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Oraciones Recomendadas para
rezar el 8 de diciembre de 12
p.m. a 1 p.m. “LA HORA DE
GRACIA”
Pedir las gracias que se deseen obtener, si es de nuestra alma
Jesús nos las consederá

Orar 3 veces este Salmo con los Brazos Cruzados

Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi
salvación,

SALMO 51 (50) MISERERE

y aclamará mi lengua tu justicia;

Tenme piedad, oh Dios, según tu amor,

abre, Señor, mis labios,

por tu inmensa ternura borra mi delito,

y publicará mi boca tu alabanza.

lávame a fondo de mi culpa,

Pues no te agrada el sacrificio,

y de mi pecado purifícame.

si ofrezco un holocausto no lo aceptas.

Pues mi delito yo lo reconozco,

El sacrificio a Dios es un espíritu contrito;

mi pecado sin cesar está ante mí;
contra Ti, contra Ti solo he pecado,

un corazón contrito y humillado, oh Dios,
no lo desprecias.

lo malo a tus ojos cometí.

¡Favorece a Sión en tu benevolencia,

Por que aparezca tu justicia cuando hablas

reconstruye las murallas de Jerusalén!

y tu victoria cuando juzgas.

Etonces te agradarán los sacrificios justos,

Mira que en la culpa ya nací,

--holocausto y oblación entera--

pecador me concibió mi madre.

se ofrecerán entonces sobre tu altar
novillos.

Mas Tú amas la verdad en lo íntimo del ser,
y en lo secreto me enseñas la sabiduría.
Rocíame con el hisopo, y seré limpio,
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Devuélveme el son del gozo y la algría,
exulten los huesos que machacaste Tú.
Retira tu faz de mis pecados,
borra todas mis culpas.
Crea en mí, oh Dios, un puro corazón,
un espíritu dentro de mí renueva;
no me rechaces lejos de tu rostro,
no retires de mí tu santo espíritu.
Vuélveme la alegría de tu salvación,
y en espíritu generoso afiánzame;
enseñaré a los rebeldes tus caminos,
y los pecadores volverán a Ti.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos.
Amén.

Con la confianza de haber obtenido de Tu infinita Misericordia el perdón por mis innumerables
culpas, ofensas y negligencias me permito, oh Jesús, pedirte perdón también por mis
hermanos.
Pienso en los innumerables pecados que se cometen en el mundo día a día: pecados de los
individuos y de las naciones, pecados de los súbditos y de los gobernantes; pecados de
orgullo, de sensualidad y de codicia; pecados de pensamiento, de palabra, de obras y de
omisión.
Por todos estos pecados y por los pobres infelices que los cometen, me atrevo a pedir, oh
Jesús, la efusión de Tu infinita misericordia. Son los pecados los que Te hicieron agonizar en
el Huerto de los Olivos y sumergieron Tu alma santísima en un mar de tristeza.
No olvides, oh Jesús, que libremente quisiste cargar con ellos; que has querido "hacerte
pecado", para borrar los nuestros; no olvides, oh Jesús, que Te ofreciste a la ira del Padre, para
rescatar a Tus hermanos culpables.
Oh Jesús, Te ruego renueves Tu ofrecimiento al Padre, presentándole nuevamente Tus llagas;
muéstrale las espinas, los flagelos y los clavos que traspasaron tus carnes; pero,
especialmente, hazle ver Tu Corazón herido y rebosante de amor por El y por nosotros, y pide
Su perdón.
Recuerda, oh Jesús, que mayor que todas nuestras culpas es Tu misericordia. Viértela, oh
Jesús, sobre el mundo culpable. Busca las ovejas que se alejaron de Tu redil y muéstrales cuán
grande es la potencia de Tu amor de Salvador.
Y ya que Tu Corazón está herido por las culpas de los más íntimos, para los que renuevan el
beso de Judas o la negación de Pedro, también para ellos, oh Jesús, invoco Tu perdón. Que
ninguno de ellos cumpla el gesto desesperado de Judas, sino que Tu gracia los induzca, como
a Pedro, a una reparación de amor.

Misterios Dolorosos de La Virgen María
Primer Misterio Doloroso: La oración en el Huerto
«Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: "Sentaos aquí mientras
voy a orar". Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia.
Entonces les dijo: "Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo". Y
adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: "Padre mío, si es posible, que pase de mí esta
copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú"» (Mt 26, 36-39).
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.
Segundo Misterio Doloroso: La flagelación de Jesús atado a la columna
«Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la
pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura; y, acercándose a él, le decían: "Salve, Rey de los
judíos". Y le daban bofetadas» (Jn 19,1-3).
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria
Tercer Misterio Doloroso: La coronación de espinas
«Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda
la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la
pusieron sobre la cabeza, y en su mano derecha una caña, y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla
diciendo: "Salve, Rey de los judío"». (Mt 27, 27-29)
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria
Cuarto Misterio Doloroso: Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario
«Y obligaron a uno que pasaba, a Simón de Cirene, que volvía del campo, el padre de Alejandro y de Rufo, a
que llevara su cruz. Lo condujeron al lugar del Gólgota, que quiere decir de la "Calavera"» (Mc 15, 21-22).
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria
Quinto Misterio Doloroso: La crucifixión y muerte de Jesús
«Llegados al lugar llamado "La Calavera", le crucificaron allí a él y a los dos malhechores, uno a la derecha y
otro a la izquierda. Jesús decía: "Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen"... Era ya eso de mediodía
cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde. El velo del Santuario se
rasgó por medio y Jesús, dando un fuerte grito dijo: "Padre, en tus manos pongo mis espíritu" y, dicho esto,
expiró» (Lc 23, 33-46).
Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

¿Cómo se reza el Rosario?
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén
Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.

Letanías de la Virgen
Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te
salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en
este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus
ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de
tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de nuestro Señor
Jesucristo, Amen!
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Cristo,
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ten piedad.
ten piedad.
ten piedad.
óyenos.
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
Madre de Cristo Ruega por Nosotros
Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros
Madre de la Divina gracia, Ruega por
nosotros
Madre purísima, Ruga por nosotros
Madre castísima, Ruega por nosotros
Madre Virginal, Ruega por Nosotros
Madre Inmaculada, Ruega por Nosotros
Madre Amable, Ruega por nosotros
Madre Admirable, Ruega por nosotros
Madre del Buen Consejo, Ruega por
nosotros
Madre del creador, Ruega por Nosotros
Madre del Salvador, Ruega por Nosotros
Virgen Prudentísima, Ruega por nosotros
Virgen Digna de veneración, Ruega por
nosotros
Virgen digna de alabanza, Ruega por
nosotros
Virgen poderosa, Ruega por nosotros
Virgen Clemente, Ruega por nosotros
Virgen Fiel, Ruega por Nosotros
Espejo de Justicia, Ruega por Nosotros
Trono de Sabiduría, Ruega por nosotros
Causa de nuestra alegría, Ruega por
nosotros
Vaso espiritual, Ruega por nosotros
Vaso digno de Honor, Ruega por nosotros
Vaso insigne de devoción, Ruega por
nosotros
Rosa Mística, Ruega por nosotros
Torre de David, Ruega por Nosotros
Torre de Marfil, Ruega por Nosotros
Casa de oro, Ruega por nosotros
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Arca de la alianza, Ruega por nosotros
Puerta del cielo, Ruega por nosotros
Estrella de la Mañana, Ruega por nosotros
Salud de los enfermos, Ruega por nosotros
Refugio de los pecadores, Ruega por
nosotros
Consuelo de los Afligidos, Ruega por
nosotros
Auxilio de los Cristianos, Ruega por
nosotros
Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros
Reina de los Patriarcas, Ruega por
Nosotros
Reina de los Profetas, Ruega por nosotros
Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros
Reina de los Mártires, Ruega por Nosotros
Reina de los Confesores, Ruega por
nosotros
Reina de las Vírgenes, Ruega por Nosotros
Reina de todos los Santos, Ruega por
Nosotros
Reina concebida sin pecado original, Ruega
por nosotros
Reina elevada al cielo, Ruega por nosotros
Reina del Santísimo Rosario, Ruega por
nosotros
Reina de la familia, Ruega por nosotros
Reina de la paz, Ruega por nosotros
Cordelo 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
Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo, Para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de nuestro Señor
Jesucristo

Te pedimos, Señor, que nosotros, tus
siervos, gocemos siempre de salud de alma
y cuerpo, y, por la intercesión gloriosa de
Santa María, la Virgen, líbranos de las
tristezas de este mundo y concédenos las
alegrías del Cielo. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

Viacrucis:
Primera estación: Jesús es condenado a muerte.
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Pilato les preguntó: «¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?» Contestaron todos: «¡que lo crucifiquen!» Pilato insistió
:«pues ¿qué mal ha hecho?» Pero ellos gritaban más fuerte: «¡que lo crucifiquen!» Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. (Mateo 27, 22-23.26)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Segunda estación: Jesús con la cruz a cuestas
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía: lo desnudaron
y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una
caña en la mano derecha.
Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Luego lo escupían, le quitaban la
caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a
crucificar. (Mateo 27, 27-31)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Tercera estación: Jesús cae por primera vez
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado,
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus
cicatrices nos curaron.
Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. (Isaías
53, 4-6)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Cuarta estación: Jesús encuentra a su Madre
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Mira, éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten; será
una bandera discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». Su
madre conservaba todo esto en su corazón. (Lucas 2, 34-35.51)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Quinta estación: El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la cruz
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz.
Jesús había dicho a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me
siga». (Mateo 27, 32; 16, 24)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria

Sexta estación: La Verónica enjuga el rostro de Jesús
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de
dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros; despreciado y desestimado. ( Isaías 53, 2-3)
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu
siervo, que tú eres mi auxilio; no me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. (Salmos 26, 8-9)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Séptima estación: Jesús cae por segunda vez
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. El me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y
sin luz. Ha cercado mis caminos con piedras sillares, ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me
ha revolcado en la ceniza. (Lamentaciones 3, 1-2.9.16)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Octava estación: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque
mirad que llegará el día en que dirán: «dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han
criado».
Entonces empezarán a decirles a los montes: «Desplomaos sobre nosotros»; y a las colinas: «Sepultadnos»; porque si así
tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? (Lucas 23, 28-31)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Novena estación: Jesús cae por tercera vez
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta solitario y silencioso, cuando el Señor se lo
impone; que ponga su boca en el polvo: quizá haya esperanza; que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se harte de
oprobios.
Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos: si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor.
(Lamentaciones 3, 27-32)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Décima estación: Jesús es despojado de las vestiduras
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que quiere decir «La Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo
probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a
custodiarlo. (Mateo 27, 33 -36)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Undécima estación: Jesús es clavado en la cruz
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a dos
bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda.
Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días,
sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la cruz».
Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: «A otros ha salvado y él no se puede
salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos». (Mateo 7, 37-42)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Duodécima estación: Jesús muere en la cruz
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí
lamá sabaktaní», es decir: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Al oírlo algunos de los que estaban por
allí dijeron: «A Elías llama éste».
Uno de ellos fue corriendo; enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber.
Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús, dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y
sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente éste era Hijo
de Dios». (Mateo 27, 45-50. 54)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Decimotercera estación: Jesús es bajado de la cruz y entregado a su Madre
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados: «Realmente
éste era Hijo de Dios». Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde
Galilea para atenderle. (Mateo 27, 54-55)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Decimocuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro
Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado
en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron
allí sentadas enfrente del sepulcro. (Mateo 27, 59-61)
Se reza un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Mensaje de la Virgen para los que hacen la Ofrenda de Vida
La Santísima Virgen dijo:
–Cuando el Eterno Padre escoge un alma para darle la gracia de ser uno de los elegidos, la destina a que ya
en la tierra sea semejante a su Hijo Unigénito. Y, ¿en qué debe ser semejante a Él? En el amor y en la
aceptación de los sufrimientos. Si en esto siguen ustedes a su Jesús, el Eterno Padre reconocerá en ustedes a
su santo Hijo.
–Las almas a las cuales el Eterno Padre escogió para que hagan el ofrecimiento de vida deben esforzarse por
salvar el mayor número de almas para Dios. Lo pueden alcanzar con la oración fervorosa, con la práctica de la
caridad activa y servicial, con la mansedumbre, con la humildad, con la mortificación, pero sobre todo con la
aceptación paciente de los sufrimientos. Creo que mi Corazón maternal encontrará entre mis hijos, almas que
con el ardor de los mártires amen a Dios.
–Aun en tiempo de las más grandes pruebas, mis queridos hijos, deben tomar con confianza ilimitada la mano
de su Madre. Juntos vayan ustedes al Corazón Eucarístico de Jesús que es su fortaleza en su peregrinaci ón
terrenal. Así, fortalecidos diariamente por Él, continúan ustedes el camino hacia el hogar de la eterna felicidad
donde en glorioso éxtasis, se reconocerán entre sí los que hayan hecho de su vida una ofrenda de amor a gloria
de Dios y el bien de las almas.
–Entonces, mi santísimo Hijo les va a estrechar a su Corazón inflamado de amor, para sumergirlos en el gozo
de la unidad de amor de la Santísima Trinidad, en el estado de la eterna felicidad, para que puedan alegrarse
sin fin en compañía de las almas para quienes con su generoso ofrecimiento de vida lograron alcanzar la
salvación.
– ¡Amen y tengan confianza, hijos míos, porque Dios está con ustedes! El Señor ama la vida de cada alma que
hizo la entrega de sí misma. Precisamente por eso no pongan límite a sus sacrificios. ¡Dar más, amar mejor!
Sea ésta la consigna de su vida.

El Amor Misericordioso de Jesús
En cierta ocasión recibí un libro y leí en él que nuestro Jesús se quejaba de que las almas caían al infierno
como bajan en invierno los copos de nieve. Al leer esto comencé a ver el mundo que está a mi alrededor y en
espíritu lloré a los pies de Jesús. Entonces Jesús me dijo:
–No llores, porque esto viene del maligno espíritu que quiere denigrar el Amor Misericordioso de mi Padre.
Entiende, hija mía. Si las almas cayeran al infierno como caen los copos de nieve en invierno, mi Padre jamás
hubiera creado al hombre. Pero lo creó porque quiso derramar sobre sus creaturas la felicidad de la Santísima
Trinidad.
–Es verdad que el hombre cometió el pecado con su desobediencia, pero mi Padre envió al Hijo, quien con su
obediencia lo reparó todo. Sólo caen en las tinieblas exteriores aquellas almas que hasta el último momento de
su existencia rechazan a Dios. Pero el alma que antes de abandonar el cuerpo sólo dijera con arrepentimiento:
“¡Dios mío, sé misericordioso conmigo!”, ya se ha librado de las tinieblas exteriores.
–Pero mira, hija mía, el Amor Misericordioso de mi Padre alcanza incluso a los pecadores empedernidos. Por
eso pido el ofrecimiento de vida que, cual sacrificio unido a mi cruento sacrificio, alcanza que la Justicia Divina
sea satisfecha y de esta manera pueda haber misericordia también para los empedernidos, al menos en el
último día o último momento de su vida. Por eso convocaré una multitud de almas entregadas para esta pesca
apostólica de almas”.

Oración de Ofrecimiento de Vida
Mi amable Jesús, delante de las Personas de la Santísima Trinidad, delante de Nuestra Madre del Cielo
y toda la Corte celestial, ofrezco, según las intenciones de tu Corazón Eucarístico y las del Inmaculado
Corazón de María Santísima, toda mi vida, todas mis santas Misas, Comuniones, buenas obras,
sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y tu muerte de cruz: para
adorar a la Gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de
nuestra santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por
todas las almas hasta el fin del mundo.

Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en él fielmente hasta el fin de
mi vida. Amén.
Jaculatorias de arrepentimiento
Jesús mío, ¡Te amo sobre todas las cosas!
Por amor a Ti, me arrepiento de todos mis pecados.
Me duelen también los pecados de todo el mundo.
¡Oh Amor misericordioso!, en unión con nuestra Madre Santísima y con su Corazón Inmaculado, Te suplico a
Ti perdón de mis pecados y de todos los pecados de los hombres, mis hermanos, hasta el fin del mundo!
¡Mi amable Jesús!, en unión a los méritos de tus Sagradas Llagas, ofrezco mi vida al Eterno Padre, según las
intenciones de la Virgen Santísima Dolorosa.
¡Virgen María, Reina del Universo, Intercesora de la Humanidad y esperanza nuestra, ruega por nosotros!

Cinco promesas de la Santísima Virgen para los que hacen el Ofrecimiento de Vida
1. Sus nombres estarán inscritos en el Corazón de Jesús, ardiente de amor, y en el Corazón Inmaculado de la
Virgen María.
2. Por su ofrecimiento de vida, unido a los méritos de Jesús, salvarán a muchas almas de la condenación. El
mérito de sus sacrificios beneficiará a las almas hasta el fin del mundo.
3. Nadie de entre los miembros de su familia se condenará, aunque por las apariencias externas así parezca,
porque antes de que el alma abandone el cuerpo, recibirá en lo profundo de su alma, la gracia del perfecto
arrepentimiento.
4. En el día de su ofrecimiento, los miembros de su familia que estuvieran en el purgatorio, saldrán de ahí.
5. En la hora de su muerte estaré a su lado y llevaré sus almas, sin pasar por el purgatorio, a la presencia de la
Gloriosa Santísima Trinidad, donde en la casa hecha por el Señor, se alegrarán eternamente junto Conmigo.

Consagración a la Sagrada Familia
ORACIÓN
Sagrada Familia de Nazaret: enséñanos el recogimiento, la interioridad; danos la disposición de escuchar las buenas
inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros.
Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que sólo Dios ve
en lo secreto;enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e
inviolable. Amén.

CONSAGRACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA I
Oh Jesús, Redentor nuestro amabilísimo, que, habiendo venido a iluminar al mundo con la doctrina y con el ejemplo,
habéis querido pasar la mayor parte de vuestra vida, humilde y sujeto a María y a José en la pobre casa de Nazaret,
santificando a aquella Familia que había de ser el modelo de todas las familias cristianas; acoged benigno la nuestra, que
ahora se dedica y consagra a Vos.
Dignaos protegerla, guardarla y establecer en ella vuestro santo temor, con la paz y concordia de la caridad cristiana, para
que, imitando el ejemplo divino de vuestra Familia, pueda alcanzar toda entera, sin faltar uno solo, la eterna
bienaventuranza.
María, Madre de Jesús y Madre nuestra, con vuestra piadosa intercesión haced que sea aceptable a Jesús esta humilde
ofrenda, y obtenednos su gracia y bendición.
Oh san José, custodio santísimo de Jesús y de María, socorrednos con vuestras plegarias en todas las necesidades
espirituales y temporales, a fin de que en unión con María y con Vos, podamos bendecir eternamente a nuestro divino
Redentor Jesús. Así sea.

CONSAGRACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA II
Señor Jesucristo, quien con María y José consagraste la vida doméstica con Tus inefables virtudes, concede que nosotros,
con la asistencia de los dos, podamos aprender con el ejemplo de La Sagrada Familia y podamos atender a su eterna
fraternidad. Por quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén

Coronilla de la Divina Misericordia
Se utiliza un rosario común de cinco decenas.
1. Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo.
2. Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) decir:

"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo,
la Sangre, el Alma y la Divinidad
de Tu Amadísimo Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo,
En reparación de nuestros
pecados y los del mundo entero."

3. En las cuentas pequeñas del Ave María: (10 veces)
"Por Su dolorosa Pasión,
ten misericordia de nosotros
y del mundo entero."

4. Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres
veces:
"Santo Dios, Santo Fuerte,
Santo Inmortal, ten piedad de
nosotros y del mundo entero." (3 veces)

Oh Dios eterno cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve tu mirada bondadosa y
aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos, ni nos desalentemos, sino
que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma, Amen.
Oh Sangre y agua que brotaste del costado de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en voz confío. Jesús
en voz confío (repetir 3 veces

