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ORACIÓN
De la Santísima Llaga de la Espalda
-------------Jesucristo, mansísimo Cordero de Dios. Yo pobre pecador, saludo
y reverencio tu Santísima llaga, que padeciste en la espalda llevando
tu pesada Cruz, con que por causa de los tres huesos que de ella
salían, sentías grandísimo dolor sobre todo los otros de tu Santísimo
cuerpo.
Te adoro, dolorido Señor mío, te reverencio y te glorifico con lo
íntimo de mi corazón y te doy gracias por aquella Santísima, muy
profunda y dolorosa llaga de tu espalda.
Te suplico humildemente por aquel duro peso de tu Cruz, que
tengas Misericordia de mí y me perdones todos mis pecados, tanto
veniales como mortales y me acompañes en el camino de la Cruz;
por las sangrientas pisadas tuyas a la bienaventuranza eterna, por los
siglos de los siglos. Amén.
Alabada sea la Santísima llaga de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
*************
Eugenio III, a instancias de S. Bernardo, concedió a quien dijese 3
veces el Padre Nuestro y Ave María, en honra de la llaga de la
espalda de Jesucristo, 3.000 días de indulgencia.
El Papa Pío V puso esta oración con letras de oro en su palacio
concedió tantas indulgencias como estrellas tiene el Cielo, arenas el
mar y hierbas el campo, a quien la rezase de rodillas delante de la
Santísima Cruz.
¡Oh Santísima Cruz!
¡Oh inocente y piadoso cordero!
¡Oh pena grave y cruel!
¡Oh pobreza de Cristo mi redentor!
¡Oh llagas muy lastimadas!
¡Oh corazón traspasado!
¡Oh sangre de Cristo derramada!
¡Oh muerte de Cristo amargada!
¡Oh dignidad de Dios, digna de ser
reverenciada!
Ayúdame Señor para alcanzar la vida
eterna. Amén.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Preguntando una vez San Bernardo a Nuestro Señor en la oración
cual había sido el mayor dolor que sufrió en el cuerpo de su pasión
respondió el Señor: Yo tuve una llaga en la espalda honda tres dedos
que se me hizo llevando la Cruz; ésta me ha sido de mayor pena y
dolor que todas otras; la cual consideran poco todos los hombres por
no serles conocida; pero tú tenla en veneración, y sabes que
cualquiera gracia que me pidas en su virtud te la concederé. Y a
todos los que por ella me honraren, les perdonaré sus pecados
cotidianos, de los mortales no me acordaré más y conseguirán mi
gracia y misericordia.
Con licencia y censura Eclesiástica

ORACIÓN DE LA LLAGA

DEL HOMBRO

Oh Amado Jesús, manso Cordero de Dios, a pesar de ser yo una
criatura miserable y pecador, te adoro y venero la Llaga causada por
el peso de vuestra Cruz, que abriendo vuestras carnes, desnudó los
huesos de vuestro Hombro sagrado y de la cual vuestra Madre
dolorosa tanto se compadeció. También yo ¡oh carísimo Jesús! Me
compadezco de Vos y desde el fondo de mi colación te glorifico, te
agradezco por esta Llaga dolorosa de vuestro Hombro en la que
quisiste cargar vuestra Cruz por mi salvación.
Se reza 7 Ave Marías y se agrega: “Madre Santísima
imprime en mi corazón las Llagas de Jesús Cristo
Crucificado” indulgencia de 300 días cada vez.
“Oh dulcísimo Jesús, no seas mi Juez, si mi Salvador”

Indulgencia de 100 días cada vez.

Preguntando S. Bernardo al Divino Redentor. ¿Cuál fue el dolor que
más sufrió y más desconocido por los hombres?, Jesús le respondió:
“Yo tenía una llaga profundísima en el hombro sobre el cual cargué
mi pesada cruz, esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres
no la conocen. Honrad pues esta llaga y haré TODO lo que por ella
pidas.”
Con licencia Eclesiástica

ORACIÓN A LA SANGRE DIVINA
“Sangre Divina que brotas por nosotros de las venas de Dios
Humanado y desciendes cual río de Redención sobre la Tierra
contaminada y sobre las almas a las que el pecado hace semejantes a
los leprosos. Heme aquí, yo Te acojo Sangre de Mi Jesús y Te
derramo sobre la Iglesia, el Papa, sobre España, el mundo, sobre los
pecadores, sobre el Purgatorio y sobre las Familias.
Sangre Divina, ayuda, conforta, limpia, enciende, penetra y
fecunda.
¡Oh jugo Divinísimo de Vida, que la indiferencia y la culpa, no
pongan obstáculo a Tu fluir, antes, por los pocos que Te aman, por
los innumerables que mueren sin Ti, acelera y difunde sobre todos
esta Divina lluvia, para que se lleguen a Ti confiados durante la vida
y que sean perdonados por Ti en la hora de la muerte y lleguen
Contigo al Reino del Padre. Amén.
La Sangre Divina fue el precio de nuestra
redención, invócala muchas veces al día para
que este mundo pueda ser salvo.
************

ORACIÓN DE LA SANGRE DE CRISTO
Señor Jesús, en tu nombre, y con el poder de tu sangre preciosa
sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los
cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre
de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en
el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la
naturaleza, en los abismos del Infierno y en el mundo en que nos
movemos hoy y todos sus vicios.
Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda indiferencia y
acción del maligno.
Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo
a la Santísima Virgen acompañada de San José, de San Miguel, San
Gabriel, San Rafael, Ángel de España, San Muriel, San Sebastián,
Santa Teresa, Santiago Apóstol, San Antonio y toda su corte de
Santos Ángeles y Santos.
Con el poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los
que habitan (nombre de cada uno de ellos) las personas que el Señor

enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él
generosamente nos envía para nuestro sustento y nuestra salud.
Con el poder de la sangre de Jesús sellamos personas, animales y
objetos. El aire que respiramos, la comida y el agua que tomamos, y
en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra
familia.
Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los
lugares en donde vamos a estar este día y las
personas, empresas o instituciones con quienes
vamos a tratar (nombre de cada una de ellas).
Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestro
trabajo material y espiritual, los negocios de todos
tus hijos y vehículos, las carreteras, los aires, las
vías, metro, túnel y cualquier medio de transporte
que hemos de utilizar.
Con tu sangre preciosa sellamos los actos, las mentes, las bocas y
los corazones de todos los habitantes, diligentes, gobernantes de
nuestra Patria, y de la Iglesia Universal y el Papa a fin de que tu paz
y tu corazón reinen en todo ello.
Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a
ellas hemos sido salvados de todo lo malo. Amén.

PADRE NUESTRO JESÚS NAZARENO
DE JAÉN (el Abuelo)
Padre nuestro, Jesús Nazareno Tú que reinas, en el Cielo, y bajas a
esta tierra de olivos, arrastrando la Cruz de nuestros pecados. Sea tu
Nombre Santo y
extiende sobre nuestras almas, Tú Reino Glorioso, para darles de
vivir. Que tu muerte es nuestra vida y tu Cruz nuestra senda. Lleva
nuestro torpe caminar, al sendero de tu verdad, lo mismo aquí abajo
en nuestra tierra que, arriba a la diestra del Padre para que tu Reino
Señor, se pose sobre nuestras cabezas.
Haz que hoy no nos falte el Mana, misericordia y perdón, Cristo
bueno, para mis culpas y la de mis hermanos.
Ahuyenta todas las tentaciones, con que el Ángel Infiel y Caído
acosa nuestro débil corazón.
¡Sálvanos Jesús Nazareno! De todos los males del mundo y, ten
piedad de nosotros, Señor. Amén.

ROMANCE
Oh, vosotros, los que pasáis por el camino mirad,
y ver si hay dolor como el mío.
Mirad, pueblos todos y contemplar mi dolor.
Si hay dolor como el mío.
Mi Alma amada entregué en las manos de los
enemigos, mi heredad alzó contra mí su voz.
Congregaos y apresuraos, me pusieron en alto y se
lamentó por mí toda la Tierra: *Porque no hubo quien
me reconociera, y me tratara bien.
Se levantaron contra mí hombres sin misericordia y no
respetaron mi vida. *Porque no hubo quien me reconociera, y me
tratara bien.
Tú que pasas, mírame contempla un poco mis llagas y veras que mal
me pagas la sangre que por ti derrame.
Él soporto nuestros sufrimientos, y cargó con nuestros dolores.

ORACIÓN
Padre Eterno: Os ofrezco el Corazón Sagrado de Jesús,
con todo su amor, sus sufrimientos y sus méritos.
1º En expiación de todos los pecados que hubiese
cometido hoy y durante mi vida, Gloria Patri...
2º Para purificar el bien que hubiese
hecho mal hoy y durante toda mi vida,
Gloria Patri...
3º Para suplir el bien que hubiese podido hacer y
por negligencia no he hecho hoy y durante toda mi
vida. Gloria Patri...
Una Superiora rezaba por una monjita que se había
muerto. Esta se le apareció y le dijo: No reces más por mí
pues por medio de esta oración fueron perdonadas todas
mis culpas.

Detente Satanás que el Corazón de Jesús está conmigo.

Detente, demonio, tentación, pasión, peligro, enemistad, tristeza,
penas, enfermedad, muerte, infierno... qué el Corazón de Jesús, mi
Dios, mi Redentor, mi amor, mi esperanza, mi fe está conmigo.
Ábreme, oh Jesús tu Sagrado Corazón...muéstrame sus encantos...,
úneme a él para siempre. Qué todas sus respiraciones y
palpitaciones de mi corazón, aun cuando este durmiendo, te sirva de
testimonio de mi amor, y te diga sin cesar: -Señor, te amo...
Recíbeme el poco bien que hago... Dadme gracia para reparar el mal
que he hecho... para que te ame en el tiempo y te alabe por toda la
eternidad. Así sea. Amén.

ORACIÓN MUY EFICAZ
Acordaos ¡oh Nuestra Señora del Sagrado Corazón del inefable
poder que vuestro Hijo Divino os ha dado sobre su Corazón
adorable. Llenos de confianza en vuestros merecimientos, acudimos
a implorar vuestra protección. Oh celeste Tesorera del Corazón de
Jesús, de ese Corazón que es manantial inagotables de todas las
gracias y el que podéis abrir a vuestro gusto, para derramar sobre los
hombres todos los tesoros de amor y de misericordia, de luz y de
salvación que encierra. Concédenos, os lo
suplicamos, los favores que solicitamos.
(Pídase la gracia que se desea alcanzar).
No, no podemos recibir de Vos desaire
alguno. Y, puesto que sois nuestra Madre,
¡oh Nuestra Señora del Sagrado Corazón!
Acoged favorablemente nuestros ruegos y
dignaos atenderlos. Así sea.
Amén.
(Indulgencia parcial)

Sirve de novena breve.

ORACIÓN: De la Madre cuando tuvo a su
Hijo en su regazo
¡Oh Fuente inagotable de verdad, cómo estás tan agotada!
¡Oh Sabio Doctor de los hombres, cómo te has vuelto mudo!
¡Oh Esplendor de la Luz Eterna, cómo estás apagada!
¿Oh Amor verdadero, cómo tu hermosa figura se ha deformado!
¿Oh Altísima Divinidad, cómo me haces ver a mí en una grande
pobreza!
¡Oh Amor de mi corazón, cual grande es tu bondad!
¡Oh Delicia de mi corazón, cuán excesivos y múltiples han sido tus
dolores!

Señor mío Jesucristo, Tú que tienes en común
con el Padre y el Espíritu Santo una sola y
misma naturaleza, ten piedad de toda criatura y
principalmente de las almas del purgatorio,
perdidas, olvidadas, de la conversión de los
pecadores, agonizantes y moribundos. Amén.

CORONA DE LOS DOLORES DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
1º - La profecía del anciano Simeón
María al presentar a su Hijo al Templo, conoció la muerte
despiadada que sufriría su Hijo.
Ave María.....................................
2º - La huída de María a Egipto que duró
un
mes
con
Jesús
y
José.
Ave
María..................................
3º - María y José pierden
Jerusalén Ave María............
4º - María encuentra a
cruz a cuestas, camino
Ave María..................

a

Jesús

en

Jesús, con la
del calvario.

5º - María al pie de la Cruz, contempla
y participa de la agonía y muerte de
Jesús. Ave María..................................
6º - María ve que el centurión hunde la
lanza en el corazón de su Hijo. Y,
bajado de la cruz, lo tiene en sus
brazos. Ave María............
7º - Piensa en la soledad de María,
después de ser enterrado su Hijo.
Ave
María..............................

8º-Dolor olvidado, el sufrimiento de la
muerte de su esposo San José.
Ave
María…………..
Jesús llévame a tu Madre para que en
su
Corazón viva y muera de amor. Amén.

ORACIÓN A LA MADRE DE DIOS
Todos los suspiros del día, se los concedo a la Madre de Dios.
Cuando Jesús estaba muriendo en la Cruz las últimas palabras que
hablo: “Adiós Madre de Mi Alma, Madre de mi Corazón, que me
subo a los Cielos, por salvar al pecador.
Quien dijera estos suspiros con fe y devoción, lo que pida a la
Virgen el Señor lo concedió. Amén.
Un Credo a Jesús del Gran Poder y una Salve a María Santísima.
Si se concede la petición, una Misa en Acción de Gracia.
*************
Paloma halada blanca como la espuma, halada y alabada, recoge en
la noche las almas de los difuntos y llevarlas a dormir a
las moradas celestiales. Amén.
*************
Agua bendita de Dios consagrada,
limpia mi cuerpo y salva mi alma. Amén.
Santas Espinas

************
¡Oh María, por tu Inmaculado Corazón,
purifica mi cuerpo y santifica mi alma!
************

+LETANÍAS DE LA PRECIOSA SANGRE
Señor, ten piedad de nosotros:
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros:
Cristo óyenos:
Cristo escúchanos.
Dios, Padre Celestial,

Ten piedad de nosotros.

Dios, Hijo. Redentor del mundo,
Ten piedad de nosotros.
Dios Espíritu Santo,
Trinidad Santa, Único Dios,
Sangre de Cristo, Hijo Único del Padre,
Sálvanos.
Sangre de Cristo, Verbo de Dios encarnado,
Sangre de Cristo, Nueva y Eterna Alianza,
Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra en la agonía,
Sangre de Cristo, derramada copiosamente en la flagelación,
Sangre de Cristo, que brotó de la coronación de espinas,
Sangre de Cristo, derramada sobre la Cruz,
Sangre de Cristo, precio de nuestra redención,
Sangre de Cristo, sin la cual no hay redención,
Sangre de Cristo, alimento eucarístico y santificación de las almas,
Sangre de Cristo, Fuente de misericordia,
Sangre de Cristo, victoriosa sobre los demonios,
Sangre de Cristo, fortaleza de los mártires,
Sangre de Cristo, virtud de Confesores,
Sangre de Cristo, Fuente de virginidad,
Sangre de Cristo, salvación en los peligros,
Sangre de Cristo, alivio en las penas,
Sangre de Cristo, consuelo en las lágrimas,
Sangre de Cristo, esperanza del pecador,
Sangre de Cristo, ayuda de los moribundos,
Sangre de Cristo, paz y ternura de las almas,
Sangre de Cristo, prenda de vida eterna,
Sangre de Cristo, que libera a las lamas del
Purgatorio,
Sangre de Cristo, digna de todo honor y de toda
gloria, Sálvanos.
Agua del Costado de Cristo,
Lávanos.
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 y
misericordia de todos nosotros.
Señor, socórrenos, -- Tú que nos has redimido con tu preciosa
Sangre.
ORACIÓN.
Dios Todopoderoso y Eterno, tu Hijo se ofreció en la Cruz para
darnos vida e hizo la Alianza Nueva sellada con su Sangre divina.
Nada es más precioso para nosotros que esta Sangre que adoramos.
Humildemente te suplicamos, des a nuestra vida cotidiana un poco
de la dimensión de tu amor. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor.
Amén.
ORACIÓN DE OFRECIMIENTO PARA UNA NOVENA:
Padre Eterno, te ofrezco la preciosísima Sangre y Agua de
Jesucristo, en expiación de mis pecados, del mundo entero y por las
necesidades de la Santa Madre Iglesia. Amén.
Me llamas maestro
Y no me obedeces,
Luz y no me ves,
Camino y no me sigues,
Vida y no me deseas,
Sabio y no me escuchas,
Amable y no me amas,
Rico y no me invocas,
Eterno y no me buscas,
Justo y en mi no confías
Noble y no me sirves,
Señor y no me adoras,
Si te condeno, ¡no me culpes!

