ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA
Ángel de mi Guarda, mi dulce compañía
no me desampares ni de noche ni de día
hasta dejarme en los brazos de María.
Ángel del Señor, que eres mi custodio
puesto que la divina providencia me
encomendó a ti.
Ilumíname, guárdame, rígeme y
gobiérname en este día. Amén.

ORACIÓN A LA NIÑA MARÍA
Pequeña y dulce María, princesa mía,
sin pecado concebida, estrella de mis
días y desde niña la más perfecta profecía.
Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida,
sin ansias ni dicha y totalmente
empobrecida.
Hazme, pequeña María, luz en estos días
y resplandor en la oscuridad del alma mía.
Hazme niño pequeñito y dulcísimo para
que el buen Dios escriba lo que ha
querido
De está vida, para su gloria y como verdad
que ilumina.
Oh María, sin pecado concebida rogad por
nosotros que siempre recurrimos
a Vos. (3 veces)
María yo te doy mi corazón, a cambio te
pido tu Inmaculado Corazón. (3 veces)


SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Te saludamos,
corazón admirable de Jesús,
Te alabamos,
Te bendecimos,
Te glorificamos.
Démoste gracias,
Te ofrecemos nuestro
corazón,
Te lo entregamos y
consagramos.
Recíbelo y poséelo entero;
Purifícalo,
Ilumínalo
Y santifícalo,
A fin de que vivas y reines
En él perpetuamente.
Amén.

PACTO CON EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
“Corazón de Jesús
yo cuidare de tu honra
y de tus cosas
y tú cuida de mí y
de mis cosas.”
Amén.
Oraciones del Internet

PARA EL MAL DE OJO O INFLUENCIAS NEGATIVAS DEL MAL
Todo influjo negativo malintencionado o por error dirigido contra
mí, contra mi persona, contra mis cosas, mi trabajo y mis
pertenencias; contra las personas que están vinculadas a mí en
armonía y amor contra sus cosas, su trabajo y sus pertenencias
sea cuál fuere su procedencia o nivel, volverá a su origen y en él,
se destruirá. Amén.
Del Padre Jesús

*************
-3 vecesNombre y apellidos.........tiene mal de ojo.
Si lo tienen en la cabeza, se lo cure San Ambrosio
Si lo tiene en los ojos, se lo cure Santa Lucia
Si lo tiene en las manos, se lo cure San Cayetano
Si lo tiene en el cuerpo, se lo cure el Santísimo Sacramento
Si lo tiene en los pies, se lo cure San Andrés y los ángeles 33
Padrenuestro.
Amén.
De la abuela de Juanjo

