por nosotros
San Pedro, ruega por nosotros
San Pablo,
ruega por nosotros.
San Andrés,
ruega por nosotros
Santiago,
ruega por nosotros
San Juan,
ruega por nosotros
Santo Tomás,
ruega por nosotros
Santiago, ruega por nosotros
San Felipe,
ruega por nosotros
San Bartolomé,
ruega por nosotros
San Mateo,
ruega por nosotros
San Simón,
ruega por nosotros
San Tadeo,
ruega por nosotros
San Matías,
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ora pro nobis
Sancte Barnaba,
ora pro nobis
Sancte Lucca,
ora pro nobis
Sancte Marce,
ora pro nobis
Omnes sancti Apostoli et
Evangelistae,
orate pro nobis
Omnes sancti discipuli
Domini,
orate pro nobis
Omnes sancti Innocentes,
orate pro nobis
Sancte Stephane,
ora pro nobis
Sancte Laurenti,
ora pro nobis
Sancte Vincenti,
ora pro nobis
Sancti Fabiane et
Sebastiane,
orate pro nobis
Sancti Johannes et Paule,
orate pro nobis
Sancti Cosme et Damiane,
orate pro nobis
Sancti Gervasi et Protasi,
orate pro nobis
Omnes Sancti Martirem,
orate pro nobis
Sancte Cypriane,
ora pro nobis
Sancte Sylvester,
ora pro nobis

ruega por nosotros
San Bernabé,
ruega por nosotros
San Lucas,
ruega por nosotros
San Marcos,
ruega por nosotros
Todos los Santos apóstoles y
evangelistas,
rueguen por nosotros
Todos los Santos discípulos del
Señor,
rueguen por nosotros.
Todos los Santos inocentes,
rueguen por nosotros
San Esteban,
ruega por nosotros
San Lorenzo,
ruega por nosotros
San Vicente,
ruega por nosotros
San Fabián y
San Sebastián,
rueguen por nosotros
San Juan y San Pablo,
rueguen por nosotros
San Cosme y San Damián,
rueguen por nosotros
San Gervasio y San Protasio,
rueguen por nosotros
Todos los santos mártires,
rueguen por nosotros
San Cipriano,
ruega por nosotros
San Silvestre,
ruega por nosotros
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Sancte Gregori,
ora pro nobis
Sancte Ambrosi,
ora pro nobis
Sancte Augustine,
ora pro nobis
Sancte Hieronyme,
ora pro nobis
Sancte Martine,
ora pro nobis
Sancte Nicolae,
ora pro nobis
Omnes sancti Pontifices et
Confessores,
orate pro nobis
Omnes sancti Doctores,
orate pro nobis
Sancte Antoni,
ora pro nobis
Sancte Benedicte,
ora pro nobis
Sancte Bernarde,
ora pro nobis
Sancte Dominice,
ora pro nobis
Sancte Francisce,
ora pro nobis
Omnes sancti Sacerdotes et
Levitae,
orate pro nobis
Omnes sancti Monachi et
Eremitae,
orate pro nobis
Sancta Maria Magdalena,
ora pro nobis
Sancta Agatha,

San Gregorio,
ruega por nosotros
San Ambrosio,
ruega por nosotros
San Agustín,
ruega por nosotros
San Jerónimo,
ruega por nosotros
San Martín,
ruega por nosotros
San Nicolás,
ruega por nosotros
Todos los santos Pontífices y
Confesores,
rueguen por nosotros
Todos los santos Doctores,
rueguen por nosotros
San Antonio,
ruega por nosotros
San Benito,
ruega por nosotros
San Bernardo,
ruega por nosotros
Santo Domingo,
ruega por nosotros
San Francisco,
ruega por nosotros
Todos los santos sacerdotes y
levitas,
rueguen por nosotros
Todos los santos monjes y
ermitaños,
rueguen por nosotros
Santa María Magdalena,
ruega por nosotros
Santa Águeda,
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ora pro nobis
Sancta Lucia,
ora pro nobis
Sancta Agnes,
ora pro nobis
Sancta Caecilia,
ora pro nobis
Sancta Catharina,
ora pro nobis
Sancta Anastasia,
ora pro nobis
Omnes sanctae Virgines et
Viduae,
orate pro nobis
Omnes Sancti et Sanctae
Dei,
Intercedite pro nobis
Propitius esto,
parce nobis Domine
Propitius esto,
exaudi nos Domine
Ab omni malo,
libera nos Domine
Ab omni peccato,
libera nos Domine
Ab ira tua,
libera nos Domine
Ab subitanea et improvisa
morte,
libera nos Domine
Ab insidiis diaboli,
libera nos Domine
Ab ira et odio et omni mala
voluntate,
libera nos Domine
A spiritu fornicationis,

ruega por nosotros
Santa Lucía,
ruega por nosotros
Santa Inés,
ruega por nosotros
Santa Cecilia,
ruega por nosotros
Santa Catalina,
ruega por nosotros
Santa Anastasia,
ruega por nosotros
Todas las santas vírgenes y
viudas,
rueguen por nosotros
Todos los Santos y Santas de
Dios,
interceded por nosotros.
Muéstratenos propicio,
perdónanos, Señor.
Muéstratenos propicio,
escúchanos, Señor
De todo mal,
líbranos, Señor
De todo pecado,
líbranos, Señor
De tu ira,
líbranos, Señor
De la muerte súbita e
imprevista,
líbranos, Señor
De las asechanzas del
demonio, líbranos Señor.
De la ira, del odio y de toda
mala intención,
líbranos, Señor
Del espíritu de fornicación,
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libera nos Domine
A fulgure et tempestate,
libera nos Domine
A fiagello terraemotus,
libera nos Domine
A peste, fame et bello,
libera nos Domine
A morte perpetua,
libera nos, Domine
Per Mysterium sactae
incarnationis tuae,
libera nos Domine
Per adventum tuum,
libera nos Domine
Per nativitatem tuam,
libera nos Domine
Per baptismum et sanctum
eiunium tuum,
libera nos Domine
Per crucem et passionem
tuam, libera nos Domine
Per mortem et sepulturam
tuam, libera nos Domine
Per sanctam resurrectionem
tuam, libera nos Domine
Per admirabilem ascensionem tuam, libera nos Domine
Per adventum Spiritus Sancti
Paracliti,
libera nos Domine
In die iudicii,
libera nos Domine
Peccatores,
te rogamus audi nos
Ut nobis parcas,
te rogamus audi nos

líbranos, Señor
Del rayo y de la tempestad,
líbranos Señor
Del azote de los terremotos,
líbranos Señor
De la peste, del hambre y de la
guerra, líbranos señor
De la muerte eterna,
líbranos Señor
Por el misterio de tu santa
Encarnación,
líbranos, Señor
Por tu venida,
líbranos Señor.
Por tu natividad,
líbranos, Señor
Por tu bautismo y
santo ayuno
líbranos, Señor
Por tu cruz y tu pasión,
líbranos Señor
Por tu muerte y sepultura,
líbranos Señor
Por tu santa resurrección,
líbranos Señor.
Por tu admirable ascensión,
líbranos Señor
Por la venida del Espíritu Santo
Consolador,
líbranos, Señor
En el día del juicio,
líbranos, Señor
Nosotros, pecadores,
te rogamos óyenos
Que nos perdones,
te rogamos óyenos.
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Ut nobis indulgeas,
te rogamus audi nos
Ut ad veram paenitentiam
nos perducere digneris,
te rogamus audi nos
Ut Ecclesiam tuam sanctam
regere et conservare
digneris,
te rogamus audi nos
Ut domnum Apostolicum et
omnes ecclesiaticos ordines
in sancta religionem conservare digneris,
te rogamus audi nos
Ut inimicos sanctae
Ecclesiae humiliare digneris,
te rogamus audi nos
Ut regibus et principibus
christianis pacem et veram
concordiam donare digeris,
te rogamos audi nos
Ut cuncto populo christiano
pacem et unitatem largiri
digneris,
te rogamus audi nos
Ut omnes errantes ad
unitatem Ecclesiae revocare,
et infideles universos ad
Evangelii lumen perducere
digneris,
te rogamus audi nos
Ut nos metipsos in tuo
sancto servitio confortare et
conservare digneris,
te rogamus audi nos

Que nos seas indulgente,
te rogamos óyenos
Que te dignes conducirnos a la
verdadera penitencia,
te rogamos óyenos.
Que te dignes regir y gobernar
tu santa Iglesia,
te rogamos óyenos
Que te dignes conservar en tu
santa religión al Sumo
Pontífice y a todos las órdenes
de la jerarquía eclesiástica,
te rogamos, óyenos
Que te dignes abatir a los
enemigos de la santa Iglesia,
te rogamos, óyenos
Que te dignes conceder a los
reyes y príncipes cristianos la
paz y la verdadera concordia,
te rogamos óyenos.
Que te dignes conceder la paz
y la unión a todo el pueblo
cristiano,
te rogamos óyenos
Que te dignes devolver a la
unidad de la iglesia a los que
viven en el error y traer a la luz
del Evangelio a todos los
infieles,
te rogamos óyenos
Que te dignes fortalecernos y
conservarnos en tu santo
servicio,
te rogamos óyenos.
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Ut mentes nostras ad
caelestia desideria erigas,
te rogamus audi nos
Ut omnis benefactoribus
nostris sempiterna bona
retribuas,
te rogamus audi nos
Ut animas nostras, fratrum
propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna
damnatione eripias.
te rogamus audi nos
Ut fructus terrae dare et
conservare digneris,
te rogamus audi nos
Ut omnibus fidelibus
defunctis réquiem aeternam
donare digneris,
te rogamus audi nos
Ut nos exaudire digneris,
te rogamus audi nos
Jesu, Fili Dei,
te rogamus audi nos
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi,
parce nobis Domine
Agnus Dei qui tollis peccata
mundi,
exaudi nos Domine
Agnus Dei qui tollis peccata
mundi,
miserere nobis

Que levantes nuestro espíritu
al deseo de las cosas
celestiales,
te rogamos óyenos.
Que concedas a todos
nuestros bienhechores, la
recompensa de los bienes
eternos,
te rogamos óyenos.
Que libres a nuestras almas, y
las almas de nuestros
hermanos, parientes y
bienhechores, de la
condenación eterna,
te rogamos óyenos.
Que te dignes darnos y
conservar las cosechas de la
Tierra,
te rogamos, óyenos
Que te dignes conceder el
descanso eterno a todos los
fieles difuntos,
te rogamos, óyenos
Que te dignes escucharnos,
te rogamos, óyenos
Jesús, Hijo de Dios,
te rogamos óyenos
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo,
perdónanos Señor
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo,
escúchanos Señor.
Cordero de Dios, que quitas
los pecados del mundo,
ten piedad de nosotros.
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Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Kyrie, eleison
Christe, eleison
Kyrie, eleison

Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros

(En el silencio del corazón orar un PADRE NUESTRO)
(Postrados rostro en Tierra esperar al Ángel que pasa a las
3am, enviado por Dios para derramar gracias especiales
sobre los que hayan llegado puntualmente y hayan rezado
Getsemaní con devoción, luchando contra las tentaciones,
las distracciones y el sueño)

FIN DE GETSEMANÍ

4. EXPOSICIÓN Y RESERVA CON
BENDICIÓN, DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
PANGE LINGUA
Pange lingua, gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque Pretiosi,
quen in mundi pretium
fructus ventris generósi
Rex effudit géntium.

Canta, Oh lengua, el misterio
del glorioso Cuerpo
y de la Sangre Preciosa
que el Rey de las naciones
fruto de un vientre generoso
derramó en rescate del mundo.

Nobis datus, nobis natus
Ex intácta Virgine
Et in mundo conversátus,

Nos fue dado, nos nació
de una Virgen sin mancha
Después de su vida en el
mundo
propagó la semilla de su
palabra
y terminó su destierro
dando admirable mandato.

Sparso Verbi sémine,
Sui moras incolátus
Miro clausit órdine.
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TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacraméntum Tan sublime Sacramento
Venerémur cérnui:
adoremos en verdad,
Et antiquum documéntum
que los ritos antiguos
Novo cedat rítui
cedan paso al rito nuevo
Praestet fides suppleméntum y que la fe supla
Sensuum deféctui.
la incapacidad de los sentidos.
Genitóri, Genitoque,
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedénti ab utróque
Compar sit laudatio.
Amen

Al Padre y al Hijo
sean dadas, alabanza y júbilo,
salud, honor y poder
así como bendición,
al que de Uno y Otro procede
gloria igual le sea dada.
Amén

L: Panem de caelo
praestitisti eis (Alleluia)
R: Omne delectamentum in
se habentem (Alleluia)

Les diste pan del cielo
(Aleluya)
Que contiene en sí todo
deleite. (Aleluya)

OREMUS
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili Passiónis tuae
memóriam reliquisti tribue quaésumus, ita nos Córporis et
Sánguinis tui Sacra Mysteria venerári ut redemptionis tuae
fructum in nobis iúgiter sentiámus, qui vivis et regnas in
saécula saeculórum. Amen.
OREMOS
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el
memorial de tu Pasión, te pedimos nos concedas venerar de
tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre,
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de
tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
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ALABANZAS DE DESAGRAVIO
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el Nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea San José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios, en sus Ángeles y en sus Santos.
Señor, danos Sacerdotes.
Señor, danos muchos Sacerdotes santos.
Señor, danos Religiosos y Religiosas santos.
Señor, danos familias santas.
Señor, danos almas víctimas.
Señor, danos la paz para nuestro país y para el mundo
entero.

5. LETANÍAS DEL ESPÍRITU SANTO
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Padre, Todopoderoso
Jesús, Hijo Eterno del Padre
y Redentor del mundo
Espíritu del Padre y del
Hijo, vida infinita de ambos

Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Sálvanos
Santifícanos
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Santísima Trinidad
Espíritu que proceder del Padre y
del Hijo
Promesa de Dios Padre
Rayo de Luz celestial
Autor de todo lo bueno
Fuente de agua celestial
Fuego consumidor
Caridad ardiente
Unción espiritual
Espíritu de Amor y Verdad
Espíritu de Sabiduría y
Entendimiento
Espíritu de Consejo y
Fortaleza
Espíritu de Ciencia y
de Piedad
Espíritu de Temor de Dios
Espíritu de Gracia y Oración
Espíritu de Paz y
Mansedumbre
Espíritu de Modestia y
de Inocencia
Espíritu Santo Consolador
Espíritu Santo Santificador
Don de Dios Altísimo
Espíritu que llenas el universo
Espíritu de adopción
de los hijos de Dios
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo

Escúchanos
Entra en nuestros corazones
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros
Ten piedad de nosotros

Ten piedad de nosotros
Inspíranos horror al pecado
Ven y renueva la faz de la Tierra
Derrama tu Luz en nuestras almas
Graba tu Ley en nuestros Corazones
Inflámanos con la llama de tu amor
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Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo
Espíritu Santo

Enséñanos a orar bien
Ilumínanos con tus celestiales
Inspiraciones
Inspíranos en la práctica del bien
Concédenos el mérito de todas las
virtudes
Haznos perseverar en la justicia
Sé tú nuestra recompensa eterna

L: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
R: Envíanos tu Santo Espíritu
L: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
R: Derrama en nuestras almas el don del Espíritu Santo
L: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
R: Concédenos el Espíritu de Pureza.
L: Ven Espíritu Santo y llena los corazones de Tus fieles.
R: Y enciende en ellos el fuego de Tu Amor.

(Oremos todos) Concédenos, Oh Padre Misericordioso, que tu
Espíritu Divino pueda iluminarnos, inflamarnos y purificarnos; que
Él nos penetre con Su rocío celestial y nos haga fructificar en
buenas obras, por medio de Jesucristo Nuestro Señor, Tu Hijo,
quien Contigo vive y reina en unidad con el mismo Espíritu por los
siglos de los siglos. Amén.

101
NIHIL OBSTAT
Rev. Padre Stephen Obiukwu
Censor Deputatus
Presidente del Comité de Doctrina y Fe
Arquidiócesis de Onitsha, Estado de Anambra
Nigeria.
1 de julio de 1999.
IMPRIMATUR
Ayo-María Atoyebi, OP
Obispo de la Diócesis de Ilorín
Ilorín, Estado de Kwara, Nigeria
17 de junio de 2001.
Derechos de Autor para el Apostolado de la Preciosa Sangre de
Jesucristo en Olo, Estado de Enugu, 2009.
DIRECCIÓN EN NIGERIA:
Apostolate of the Precious Blood of Jesus Christ
Land of Adoration, Rock of Gethsemane
Olo, Ezeagu L.G.A., Enugu, Enugu State, Nigeria
DIRECCIÓN POSTAL:
Apostolate of the Precious Blood of Jesus Christ
P. O. Box 121 – Iwollo, Enugu, Enugu State, Nigeria
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA DEVOCIÓN PARA EL MUNDO:
Most Rev. Bishop Ayo-Maria Atoyebi
Communications Centre – Diocese of Ilorin
Bishop’s House Box 686
16 Umar Audi Rd., Tanke Junction, Ilorin, Kwara State, Nigeria
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DEL APOSTOLADO DE LA PRECIOSA SANGRE DE
JESÚS – NIGERIA:
Sr. Fidel Aloysius-Mary Odum
P.O. Box 6614, Ikeja, Lagos, Nigeria
Teléfono: 234-802-327-6517
Correo Electrónico: aloymaria_best@yahoo.co.uk

En su Santa Palabra Dios utiliza varios recursos literarios para hacer énfasis
en algunas enseñanzas o profecías. Varias veces inicia Jesús una exhortación
o asegura el cumplimiento de un hecho futuro con la siguiente frase: “En
verdad en verdad os digo…”. Pareciera innecesario, pues siendo Él la Verdad
Encarnada todo lo que pronuncia es verdad absoluta, y todo lo que está en las
Sagradas Escrituras es verdadero sin tener que anteponer esa fórmula de
autenticidad. Lo que quiere decirnos Dios con esto es que debemos prestar
mucha atención a algunas revelaciones por ser de suma importancia para
nosotros y para nuestra salvación.
Lo mismo ocurre cuando una misma profecía aparece en varios libros de la
Biblia, habiéndose dado en un momento a través de un profeta,
reafirmándose en otro tiempo a través de otro mensajero de Dios. Tal es el
caso de la profecía que dice: “En el monte Sión habrá supervivencia, será lugar
Santo” (Ab 1,17). Esta profecía de Abdías está también en 2 R 19,31, en Jl 3,5
y en Is 37,32. El actual monte Sión, en la colina occidental al sudoeste de la
ciudad, es un lugar poco poblado. No se trata de un barrio residencial de
Jerusalén, sino de un pequeño monte donde habitan unas pocas personas, la
mayoría monjes o religiosos: allí se encuentra el convento de los Benedictinos,
la Iglesia de la Dormición y el Cenáculo. ¿Es relevante una profecía que por
cuatro veces en la Biblia anuncia que unos pocos sobrevivirán en ese lugar de
la Ciudad Santa? Sabiendo que en las Sagradas Escrituras Dios habla a los
hombres de todos los tiempos, ¿qué significa para nosotros esta profecía?
Acompáñenos a descubrir el gran misterio que significa que Dios nos invite
a ser su monte Sión, lugar donde Él decidió habitar para siempre, como lo dijo
a través del profeta David: “Porque Yahveh ha escogido a Sión, la ha querido
como sede para sí: «Aquí está mi reposo para siempre, en él me sentaré, pues
lo he querido»” (Sal 132,13-14).
Dios nos llama a una dignidad tan grande que no la podemos comprender
sin la ayuda del Espíritu Santo: hacer de nosotros un Templo Vivo de Dios,
lugar donde Él pueda morar para ser amado y alabado por los siglos de los
siglos, para su mayor gloria, y para nuestra felicidad y gozo pleno.

En el monte Sión
habrá supervivencia

