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Examen de conciencia para adultos (1ª parte)

Creo en un Salvador amoroso que perdona mis pecados y me da las graciaspara
llegar a ser santo. Jesucristo, a través del ministerio de Sus sacerdotes, hace ambas cosas
en el Sacramento de la Confesión.
“Así como el Padre Me ha enviado, Yo también os envío ... Recibid el Espíritu Santo. A quienes les
perdonares los pecados, les serán perdonados y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos.”
(San Juan 20: 21- 23)
“Si sus pecados fueran como escarlata, serán hechos blancos como la nieve.”
(Isaías 1:18)
“No he venido a llamar al justo, sino a los pecadores.”
(San Mateo 9:13)

“Los hombres han recibido de Dios un poder no dado a los ángeles o arcángeles. Nunca
se ha dicho a los espíritus celestes, ‘Lo que ates o desates en la tierra, será atado o
desatado en el Cielo.’ Los príncipes de este mundo solo pueden atar o desatar el cuerpo.
El poder de los sacerdotes se extiende mucho más, llega hasta el alma y es ejercitado no
solo bautizando, sino aún más perdonando los pecados. No nos avergoncemos, pues, de
confesar nuestros pecados. Aquel que se avergüenza de confesar sus pecados a un
hombre y no se confiesa, será cubierto de vergüenza en el Día del Juicio Final, en
presencia de todo el universo”. (San Juan Crisóstomo,Tratado de los Sacerdotes, libro 5)
Oración para antes de la confesión: Oh Señor, iluminadme para verme como Vos me veis
y dadme la gracia de un arrepentimiento verdadero y efectivo de mis pecados. Oh, María,
ayudadme a hacer una buena confesión.
Como confesarse: Primero examine bien su conciencia, luego dígale al sacerdote, lo
mejor que pueda, la clase de pecados que ha cometido y cuantas veces los ha cometido
desde su última buena confesión. Usted está obligado a confesar solo los pecados
mortales, ya que puede obtener perdón por sus pecados veniales por sacrificios y actos de
caridad. Si tiene duda de si un pecado es mortal o venial, mencione la duda a su confesor.
Recuerde también, que el confesar los pecados veniales es una gran ayuda para evitar
el pecado mortal y para avanzarhacia el Cielo.
Condiciones necesarias para que un pecado sea mortal:
1.
Materia grave
2.
Pleno conocimiento
3.
Pleno consentimiento
Condiciones preliminares:
1. ¿He dejado alguna vez, deliberadamente, de confesar un pecado grave delpasado,
o lo he disimulado conscientemente, u ocultado tal pecado?
Nota: El ocultar deliberadamente un pecado mortal, invalida la confesión y hace a la
persona culpable de otro pecado mortal. Recuerde que la confesión es privada bajo el
Secreto de Confesión, y es un pecado mortal para el sacerdote revelar a otro lo que se
le ha dicho en Confesión.
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2. ¿He sido culpable de irreverencia por este sacramento al omitir examinar mi
conciencia cuidadosamente?
3. ¿He omitido la penitencia que me dio el sacerdote?
4. ¿Tengo algún hábito de pecados graves para confesar primero (ej. impureza,
alcoholismo, etc.)?

Primer Mandamiento: Yo soy el Señor vuestro Dios. No tendrás delante de Mí, dioses falsos. (incluye los
pecados contra la Fe, la Esperanza y la Caridad)
1. ¿He descuidado el conocimiento de mi Fe, enseñada en el Catecismo, así como el
Credo de los Apóstoles, los Diez Mandamientos, los Siete Sacramentos, el
Padrenuestro, etc.?
2. ¿He dudado o negado deliberadamente cualquiera de las enseñanzas de la Iglesia?
3. ¿He participado en algún culto anti-católico?
4. ¿Soy miembro de alguna organización religiosa no-católica, de una sociedad
secreta o de un grupo anti-católico?
5. ¿He leído, sabiéndolo, literatura herética, blasfema o anti-católica?
6. ¿He practicado cualquier superstición (como horóscopos, adivinación de la
suerte, o espiritismo, etc.)?
7. ¿He omitido mis deberes o prácticas religiosas por motivos de respeto humano?
8. ¿Me he encomendado diariamente a Dios?
9. ¿He sido fiel a mis oraciones diarias?
10. ¿He abusado de los sacramentos en alguna forma?, recibiéndolos
irreverentemente,
por ej. Comunión en la mano sin obedecer a los principios y las
siete reglas promulgadas por Pablo VI, ¿qué son obligatorias en este caso? (Vea
donde estas reglas son publicadas en español)
11. ¿He bromeado acerca de Dios, de Nuestra Señora, de los Santos, de la Iglesia, de los
Sacramentos, o de las cosas santas?
12. ¿He sido culpable de gran irreverencia en la Iglesia, por ej. conversando, o por
comportamiento mal o inmodestia en el vestido?
13. ¿He sido indiferente en lo concerniente a mi Fe Católica — creyendo que uno
puede salvarse en cualquier religión, o que todas las religiones son iguales?
14. ¿He presumido alguna vez de la Misericordia de Dios?
15. ¿He desesperado de la Misericordia de Dios?
16. ¿He odiado a Dios?
17. ¿He dado mucha importancia a alguna criatura, actividad, objeto u opinión?
Segundo Mandamiento: No tomaras el nombre de Dios envano.
1. ¿He jurado falsamente por el nombre de Dios, precipitadamente o por cosas
triviales?
2. ¿He murmurado o me he quejado contra Dios (blasfemia)?
3. ¿Me he maldecido, o a otros, o a cualquier criatura?
4. ¿He hecho enojar a otros, tanto como para hacerlos jurar o blasfemar contra Dios?
5. ¿He quebrantado alguna promesa hecha a Dios?
5
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Tercer Mandamiento: Recuerda de santificar El Domingo.
1. ¿He omitido la Santa Misa los Domingos o Días de precepto?
2. ¿He llegado tarde a la Santa Misa los Domingos o Días de guarda por mi propia culpa?
3. ¿He causado a otros el perder la Santa Misa deliberadamente?
4. ¿He hecho o mandado, sin necesidad, trabajo servil los Domingos o Días deprecepto?
5. ¿He comprado o vendido cosas sin necesidad los Domingos o Días deprecepto?

Cuarto Mandamiento: Honrar padre y madre.
1. ¿He sido desobediente o irrespetuoso con mis padres, o he descuidado o
negado ayuda cuando lo necesitaban, o ejecutar su último testamento?
2. ¿He mostrado falta de respeto a otros que están en posiciones de autoridad?
3. ¿He difamado o insultado a sacerdotes o a otros consagrados a Dios?
4. ¿He faltado el respeto a las personas de edad?
5. ¿He abusado de mi esposa(o), o de mis hijos?
6. ¿He sido desobediente o irrespetuosa con mi esposo? En lo concerniente a mishijos:
7. ¿He descuidado sus necesidades materiales?
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

¿He descuidado el hacerlos bautizar pronto? *
¿He dejado de procurarles una buena educación religiosa?
¿Les he permitido descuidarse en sus obligaciones religiosas?
¿Les he permitido un noviazgo sin perspectivas de matrimonio en un futuro cercano? (San
Alfonso dijo: máximo un año) ¿He dejado de supervisar las compañías que tuvieran?
¿He dejado de disciplinarlos cuando lo necesitaron?
¿Les he dado mal ejemplo?
¿Les he escandalizado por discusiones con mi esposa(o) frente a ellos?
¿He guardado modestia en el hogar?
¿Les he permitido usar ropa inmodesta (minifaldas, pantalones estrechos, vestidos o
suéteres, blusas transparentes, shorts muy cortos, vestidos de baño reveladores,
etc.)
¿Les he negado su derecho a casarse o a seguir una vocación religiosa?

*Los infantes deberán ser bautizados tan pronto como sea posible. Aparte de una
prescripción particular diocesana, es una opinión general... que un infante debe ser bautizado
dentro de una semana o diez días después de su nacimiento. Muchos católicos posponen el
Bautismo por más tiempo. La opinión de que el Bautismo debe ser administrado dentro de tres días
después del nacimiento, es considerado muy estricto. San Alfonso, siguiendo la opinión común,
pensó que una demora, sin razón, de más de diez u once días sería un pecado grave. En vista de
la costumbre moderna, que es conocida pero no corregida por los Ordinarios locales, una demora
de más de un mes sin razón alguna será un pecado grave. Si no hay un peligro probable para el
niño, los padres no podrían ser acusados de pecado serio si demoran el Bautismo un poco más
de tres semanas, pero se recomienda firmemente la práctica de bautizar al infante en la primera
semana o diez días del nacimiento y en verdad una fecha más temprana es justamente
recomendada. —H. Davis, S.J., Moral and Pastoral Theology, Vol. III, pag. 65, Sheed and Ward, New York,
1935.
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Quinto Mandamiento: No matarás.
1. ¿He procurado, deseado, o apresurado la muerte de alguien, o causado
heridas corporales?
2. ¿He odiado?
3. ¿He oprimido a alguien?
4. ¿He deseado revancha?
5. ¿He causado enemistad entre otros?
6. ¿He peleado o argumentado con otro?
7. ¿He deseado el mal a alguien?
8. ¿He intentado, herido o maltratado a otros?
9. ¿Hay alguien a quien rehúso hablarle, o contra quien tengo resentimiento?
10. ¿He gozado con el infortunio de alguien?
11. ¿He tenido celos o envidia de otro?
12. ¿He abortado, o intentado abortar o aconsejado a otro el hacerlo?
13. ¿He mutilado mi cuerpo innecesariamente de alguna manera?
14. ¿He tenido pensamientos de suicidio, he deseado cometer suicidio ointentado
suicidarme?
15. ¿He estado embriagado o usado drogas ilícitas?
16. ¿He sido glotón o descuidado de comer apropiadamente, por ej. comida
nutritiva?
17. ¿He dejado de corregir en Caridad?
18. ¿He causado daño al alma de otro, especialmente niños, dándoles escándalo por
mal ejemplo?

19. ¿He causado daño a mi alma exponiéndola intencionalmente y sin necesidada las
tentaciones, por ej.: mala televisión, música mala, playas, etc.
Sexto
1.
2.
3.
4.

y Noveno Mandamientos: No cometerás adulterio. No desearás la mujer de tu prójimo.
¿He negado a mi esposa(o) los deberes matrimoniales?
¿He practicado contracepción (por pastillas, dispositivos, o interrupción)?
¿He abusado de mis deberes matrimoniales en otra forma?
¿He cometido adulterio, o fornicación (relaciones sexuales antes del
matrimonio)?
5. ¿He cometido algún pecado de impureza o contra-natura (homosexualidado
lesbianismo, etc.)?
6. ¿He tocado o abrazado a otro/a impuramente?
7. ¿He besado prolongada y apasionadamente?
8. ¿He acariciado impuramente?
9. ¿He pecado impuramente con mi mismo (masturbación)?
10. ¿He tenido malos pensamientos?
11. ¿He consentido deseos impuros por otro, o deseé conscientemente ver o hacer algo
impuro?
12. ¿Me he entregado conscientemente a placeres sexuales completos o incompletos?
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13. ¿He sido ocasión de pecado para otros por usar ropa estrecha, transparente o
inmodesta?
14. ¿He hecho algo para provocar u ocasionar pensamientos o deseos impuros en otros,
deliberadamente o por falta de cuidado?
15. ¿He leído literatura indecente o publicaciones obscenas?
16. ¿He mirado películas sugestivas, programas de televisión, pornografía en
Internet, o permitido a mis hijos el hacerlo?
17. ¿He usado lenguaje indecente o contado cuentos indecentes?
18. ¿He prestado atención a tales cuentos?
19. ¿Me he vanagloriado de mis pecados o me he deleitado en los pecados
pasados?
20. ¿He estado en mala compañía?
21. ¿He consentido miradas impuras?
22. ¿He descuidado controlar mi imaginación?
23. ¿He rezado inmediatamente para ahuyentar tales malos pensamientos y
tentaciones?
24. ¿He evitado pereza, glotonería, ociosidad y ocasiones de impureza?
25. ¿He asistido a bailes inmodestos o teatro indecente?
26. ¿He permanecido sola, innecesariamente, en compañía de alguien del sexo opuesto?

Nota bien: No tenga miedo de decirle al sacerdote cualquier pecado impuro que haya
cometido. No esconda o disimule tales pecados. El sacerdote está para ayudarlo y
perdonarlo. Nada de lo que usted diga lo escandalizará, por lo que no tenga miedo, no
importa cuán avergonzado pueda estar usted.
Séptimo y Décimo Mandamientos: No robaras. No codiciarás los bienes ajenos.
1. ¿He robado algo? ¿Qué o cuánto?
2. ¿He dañado propiedad ajena?
3. ¿Por negligencia he estropeado propiedad ajena?
4. ¿He sido negligente en el manejo de dinero o bienes ajenos?
5. ¿He engañado o defraudado a otros?
6. ¿He jugado excesivamente?
7. ¿He rehusado o descuidado pagar alguna deuda?
8. ¿He comprado algo sabiendo que era robado?
9. ¿He dejado de retornar cosas prestadas?
10. ¿He defraudado a mi empleador de un trabajo honesto?
11. ¿He defraudado a mis empleados en sus salarios?
12. ¿He rehusado o descuidado ayudar a otro en necesidad urgente?
13. ¿He dejado de hacer restitución por mis robos, engaños o fraudes?
(Pregúntele al sacerdote como hacer la restitución, esto es, como retornar al
dueño lo que usted tomó indebidamente)
14. ¿He tenido envidia de otro porque no puedo tener lo que él tiene?
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15. ¿He tenido celos de lo que otro tiene?
16. ¿He sido mezquino?
17. ¿He sido codicioso o avaro, dando demasiada importancia a los bienes materiales y
comodidades? ¿Está mi corazón fijo en las posesiones terrenales, o en los tesoros
verdaderos del Cielo?

Octavo Mandamiento: No levantar falsos testimonios, ni mentir.
1. ¿He mentido acerca de otro (calumnia)?
2. ¿Han causado mis mentiras algún daño espiritual o material a otros?
3. ¿He juzgado a alguien temerariamente (por ej. creyendo firmemente, sin
suficiente evidencia, de que es culpable de algún defecto moral o delito)?
4. ¿He causado daño al buen nombre de otro al revelar faltas ocultas, aun
verdaderas (detracción)?
5. ¿He revelado los pecados de otros?
6. ¿He sido culpable de chismografía (por ej. repitiendo algo desfavorable quealguien
dijo de otro para crear enemistad entre ellos)?
7. ¿He escuchado o aprobado el divulgar un escándalo acerca de mi prójimo?
8. ¿He hecho juramentos falsos, o firmado documentos falsos?
9. ¿Soy yo, sin necesidad, criticador, negativo o aun falto de caridad en mi
conversación?
10. ¿He adulado a otros?
Obras de Misericordia espirituales y corporales
¿He omitido lo siguiente, cuando las circunstancias me obligaron a hacerlo?
Las siete obras de Misericordia espirituales
1. Amonestar a los pecadores.
2. Instruir al ignorante.
3. Aconsejar al dudoso.
4. Confortar al afligido.
5. Sufrir oprobios pacientemente.
6. Perdonar injurias.
7. Rezar por los vivos y los muertos.
Las siete obras de Misericordia corporales
1. Alimentar al hambriento.
2. Dar de beber al sediento.
3. Vestir al desnudo
4. Visitar y rescatar a los cautivos.
5. Dar posada a los peregrinos.
6. Visitar a los enfermos.
7. Enterrar a los muertos.
9
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Recuerde que nuestra Santa Fe Católica nos enseña que ... así como el cuerposin el
espíritu está muerto: así la fe sin obras está muerta. (Santiago 2:26)

Los siete pecados capitales y las virtudes contrarias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Soberbia......................................................................................... Humildad
Avaricia .......................................................................................... Largueza
Lujuria ..............................................................................................Mortificación
Ira ..................................................................................................... Paciencia
Gula ..............................................................................................Abstinencia
Envidia ............................................................................................... Caridad
Pereza ............................................................................................ Diligencia

Cinco efectos del orgullo
1. Vanagloria:
a. Ostentación
b. Disimulo/ Duplicidad

2.
3.
4.
5.

Ambición
Desprecio por otros
Ira/ Revancha/ Resentimiento
Testarudez/Obstinación

Nueve formas de ser cómplice de los pecados de otro
A) ¿Sabiéndolo, he sido la causa de que otros pequen?
B) ¿He colaborado en los pecados de otros?:
1) ¿ Aconsejando?
2) ¿Mandando?
3) ¿ Consintiendo?
4) ¿ Provocando?
5) ¿ Lisonjeando?
6) ¿Ocultando?
7) ¿Participando?
8) ¿Callando?
9) ¿Defendiendo el mal causado?
Los Cuatro Pecados que claman al Cielo por venganza
1.Homicidio voluntario
2. El pecado de sodomía o lesbianismo
3. Oprimir al pobre
4. Defraudar al trabajador de su salario justo

Los seis Mandamientos de la Iglesia
1. ¿He asistido a la Santa Misa los Domingos y los Días Santos de precepto?
2. ¿He ayunado y hecho abstinencia en los días señalados, y guardado el ayuno antes
10
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decomulgar?
3. ¿Me he confesado por lo menos una vez al año?
4. ¿He comulgado por lo menos una vez al año?
5. ¿He contribuido, como debo, a sostener a la Iglesia?
6. ¿He observado las leyes de la Iglesia relativas al Matrimonio, por ej. no casarse sin un

sacerdote presente, o no casarse con un pariente cercano ocon alguien no católico?

Examen de pecados veniales, por San Antonio María Claret
El alma debe evitar los pecados veniales, especialmente aquellos que conducen al
pecado mortal. No es suficiente, alma mía, tener una resolución firmede sufrir la muerte
antes que consentir cualquier pecado grave. Es necesario tener la misma resolución por
pecados veniales. Aquel que no tiene este deseo dentro de símismo, no puede tener
seguridad.
No hay nada que pueda darnos una seguridad cierta, como un cuidado
sin interrupción para evitar aún el pecado venial más insignificante y un celo extensivo a
todas las prácticas de la vida espiritual — fervor en la oración y en las relaciones con
Dios; fervor en la mortificación y en la abnegación, en ser humillado y aceptar desprecios,
obedeciendo y renunciando a nuestros deseos; fervor en el amor a Dios y al prójimo.
Quien desee ganar este fervor y guardarlo, debe necesariamente estar resuelto siempre a
evitar especialmente los pecados veniales siguientes:
1. El pecado de dar entrada en su corazón a cualquier sospecha irracional o a un
juicio injusto contra el prójimo.
2. El pecado de introducir en la conversación los defectos de otros u ofensas contra
la caridad de cualquier clase, aun ligeramente.
3. El pecado de omitir por pereza nuestras prácticas espirituales o cumplirlas con
negligencia voluntaria.
4. El pecado de un amor desordenado por alguien.
5. El pecado de tener una estimación vanidosa de sí mismo, o el hablar con
satisfacción vanidosa de cosas que nos conciernen.
6. El pecado de recibir los Santos Sacramentos sin cuidado, con distracciones y otras
irreverencias y sin una preparación seria.
7. Impaciencia, resentimiento, cualquier objeción para aceptar desilusiones como venidas
de la mano de Dios; esto pone obstáculos a los decretos y disposiciones de la
Divina Providencia respecto a nosotros.
8. El pecado de darnos a nosotros mismos una ocasión, que aun remotamente
manche la pureza santa.
9. El ocultar advertidamente de quien debe conocer (es decir, nuestro confesor o
director espiritual), nuestras malas inclinaciones, debilidades y mortificaciones,
buscando seguir el camino de la virtud sin obediencia para guiarnos, siguiendo a
nuestra propia voluntad.
Nota: Se habla aquí de situaciones ante las que podríamos tener una dirección cierta, si la
buscamos, pero preferimos seguir nuestra propia luz borrosa.
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Taller de sanación desde el vientre materno

27,28 y 29 de mayo 2021

Oración para una buena confesión

Oh, Dios mío, por mis pecados mortales he crucificado otra vez a Vuestro Divino Hijo y
de El hice escarnio. Por esto merezco Vuestra ira y me he hecho merecedor del fuego del
Infierno. ¡Qué desagradecido he sido con Vos, Padre Celestial!, Quien me creasteis de la
nada, me redimisteis por la Sangre Preciosa de Vuestro Divino Hijo y me santificasteis por los
Santos Sacramentos y el Espíritu Santo. Pero Vos me habéis conservado por Vuestra
Misericordia, para hacer esta confesión. Recibidme de nuevo como Vuestro hijo pródigo
y dadme la gracia de una buena confesión, que empiece nuevamente a amaros con todo mi
corazón y mi alma y a guardar Vuestros mandamientos, y a sufrir pacientemente cualquier
castigo temporal. Os ruego por Vuestra bondad y Misericordia obtener la vida eterna en el
Cielo, por la intercesiónde Vuestro Hijo Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.
Una nota final Recuerde de confesar sus pecados con dolor sobrenatural y propósito firme
de no pecar más y de evitar toda ocasión de pecado. Pídale al confesor que lo ayude con
cualquier dificultad que pueda tener para hacer una buena confesión. No olvide de rezar
su penitencia prontamente.

Acto de Contrición
Pésame, Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido. Pésame por
el infierno que merecí y por el Cielo que perdí; pero mucho más me pesa, porque pecando
ofendí a un Dios tan bueno y grande como Vos. Antes querría haber muerto que haberos
ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado.
Amén.

Oración al Padre Misericordioso
Dios, Padre mío que estás en el cielo: Tú eres todo misericordia. Tú me amas y ves todos
mis pecados. Dios, te invoco en este momento como mi Padre misericordioso:perdona todos
mis pecados; purifica las manchas de mi alma para que pueda descansar de nuevo
completamente inocente. Confío en ti, Padre celestial. Mi confianza está puesta en ti. Te doy infinitas gracias.

Amén.
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Examen de conciencia para adultos (2ª parte)
Falta de perdón y trauma - en la infancia u otro
La Sanación de Familias por el Padre Yozefu-B. Ssemakula Falta de Perdón. (pág. 109). Haz una
lista de todas aquellas situaciones donde sientas que la falta de perdón te involucra y pon
los nombres (o iniciales) de las personas involucradas a las cuales tienesque perdonar.
1.

16.

2.

17.

3.

18.

4.

19.

5.

20.

6.

21.

7.

22.

8.

23.

9.

24.

10.

25.

11.

26.

12.

27.

13.

28.

14.

29.
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Trauma de la Niñez Haz una lista de las situaciones donde tú has experimentado cualquier
clase de trauma, especialmente cuando tú eras niño. Solo escríbelas. Después trata de
identificar donde en las tres categorías de mentiras tu terminaste creyendo: 1) "Soy inútil,
indigno de ser amado, ocupando espacio para nada " 2) "Esa persona es una mala persona
porque me hizo algo malo a mi" 3) "Dios es todas esas cosas buenas, pero de alguna manera no
es para mí." Recuerde que entre más conocimiento traigas aquí,mejor.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

El miedo. Haz una lista de cualquier situación o evento que usted recuerde que le haya
traído miedo a muy temprana edad en su vida, lo cual puede o no ser el mismo evento
traumático. Esto es importante especialmente si usted ha identificado que el miedo ha
paralizado su vida. Cuanto antes descubras esto, es mejor. Ya que el miedo tiende a tener
pocos puntos de entrada en los primeros años de nuestra vida y el resto será construido
simplemente basándose en estos primeros miedos. Si manejamos bien los momentos
primarios por donde entro el miedo a temprana edad en nuestra vida, casi siempre deshace
todo el miedo que hemos ido acumulando alrededor de los años.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Relaciones no saludables o enfermizas.

Las relaciones espirituales negativas son ataduras habitadas por el maligno en el cual,
bloquea la acción, la gracia y la sanación que Dios quiere para nosotros. Identificarlas y
romperlas es esencial para una sanación profunda. Escriba los nombres de las personas
hiendo hacia atrás tanto como Ud. pueda recordar, ya sea ahora o anteriormente y sienta
era una relación negativa no saludable — no importa si la relación no saludable fue creada
por Ud. o por ellos. Nosotros usaremos la lista para cortar y liberarte de estos lazos no
saludables. Recuerda, nosotros no estamos tratando aquí solo con el pecado, en caso de
que esto persista, sino con algo mucho más importante, con las consecuencias del pecado.
MANIPULADOR, CONTROLADOR, DOMINANTE. Liste 10 personas que le hayan manipulado,
controlado, o dominado o que Ud. Haya manipulado, controlado o dominado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DEPENDENCIA O CONTROL: Haga un a lista d e l as personas que dependen o
excesivamente tratan de controlarla a usted, ej., esposo, padres - niño, en el trabajo,
amigos, y grupos (gangas, logias, clubs, cultos, etc.) También haga una lista de las
personas que están sobre dependiendo de usted o usted excesivamente trata de
controlarlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ABUSO: Haz una lista de personas quienes pueden haber abusado de usted verbalmente,
físicamente, sexualmente, o emocionalmente o que usted pudo haber abusado verbalmente,
físicamente, sexualmente, o emocionalmente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
UNION SEXUAL ILICITA. Haz una lista de todos sus compañeros sexuales que usted ha tenido
que no sean su esposo. El pecado de pecados en las relaciones es el pecado de una unión
sexual ilícita.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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PORNOGRAFIA: Pornografía ataca una relación con la cara de una persona, aunque sea
virtual, eso es distorsionado creando una relación espiritual negativa. Haga una lista de
pornografía vista en el Internet, revistas, fotos en Playboy, TV o shows en vivo, libros, bares en
topless, o películas X.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DOLOR: Haga una lista de todas las personas que han muerto que usted no haya dejado ir o
que todavía usted se está manteniendo aferrada después de un periodo de tiempo
prolongado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

17

Taller de sanación desde el vientre materno

27,28 y 29 de mayo 2021

Cuestionario
1. ¿Alguna vez te han analizado tu escritura? Si/No
2. ¿Alguna vez has escuchado música rock por largos periodos de tiempo? Si/No
3. ¿Te has identificado fuertemente con un músico muerto o vivo? Si/No
4. ¿Te identificas fuertemente con un actor de cine o una figura famosa muerta o viva? Si/No
5. ¿Algunos de tus familiares vivos o muertos pertenecieron a los masones, DeMolay, Eastern
Star, Rainbow Girls, Job's Daughters, Shriners, sociedades secretas? ¿Has estado involucrado en
alguna organización que requiere ritos de iniciación? Si/No
6. ¿Ves el aura? Si/No
7. ¿Alguna vez has Sentido alguna presencia demoniaca? Si/No
8. ¿Has sido visitado por un demonio o espíritu maligno? Si/No
9. ¿Alguna vez has sentido ira, deseos de cometer suicidio o asesinato? Si/No
10. ¿Alguna vez has maldecido a alguien o deseado su muerte? Si/No
11. ¿Has estado involucrado en algún grupo involucrado en rebelión, odio, terrorismo? Si/No
12. ¿Has estado involucrado en una secta que adora a satanás? Si/No
13. ¿Has estado involucrado en magia blanca, haciendo supuestamente cosas buenasa través
del control de poderes sobrenaturales o psíquicos? Si/No
14. ¿Has estado involucrado en magia negra, el control psíquico a través de maldiciones,
uso de las artes negras o algún poder demoniaco con el propósito de hacerle daño a otro?
Si/No
15. ¿Has hecho algún pacto de sangre? Si/No
16. ¿Has estado involucrado o asistido a reuniones conducidas por cultos modernos como
la teosofía, el camino, los hijos de Dios, ciencia cristiana, los testigos de jehová, unitarianismo,
Unity, cienciología, la iglesia global de Dios? Si/No
17. ¿Sabes si alguno de tus padres, abuelos o bisabuelos ha estado involucrado en las
ciencias ocultas, culto o prácticas religiosas que no son cristianas? Si/No
18. ¿Has asistido a una reunión o pertenecido a un pacto? Si/No
19. ¿Alguna vez has hecho una promesa o pacto con satanás? Si/No
20. ¿Alguna vez has hecho pacto de sangre con satanás? Si/No
21. ¿Has sido víctima de abuso en un rito satánico? Si/No
22. ¿Has atendido algún servicio de brujería o de vudú? Si/No
23. ¿Has tenido alguna relación íntima con alguien involucrado en brujería? Si/No
24. ¿Has sido involucrado en actividades de pecado intenso y adictivo que te hallevado
a ser oprimido por un espíritu de pecado, como la pornografía? Si/No
25. ¿Has estado drogado de tal manera que te has abierto a una presencia diabólicacuando
tu espíritu estaba fuera de ti y sin protección? Si/No
26. ¿Has sido espectador de literatura o películas que son de naturaleza demoniaca? Si/No
27. ¿Estas propenso a la superstición o fascinación con lo diabólico? Si/No
28. ¿Trae El Espíritu Santo alguna otra revelación a tu mente? Si/No
18
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Cuestionario de los pecados de la carne
1. ¿Alguna vez has usado LSD, marihuana, cocaína, crack, o alguna droga que altera la
mente? ¿Has abusado de drogas formuladas o prescritas? Si/No
2. ¿Has observado arte abstracto mientras has estado bajo la influencia de estimulantes
alucinógenos? Si/No
3. ¿Alguna vez has tenido problemas con el alcohol? Si/No
4. ¿Alguna vez has sido expuesto a revistas pornográficas, las fotos de playboy, TV u obras
de teatro, libros, bares de mujeres desnudas, o películas pornográficas? Si/No
5. ¿Has tenido problema con la masturbación habitual? Si/No
6. ¿Has visto presentaciones de desviación sexual, homosexualidad, o lesbianismo? Si/No
7. ¿Has estado involucrado en sexo de grupo o bestialidad? Si/No
8. ¿Alguna vez has tenido relación sexual con alguna persona que no fue tu esposo legal?
(Recuérdalos y escribe la primera inicial) Si/No
9. ¿Alguna vez ha tenido un aborto, padre de un niño que fue abortado, has estado de alguna
manera envuelto en un aborto (ver y ser testigo de uno, participado, hecho uno, animado
a un amigo a tener uno)? Si/No
Identificando ataduras de la familia
Árbol Genealógico es usado para hacer un diagrama de la historia de nuestras familias y así uno
puede ver dónde están los problemas de cada generación. Mira los posibles patrones o áreas
de problemas dentro de tu línea sanguínea familiar. Pon atención a patrones repetitivos de
negatividad ya sean emocionales, espirituales o físicos. No es importante quien hizo que, en la
familia, es más importante darse cuenta de que esta situación está en la familia. El que la lleva
hoy, no es importante ya que mañana será
alguien de tu misma familia cargando la misma
atadura. A continuación, te presentamos algunas de las áreas más comunes de ataduras
generacional o pecados que te pueden ayudar a refrescar tu memoria para hacer una imagen
más completa de tu línea familiar.
Muertes violentas e inusuales o severos traumas en la Familia
•
•
•
•
•
•
•

Cometer o intento de suicidio
Asesinatos o que murieron en forma trágica (accidentes o guerras)
Han cometido un aborto o han participado en un aborto o lo han patrocinado
Repetidas perdidas de niños durante el embarazo
Muerte en una institución mental, hogares de ancianos, o en prisión (especialmente en
aquellos que se sentía solos, sin amor o abandonados)
Aquellos quienes no se les dio una sepultura cristiana, o un servicio de oración, o no
tuvieron un duelo sano o permanecieron mucho tiempo en un duelo
Muertes repentinas
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Traumas severos con la evidencia de efectos que se han pasado a través de la familia
(ahogarse, miedo al agua en otros miembros, especialmente los descendientes)

Evidencia de ocultismo o de actividad demoniaca en otros miembros de la familia
•
•
•
•

Supersticiones, involucrados en el ocultismo (brujería, la astrología, el espiritismo,
adivinación)
Apertura de sí mismo a los poderes del reino espiritual, como pre- conocimiento o
habilidades psíquicas
Hizo un pacto de sangre con satanás o que hayan participado en un culto satánico
Involucrado con una bruja o con otras personas involucradas en el ocultismo.

Patrones pecado-habituales en la familia.
Los pecados sexuales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adulterio/Fornicación
Prostitución
Homosexualidad/Lesbianismo
El incesto
Pornografía
Lujuria
Promiscuidad sexual
Perversiones sexuales
Adicciones sexuales

Otros pecados habituales en la Familia
• El abuso (físico, mental, emocional, espiritual) Violencia
• El incesto
• Prejuicios raciales
• Cólera o ira asesinato
• Prejuicios religiosos
• Orgullo
• La codicia/avaricia
• El materialismo
• Arrogancia
• El odio
• La falta de perdón
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Las adicciones (alcoholismo, nicotina, medicamentos, alimentos
El egoísmo
Juzgar o condenar

Patrones anormales o destructivos en las relaciones de la familia
• Divorcios
• El abuso (emocional, mental, físico, espiritual)
• Hostilidad
• Control
• Manipulación
• Dominio
• La venganza
• La falta de perdón
• Amargura
• Ira-Cólera
• Depresión
• Calificar a miembros de la familia: como rechazado, oveja negra, chivo expiatorio, o el
fracasado
Las enfermedades o predisposición a la enfermedad en la familia
• Fibromialgia
• Artritis
• Depresión
• Trastornos maniacos depresivos
• Trastornos mentales
• Cáncer
• Dolores de cabeza
• Presión arterial alta
• Problemas respiratorios
• Problemas nerviosos
• Ulceras
• Diabetes
• Problemas mentales
• Problemas de la piel
• Problemas del corazón
Conexiones Históricas Familiares
• En participación en eventos de pecado, del mal, o trauma (masacres, las plagas, la
esclavitud, las conquistas etc.)
21
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Cuestiones étnicas: origen, rasgos negativos, los males culturales, la opresión, las
maldiciones (europeas, asiáticas, africanas, americanos nativos o ascendencia Caribeña
etc.)

Historia Religiosa de la Familia
•

Lista de todas las religiones no judías-cristianas en nuestras familias o en nuestra
historia ancestral (Ej. el islam, el budismo, religiones africanas tradicionales).

Heridas en el Útero
•
•
•
•
•
•

Niños concebidos en la lujuria o por violación Ilegitimo
Padres que consideraron entregar al niño en adopción antes de que naciera Ambivalencia
o rechazo de los padres
Miedos, temores, ansiedad (la madre tenía dificultad para llevar a término el embarazo
Intento o fallido de un aborto Perdida del padre
Amenaza de enfermedad o de la vida de la madre Amenaza de enfermedad o de la vida
del bebe
La madre ha tenido perdida(s) o aborto (s) antes de tu concepción

Cuestionario participación en lo oculto
¿Ha habido algún contacto o participación con lo oculto en tu vida personal o en tu historia
familiar? Por favor lee y marca aquellas preguntas que son afirmativas para ti. Considera y
piensa cada pregunta con cuidado, ya que pueden estar bloqueando tu capacidad para
escuchar a Jesús y estas áreas pueden ser la puerta hacia tu liberación de la opresión
demoniaca. En cada categoría marca con un círculo aquellas áreas quese aplican a ti.
Oración para el receptor: Ven Espíritu Santo. Por favor trae a mi mente cada participación
en la que yo haya estado involucrado con el ocultismo. En humildad yo elijo y te pido que me
guíes, dirijas y ayudes a ser completamente honesto al contestar estas preguntas. Me someto a
Ti en el nombre de Jesús. Amen.
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1. ¿Alguna vez has consultado con adivino, psíquico, o alguien que te haya leído las
cartas, la mano, las hojas de té, el café, el chocolate, la bola de cristal? Si/No
2. ¿Alguna vez has leído el horóscopo o te han hecho un mapa para predecir tu futuro?
Si/No
3. ¿Alguna vez alguien te ha leído las cartas del Tarot, o las has leído tu parapredecir tu
futuro? Si/No
4. ¿Alguna vez alguien te ha hipnotizado? Si/No
5. ¿Alguna vez has practicado yoga o has hecho ejercicio relacionado con el yoga o
practicada meditación transcendental? Si/No
6. ¿Alguna vez has participado en una reunión de videntes o espiritistas, o unseminario
de la nueva era? Si/No
7. ¿Alguna vez has tenido una lectura de la reencarnación de tu vida? Si/No
8. ¿Alguna vez has jugado con la guija u otro juego que predice el futuro ofortuna?
Si/No
9. ¿Alguna vez has consultado un numerólogo o espiritista? Si/No
10. ¿Alguna vez has sido un médium o canal para los espíritus? Si/No
11. ¿Alguna vez has practicado la escritura automática? Si/No
12. ¿Alguna vez tu o alguno de los tuyos han practicado brujería de agua, usandoun péndulo?
Si/No
13. ¿Alguna vez has leído o tienes libros de astrología, adivinación o practica denueva era?
Si/No
14. ¿Alguna vez has jugado juegos ocultos como la percepción extrasensorial, latelepatía,
ká-bala, dungeons and dragons? Si/No
15. ¿Alguna vez has tratado de que una persona te llame o que te escriba usandoel poder de
la mente? Si/No
16. ¿Alguna vez has buscado sanación a través de la magia, curandero, encantamiento,
pociones mágicas, cristales, sanación psíquica, hipnosis, sanación metafísica, el uso de
péndulo para inducir un trance y diagnosticar uotros medios ocultos? Si/No
17. ¿Has visitado algún quiropráctico que usa el ying y yang como tratamiento o lasfuerzas
universales de la vida en la espina dorsal? Si/No
18. ¿Alguna vez has buscado encontrar objetos o personas perdidas consultando aalguien
que sea psíquico, clarividente, que usa el sexto sentido o poderes psíquicos? Si/No
19. ¿Alguna vez has practicado el levantamiento de objetos (mesas) o lalevitación?
Si/No
20. ¿Has buscado comunicación con apariciones que no son de Dios? Si/No
21. ¿Has participado en la adoración en un templo o altar pagano? ¿Has idoalguna vez
a un edificio que no es cristiano (un templo budista, mormón, masónicos)? Si/No
22. ¿Alguna vez te han regalado o has usado un amuleto, talismán o un objeto debuena
suerte o de protección? Si/No
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23. ¿Has leído o tienes literatura ocultista o espiritismo como libros de astrología, la
interpretación de los sueños, la metafísica, cultos religiosos, autorrealización, adivinar
la suerte, percepción extrasensorial, clarividencia, o fenómenos psíquicos? Si/No
24. ¿Alguna vez has llamado a las líneas psíquicas por teléfono o has tenido acceso a
consejería psíquica en la computadora? Si/No
25. ¿Tú tienes algún objeto o libro en tu posesión que puede traer una presencia o influencia
demoniaca? ¿Has recibido un amuleto u otros objetos de alguien quepractica el
ocultismo? Si/No
26. ¿Alguna vez has practicado alguna forma de encantamiento mágico o algún rito?
Si/No
27. ¿Posees algún objeto del ocultismo o de religiones paganas, santería, reliquia, artefactos
que pudieron haber sido usados en los templos paganos y en los ritos religiosos, o en la
práctica de la brujería, magia, adivinación, o espiritismos? Si/No
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Proceso de Sanación
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Nomenclatura de parentesco
•
•
Línea Ascendente

•

•
•
•

Línea descendente

•
•
•
•
•

Hijo: El hijo o hija es la descendencia inmediata de la persona
con su pareja
Padres: Es el padre y la madre son los ascendientes directos
inmediatos de la persona
Abuelos: El abuelo y la abuela son los padres de cada
uno de los padres de la persona,llegando a tener cuatro
abuelos.
Bisabuelos: el padre o la madre del abuelo o abuela de una
persona, llegando a tener ochobisabuelos.
Tatarabuelos: padre o madre del bisabuelo o bisabuela de
una persona, llegando a tenerdieciséis tatarabuelos.
Trastatarabuelos: El padre o la madre del tatarabuelo o
tatarabuela de una persona, llegandoa tener treinta y dos
trastatarabuelos
Nietos Los hijos de los hijos o las hijas de la persona.
Bisnietos Los hijos de los nietos de la persona.
Tataranietos Los hijos de los bisnietos de la persona.
Choznos Los hijos del tataranieto de la persona. (Nieto en
cuarta generación)
Bichoznos Los hijos de los choznos de la persona.

Hermanos
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Novena a San Rafael Arcángel
Al glorioso Príncipe y Sagrado Arcángel, médico y medicina de los dolientes, guía y defensa de loscaminantes,
abogado y protector de los pretendientes, consuelo y auxilio de los afligidos.

Sugerencias
Para hacer esta novena con mayor perfección y
frutos, en primer lugar, se aconseja confesarse y
comulgar para ponerse por este medio en gracia y
amistad con Dios, pues de esta manera Su Majestad nos
concederá, como amigos suyos, los favores que le
pedimos y deseamos; y aunque esto debería hacerse el
primer día, puede hacerse cualquiera de los otros días
de la novena.
En segundo lugar, y muy importante, debemos
acudir a la Reina de los Ángeles, renovando en nuestra
alma las devociones antiguas y acrecentando la
confianza en la protección de esta insigne Señora, pues
todos los beneficios y favores que comunica Dios a sus
criaturas pasan y se distribuyen abundantemente por
manos de su Santísima Madre.
En tercer lugar, es conveniente procurar imitar aquellas especiales virtudes que tenía
el Santo Tobit por la cuales mereció que el Santo Arcángel le comunicase tan singulares
favores. Estas virtudes las refiere el mismo Santo Arcángel y son: la oración, lalimosna, el ayuno,
la caridad con el prójimo, la misericordia y piedad con los difuntos. Estas mismas procurara
ejecutar, en cuanto pueda, el que haga esta novena, esperando lograr lo que tan
cumplidamente logró el mismo Tobit; pues como dice la Historia Sagrada, el Santo Arcángel
ofreció y presentó ante el Señor sus oraciones y ruegos, y consiguió de Su Majestad aún
mucho más de lo que deseaba.
Se puede hacer esta novena en cualquier tiempo del año, cuando la necesidad o la
devoción de cada uno lo dicte; pero parece que sería muy acertado, por lo que toca a la
devoción pública, hacerla desde el 16 de octubre para acabarla el día 24, pues antes era ese
día de su fiesta. También se podría terminar el 29 de septiembre, fecha en que la Iglesia
celebra actualmente la fiesta del Santo Arcángel.
También se podrá hacer antes de emprender un viaje largo, ya sea por tierra, mar o aire,
por ser este Santo Arcángel el especial protector en los caminos. También cuando se pretende
tomar este (matrimonio u otro), en las cobranzas difíciles, y sobre todo en las enfermedades,
porque su nombre, Rafael, es lo mismo que Medicina de Dios, y esta sagrada medicina a
encontrará siempre con seguridad el que con fervor y confianza haga la novena al soberano
Arcángel San Rafael.
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Modo de Rezarla
Puesto de rodillas delante de la imagen del glorioso Arcángel San Rafael, se iniciará
la novena con la señal de la Santa Cruz; levantando el corazón a Dios, se procurará alentar
la confianza y avivar la fe, pidiendo a la corte celestial se presente ante la Reina de los
Ángeles y le ruegue se muestre especial abogada nuestra. En su presencia, con humildad,
dolor y arrepentimiento, se dirá de todo corazón el acto de contrición y luego la siguiente
oración.
Oración Inicial
Glorioso Arcángel San Rafael, Sagrado Príncipe de los siete que se encuentranante el
trono supremo del mismo Dios: si es para la gloria de Su Majestad Divina y para honra tuya que
yo consiga lo que deseo y pido en esta novena, alcánzame esta gracia del Señor; y si no,
cambia mi petición y pide para mí a Dios aquello que más me conviene para mayor gloria
suya, salud y provecho de mi alma. Amén.
Primer Día
Dios y Señor de los Ángeles, a los cuales encomendaste la guarda de los hombres: te
ofrezco los méritos de estos soberanos espíritus y los de tu Arcángel San Rafael, quien siendo de
los superiores, bajó a ser guarda y compañero de aquel piadoso joven Tobías, librándolo en los
caminos de los peligros de cuerpo y alma.
Te suplico me concedas la guarda, guía y protección de este soberano Arcángel, y la gracia
que pido en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Aquí se rezan tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Oración a San Rafael
Santísimo príncipe de la gloria y poderoso Arcángel San Rafael, grande en los bienes
de la naturaleza, grande en los dones de la gracia, grande en el ardor de la caridad, grande
en el resplandor de la sabiduría; grande en la piedad con los hombres,grande en poder contra
los demonios, grande en la dignidad, grandísimo en la humanidad; medicina de Dios, médico
de la salud, príncipe de los médicos; perfectísimo en las oraciones, salud de los enfermos, luz de
los ciegos; gozo de los afligidos, custodia de los caminantes, guía de los peregrinos; maestro
de los que desean la perfección,protector de la virtud, celador de la gloria de Dios, ensalzador
de la limosna, del ayunoy de la oración.
A ti, piadosísimo príncipe, por aquella caridad con la que acompañaste al joven Tobías,
guardándole de muchos peligros y librándole a él y a Sara, su esposa, de aquel cruel demonio
Asmodeo; también sanando al anciano Tobit de la enfermedad que padecía en los ojos, y
llenando su casa y familia de muchas bendiciones. Te ruego measistas en las enfermedades,
me acompañes en los caminos, y me defiendas del demonio y de la torpeza, para que,
viviendo castamente en esta vida, merezca ver la luz de Dios en la eternidad; también te
suplico me alcances lo que te pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios. Amén.
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Aumentando cuanto se pueda la confianza, con las palabras que a cada uno inspire su afecto se pedirá a San
Rafael el favor que en especial se desea conseguir; luego, para obligar a Dios, se pedirá la intercesión de la
Reina de los Ángeles, diciendo esta oración:

Oración a la Reina de los Ángeles
¡Oh, Soberana Reina de los Cielos y Señora de todos los nueve Coros, ¡María
Santísima! Digna Madre de mi Señor Jesucristo, templo vivo de la Divinidad, depósito de los
tesoros de Su gracia; principio de nuestro remedio, restauradora de la universal ruina del linaje
humano, nuevo gozo de los santos, alegría de las obras del Altísimo, y único instrumento de Su
Omnipotencia: Te acepto por Madre Dulcísima de Misericordia, Refugio de los miserables,
Amparo de los pobres, Consuelo de los afligidos. Todo lo que, en Ti, por Ti y de Ti confiesan los
espíritus angélicos y los santos, todo lo confieso; y lo que en Ti y por Ti alaba la Divinidad y la
glorifica, todo lo alabo y glorifico y por todo bendigo a Dios. Y creo, pues el poder divino invita a
todos los pobres, desvalidos, ignorantes, pecadores, débiles, y a todos los hijos de Adán, de
cualquier estado, condición y sexo, prelados, príncipes e inferiores, para que vengan a buscar
remedio a sus necesidades en Su infinita providencia, por la intercesión de la que dio carne
humana al Verbo, porque sólo Ella es poderosa para solicitar nuestro remedio y alcanzarlo.
Por lo tanto, Sagrada Reina de todas las Jerarquías, te pido y suplico, en nombre de todas
ellas, nos alcances de tu querido Hijo la exaltación de Su Santo Nombre en lascuatro partes
del mundo, la salud espiritual de las almas, la extirpación de las herejías, la ruina del soberbio
príncipe de las tinieblas, la universal extensión de la Santa Iglesia, y paz y concordia entre los
príncipes cristianos, para que todos eternamente alabemos el Santo Nombre de Jesucristo, a
quien sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.
Antífona
Gloriosísimo príncipe San Rafael Arcángel, tennos siempre presentes aquí y en todas
partes; ruega al Hijo de Dios continuamente por nosotros.
V. El Ángel se paró junto al ara del templo.
R. Teniendo en su mano un incensario de oro.
Oremos:
Dios Omnipotente, que diste al Arcángel San Rafael por compañero de viaje a tu siervo Tobías:
concédenos que él mismo nos acompañe siempre y nos defienda con su protección benéfica.
Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Segundo Día
Dios y Señor de los Arcángeles: Para tu mayor gloria y bien de las almas, te ofrezco los
méritos de estos diligentísimos espíritus y los de tu Arcángel San Rafael. Tú lo enviaste como
ministro de tu piedad para ayudar en los negocios y encargos de cobranza, y en el casamiento
del obediente joven hijo de Tobit, el cual felizmente logró, por su mérito, lo que deseaba.
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Te suplico me concedas el acierto en todos los negocios a mi cuidado y en el cumplimiento
de mis obligaciones, y también la gracia que te pido en esta novena, para mayor honra y
gloria tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Tercer Día
Dios y Señor de los Principados, los cuales, por medio de los Ángeles y Arcángeles,
iluminando, instruyendo y ordenando, cuidan de la salud de los hombres según disposición
de tu Divina Voluntad: Te ofrezco los méritos de estos celosísimos espíritus y los de tu Arcángel
San Rafael, el cual instruyó al joven Tobías para que conociese la medicinal virtud de las
entrañas de aquel pez, y le indicó el comportamiento perfecto y santo que había de tener con
su esposa Sara, para lograr sin peligros el fruto de bendición.
Te suplico me concedas la ayuda y luz de este Santo Arcángel para obtener la especial
medicina de mi alma, el acierto en el estado en el que me pusiere tu santísima mano, y la
petición que te hago en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Cuarto Día
Dios y Señor de las Potestades, que tienen especial poder para refrenar a los
demonios: Te ofrezco los méritos de estos poderosísimos espíritus y los de tu Arcángel San Rafael,
a quien diste la singular potestad de atar y encadenar en el desierto del alto Egipto al cruel
enemigo de la pureza y astuto demonio llamado Asmodeo, defendiendo por este medio a los
hombres de sus abominables asechanzas.
Te suplico me concedas la gracia y virtud de la pureza, defendiendo mi alma de las
tentaciones de este cruel enemigo, y me concedas lo que te pido en esta novena, para mayor
honra y gloria tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Quinto Día
Dios y Señor de las Virtudes, por las cuales haces milagros y prodigios propios de tu
soberano poder: Te ofrezco los méritos de estos magníficos espíritus y los de tu Arcángel
San Rafael, por quien tu poderosa mano obró el milagro de devolver la vista al anciano Tobit,
librar del pez a su hijo, defender a Sara de las injurias de su criada y llevar a feliz término su
matrimonio con dichosa sucesión.
Te suplico que, por mano de este Santo Arcángel, ejecutes en mi alma los prodigios de darme
luz para seguirte, tolerancia para sufrir las injurias, confianza para esperar el remedio, y me
concedas lo que te pido en esta novena, para mayor honra y gloria tuya.Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

38

Taller de sanación desde el vientre materno

27,28 y 29 de mayo 2021

Sexto Día
Dios y Señor de las Dominaciones que presiden a todos los espíritus inferiores,
ministros de tu providencia que se sujetan a tu voluntad, prontos siempre para ejecutarla:
Te ofrezco los méritos de estos excelentes espíritus y los de tu Arcángel San Rafael que, siendo
de los supremos y superiores, se humilló mostrándose como siervo para conducir al joven
Tobías; y obrando en perfecta obediencia al padre de éste, le instruyó y le llevó junto con su
esposa de regreso a su casa.
Te suplico me concedas una pronta y eficaz obediencia a mis mayores y superiores, y la petición
que te hago en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Séptimo Día
Dios y Señor de los Tronos, en los que descansas como en el trono de tu gloria yasiento
de tu Majestad: Te ofrezco los méritos de estos altísimos espíritus y los de tu Arcángel San
Rafael, quien pasó muchos trabajos en aquel dilatado y peligroso camino en el que acompañó
a Tobías y lo regresó al descanso y quietud de su familia; allí él pudo gozar de todos los
bienes que bajo su dirección había conseguido.
Te suplico me concedas el descanso y la quietud de vivir siempre bajo el amparo de tu Divina
Providencia, otorgándome la petición que te hago en esta novena, para mayor honra y gloria
tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Octavo Día
Dios y Señor de los Querubines, que están adornados de perfectísima sabiduría: Te
ofrezco los méritos de estos espíritus llenos de conocimiento y los de tu Arcángel San Rafael,
quien con admirable sabiduría se dio a conocer manifestando su excelentísima naturaleza a
sus dos protegidos, Tobit y su hijo, y les reveló los soberanos secretos y maravillas de Dios,
dejándolos muy ilustrados en conocimiento y santo temor.
Te suplico que con la luz de este Santo Arcángel ilumines mi entendimiento, para que
sepa servirte, agradarte y temerte sincera y verdaderamente. Dígnate también concederme
la gracia que te pido en esta novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Noveno Día
Dios y Señor de los Serafines que te aman con amor ardentísimo: Te ofrezco losméritos
de estos espíritus abrasados en tu Amor y la de tu Arcángel San Rafael, que con el fuego de su
ardentísima caridad dejó encendidos los corazones de toda aquella familia del santo anciano
Tobit. Estos corazones ardieron en amor y en deseo de servir yagradecer perseverantemente a
tu soberana Majestad, por los favores que recibieronde tu mano.
Te suplico abrases con tu divino Amor mi tibia voluntad, enciendas mi apagado corazón en un
perpetuo agradecimiento por tus beneficios, me des una continua perseverancia
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en el camino de la virtud, y me concedas lo que te pido en esta novena, para mayor honra y
gloria tuya. Amén.
Tres Padre Nuestros y tres Ave Marías.

Oración al glorioso Arcángel San Rafael
Se podrá rezar todos los días para tenerle propicio en todas las necesidades espirituales y corporales que se
ofrezcan.

Santísimo Arcángel San Rafael, gran príncipe de la corte del cielo, grande en los bienes
de la sabiduría y la gracia de Dios, príncipe de los médicos, perfecta curación de todas las
enfermedades; guía de los ciegos, consuelo de los afligidos, consejero para elegir estado,
proveedor de los necesitados, protector en los partos, y mentor en los matrimonios,
dándoles sucesión en su unión y desligándolos del demonio Asmodeo; celador de la honra de
Dios, oferente de la limosna y del ayuno.
¡Oh, soberano Arcángel, ¡tal es tu grandeza que no la conocen más que los coros de los
Ángeles! Así ha de ser tu piedad conmigo, concediéndome lo que te suplico.
¡Qué obligación debe ser para mí reconocer los beneficios que espero alcanzar de la
Majestad de Dios por tu eficaz intercesión!
¡Oh, soberano Arcángel! Guíame, para que la miseria de mi fragilidad no tropiece con
tanto peligro; refrena mi lengua para que sólo alabe al señor y desee el bien del prójimo;
ablanda mi corazón ante el sentimiento de las ofensas a Dios y la crueldad que hubiera tenido
contra mis enemigos. Desata, Santo Mío, los nudos de la miseria de mis manos, para hacer todo
el bien que pueda para los pobres.
Que te deba yo estos favores que proceden de tu caridad, para que diga lo que Tobías,
quién, por tu intercesión, gozó de salud en cuerpo y alma, y de muchos bienese hijos; y viviendo
en santa paz él y su esposa, su padre y su suegro, gozaron todos de la luz de Dios. Esto espero,
soberano Arcángel: gozar de tu amor.
Te prometo ser tu amigo y hacer cuanto bien pueda por los pobres en honra y gloria
de Dios y de la Santísima Reina de los Ángeles, para agrado tuyo y de los corosde los Ángeles,
por quienes te suplico me des buen acierto en todo.
Mira la falta de conciencia y el derroche de bienes espirituales. No permitas que
entren los herejes al corazón más puro de la cristiandad; alcánzame este favor de la
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majestad de Dios, Y ya que estás ante el trono de Dios, pon, santo mío, por intercesora, a la
Reina de los Ángeles. Dile de mi parte que ha de ser Ella quien calme la tormenta de mis
pasiones, y que espero el perdón por ser Ella mi abogada.
Tú, soberano príncipe, que en tantas ocasiones has comunicado tanto amor a los
mortales, despierta ahora nuestra gratitud para que reconociendo el amor tan grande que
Dios nos tiene, lo alabemos por tantos favores, sobre todo el de haber destinado un príncipe de
su corte para salvarnos de todos los peligros y guiarnos por el buen camino, y así poder gozar
de Su gloria eternamente. Amén.
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Novena a San Gabriel Arcángel
Por la señal de la Santa Cruz…
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Primer Día
El Arcángel Gabriel es mencionado por primera vez
en la Sagrada Escritura en el libro de Daniel, cuarto
profeta de los llamados mayores del Antiguo
Testamento. Procedía éste de la tribu elegida de Judá y
era descendiente del mismísimo rey David. Llevado a
Nabucodonosor en cautiverio a Babilonia junto con su
pueblo, se convirtió en uno de los hombres de confianza
tanto de este rey como de susucesor.
Primeramente, en Dn 8,16-27, el Arcángel aclara al
profeta el sentido de una visión de carácter
eminentemente apocalíptico, en la cual se sugiere la gran
confrontación entre el Mesías -el ungido de Dios- y el
macho cabrío, de características satánicas a quien, por
los pecados del pueblo, le será concedido un poder tal
que llevará a la abolición del sacrificio
perpetuo del templo santo de Dios y a la desolación. Gabriel
se presenta para situar lavisión con una admirable claridad, en el marco de hechos históricos
que se sucederán a lo largo de varias civilizaciones, despojando las imágenes premonitorias de
cualquier sentido mítico o arbitrario: Dios habla enviando en calidad de mensajero a su
Arcángel, para anunciar no sólo el fututo del pueblo de Israel, sino Su intervención viva tanto en
lahistoria de éste como en la del mundo, la cual ha tenido lugar verdaderamente.
Aún más digno de la asombrada reverencia del creyente es el pasaje de Dn 9,21- 27, cuyo
contenido mesiánico es altamente significativo: en un tiempo determinado e históricamente
establecido, Israel gozará con el advenimiento de Cristo, quién afirmará su nueva alianza con
muchos durante una semana (9,27) para permitir posteriormente la abominación de la
desolación, la cual durará hasta la consumación y el fin del mundo.
Como se ve de entrada, Dios le asigna al Arcángel una misión privilegiada, la misma
que retomará en los comienzos del Nuevo Testamento: la de dar a conocer la llegada del
Mesías, largamente esperada, también prevista con otros textos proféticos, pero nunca con
tanta precisión como aquí.
Meditemos con detenimiento sobre los inmensos dones recibidos por Gabriel, los que
difícilmente caben en la imaginación humana. Su presencia en la corte celestial es
deslumbrante, su amor a los hombres mayúsculo, su humildad soberana (a Daniel le pide que no
se arrodille ante él); es el Ángel de la promesa de la Redención, quien consuela
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al pueblo sumido en la tribulación anunciando el mayor de los bienes: Dios se hacehombre
para liberarlo del pecado.
Segundo Día
El evangelista San Lucas se refiere en el primer capítulo de su Evangelio (Lc 1,8- 20), a
la aparición del Arcángel San Gabriel a Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén, para
anunciarle que a pesar de su avanzada edad y la de su esposa Isabel, les nacería un hijo,
quien será Juan el Bautista, el último de los profetas antes de Jesucristo, cuyo papel había
sido anunciado ya en el Antiguo Testamento: Ya oigo la voz del que clama en el desierto:
Aparejada el camino del Señor; enderezad en la soledad las sendas de nuestro Dios (Is 40,3).
Por su misión privilegiada en el culto, Zacarías tenía acceso al lugar santo del
templo donde se oficiaba el que para los judíos era el sacrificio propiciatorio de la Antigua
Alianza, ofrecido por el sacerdote en nombre del pueblo; ninguno de los miembros no
consagrados al servicio religioso podía entrar a dicho lugar, en el cual se creía que se
encontraba, en espíritu, el mismo Dios, Quien descansaba en su trono deoro sobre la figura de
dos Querubines. Allí justamente, ante él, se presentó Gabriel comoel que asiste ante el trono de
Dios, dando a conocer la noticia de la feliz misión del Bautista como precursor del Hijo de Dios
hecho hombre.
Tratemos de situarnos, con toda nuestra debilidad, dentro de la incomprensible lógica
del poder divino. El Arcángel descifra los signos del Antiguo Testamento; Isaac, Sansón y
Samuel eran apenas hombres limitados, como nosotros (los tres nacidos también de
mujeres estériles, por misericordia del Señor) que prefiguraban la existencia del más grande
profeta entre los nacidos de mujer (Lc 7,28), así presentado a sus discípulos por el mismo
Jesucristo. Pero algo más digno de exaltación aún, el hecho más extraordinario que ha podido
darse en la historia, es lo que motiva la acción de Gabriel: el nacimiento del propio Señor hecho
hombre en las entrañas de una Virgen.
El luminoso Arcángel, quien está muy cerca del Padre Eterno, cumple con la función
de llevar hasta Su presencia las oraciones del pueblo, colmando de felicidad las
aspiraciones de éste y confortándolo con la mejor de las noticias: la Encarnación del Hijo, muy
cerca también de quienes pregonan las excelencias celestiales de Su amor divino, como
Daniel y Juan, se erige en protector maravilloso de quienes dan testimonio de la verdad
revelada, del mensaje de salvación del Cordero Pascual.
¡Oh bendito Arcángel, enviado a nosotros para anunciarnos nuestro más alto fin! ¡Quién pudiera
venerarte como mereces!
Tercer Día
Como se decía en la consideración del segundo día, las anteriores manifestaciones
del Arcángel Gabriel en la historia de la salvación encontraron su momento culminante
cuando fue enviado por Dios a Nazaret de Galilea, para anunciar a María Santísima la
Encarnación del Hijo de Dios (Lc 1,26-38). El cumplimiento de lapromesa divina hecha por los
patriarcas, jueces y profetas realiza las bendiciones del Padre Eterno en el tiempo histórico
de los hombres. Al Mesías prometido, el Señor Dios
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dará el trono de su padre David, quien había llegado al poder en Israel por un llamado
sobrenatural realizado a través del profeta Samuel, nacido milagrosamente de la
esterilidad de su madre. El Mesías es el Salvador que el atribulado pueblo hebreo esperaba
ansiosamente, y que había sido anunciado por boca de Daniel en Babilonia: el fruto santo que
de ti nacerá será llamado Hijo de Dios.
Isabel ha concebido un hijo en la ancianidad y María Inmaculada dará a luz
permaneciendo virgen, porque para Dios nada es imposible. Gabriel es pues el mensajero
de los más grandes planes de Dios, de lo que no explica ni podrá explicar jamás
satisfactoriamente la razón humana; es el enviado fiel cuyas palabras son las de Dios mismo; el
portavoz del correo celestial que esto verdad, esperanza y amor; el único intérprete
completamente autorizado, en el mundo de las creaturas espirituales, de los misteriosos
caminos de la Providencia.
La salutación angélica, el Ave María, oración que con el Padre Nuestro obtiene de
Dios la salud del alma para el creyente, es obra del mismo Gabriel, en su primera parte. La
enseña a los hombres para que veneren a la Madre de Dios con confianza yagradecimiento, y
ejerce tutela sobre ella con la luz y bondad propias de los amables guardianes a quienes Él ha
delegado Su poder sobre el destino de los hombres. El mismo Arcángel da testimonio de la
virginidad sin mancha de María, llena de gracia, para cumplir así con otro anuncio profético,
el de Isaías: Sabed que una virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel, o Dios
con nosotros (Is 7,14). Es, una vez más, el testigo de la fidelidad de Dios a Su propia palabra,
testigo de que ningún juicio ha salido vanamente de Su boca, y de que esa palabra sólo busca
el bien de los hombres,lo cual parece saber el Arcángel mejor que ninguno de ellos.
Tratemos de conocer mejor al Arcángel glorioso de la Encarnación y de
familiarizarnos más con su admirabilísima misión de ser el mensajero del reino eterno de
Jesucristo. Sirve a María y -podemos esperarlo sin equivocarnos- a sus verdaderos
devotos, los que la aman con corazón sincero. ¿Al lado de quiénes está, entonces, con
particular afecto celestial? De los obedientes, de los que se sacuden de las ataduras de su
voluntad falaz, para hacer la de Dios.
Cuarto Día
Sí el Arcángel San Gabriel fue el encargado de hacer partícipe del futuro
advenimiento del Mesías al pueblo de Israel (libro de Daniel) y a la propia María Santísima,
en cuyo vientre purísimo se encarnaría (Lc 1,26-38), nos es lícito pensar que tampoco estuvo
ausente cuando tuvo lugar ese diálogo dichoso entre el cielo y la tierra,por medio del cual aquel
mismo pueblo, representado por los pastores, conoció en lanoche de Navidad la buena nueva
del nacimiento del Señor: No tenéis que temer, pues vengo a daros una nueva de grandísimo
gozo para todo el pueblo, y es que hoy os ha nacido en la ciudad de David el Salvador, que es el
Cristo, el Señor Nuestro (Lc 2,10-11).
¿No son estas palabras casi idénticas a las escuchadas por el profeta de las predilecciones
en Babilonia? ¿No querrá Dios que Sus encargos, de acuerdo con las características de
cada uno de ellos, permanezcan eternamente en manos de los mismos emisarios, entre las
creaturas eminentemente espirituales que son los Ángeles?
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Los tratadistas y estudiosos de la angelología han afirmado que cada uno de los coros
angélicos posee unos dones y una misión específica que cumplir. Si es así, insistimos, a
Gabriel le corresponde el inigualable honor de ser el mensajero de la Nueva Alianza, cuyas
delicias esperadas por siglos no guarda sólo para las mentes más esclarecidas, sino que
extiende a la totalidad de los llamados por Dios a la salvación, a todos los hombres. Por lo
demás, si es él el mismo que se dirige a los pastores, vendría aser el director de un gran coro de
alabanza y adoración: Al punto mismo se dejó ver el Ángel un ejército numeroso de la milicia
celestial, alabando a Dios… (Lc 2, 13); el supremo conductor de todo un coro de Ángeles.
Se ha querido ver, asimismo, en el Arcángel San Gabriel, el protector de la Sagrada
Familia, quien habló a San José en tres ocasiones: para disipar sus temores aclarándole que
el embarazo de María era obra del Espíritu Santo; para avisarle de los peligros que corría el
niño con la matanza de los inocentes ordenada por Herodes, motivo del viaje a Egipto; y,
finalmente, instándolo a regresar a Judea luego de la muerte de éste. Sea como fuere,
aunque a otros Ángeles hubiera correspondido tal responsabilidad, es para Gabriel la
quintaesencia de sus prerrogativas la de servir al Hijo de Dios y a sus padres terrenales,
haciendo explícito el restablecimiento de la amistad entre Dios y los hombres, el cual se
consumará con inmolación de su Señor en el Calvario.
Quinto Día
Poco sabemos de los primeros treinta años de la vida oculta de Jesús, y muchomenos
del papel que en ellos pudo jugar nuestro querido Arcángel. Sin embrago, no es descabellado
pensar que:
1. El día de la Presentación gozosa del Niño en el templo, Gabriel pudo asistir al
Espíritu Santo en aquella ceremonia y sobre todo en esas palabras memorables que el
mismo Espíritu le inspiró al anciano Simeón y a la profetisa Ana acerca de la luz para
alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel (Lc 2,32) (Recordemos que él
podía revelar la voluntad de Dios a los sacerdotes responsables de presentar las
ofrendas del pueblo -el ejemplo de Zacarías es el más significativo). ¿No le había
proporcionado acaso a Daniel, representando a la Tercera Persona de la Trinidad, luces
muy semejantes?
2. Como ya se dijo, informó a San José, o estuvo cerca del ángel que lo hizo, sobre la
urgencia del viaje a Egipto.
3. Ejerciendo su custodia sobre la Sagrada Familia con los otros Ángeles de la Guarda
de ésta, acompañó al Divino Maestro en su trabajo diario y, lo que es más importante aún,
en su recogimiento y oración al Padre Eterno, pues sabido es que los ángeles están con
nosotros en Su adoración, intercediendo además por nuestras necesidades. Gabriel,
espíritu celestial que antes que cualquier hombre, dio testimonio de la
consubstancialidad del Padre y el Hijo, iba acaso a abandonar a Jesús?
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4. Otro tanto puede aplicarse a la vida pública del Señor, la cual fue precedida por la
tentación en el desierto. Una vez terminada ésta relata san Mateo, se le acercaron
los Ángeles y le servían (Mt4,11). No podía faltar Gabriel entre ellos, aquel majestuoso
emisario que habría predicho varios siglos antes, Su divinidad; es más, que había sido
mencionado por primera vez en la Sagrada Escritura sólo para revelar Su triunfo
indiscutible sobre el macho cabrío, el adversario de la justicia eterna.
El Señor, sin dejar de ser Dios se hizo hombre, y como hombre actuó en su vidapública;
por lo tanto, Gabriel y los suyos bajo las órdenes del Padre, no dejaron de ocuparse nunca,
hasta Su muerte, de Su naturaleza humana, la que en todo compartió con nosotros, hasta en la
invariabilidad del auxilio universal de los ángeles. Con una diferencia: no uno, sino todos ellos
le servían. Fue éste el preludio temporal y terrenal de lo que la totalidad de los hombres, sin
excepción, presenciará en su debido momento: En verdad, en verdad os digo, que algún día
veréis abierto el cielo, y a los Ángeles deDios subir y bajar, sirviendo al Hijo del Hombre (Jn 1,51).
Sexto Día
En la interpretación de la visión cristológica que tuvo el profeta Daniel, el Arcángel San
Gabriel, en la hora del sacrificio de la tarde (Dn 9,21) anticipó sin lugar a duda, la Pasión y
Muerte del Señor: Y después de las sesenta y dos semanas, se quitará la vida al Cristo; y no será
más suyo el pueblo, el cual le negará (Dn 9,26).
No escapaban entonces a la inteligencia del Arcángel, tan dotada en el conocimiento
de Dios, los futuros sufrimientos de su Rey y Maestro en el Calvario. Hasta aquí llega,
justamente, el poderío de estas criaturas puramente espirituales de las que él hace parte con
su honroso lugar en la jerarquía: saben mucho, más que nosotros, de la grandeza divina. Ahora
sí podemos decir que, por voluntad del Padre, Gabriel y los suyos se hicieron a un lado;
convenía para la salvación de muchos, que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos
de pecadores; había llegado la hora del dominiode las tinieblas sobre Su humanidad dolorida
y acongojada.
No obstante, durante la oración en el Huerto, en ese momento angustioso de Su primera
agonía quiso el mismo Padre que un ángel lo confortara (Lc 22,43), no por que tuviera
necesidad de él, dice un exegeta, sino para enseñarnos a vencer nuestras repugnancias y a
esperar de Dios el socorro en las penas. Algunos han identificado a ese Ángel con Gabriel o
uno de los integrantes de su coro. No debería parecernos extraño. Nunca se le sirve mejor a
alguien que cuando se alivia su sufrimiento, y ¿qué mayor sufrimiento que el del Señor Jesús
en el monte de los Olivos? Gabriel, lo hemos visto, estaba destinado a servirle sin reservas,
pues los Ángeles nunca las anteponen a su protección a los hombres, si es para mayor gloria de
Dios.
¿Qué sentiría Gabriel ante la Cruz? ¿Qué sienten él y los demás ángeles ante el cruento
espectáculo, como El del circo en Roma, del dolor humano? Santa Brígida, en la última oración
de las Veinte Divinas Promesas, anota que con posterioridad a la muerte del Salvador… los
ángeles, y hasta los mismos demonios, se sorprendieron ante aquella
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increíble escena. Se sorprendieron, pues, Gabriel y sus hermanos en el Calvario. Sabían del
amor de su Señor a los hombres, pero ignoraban que pudiera alcanzar ese punto. Él mismo los
iluminó aquel día con un mayor conocimiento de Su misericordia, y siendo su Señor y Creador,
amor, ante todo, podemos decir que desde ese Viernes Santo lo aman más, mucho más, pues
distan mucho de ser frías rocas.
Así debemos hacerlo nosotros meditando sobre tamaño misterioso. Por eso nos siguen
recomendando sufrir por Él, para completar con nuestros sufrimientos Su Pasión, y atraer así los
goces eternos de la tierra reseca de las almas que todavía no ha sido regada con la Sangre
fecunda del Cordero Pascual.
Séptimo Día
Las versiones de los Evangelistas en torno al número de Ángeles que proclaman la
Resurrección del Señor difieren; para Lucas y Juan son dos de ellos quienes se aparecen a
las santas mujeres para enterarlas de ese hecho sin parangón, mientras que, según Marcos y
Mateo, fue únicamente un Ángel el enviado en circunstancias tan excepcionales.
Mateo refiere: A este tiempo se sintió un gran terremoto; porque bajó del cielo un Ángel
del Señor, y llegándose al sepulcro removió la piedra, y sentóse encima. Su semblante
brillaba como el relámpago, y era su vestidura blanca como la nieve (Mt 28,3-4). Luego,
procedió el mismo Ángel a dar cuenta del triunfo de su Creador, y nuestro, sobre la muerte.
Nuevamente debe observarse que no es algo definitivo se ese Ángel era o no Gabriel.
Sin embargo, su aspecto denota el de un esplendoroso personaje del ejército celestial, a la
altura de su imponente cometido. Lo cierto es que una vez más se pone de manifiesto una
constante digna de meditación: cómo la voluntad divina envía mensajeros de su talla para
enseñar verdades importantes sobre el Hijo de Dios; primero, el nacimiento de Su precursor,
luego la Encarnación y Su propio alumbramiento en el pesebre de Belén; finalmente, el
consuelo del Padre Eterno en la víspera de la Pasión, y la Resurrección.
Efectivamente, el Padre se complace en corroborarnos que Jesucristo está por
encima de cualquier creatura, por celestial que sea, estando todos los Ángeles sometidos
libremente -ellos también como nosotros, escogieron un camino- a Su imperio de bondad.
Asimismo, nos subraya que los más resplandecientes de Sus príncipes son Sus primeros
servidores; todo lo contrario de lo que acostumbran a creer tantos hombresguiados también por
un príncipe, esta vez de la mentira, derrotado por el Señor resucitado: que, por su poder
terrenal, ha sido vocero y abanderado de la Gloria, sobre cuya magnitud Eucarística no dudó
cuando Lucifer se opuso al amor del perdón. Podría concluirse entonces que es plenamente
feliz y nada le queda por hacer entre los débiles humanos. Es exactamente, al contrario:
sabiendo que su maestro ha muerto y resucitado por nosotros, continúa siendo, con
posterioridad a Su Asunción, el guardián de Su Santísima, asistiendo con muchos Ángeles
que comanda, a la Iglesia en su peregrinar.
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Octavo Día
Siendo San Gabriel el Ángel de la Buena Nueva del Verbo Encarnado, se supone que
participa también activamente en el anuncio de la Iglesia primitiva y en los ingentes esfuerzos
evangelizadores del Cuerpo Místico del Señor. Todos los Ángeles cooperan con ella en su
indeclinable compromiso en la propagación de la fe, como lo podemos observar en el libro
de los Hechos de los Apóstoles: Cuando san Pedro, luego de ser liberado
extraordinariamente de la prisión por un Ángel, golpea a la puerta de la casade Marcos, y sus
condiscípulos extrañados, no creen que se trate de él sino: Sin duda será su Ángel (Hch 12,715).
En la tarea evangelizadora, los apóstoles y discípulos del Señor estaban
convencidos de que los Ángeles permanecían siempre en las filas de la Iglesia militante,
ayudando en sus intervenciones sobrenaturales a ganar almas por el Reino. Su múltiple
intervención la constatamos también en el caso del diácono Felipe en el anuncio del
Evangelio a un enunco de Etiopía: el Ángel lo lleva por el camino (Hch 8,26-40)
San Gabriel, declarado por la Iglesia Patrono de los medios de comunicación, es el
portador de la Palabra de Dios. Se le ha dado el encargo de anunciar a todos el próximo retorno
de Cristo con la fuerza de Su divino poder. Si fue portador del primer anuncio a la llegada de
Jesús para instaurar Su Reino en el mundo, sin duda tiene una funciónimportante también en
el anuncio de Su última venida gloriosa.
Noveno Día
Daniel, llamado por el Ángel “hombre de las predilecciones”, y Juan, el discípuloamado,
predilecto también del Señor; Juan el Bautista, el mayor entre los profetas, según Él mismo,
y la Virgen María, ante todo Ella, bendita entre todas las mujeres, son presentados por los
Ángeles como destinatarios de una gracia peculiar, insospechada para el común de los
mortales, sólo en la medida en que esperan o pregonan la potestad del Hijo de Dios de
perdonar y juzgar a los hombres. Las preferencias para el Padre, en el Espíritu, son una forma
de significar que sólo quien ama de corazón al Hijo puede entender algo, dentro del atroz
bullicio de equívocos en el que estamos sumidos regularmente, acerca de la suerte, ya sellada,
del mundo.
Los fieles de más ardientes deseos (Dn 9,23); los que, a fin de alcanzar de Dios la
inteligencia resolvieron en su corazón mortificarse en la presencia de Dios (Dn 10,12), es decir
los que mejor imitan a Cristo, están facultados para ver lo que los otros, en su segura,
desconocen. Por eso, son los predilectos quienes, en la cumbre del amor al Verbo, reciben
la revelación.
En ningún libro de la Sagrada Escritura están tan presentes los Ángeles como en el
Apocalipsis. La revelación divina los tiene aquí a ellos como portavoces y ejecutores de la
justicia sobrenatural en esos tiempos finales acera de los cuales tanto especulamos a veces,
sabiendo a ciencia cierta muy poco. Juan, el bienaventurado cuya cabeza podía reposar, ya
en la tierra, sobre el pecho del Amado (Jn 13,23), no menciona a Gabriel, pero ¿Cómo no
reconocerlo en ese contexto general de la corte celestial y a partir de las afinidades que
encontramos entre los mensajes puestos en boca de los distintos Ángeles apocalípticos y los
que el mismo Gabriel pronunció ante Daniel?
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Hay un momento, por ejemplo, en el que la coincidencia entre los dos libros es
extrema: un Ángel habla de las bodas eternas del cordero, Juan se arroja a sus pies paraadorarlo
y el primero exclama: Guárdate de hacerlo, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los
que mantienen el testimonio de Jesús. A Dios has de adorar. Porque el espíritu de profecía
que hay en ti es el testimonio de Jesús (Ap 19,10). En ese mismo sentido se había expresado
Gabriel, recordémoslo, cuando Daniel había querido hacerotro tanto.
En relación en la aparición de Gabriel a Zacarías cuando éste ofrecía el sacrificio en el
templo, vale la pena traer a cuento también este pasaje del Apocalipsis: Vi otro ángel
poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube; tenía sobre su cabezael arco iris, y su
rostro era como el sol, y sus pies, como columnas de fuego, y en su manto tenía un librito abierto
(cfr. Ap 10,1-11); como también: Vino entonces otro Ángel, y púsose ante el altar con un
incensario de oro; y diéronsele muchos perfumes compuestos por las oraciones de todos
los Santos para que los ofreciese sobre el altar de oro, colocado ante el trono de Dios. Y el
humo de los perfumes encendidos de las oraciones de los Santos subió por la mano del Ángel
al acatamiento de Dios (Ap 8,3-4). Nuevamente, hay un Ángel cuya función es la de estar con
los sacerdotes y justos, elevando hasta el altar del Altísimo sus ofrendas y oraciones.
Oración final para todos los días
Oh, bendito Arcángel Gabriel, emisario poderoso y amoroso de la misericordia divina
en la Encarnación: a ti, que tan cerca estás de las Tres Personas Divinas participando tan
plenamente de Su insondable sabiduría, nos dirigimos esperanzados. Te suplicamos que
continúes fortaleciéndonos con la promesa de la Redención, ya cumplida por el Señor en
todos los espíritus puros y santos de la Iglesia triunfante, para que alcancemos las dichas
celestiales de que gozan ellos. Sé consoladora luz de Dios en nuestras tribulaciones y
sufrimientos, como lo fuiste para el mismo Verbo Divino, aquien serviste con total entrega.
Como en algún momento, cuya fecha sólo conoce el Padre Eterno, se cumplirátambién
la desolación que anunciaste, te encomendamos desde ya nuestras vidas y las de las futuras
generaciones.
A ti, bendito San Gabriel, que eres la fortaleza, ya que él se ha dado todo a los hombres en la
cruz, te rogamos venir en nuestro auxilio para que podamos dar amoroso testimonio de la
verdad de la Eucaristía, bajo las órdenes de María Santísima y San Miguel Arcángel, tu
hermano en el gran grupo de los siete espíritus bienaventurados.Amén.
Tres veces el Padre Nuestro, Ave María y Gloria, en honor a las tres personas de la Santísima Trinidad, a Santa
María Virgen y al bendito Arcángel.
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Novena a San Miguel Arcángel y a los ángeles
(Adaptada de “Saint Michael and the Angels” TAN Books para pedir al Señor los favores y gracias que
deseamos)

Sugerencias
Uno de los días de la novena se debe confesar y
comulgar con la mejor preparación y disposición
posibles, y sería bueno ayunar un día en honor a San
Miguel -puede ser el viernes en el transcurso de la
novena-y tratar de agradar a Dios y a los Santos
Ángeles con una gran pureza de cuerpo y alma,
procurando los nueve días con especial cuidado
evitar todo pecado, en especial contra la castidad.
Quién además de esto, dé limosna o haga otras
obras buenas en honor a los Santos Ángeles, los obligará
más a que intercedan ante Nuestro Señor y le alcancen lo
que desea, si conviene a su salvación:y si no, le alcanzará
de su Divina Majestad otra cosa mejor y más
conveniente.
La novena se puede hacer en cualquier época
del año en que necesitamos alcanzar de San
Miguel alguna gracia, pero le agrada a Santo Arcángel que se haga también aun cuando
no se tenga una necesidad especial.
Modo de Rezarla
De rodillas delante de algún altar o imagen del Arcángel San Miguel, se hará la señal
de la Cruz, se dará gracias a Dios por todos sus beneficios y por todos los favores que ha
otorgado por la intercesión del Arcángel San Miguel; se ofrecerá a Dios Nuestro Señor, en
honra a la Santísima Virgen María, de San Miguel y de todos los Ángeles, oraciones,
palabras y pensamientos, y se hará con la mayor devoción posible el siguiente acto de
contrición.
Acto de Contrición
Eterno, único y verdadero Dios, en Quién creo y a Quien adoro en tres Personas
distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo me alegro y me regocijo de que seas Dios y el único
Señor, tan Sabio, Justo, Santo y Poderosos, que de la nada lo haces todos: lo que vive, se mueve y
es lo que tiene que ser.
Te ofrezco lo que me diste, entregándote como a mi dueño legítimo y único Señor, mi vida, mi
salud, mis fuerzas y sentidos, mi cuerpo de tierra, mi inestable corazón, y mi almaque creaste a tu
imagen y semejanza; imagen que con mis culpas he borrado, cambiándola por los horribles
monstruos de mis viles apetitos y que han deformado el mundo mentiroso y mi carne tan
viciada, volviéndome así esclavo del demonio e imagen suya por el pecado.
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Pero sabiendo, Señor, y confesando que Tú eres el único y verdadero Dios a Quien se debe
todo respeto, toda sumisión, obediencia, honra, gloria y todo amor, me vuelvo y me entrego a Ti,
y con la mayor confianza me ofrezco a tu soberana justicia.
Te pido perdón y misericordia, porque de todo corazón detesto, aborrezco y rechazo todo
aquello con lo que te he ofendido hasta ahora, desde que perdí la gracia que te dignaste a
darme en el Bautismo. Hoy y siempre quiero darte las debidas gracias por este sacramento,
apreciando sobre todo el ser cristiano.
Y como tal, dejando a Satanás, renuncio a sus engaños y a sus vanidades y me hago
desde este instante esclavo fiel y verdadero de tu primer adorador, honrador y constante
pregonero de tu Ser: San Miguel Arcángel. En unión completa con él me opongo, Señor, a los
errores de los idólatras y herejes; prometo esforzarme en hacer que todas te conozcan, te amen
y te sirvan, y en luchar para que sea destruido y aniquilado cuanto disgusta y ofende a tu infinita
bondad.
También prometo amarte y bendecirte mientras viva, esperando y deseando contemplarte y
alabarte eternamente. Amén.
Primer Día
Dios y Señor de los Ángeles, a quienes encomiendas la guarda de los hombres; te ofrezco
los méritos de estos soberanos espíritus y los del príncipe de los Ángeles, San Miguel, quien
por sí mismo y por medio de sus ministros guarda la naturaleza humana, para que me
preserves de todo pecado con una pureza angelical, y me concedas lo que te pido en esta
novena para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Aquí se rezará nueve veces el Padre Nuestro y Ave María venerando a los nueve coros de los Ángeles y al
caudillo de todos San Miguel, a quien se dirá la siguiente oración:

Príncipe gloriosísimo San Miguel, de gran excelencia y virtud, capitán y caudillo de los
ejércitos celestiales, receptor de las almas, vencedor de los espíritus malignos, servidor del
Señor y protector, después de Jesucristo, de la Iglesia de Dios. A los que a ti clamamos, líbranos
de toda adversidad y haznos preservar en el servicio de Dios, por tu precioso oficio y dignísima
intercesión.
V. Ruega por nosotros, beatísimo San Miguel, príncipe de la Iglesia de Cristo.
R. Para que seamos dignos de las promesas de Dios.
Oremos:
Todopoderoso y sempiterno Dios, que por tu gran clemencia dispusiste al gloriosísimo
San Miguel Arcángel como Príncipe de tu Iglesia para colaborar con la salvación
humana; concédenos que con su ayuda merezcamos ser defendidos de todos los enemigos,
y en la hora de nuestra muerte seamos presentados libres y salvos ante tu divina y soberana
Majestad. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Segundo Día
Dios y Señor de los Arcángeles, a quienes encomiendas los negocios más
importantes de tu gloria: te ofrezco los méritos de estos nobles espíritus y los de San Miguel
Arcángel, quien defendió tu honra y gloria contra Lucifer y sus secuaces, para
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que yo busque en todas las cosas tu mayor gloria y me concedas lo que te pido en estanovena.
Amén.
Tercer Día
Dios y Señor de las Virtudes, a través de las cuales realizas milagros propios de tu
soberano poder, gobernando la naturaleza para que sirva a tu gloria; te ofrezco los méritos
de estos prodigiosos espíritus y los de San Miguel, principal instrumento de todas las maravillas
que se hacen en el mundo, para que me concedas que, vencidas las almas inclinaciones de
mi corrompida naturaleza, conserve y aumente tu gracia, parahonra y gloria tuya. Amén.
Cuarto Día
Dios y Señor de los Principados, a quienes encomiendas la guarda de los reinos: teofrezco
los méritos de estos excelentísimos espíritus y los del príncipe de la milicia celestial, San
Miguel, guardia mayor de los reinos cristianos, para que guardes mis sentidos y potencias
de todo desorden y desobediencia a tus leyes divinas, y me concedas lo que te pido en esta
novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Quinto Día
Dios y Señor de las Potestades, que tienen especial poder para detener a los
demonios: te ofrezco los méritos de estos poderosísimos espíritus y los de tu siervo San Miguel,
que alcanzó sobre los demonios la mayor victoria y con la misma fortaleza, pelea continuamente
contra ellos en favor de los hombres, para que me defiendas de todas las tentaciones del
mundo, demonio y carne, y me concedas lo que te pido en esta novena, para mayor honra y
gloria tuya. Amén.
Sexto Día
Dios y Señor de las Dominaciones que presiden a los coros inferiores y son ministros de tu
providencia: te ofrezco los méritos de estos eminentísimos espíritus y los de tu primer ministro San
Miguel, jefe del paraíso, para que me concedas dominio sobre mis pasiones,perfecta obediencia a
todos mis superiores y la gracia que te pido en esta novena, para mayor honra y gloria tuya.
Amén.
Séptimo Día
Dios y Señor d ellos Tronos, en quienes descansas como en el Trono de tugloria y
te sientas como en el tribunal de justicia: te ofrezco los méritos de estos altísimos espíritus y los
de San Miguel Arcángel, trono de tu grandeza y ministro supremo de tu justicia, para que me
concedas que me juzgue a mí mismo con rigor para ser despuésjuzgado con piedad, y consiga
lo que te pido en esta novena, para mayor honra y gloriatuya. Amén.
Octavo Día
Dios y Señor de los Querubines que están adornados de perfectísima sabiduría: te ofrezco
los méritos de estos sapientísimos espíritus y los de San Miguel, príncipe de los
52

Taller de sanación desde el vientre materno

27,28 y 29 de mayo 2021

sabios del cielo, por quien enseñas a tu Iglesia las verdades que necesita saber, para que me
enseñe a temerte y amarte, que es la mayor sabiduría, y me concedas lo que te pido en esta
novena, para mayor honra y gloria tuya. Amén.
Noveno Día
Dios y Señor de los Serafines que se abrasan en tu amor: te ofrezco los méritos de estos
ardentísimos espíritus y los de tu amado siervo San Miguel, para que yo te ame sobre todas
las cosas, único Dios y Señor mío, con toda el alma, con todo el corazón y con todas las
fuerzas, y para que me concedas lo que te pido en esta novena, para mayor honra y gloria
tuya. Amén
Oración para el final de la Novena
¡Oh soberano Arcángel, excelentísimo Príncipe de la corte del cielo! ¿Quién no te será
devoto desde hoy si así favoreces a quienes creen en ti? ¿Quién no te servirá con mucho
agrado si de este modo pagas los servicios que se te hacen? Mas para que yo te ame, basta
saber el amor que me tienes, al que no puedo corresponder de igual manera.
Para que te ame no necesitas prometerme tus favores; basta con los beneficios hasta
ahora recibidos, que no podré pagar ni agradecer lo suficiente. Pero ya que no puedo con
obras corresponder a tantas gracias, recibe mis palabras y mi afecto.
Gracias te doy ¡oh excelso y sublime espíritu! Porque defendiste la honra y gloria deNuestro
Señor Jesucristo, y por todos los servicios que les has prestado, tanto a él como a Su Santísima
Madre.
A Dios le doy gracias por el Ángel que ha destinado para mi guarda y por los
beneficios que de Él he recibido a lo largo de mi vida, a través de ti o de sus Ángeles; también
por los beneficios de los que no he estado consciente y, por lo tanto, no puedo agradecer
debidamente. Por eso pido al Ángel de mi Guarda que, en mi nombre, losagradezca.
A ti ¡oh Príncipe!, quiero agradecerte lo que has hecho por los hombres, y
principalmente por la Santa Iglesia de la que soy miembro. Me gozo de los privilegios, gracias,
prerrogativas, dignidades y dones naturales y sobrenaturales con los que Dios te honró y
enriqueció; doy al Señor eternas gracias por ellos, porque así quiso exaltarte y hacerte su
elegido y favorito entre los Ángeles.
¡Defiéndeme, oh valeroso capitán de los ejércitos de Dios! Envía en mi auxilio a tus
soldados para que me defiendan de los demonios y no me rinda ante sus embates y
tentaciones. Manda a tus Ángeles para que me guíen y no camine ciegamente, y melleven de
la mano para que no tropiecen mis pies en el camino peligroso de esta vida. Asiste con tus
Ángeles a mi muerte y alcánzame del Señor la contrición verdadera demis culpas, para que,
presentada mi alma ante Su tribunal, merezca ser llevada por tusmanos ante el trono de la
Santísima Trinidad y entre en la posesión de la gloria, dondealabe al Señor por siempre y te
dé perpetuas gracias por haber conseguido con tuintercesión, la bienaventuranza. Amén.
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Oraciones
Oración para romper las ataduras que arrastramos de nuestros antepasados
Padre Celestial, papito Dios, tú eres mi Papá, y dices en tu palabra que la oración que más te
llega es la que sale espontáneamente del corazón de los hombres, y que si confesamos con
nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le resucitó de entre
los muertos, seremos salvos.
Señor Jesús, vengo delante de ti, así como soy. Tú me conoces, no te puedo ocultar nada, sabes
que tal vez he vivido un poco alejado de ti porque no te conocía. Hoy, cansado del camino,
cargado, agobiado, y quizá lleno de temores e incertidumbres, te invito a que entres en mi vida,
quiero conocerte, conocer ese amor de Papá perfecto que tienes para mí, te abro mi corazón,
me sincero ante ti, te necesito para que sanes mi vida, para que la transformes y retorne así la
fe, la esperanza, la confianza y el optimismo; para que sanes mi cuerpo, mi alma y mi espíritu.
Te acepto, Jesús, como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Hoy quiero hacer un pacto contigo, una
alianza de amor. Quiero hablarte a ti, Dios, de hijo a Papá, de amigo a amigo quiero sentirte
cerca, a mi lado, contar contigo y confiar en ti, ya que en medio de tantas decepciones por esta
vida he podido entender que, en verdad, Tú eres el Amigo único que nunca falla.
Me pongo bajo tu protección, Señor, y me cubro con tu Preciosa Sangre; y pido a los Ángeles, a
los Santos, y a tu Madre Bendita que intercedan por mí. Señor Jesús, en tu nombre y con el
poder de tu Sangre Preciosa que derramaste en la cruz por la liberación de nuestros pecados,
cubro y sello mi vida espiritual y mi vida familiar; sello toda persona, hechos y acontecimientos
a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño, y te pido que esta bendición llegue a
cada miembro de mi familia ______________(nombrarlos).
Cubro mi vida matrimonial o sentimental, cubro mi vida profesional, laboral-espiritual y laboralmaterial. Con el poder de tu Sangre preciosa cubro nuestros hogares, nuestros lugares de
trabajo, nuestros animalitos, plantas y bienes materiales. Con el poder de tu Sangre preciosa,
cubro y sello mi mente, mi mente, mi cuerpo y mi alma. Señor Jesús, cubro todo aquello que
necesite de tu protección y cuidado; en tus manos encomiendo mi espíritu y mi ser…
Señor Jesús, en mi nombre (diga su nombre completo con apellidos) en nombre de mis papás, y
de mis abuelos paternos y maternos, en nombre de mis bisabuelos y tatarabuelos, y así hasta la
décima segunda generación, como acto de reparación y preparación para una humilde confesión
por medio del sacerdote, que es otro ser imperfecto y pecador igual que yo, pero al cual Tú le
has dado el Don y el poder de perdonar y de absorber nuestros errores y pecados, para sanar
así nuestros cargos de conciencia, nuestros miedos, angustias y complejos de culpa.
Te pido perdón, Señor, pues, aunque he creído no robar, no matar ni hacerle daño a nadie, hoy
me doy cuenta de que quizá no he matado con cuchillo ni revólver, pero sí con
mi lengua; te pido perdón si he juzgado, criticado, si he dañado la buena fama y nombre de
alguna persona, perdóname, Señor; no quisiera jamás que lo hicieran conmigo o con mis seres
queridos.
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Te pido perdón, Señor, por el chisme, si he dividido, si he sido cizañozo, humillativo. Perdóname,
Señor, por la violencia verbal y física, si he sido envidioso, egoísta, si he sido burletero de los
defectos o debilidades de las demás personas. Te pido perdón, Señor, por las iras y las rabias;
te abro mi corazón y renuncio al odio, al resentimiento o rencor, y te doy la autoridad para que
mediante el poder de tu Espíritu Santo Divino arranques de raíz todo dolor o resentimiento que
para mí ha sido imposible sacar.
En el nombre santo de Jesús, te pido perdón, Señor, si yo o alguno de mis familiares, hemos
pasado por el dolor del aborto, directa o indirectamente, y sin haber medido las consecuencias
del daño mutuo que se hacía.
Te pido perdón, Señor, por esos asesinatos, y le pido perdón a esas criaturitas por haberles
quitado sus vidas; que por el vientre inmaculado y puro de la Virgen María sean sanados los
vientres de mi familia, esos vientres que , tan solo con el paso del tiempo y las secuelas, fueron
convertidos en sepulcros de carne; te pido, Señor, que por medio de esta oración y del perdón
que con humildad te pido, sean sanadas, entre otras posibles consecuencias dolorosas, las
depresiones, ansiedad, irritación, daño en la estima, desprecio por sí mismo e incluso intentos
de suicidio.
Te pido perdón, Señor, por las infidelidades de mi familia, el adulterio, el desorden e impureza
sexual, la pornografía en películas e internet, tan de “moda” por esta época. Perdónanos, Señor,
si ha habido violaciones o abusos de menores en nuestra familia. Perdónanos por los divorcios,
la división familiar y el abandono, y que quienes viven en unión libre reciban de ti, Señor Jesús,
el regalo y la Gracia del Sacramento del Matrimonio. Te pido perdón, Señor, por el dinero mal
habido y las platas malditas que tanto conflicto, desgracia y ruina han dejado en nuestras
familias.
Dinero de narcotráfico, lavado de activos, contrabando, compraventas, gota-gota, pirámides,
moteles, prostíbulos, negocios de alcohol en exceso, casinos, máquinas tragamonedas,
apuestas y demás juegos de azar.
Perdónanos, Señor, por el dinero de robos y herencias mal repartidas, injusticia en el pago a los
empleados y personas humildes, evasión de impuestos, dinero derrochado en lujos en exceso,
vicios de alcoholismo, drogadicción, prostitución o juegos de azar.
Señor, Jesús, en mi nombre y en nombre y en nombre de mis antepasados, te pido perdón y
renuncio a todo ocultismo, astrología, espiritismo, pactos maleficios, consagraciones, riegos,
baños, agüeros, amuletos, talismanes y todo tipo de superstición y adivinación que tú
Prohíbes y que tanta maldición, desgracia y miseria trae a nuestras vidas y a nuestras familias,
como nos lo enseñas en tu palabra, (Deuteronomio 18-10).
Renuncio y te pido perdón, Señor, si hemos jugado con la tabla ouija, el cuaderno espiral, y las
tijeras, la página Pedro responde de internet.
Perdónanos, Señor, si alguien de mi familia se ha realizado alguna cirugía por medio del espíritu
de José Gregorio Hernández y su vaso de agua, quien no es Santo de la Iglesia Católica, sino que
fue un médico venezolano muy caritativo a quien los médiums y espiritistas, por ingenuidad o
negocio, aprovechan y utilizan para hacer cirugías y espiritismo por medio de él.
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Te pido perdón, Señor, si ha habido prácticas de magia blanca o negra, de vudú, santería,
regresiones, desdoblamientos, metafísica, yoga, chacras, mantras, taichí, reiki, cartomancia,
lectura d cigarrillo, tabaco, horóscopo, lectura de la mano, el tinto, chocolate, ángeles de la
Nueva Era, cábala, guaquería, consumo de yagé y demás alucinógenos, círculos de fuego,
reencarnación, control mental, Método Silva, superación personal, bioenergética, y
programación neurolingüística.
Perdónanos, Señor, por todo curso, técnica o práctica que nos conduzca o quiera convertir en
seres autosuficientes, aislándonos de la humildad de recurrir, obedecer y depender de Dios.
Renuncio, Señor, y te pido perdón, si en mi familia ha habido prácticas de gnosticismo,
rosacrucismo, masonería.
Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos por todas las bendiciones de gracia, de
sanación y de liberación que estás trayendo a mi vida y a mi familia. Y te pido que por el poder
de tu Preciosa Sangre limpies, purifiques y envíes a los pies de tu cruz todo lo que está saliendo
de nosotros, que se vaya allí, sin hacerle daño a nadie, y allí quede atado, encadenado y anulado
con la cadena del Santo Rosario. Que la Virgen María pise esa antigua serpiente llamada Diablo
y Satanás, y que desde el sagrario más cercano vengan rayos eucarísticos con las gracias y los
dones del Espíritu Santo a llenar todo vació que haya quedado en las diferentes áreas de
nuestras vidas.
Espíritu Santo de Dios, permite que, como un embrión que se gesta en el vientre de su madre,
hoy yo pueda colocarme en el vientre bendito de tu esposa, La Virgen María, de donde nació el
mismo Señor Jesús; que yo pueda nacer de ese mismo vientre, y pueda en verdad ser así
imagen y semejanza de Él. Bendice el momento en que fui engendrado por mi padre y mi madre,
si en verdad fui fruto de una noche de amor o, por el contrario, de una noche de placer y
borrachera o, más doloroso aún, fruto de un abuso o violación.
Lava y purifica, Señor, con tu Sangre preciosa, ese espermatozoide y ese óvulo que dieron
origen a mi vida y a la vida de mis hermanos; el momento en que mis padres y familiares se
enteraron de mi llegada al mundo; de igual manera, Señor, sana y purifica el primer mes en el
vientre de mi madre, el segundo y así cada uno de los meses, con todos los problemas o
conflictos que se hubieran podido presentar en alguno de mis padres o entre ellos y que, de
igual manera, me hayan podido afectar a mí o a alguno de mis hermanos (miedos, secuelas de
un intento de aborto, por algún accidente, desprecios, carencias de afecto, soledades o
abandonos, especialmente por parte de papá).
Por último, Dios Padre todopoderoso, sana y purifica cualquier trauma o consecuencia que haya
quedado por un nacimiento complicado o traumático. Así mismo, sana, Señor, cualquier rechazo
por parte de mi padre o mi madre por no haber sido del sexo que ellos esperaban antes de yo
nacer; hoy también los perdono, Señor, por las soledades de mi niñez, cuando tal vez necesité
de alguno de ellos y no estaba.
Cuando necesite de sus caricias, de su afecto, de su cariño y de su cuidado. Señor, Jesús, si
alguien trató de abusar o abusó de mí en mi niñez, te pido me concedas la Gracia de sanar y
purificar mi vientre por el vientre Inmaculado y Puro de la Virgen María.
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Concédeme también la Gracia de perdonar a quien lo haya hecho. Sáname, Señor, de todos esos
recuerdos trágicos que quedaron en mi mente. Si alguien se burló en mi niñez, o me rechazó y
ridiculizó por algún defecto físico, hoy regálame la Gracia de perdonarlos, Señor, y sáname de
esos posibles complejos que aún están presentes en mi vida (gordinflón(a), flaco, cuatro ojos,
dientitorcido, orejón, narizón, barroso, pobretón, enano, amanerado).
Para esta parte final de la oración, recomiendo que, con mucha fe, tú mismo te regales un
abrazo, y si estás con otra persona o con varias, compartan un abrazo de a dos.
Dios Todopoderoso, hoy te pedio la Gracia y el regalo de que, si de algo debo perdonarte, lo
pueda hacer en este encuentro profundo de oración. Si he vivido un poco alejado de ti,
perdóname, Señor. Si te he culpado por el mal ejemplo que pudo haberme dado algún
sacerdote, guía espiritual o mí mismo padre, quien es la primera imagen tuya en la tierra,
perdóname, Señor.
Te pido perdón, Señor, si te he culpado de alguna tragedia de mi familia, la muerte de un ser
querido, o haber nacido en una familia donde ha sido necesario luchar y esforzarse mucho para
salir adelante, ven y concédeme la Gracia del perdón.
Dios Todopoderoso, ven y llena los vacíos de afecto del papá que me trajo al mundo, y del que
quizá muy poco o tal vez nunca conocí un abrazo o una muestra de cariño y afecto. Padre
poderoso, Papito Dios, tú eres mi Papá, hoy te invito para que, por medio de estas manos que me
abrazan, y que tal vez yo he utilizado para robar, herir, golpear y causar otros daños, yo sienta
tus abrazos y caricias de Padre perfecto. Como lo has prometido en tu palabra, en el Salmo 27,
que, si mi padre y mi madre me abandonan, Tú me acogerás.
Ven y sana mi estima, mi dignidad de hijo de Dios. Dime al oído que me amas, que soy importante
para ti. Sana mis miedos y mis temores, mis complejos de inferioridad, miedos a la soledad, a la
oscuridad o tal vez a las alturas. Con tu Sangre preciosa, Señor, te doy autoridad para que
rompas cualquier opresión o inclinación sexual que traiga obsesiones a mi vida, celos,
desequilibrios, en fin, falsas o aparentes felicidades. Rompe
también con tu Sangre Preciosa cualquier vicio o adicción al trago, a las drogas, a los juegos de
azar, a las compras compulsivas, a la gula, al aseo y orden obsesivo y al trabajo sin descanso.
Hoy perdono, Señor, cualquier rechazo, maltrato o abandono por parte de mi papá hacia mí,
hacia mis hermanos o mi madre. De igual manera, cualquier palabra que pudo haber salido de
su boca en medio de un momento de ira o de un estado de borrachera, hoy la perdono y con tu
Sangre Preciosa rompo toda consecuencia que haya quedado en nuestras vidas como resultado
de ellas. Si mi papá me comparaba con los demás o mostraba preferencia por alguno de mis
hermanos, discriminándome o poniéndome en un segundo lugar, hoy regálame la Gracia de
perdonarlo, Señor.
De igual manera que hicimos este ejercicio de oración, pidiéndole a Dios que sea nuestro Padre
y venga a llenar esos vacíos afectivos, carencias y a sanar esos recuerdos dolorosos con
nuestro papá, vamos a pedirle ahora a la Virgen María que venga a nosotros y nos conceda el
mismo proceso de sanación de la relación con nuestra mamá.
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Te doy gracias, Señor, por todos los buenos actos que han tenido mis papás para conmigo, por
todo lo poco o mucho que sus posibilidades les hayan permitido darnos y esforzarse por
nosotros, sin saber si sus abuelos les brindaron a ellos lo suficiente para que pudieran llevar
una vida sin mayores dificultades y complicaciones. Señor, regálame la Gracia de no pedirle a
mis padres de lo que ellos nunca recibieron. Señor, si en algo debo perdonarlos o algún otro ser
querido, que no tenga, Señor, que esperar a verlos en una clínica de desahuciados o, mas triste
aún, en un ataúd para abrazarlos y perdonarlos, e igualmente pedirles que me perdonen.
Señor Jesús, que, por medio de este abrazo, tú me regales la gracia de estar abrazando a la
persona (o personas) que más daño me ha causado a mí o a algún ser querido. Que yo pueda
sacar y liberar ese dolor, ya sea con mi hermano o hermana, esposo o esposa, un exnovio o
exnovia, suegra, cuñados (as), jefes, compañeros (as) de trabajo. Sana, Señor, esos recuerdos
dolorosos con ellos. Sana, Señor, esos conflictos, para Gloria tuya y salvación nuestra.
Gracias, Señor, por todos nuestros papás que nos dieron buen ejemplo. Gracias por todos sus
esfuerzos y sacrificios. Bendícelos y recompénsalos, Señor. No todos se han equivocado de la
misma manera. Y con toda la humildad de mi corazón te clamo y te reclamo para mi vida y mi
familia las bendiciones y gracias por todas las oraciones de mis antepasados, las eucaristías,
los rosarios y las obras de caridad que con tanta fe hicieron para tu gloria.
Te agradecemos, Señor, por tu Sangre, por tu vida, por los dones y carismas de tu Espíritu Santo
y Divino, ya que gracias a ello hemos sido sanados y somos salvados de todo mal y pecado, de
todo mal y peligro. Amén.
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Oración de Renuncia (Milena Giraldo, Minuto 50, 2da Parte Taller)
+Señal de la Cruz+
Amado Dios Uno y Trino, yo quiero clamar tu presencia en este momento, yo quiero pedir tu
sacrosanta trinidad que desciendas con fuerza y con poder en este lugar.
Yo quiero pedirte a ti Jesús, que estás aquí presente, como eterno y Sumo Sacerdote y a ti
Virgen Santa María, quien invito hoy, para que desciendas con más poder en este lugar, y me
abraces con tu manto de amor y quiero pedirte Mamita María que toques mi corazón y me
cargues en tu seno, me arrulles, y no permitas que sienta temor alguno.
Yo quiero aplicar en este momento, el ayuno de todos los santos, en especial el de Luisa
Piccarreta, quien estuvo postrada en esa cama tanto tiempo.
Quiero pedirte a ti Espíritu Santo que vengas en este momento a mí, quiero pedirte, suplicarte,
Ruah consolador Maranatha, que vengas y te lleves tanta carga, tanta tristeza, que te lleves
toda esta preocupación Espíritu Divino de Dios.
A ti Mamita María yo quiero pedirte me cargues, me arrulles y no permitas sienta temor, te
quiero pedir las fuerzas que necesito para emprender este viaje y esta hermosa sanación desde
tu vientre. Mamá María, toca mi corazón, camina Madre Santa, déjame ver en donde radica mi
herida, tú tienes el poder, Santísima Trinidad, tú tienes el poder Espíritu Santo para venir en
este momento a indagar, tocar mi corazón, destapar todas las heridas que están escondidas en
mi inconsciente, ayúdame, tómame de la mano Mamita María, dame la confianza, la tranquilidad
y la serenidad que necesito.
Te pido Mamita María que estas heridas que me muestras en este momento no sean una
obstrucción, estas heridas que me muestras, que fui tan golpeado en mi niñez, yo quiero pedirte
que las sanes, que intervengas Mama María, déjame probar una gota de tu amor, pasa tu mano
Mamita María, tocando mi corazón y te pido a ti, amado Jesús, que esos rayos de agua y sangre
que salieron de tu costado me curen en este momento y me permitan tener paz.
Espíritu Santo, llévate todo cansancio, llévate todo letargo espiritual, llévate toda enfermedad,
toda dolencia, toda tristeza, todo temor, camina Espíritu Santo Divino de Dios, sopla Espíritu
Santo, lléname de tu paz y de tu amor, y a ti Madre Santa te pido nunca me desampares, tú que
eres la capitana de los ejércitos y a ustedes San Miguel, San Gabriel y San Rafael, les pido se
mantengan a mi lado y me ayuden a emprender este viaje de sanación y liberación.
Gracias Mamita María, gracias, Amado Jesús, gracias, Espíritu Divino de Dios, porque sé que en
este momento soplas con poder, soplas y envuelves mi mente, mi inconsciente, subconsciente,
corazón dolido lleno de heridas, en este momento te pido Madre Santa que unas tu corazón y el
de tu hijo al mío, para que estas espinas de dolor sean arrancadas.
Gracias te doy Mamita María, porque hoy siento tu presencia hoy sé que estas a mi lado y que
nunca me vas a desamparar. Gracias, amado Jesús, porque tú eres la persona más importante
hoy en este lugar y siempre en la eternidad, Dios Uno y Trino que solo quieres buscarme para
consentirme y dejarme conocer tu verdadero amor. Gracias Espíritu Santo Consolador.
Amén. Amén. Amén.
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Cuando los padres maldicen a sus hijos
Una costumbre dolorosa pero que lamentablemente sucede en el pueblo de Dios, es la
práctica de algunos padres de familia que maldicen a sus hijos. Las maldiciones, lanzadas en
momentos de ira, suelen hacer efecto. Con frecuencia encontramos a personas que nos dicen:
“Padre, desde que mis padres me maldijeron, siento que no prospero, no puedo experimentar el
amor de Dios, como antes. Por eso creo que ha surtido efecto en mí esta maldición.
En esta hora santa de liberación, hace posible a los padres de familia, estando en oración
ante Jesús Sacramentado, romper las maldiciones que hicieron a sus hijos.
A cambio de ellas imploran bendición para su familia.
Oración
Señor Jesucristo, creo que tú eres el Hijo de Dios y el único Camino, Verdad y Vida; que
moriste en la Cruz por mis pecados y por mí resucitaste de entre los muertos. Con fundamento
en lo que hiciste por mí, por mi hijo (a) ____________________, te suplico apoyado en el poder de mi
bautismo, que rompas y anules esta maldición.
Creo que las asechanzas de Satanás contra nosotros están canceladas en tu Cruz. Así,
Señor Jesús, yo me someto a ti y me comprometo a servirte y a obedecerte. Basado en esto,
tomo posesión contra cualquier fuerza maligna de las tinieblas que, de alguna manera esté
actuando en mí, en la vida de este hermano (a), nuestro (a) hijo (a) sea por sus propios actos, de
su familia, de sus antepasados, o de alguna otra cosa que desconozcamos.
Donde quiera que haya sombra en la vida, cualquier fuerza maligna, yo las rechazo ahora
y siempre Señor. No permito que mi hijo (a) ____________________ esté sometido (a) a esta
maldición por más tiempo y, en el nombre de Jesús el Hijo de Dios y la autoridad de mi
bautismo, rechazo todas las fuerzas del mal que le hayan venido por la maldición que un día le
di sin ponderar sus consecuencias.
Yo invoco al Espíritu Santo de Dios para que invada a mi hijo (a) ____________________, y con
el poder de la Sangre Preciosa de Jesús y arrepentido de esta maldición retiro todos los cargos
para que realices su liberación del mal que le he causado, entera y realmente como solo el
Espíritu de Dios puede hacer por intercesión de mi Madre Inmaculada. Amén.
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Sagrado manto en honor del patriarca San José
Se reza por 30 días consecutivos, sin interrupciones, en honor
de los 30 años de vida que San José vivió con Jesús.
Preferiblemente se reza en el mes de marzo. Se recomienda
confesarse y comulgar de frecuente. Esta devoción es muy
eficaz para obtener gracias particulares en situaciones difíciles.

Santa Teresa, dijo: “Si usted quiere realmente creer en la
devoción, pruébela recitándola y finalmente se
convencerá”.
Es más eficaz esta novena cuando se hace oración por las
almas del Purgatorio. Porque con la misma solicitud que
ayudamos a secar las
lágrimas de las almas que sufren, podemos esperar que San
José nos ayudará a secar nuestras lágrimas en nuestras
necesidades.
De esta manera, el Sagrado Manto de San José se extiende
sobre nosotros y nos servirá como un escudo contra todos los peligros que nos acechan, de modo
quepodamos un día, con la gracia de Dios, obtener la salvación eterna.

Nuestro Señor y Nuestra Señora nos invita a amar, honrar y rezar a San José. El mismo Jesús
dijo a Santa Margarita: “Me gustaría que todos los días se ofrezcan oraciones especiales a mi
madre y a San José, mi más dulce guardián”.
La Santísima Virgen le dijo a la Venerable Sor María de Jesús de Ágreda con relación a San
José: “Usted debe asegurarse de aumentar continuamente su amor y dedicación a este
gran santo. En todas sus necesidades, usted debe servirse de su protección, bajo todas las
circunstancias usted debe animar a tantas personas como le sea posible hacia esta
devoción, de hecho, lo que mi devoto esposo pide en el cielo, Dios todopoderoso lo
concederá en la Tierra”.
(Al final: la historia del Manto de San José)
ORACIONES DE LA NOVENA DE LA CAPA SANTA

Se reza todo hasta el final cada día. Todo lo que sigue cada día.
Lo ideal que se haga por 30 días consecutivos, pero en caso de que no se pueda, se puede hacer
como novena, por 9 días consecutivos.
EL SAGRADO MANTO EN HONOR DEL PATRIARCA SAN JOSÉ
+ En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. +
Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía.
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(A nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado a San José a una posición de
dignidad tan excepcional.)

Decir el Gloria tres veces.
OFRECIMIENTO
I
Oh, Glorioso Patriarca San José, yo humildemente me postro ante ti. Ruego al Señor Jesús, a tu
Esposa Inmaculada, la Virgen María, y todos los Ángeles y los Santos en la Corte Celestial, que
me acompañen en esta devoción. Te ofrezco este Manto precioso, mientras que prometo mis
más sinceras fe y devoción. Me comprometo a hacer todo en mi poder para honrarte a lo largo
de mi vida para probar mi amor por ti.
Ayúdame, San José. Asísteme ahora y durante toda mi vida, pero especialmente en el momento
de mi muerte, como tu fuiste asistido por Jesús y María, para unirnos un día en el Cielo y allí
honrarte por toda la eternidad. Amén.
II
Oh, Glorioso Patriarca San José, postrado, delante de ti y de tu Divino Hijo, Jesús, te ofrezco, con
sincera devoción, este precioso tesoro de la oración, siendo siempre consciente de las
numerosas virtudes que adornan tu sagrada Persona. En ti, Oh Glorioso Patriarca, se cumplió el
misterioso sueño de tu precursor del primer José, que de por sí parece haber sido enviado por
Dios para preparar el camino para tu presencia en esta tierra. De hecho, no sólo te ha rodeado
por el esplendor luminoso de los rayos del Sol Divino, de Jesús, sino que también tú fuiste
espléndidamente reflejado en la brillante luz de la luna mística, la Santísima Virgen María.
Oh, Glorioso Patriarca, si el ejemplo del anciano Jacob, quien fue personalmente a alegrarse
con su hijo predilecto, quien fue exaltado en el trono de Egipto, sirvió para traer a todos sus
descendientes allí, ¿acaso no, deben el ejemplo de Jesús y María, que te honran con su mayor
respeto y confianza, servirme para llevarme a mí, tu fiel devoto, que me presente a ti con este
Manto precioso en tu honor
Concédeme, oh, Gran San José, que Dios Todopoderoso puede a su vez dirigir una mirada
benévola hacia mí. Pues el ancestral José no rechazó sus hermanos culpables y crueles, sino
más bien los acepto con amor y protección y los salvó del hambre y la muerte, te lo suplico, Oh
Glorioso Patriarca, a través de tu intercesión, haz que el Señor nunca me abandone en este
exilio de valle de dolores.
Haz que él siempre me nombre como uno de sus fieles siervos que viven tranquilos y seguros,
bajo el patrocinio de tu Manto Santo. Haz que yo pueda vivir siempre dentro de la protección de
este patrocinio, todos los días de mi vida y sobre todo en el momento en que respire mi último
aliento.
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ORACIONES
I
Yo te saludo oh, Glorioso San José, tú que estás encargado de invaluables tesoros del Cielo y la
Tierra y eres el Padre adoptivo de Aquel que alimenta a todas las criaturas del universo. Tú
eres, después de María, el Santo más digno de nuestro amor y devoción. Tú solo, por encima de
todos los Santos, has sido elegido para ese honor supremo de educar, guiar, alimentar e incluso
abrazar al Mesías, a quien tantos reyes y profetas habrían deseado mirar.
San José, salva mi alma y obtén para mí de la Divina Misericordia de Dios la petición que te
ruego humildemente ____________________. Y para las almas del Purgatorio, concédeles un gran
alivio en su dolor.
(Recitar un Gloria 3 veces a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado de
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)
II
Oh poderoso San José, tú fuiste proclamado patrono de la Iglesia Universal, por lo tanto, yo pido
tu auxilio, por encima de todos los otros Santos, como el mayor protector de los afligidos, y
ofrezco incontables bendiciones a tu generosísimo corazón, siempre dispuesto a ayudar en
cualquier necesidad.
A ti, oh, Glorioso San José, recurren las viudas, los huérfanos, los abandonados, los afligidos,
los oprimidos. No hay dolor, angustia o agonía que no has consolado. Dígnate, te ruego, utilizar
en mi nombre los dones que Dios te ha dado, hasta que a mí también me concedas la respuesta
a mi petición y que las almas benditas del purgatorio recen a San José por mí.
(Recitar un Gloria 3 veces a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado de
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)

III
Innumerables son aquellos que han rezado a ti antes que yo y han recibido consuelo y paz,
gracias y favores. Mi corazón, tan triste y doloroso, no puede encontrar reposo en medio de esta
prueba que me acosa. Oh, Glorioso San José, tú sabes todas mis necesidades, incluso antes de
que las pronuncie en la oración. Tú sabes lo importante que esta petición es para mí. Me postro
ante ti mientras suspiro bajo el peso del problema que se enfrenta a mí.
No hay corazón humano en el cual puedo confiar mi dolor, y aunque me encuentre a un ser
compasivo que estaría dispuesto a asistirme, todavía no podría ayudarme. Sólo tú puedes
ayudarme en mi dolor, San José, y te ruego oigas mi súplica.
Acaso No ha dejado Santa Teresa escrito en sus diálogos que el mundo debe siempre saber:
"Todo lo que pidáis de San José, lo recibiréis."
Oh, San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi tristeza y compadécete de las pobres
almas que ponen en ti tanta esperanza en sus oraciones.
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(Recitar un Gloria 3 veces a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado de
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)
IV
Oh, Sublime Patriarca San José, a causa de tu perfecta obediencia a Dios, intercede por mí.
Por tu santa vida llena de gracia y de méritos, oye mi oración.
Por tu clementísimo corazón, socórreme.
Por tu nombre dulcísimo, ayúdame.
Por tus lágrimas santísimas, confórtame.
Para tus siete dolores, intercede por mí.
Por tus siete alegrías, consuélame.
De todo mal del cuerpo y del alma, líbrame.
De todos los peligros y desastres, sálvame.
Ayúdame con tu poderosa intercesión y obtenme, por tu poder y misericordia, todo lo necesario
para mi salvación y en particular el favor________________ que ahora te presento con gran
necesidad.
(Recitar un Gloria 3 veces a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado de
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)

V
Oh, Glorioso San José, son innumerables las gracias y favores que has obtenido para las almas
afligidas. Asistes a los Enfermos de cualquier naturaleza, ayudas a los oprimidos, perseguidos,
traicionados, privado de todo consuelo humano, incluso aquellos que necesitan del pan de vida,
todos los que implora tu poderosa intercesión son consolados en su aflicción.
Oh querido San José, no permitas que yo sea el único de todos los que han apelado a ti, a quien
niegues esta petición que yo tan ardientemente te suplico. Demuéstrame incluso a mí, tu bondad
y generosidad, para que pueda gritar en acción de gracias, "¡Gloria eterna a nuestro Santo
Patriarca San José, mi gran protector en la Tierra y el defensor de las Almas Santas en el
Purgatorio!"
(Recitar un Gloria 3 veces a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado de
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)

VI
Eterno Padre, que estás en el cielo, por los méritos de Jesús y María, te ruego me concedas mi
petición. En el nombre de Jesús y María, me postro ante tu presencia Divina y te ruego que
aceptes mi súplica llena de esperanza para perseverar en la oración para que pueda ser
contado entre la multitud de aquellos que viven bajo el patrocinio de San José.
Extiende tu bendición sobre este precioso tesoro de las oraciones que ofrezco hoy a él, como
prenda de mi devoción.
(Recitar un Gloria 3 veces a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado de
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)
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San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi alma y me santifique.
San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi corazón e inspirarme con la caridad.
San José, ruega para que Jesús pueda entrar en mi mente y me ilumine.
San José, ruega para que Jesús pueda guiar mi voluntad y la refuerce.
San José, ruega para que Jesús pueda dirigir mis pensamientos y purificarlos.
San José, ruega para que Jesús pueda guiar mis deseos y dirigirlos.
San José, ruega para que Jesús pueda mirar mis acciones y extienda sobre mis sus
bendiciones.
San José, ruega para que Jesús me inflame de amor por él.
San José, solicita de mi parte a Jesús la imitación de tus virtudes.
San José, pide de mi parte a Jesús un verdadero espíritu de humildad.
San José, pide de mi parte a Jesús mansedumbre de corazón.
San José, pide de mi parte a Jesús la paz del alma.
San José, pide de mi parte a Jesús el santo temor del Señor.
San José, pide de mi parte a Jesús un deseo de perfección.
San José, pide de mi parte a Jesús una dulzura de corazón.
San José, pide de mi parte a Jesús un corazón puro y caritativo.
San José, pide de mi parte a Jesús la sabiduría de la fe.
San José, pide de mi parte a Jesús su bendición de la perseverancia de mis buenas obras.
San José, pide de mi parte a Jesús la fuerza para llevar mis cruces.
San José, pide de mi parte a Jesús el desprecio por los bienes materiales de este mundo.
San José, pide de mi parte a Jesús la gracia de caminar siempre en el camino angosto hacia el
Cielo.
San José, pide de mi parte a Jesús la gracia de evitar toda ocasión de pecado.
San José, pide de mi parte a Jesús un deseo santo de la felicidad eterna.
San José, pide de mi parte a Jesús la gracia de la perseverancia final.
San José, no me abandones.
San José, ruega que mi corazón nunca deje de amarte y que mis labios nunca dejen jamás de
elogiarte.
San José, por el amor que le tienes a Jesús, haz que yo pueda aprender a amarlo.
San José, amablemente acéptame como tu fiel devoto.
San José, yo me entrego a ti, acepta mis ruegos y escucha mi oración.
San José, no me abandones en la hora de mi muerte.
Jesús, María y José, yo les doy mi corazón y mi alma.
(Recitar un Gloria 3 veces, a nuestro Padre Celestial en acción de gracias por haber exaltado a
San José a una posición de dignidad tan excepcional.)
Invocaciones a San José
I
Acuérdate, oh purísimo esposo de María y mi amadísimo guardián, San José, que jamás se ha
oído decir que alguno de los que han implorado tu protección y pedido tu ayuda, ha sido dejado
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sin consuelo. Animado con esta confianza, acudo a ti con todo el fervor de mi espíritu, me
encomiendo a ti. No desprecies mi súplica, oh, Padre Adoptivo del Salvador, antes bien, dígnate
recibirla favorablemente y concedérmela. Amén.
II
Glorioso San José, esposo de la Santísima Virgen María y virginal padre de Jesús, guárdame y
vela por mí, llévame por el camino de la gracia santificante, presta atención a las necesidades
urgentes que ahora te pido que envuelvas dentro de los pliegues de tu manto paternal. Aparta
de mí, los obstáculos y las dificultades que se encuentran en el camino de mi oración y concede
que la feliz respuesta a mi petición puede servir para la mayor gloria de Dios y mi salvación
eterna.
Como prenda de mi eterna gratitud, me comprometo a difundir la noticia de tu gloria, mientras
que dar gracias al Señor por tener tanta bendición de tu poder y maravillas en el Cielo y la
Tierra. Amén.
Letanías de San José
Señor, ten misericordia de nosotros
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo óyenos.
Cristo escúchanos.
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros.
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros.
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros.
Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros.
Casto guardián de la Virgen ruega por nosotros.
Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros.
Celoso defensor de Cristo ruega por nosotros.
Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros.
José, justísimo, ruega por nosotros.
José, castísimo, ruega por nosotros.
José, prudentísimo, ruega por nosotros.
José, valentísimo, ruega por nosotros.
José, fidelísimo, ruega por nosotros.
Espejo de paciencia, ruega por nosotros.
Amante de la pobreza, ruega por nosotros.
Modelo de trabajadores, ruega por nosotros.
Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros.
Custodio de Vírgenes, ruega por nosotros.
Sostén de las familias, ruega por nosotros.
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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 misericordia de nosotros.
V.- Le nombró administrador de su casa.
R.- Y señor de todas sus posesiones.
Oremos
Oh, Dios, que, en tu inefable providencia, te dignaste elegir a San José por Esposo de tu
Santísima Madre: concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al
que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Oración final de la Capa Santa
Oh, Glorioso Patriarca San José, tú que fuiste elegido por Dios por encima de todos los hombres
para ser la cabeza terrenal de la más santa de las familias, te ruego que me aceptes en los
pliegues de tu manto sagrado, que llegues a ser el guardián y custodio de mi alma.
A partir de este momento, yo te elijo mi padre, mi protector, mi consejero, mi Santo Patrón y te
ruego que custodies mi cuerpo, mi alma, todo lo que soy, todo lo que poseo, mi vida y mi muerte.
Mírame como uno de tus hijos; defiéndeme de la traición de mis enemigos, invisible o visibles,
ayúdame en todo momento en todas mis necesidades, consuélame en las amarguras de mi vida,
y especialmente a la hora de mi muerte. Di tan solo una palabra a mí favor al Divino Redentor a
quien tú fuiste considerado digno de sostenerlo en tus brazos, y ser digno de la Santísima
Virgen María, tu castísima esposa.
Pide para mí las bendiciones que me llevarán a la salvación. Inclúyeme dentro de los más
queridos por ti y yo te demostraré que soy digno de tu especial amparo. Amén.
Oración a San José (escrita por el Papa León XIII)
A vos, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de invocar el
auxilio de vuestra Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio. Por
aquella caridad que, con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, os tuvo unido y, por el
paterno amor con que abrazasteis al Niño Jesús, humildemente os suplicamos volváis benigno
los ojos a la herencia que con su Sangre adquirió Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio
socorráis nuestras necesidades.
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Proteged, oh providentísimo Custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de
Jesucristo; apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción; asistidnos propicio, desde
el Cielo, fortísimo libertador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y, como en otro
tiempo librasteis al Niño Jesús del inminente peligro de su vida, así, ahora, defended la Iglesia
Santa de Dios de las asechanzas de sus enemigos y de toda adversidad, y a cada uno de
nosotros protegednos con perpetuo patrocinio, para que, a ejemplo vuestro y sostenidos por
vuestro auxilio, podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzaren el Cielo la eterna
felicidad.
Amén.
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LA DESCONOCIDA HISTORIA DEL MANTO DE SAN JOSÉ
“Dios ha determinado bendecir todas aquellas familias que se pongan bajo el Mantoprotector.
Este 19 de marzo en el cielo y en la tierra se celebra la fiesta de San José, el padre a quien
Dios le confió su Hijo Jesús y que en virtud de haber dado buena batalla es patrono de la
Iglesia y de la familia.
Cuentan las antiguas tradiciones conservadas en los primeros monasterios de vida
contemplativa y transmitidas hasta nuestros días, que San José es solícito en mediar ante Dios
para que en su misericordia conceda las gracias necesarias a quienes acuden orantes a él.
Conocida entre sus devotos es la Novena llamada “Santo Manto de San José” que está
inspirada en una historia hecha leyenda, conservada por la tradición oral de la Iglesia desde
siglos.
EL MANTO DE SAN JOSÉ
San José debía ir a las montañas de Hebrón, donde tenía ajustada una partida de madera,
y lo había ido dilatando día tras día hasta ver si podía reunir todo el dinero;
pero fue en vano. Las cosas de los pobres, se hacen sus cuentas y casi nunca les salen
como lo pensaron, José no tenía reunido más que la mitad del dinero y el caso es que
no podía esperar más tiempo; era necesario servir a los parroquianos y por tanto partir a por la
madera.
—Si te parece bien –le dijo la Santísima Virgen María-, lo pediré a los parientes.
—Yo iré -contestó José.
—No, esposo mío -suplicó María-; has de hacer un largo viaje y no te debes cansar -y cubriendo su
cabeza según la costumbre, salió de casa. Al regresar le dijo:
—No hay dinero. Lo he pedido en varias casas, y todas se han excusado; indudablemente es
que no tienen, porque si hubieran tenido ¿cómo se habrían de negar a darlo? Pero he
pensado una cosa, -continuó María, procurando ocultar tras una dulce sonrisa el
sentimiento que su corazón sentía-; he pensado que dejes el manto en prenda y con eso el
dueño de la madera se dará por satisfecho.
—No has pensado mal -dijo San José, bajando sus ojos, porque su esposa no los vieraarrasados en
lágrimas.
—Adiós, esposo mío -dijo María al despedirle-. El Dios de Abraham te acompañe y su ángel te
dirija.
—Adiós esposa mía; procuraré volver pronto.
70

Taller de sanación desde el vientre materno

27,28 y 29 de mayo 2021

Y marchó el santo con la mitad del dinero y el manto nuevo que María le habíaregalado en
el día de su boda.
+++
—Dios te guarde, Ismael, -dijo el Santo padre de Jesús cortésmente al llegar a la
presencia del dueño de los troncos contratados.
—¿Vienes ya por la madera? -fue la contestación al saludo de José-; bien podías haber
venido antes; en poco ha estado que te quedes sin ninguna.
Ismael tenía mal genio, era un avaro sin entrañas, en su casa no había visto nunca la paz, su
pasión era el dinero y todo esto lo conocía José desde que le estaba tratando, por lo cual
podemos presumir la poca confianza y el miedo que había de tener por declarar el estado
de su bolsillo. Escogió los maderos, apartándolos a un lado, y cuando ya iba a partir para
Nazaret, llegado el momento supremo, llamó aparte a Ismael, y le habló de esta manera:
—¡Dispénsame que no traigo más que la mitad del dinero; tú sabes que siempre te he pagado al
contado! Espérame y ten paciencia y te pagaré hasta el último cuadrante;quédate con esta capa
en prenda.
Ismael quiso que se llevara la mitad de los troncos, protestó y volvió a protestar, de tal manera,
que estuvo a punto de desbaratarse el contrato, pero al cabo cedió, aunque no de muy buen
grado, quedándose con el manto de boda de San José.
El avaro Ismael tenía enfermos los ojos hacía tiempo con úlceras, y a pesar de invertir en
médicos y medicinas no había logrado la salud; casi había perdido la esperanza de sanar; por
lo cual se llenó de sorpresa a la mañana siguiente cuando se encontró que sus ojos estaban
sanos como si nunca hubiese padecido.
—¿Qué es esto? -se decía-. ¡Ayer enfermos con úlceras incurables, según opinión de los
médicos, y hoy sanos sin medicina alguna!
No dio Ismael con la causa y al llegar a su casa contó a su esposa el prodigio. Eva, que así se
llamaba ésta, era un verdadero basilisco, tenía un genio de fiera, y desde que se había casado
con Ismael jamás había tenido paz, ni dicha, ni tranquilidad, ni gusto en el matrimonio; pero
aquella noche estaba hecha una cordera. ¡Qué dulzura en sus palabras! ¡Qué mansedumbre!
¡Qué alegría en su rostro antes sombrío y arrugado por la ira: "¿Qué es esto? ¿Qué variación es
esta? ¿Quién habrá traído este cambio?" se preguntaba a sí mismo el esposo.

—Toma este manto y guárdalo por ahí -le dijo a Eva-. Es de José, el carpintero de
Nazaret, y ha de venir a llevárselo; este manto debe ser el que ha traído la paz y la
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tranquilidad de esta casa -dijo casi pensarlo el esposo-. Desde que lo puse sobre mis
hombros para traerlo, siento en mí tal mudanza, tales afectos y tales deseos, que no puede
ser otra la causa. Oyeron entonces ruido en el establo y, cortando la conversación, se tiró
del lecho Ismael y acudió a ver lo que era.
Una vaca, la mejor, la más gruesa, se retorcía en el suelo presa de un dolor horrible.
¡Pobre animal! A pesar de los remedios que ambos esposos le prodigaron no se mejoraba; al
contrario, parecía que iba a expirar. Se acordó Ismael del Manto de José y comunicó a Eva su
pensamiento; nada perdían. Pero si la vaca sanaba, sabrían que el Manto era la causa de su
dicha y del bienestar que disfrutaban.
Fue nada más ponerle la capa y el animal se levantó del suelo donde antes se retorcía por la
fuerza del dolor. La vaca se puso a comer como si nada hubiese pasado.
—¿Lo ves? -dijo Ismael-, este manto es un tesoro. Desde que él está en nuestra compañía,
somos felices. Conservemos esta prenda de los cielos; no nos desprendamos de ella ni,
aunque nos dieran todo el oro del mundo.
—¿Ni al mismo dueño se la devolveremos? -dijo Eva inquieta.
—Ni al mismo dueño -contestó resueltamente Ismael.
—Entonces -dijo Eva- le compraremos otra mejor que ésta, en el mercado deJerusalén, y si
te parece bien iremos los dos a llevársela.
—Sí -contestó el marido-. Yo le perdono la deuda y además estoy dispuesto a darle de aquí en
adelante toda la madera que necesite.
—¿No has dicho que tiene un hijo llamado Jesús? -preguntó Eva-. Le llevaré de regaloun par de
corderos blancos y un par de palomas como la nieve, y a María aceite y miel. ¿Te parece bien,
esposo mío?
—Todo me parece bien –contestó-. Mañana iremos a Jerusalén y desde allí a Nazaret.
Cuando estaban los camellos preparados para el viaje, llegó jadeante el hermano menor
de Ismael, diciendo que la casa de su padre estaba ardiendo y había que llevar el Manto del
Carpintero, con el fin de apagar el incendio. No había tiempo que perder. Los dos hermanos
corrieron precipitadamente a la casa del padre y al llegar, cortaron un pedazo del milagroso
manto y lo arrojaron al fuego. No hubo necesidad de derramar una sola gota de agua;
aquello fue bastante para atajar el incendio y apagarlo. Las gentes se admiraron al ver el
prodigio y bendijeron al Señor.
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—Qué fue -preguntó Eva al verlos llegar- ¿se ha apagado el fuego?
—Sí -contestó el esposo lleno de satisfacción-; un pedazo del manto ha bastado para realizar el
milagro.
Días después se bajaron de sus camellos a la puerta del Carpintero de Nazaret. Ismael, el
antiguo usurero y Eva su esposa, venían llenos de humildad a postrarse a los pies de José y
María y a hacerles varios regalos. Al verlos San José y la Santísima Virgen María creyeron que
vendrían reclamando la deuda y se llenaron de tristeza porque aún no tenían el dinero
reunido. Pero el entrar en la casa donde José, María y el Niño Jesús estaban, se pusieron ambos
de rodillas, y tomando la palabra Ismael, dijo:
—Venimos mi esposa y yo a darte las gracias por los inmensos bienes que hemos recibido del
cielo desde que me dejaste el manto en prenda; y no nos levantaremosde aquí sin obtener tu
consentimiento de quedarnos con él para que siga protegiendo mi casa, mi matrimonio, mis
intereses y mis hijos.
—Levantaos -dijo José, tendiéndoles las manos para ayudarles.
—iOh, santo Profeta! -respondió Ismael en un arrobo espiritual-; permite hablar a tu siervo de
rodillas y escucha estas palabras: Yo estaba enfermo de los ojos y por medio de tu manto se
han curado; era usurero, altivo, rencoroso y hombre sin entrañas y me he convertido a Dios; mi
esposa estaba dominada por la ira y ahora es un ángel de paz; me debían grandes
cantidades y las he cobrado todas sin costarme trabajo alguno; estaba enferma la mejor de
mis vacas y ha sanado de repente; se incendió, en fin, la casa de mi padre y se apagó el fuego
instantáneamente al arrojar en mediode las llamas un pedazo de tu manto.
—¡Loado sea Dios por todo! -dijo bajando los ojos el santo Carpintero-. Levantaos, que no está
bien que estéis de rodillas delante de un hombre tan miserable como yo.
—Aún no he terminado -respondió Ismael-. Tú no eres un hombre como los demás, sinoun Santo,
un Profeta, un ángel en la tierra. Te traigo un manto nuevo, de los mejores que se tejen en Sidón;
a María tu esposa, le traemos aceite y miel, y a Jesús, tu hijo, le regala mi esposa un par de
corderos blancos y un par de palomas más blancas que la nieve del Líbano. Aceptad estos
pobres obsequios, disponed de mi casa, de mis ganados de mis bosques, de mis riquezas, de
todo lo que poseemos, y... ¡no me pidáis vuestro manto!
— Quedaos con él, ¡en buena hora! -dijo el Santo Carpintero-; y gracias, muchas gracias por
vuestros ofrecimientos y regalos.
Y

mientras

se

levantaban

del

suelo

y

acercaban

los

presentes,

les

dijo

María:
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—Sabed, buenos esposos, que Dios ha determinado bendecir todas aquellas familias que se
pongan bajo el Manto protector de mi santo esposo. No os extrañen pues los prodigios
obrados; otros mayores veréis; amad a José, servidle, guardad el Manto, divididlo entre
vuestros hijos, y sea ésta la mejor herencia que les dejéis en el mundo.
…Y es sabido que los esposos guardaron fielmente los consejos de la Santísima Virgen María y
fueron siempre felices, lo mismo que sus hijos y los hijos de sus hijos.
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María Rosa Mística
Historia
María se aparece como “Rosa Mística” Italia Montichiari
– Fontanelle, en 1947, Montichiari, pequeña ciudad del
Norte de Italia, a 20 kilómetros de Brescia, la sede
diocesana, está situada al pie de los Alpes Italianos, en
la fértil llanura del Río Po y su nombre significa: Monte
Luminosos. En sus cercanías y sobre un promontorio,
se levanta la vieja fortaleza de María y la venerable
iglesia de San Pancracio.
PRIMERA APARICIÓN DE LA VIRGEN MARÍA, en la
advocación de MARÍA ROSA MÍSTICA
Pierina Gilli, nacida el 3 de agosto de 1911, ejercía a la
sazón, el oficio de enfermera de la localidad. En la
primavera de 1947, se le apareció la Madre de Dios en una
sala del hospital. Vio a la hermosísima Señora que vestía túnica morada y cubría su cabeza
con un velo blanco. Tenía el pecho atravesado por tres espadas. Su rostro celestial estaba
triste. Corrían lágrimas de sus ojos purísimos, lágrimas que caían hasta el suelo. Sus dulces
labios se abrieron para decir “ORACIÓN, PENITENCIA Y REPARACIÓN”. Y guardo silencio.
SEGUNDA APARICIÓN
El domingo 13 de junio de 1947, muy de mañana y en el hospital, se apareció nuevamente la
Madre de Dios. Vestía de blanco y en lugar de tres espadas, tres rosas: blanca, roja y dorada
adornaban su pecho. Pierina le preguntó asombrada: ¡por favor! Dígame quien es usted. Con
una dulce sonrisa, la señora contestó “¡Soy la Madre de Jesús y la madre de todos vosotros!”
Después de una pausa prosiguió: “Nuestro Señor me envía para implantar una nueva devoción
mariana en todos los institutos, así masculinos como femeninos, en las comunidades
religiosas y en todos los sacerdotes.
Yo les prometo que, si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi
protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas, menos deserciones y una gran
santidad en sus miembros. “Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y
los doce precedentes sirvan de preparación con oraciones
especiales” y continuó: “En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad”. Su
rostro se iluminó con una inefable alegría.

75

Taller de sanación desde el vientre materno

27,28 y 29 de mayo 2021

DESEO QUE EL 13 DE JULIO DE CADA AÑO, SEA DEDICADO EN HONOR DE “ROSA MÍSTICA”
Pierina le preguntó si no era necesario un milagro como prueba de sus apariciones y la Madre de Dios le
contestó: el milagro más patente consistirá en que las personas consagradas a Dios que desde hace
tiempo y de modo especial durante la guerra, se han dejado dominar por la tibieza, hasta el punto de ser
infieles a su vocación y traicionarla, esas personas que con su deslealtad han provocado los castigos y
persecuciones de que es actualmente victima la Iglesia, cesarán de ofender gravemente al Señor y
harán florecer al Espíritu de sus fundadores. Luego le explico el significado de las tres espadas y las
tres rosas.

La primera espada significa: LA PÉRDIDA CULPABLE DE LA VOCACIÓN SACERDOTAL O
RELIGIOSA
La segunda espada significa: LA VIDA EN EL PECADO MORTAL DE PERSONAS CONSAGRADAS
La tercera espada significa: LA TRAICIÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE AL ABANDONAR SU
VOCACIÓN SACERDOTAL O RELIGIOSA PIERDEN TAMBIÉN LA FE Y SE CONVIERTEN EN
ENEMIGOS DE LA IGLESIA
SIGNIFICADO DE LAS TRES ROSAS:
ROSA BLANCA: EL ESPÍRITU DE ORACIÓN
ROSA ROJA:
SACRIFICIO

ESPÍRITU

DE

REPARACIÓN

Y

ROSA DORADA O AMARILLA: ESPÍRITU DE PENITENCIA
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NOVENA A LA ROSA MÍSTICA
El trece de julio es la fiesta de Rosa Mística, por lo tanto, su novena comienza el 4 de Julio. Se
recomienda rezarla durante los trece primeros días de mes que es cuando La Virgen pide oraciones
especiales y ofrece gracias especiales.
Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia. Bendita Tú eres porque diste a la humanidad a tu Divino Hijo
Jesucristo, autor de la Gracia.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, Bendita Tú eres porque tu Divino hijo nos alcanzó la gracia muriendo en la cruz,
cooperando Tú con él en ese momento, cuando una espada de dolor traspasó tu alma.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, Madre nuestra, vuelve tu amante mirada sobre todos los hombres. A ti clamamos y
suplicamos que nos obtengas las gracias que nos confiere el bautismo, la penitencia y los demás
Sacramentos.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, Madre de la Divina Gracia, haz que todos lleguemos a la casa del Padre Celestial, ya que
todos somos hijos tuyos e hijos de Dios. Te ruego mires mi alma, tan pobre e indigna y cuides de ella.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, Tú que das a quien quieres y das cuando y cómo quieres, yo confío en ti y te abro mi
corazón. Haz irradiar tu luz en mi alma y que tu maternal amor con fuerza misericordiosa abrase mi
corazón y lo llene de alegría, humildad y paz.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, Tú que como Madre tienes mayor preocupación por los necesitados de tu socorro, yo te
imploro en todas mis necesidades espirituales, corporales y ahora muy especialmente te suplico me
concedas esta gracia que te pido (hacer petición)
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, Tú que eres Madre de Jesucristo y Madre de la Divina Gracia, tú que eres Madre de la
Misericordia y Madre de la Vida, Tú que eres nuestra Madre bondadosa y nuestra esperanza,
enciérrame en tu Corazón Inmaculado y escúchame.
(Padre Nuestro, Ave María y Gloría)
Rosa Mística, ruega por nosotros (3 veces)
Dios te salve Reina y Madre…
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Rosario de Sanación - María Rosa Mística
Oración Inicial
Jesús crucificado, postrado a tus pies te ofrecemos las “lágrimas y Sangre” de aquella
que te acompaño con tierno amor y compasión en tu Vía Crucis. Concédenosla gracia, oh, buen
Maestro de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las “Lágrimas y Sangre” de tu
Santísima Madre, para cumplir tu voluntad de tal manera que un día seamos dignos de
alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén.
Se rezan siete misterios:
En lugar del Padre Nuestro se dice:
Guía: Oh Jesús mío, mira las Lágrimas y Sangre de aquella que te tenía el amor más grande en
la tierra.
Todos: Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo.
En lugar de diez Ave Marías se dice:
Guía: oh, Jesús, escucha nuestros ruegos.
Todos: Por las Lágrimas y Sangre de tu Santísima Madre
MISTERIO DE LA ALEGRÍA
(lunes, miércoles, jueves, sábado y domingo)
1. La preferencia que la Santísima Trinidad le concede sobre todas las criaturas.
Meditemos:
Dios nuestro señor nos dice “hijo, en tu enfermedad ora al Señor que Él te Sanará”.
Volvamos la mirada a Dios, tanto el enfermo como los que oran, postremos humildemente ante El y
reconozcámoslo como “Nuestro Único Dios” invoquemos al poder de las Llagas de la Sangre de Jesús.
Por los méritos que Él obtuvo con el dolor de sus heridas. Recordemos como nos dice la palabra “por
sus llagas hemos sido sanados”.

2. La virginidad que la elevó por encima de los ángeles y los santos.
Meditemos:
Padre Santo, en el nombre de Jesucristo y con la intercesión de la Santísima Virgen María, de
los
Ángeles y los Santos, te presentamos a los enfermos del alma, de la mente, del cuerpo y del espíritu
y te pedimos por ellos y también por nosotros, que nos sanes.
Todo lo pedimos de acuerdo la Santa Voluntad en el nombre de Jesús, por los méritos de su Divina
infancia, por su preciosa sangre, por sus santas llagas, por su resurrección, que todo sea para tu gloria.
Creemos en tu poder y te pedimos Oh Jesús, que la fuerza del Espíritu Santo sea liberada ahora, penetre en
nuestros cuerpos y todos seamos curados.
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Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión de María Rosa Mística, de los Ángeles, de los Santos y
de las
Benditas ánimas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de toda herida profunda en
nuestros corazones de todo resentimiento y rechazo, de toda carencia de amor, depresión y soledad.
Sananos de toda carencia efectiva de frustraciones, fracasos complejos y traumas, de odios, divisiones,
envidias, hipocresías, ira, rabia y especialmente de las que tú conoces… (hacer petición).
Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu Santa Presencia y danos tu
llenura, tu libertad y tu amor, danos la paz Señor. Amén.

4. El culto que todos los elegidos le rinden como Madre de Dios.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre Celestial, María, de la Iglesia, de los
Ángeles y de los Santos, te pedimos, Padre, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener, en
particular el que tú conoces… (hacer petición)
Sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, orgullo y
soberbia.
Sánanos de depresión, psicosis, obsesiones de toda inestabilidad emocional y mental y de cualquier falta
que amerite tu perdón.

5. La prontitud con la cual su Divino Hijo atiende a todos sus pedidos.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión de la Santísima Virgen de Coromoto, de los Ángeles, de los
Santos, de las benditas ánimas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos libres de toda atadura
genética dañosa proveniente de nuestros antepasados.
En el nombre de Jesucristo, te pedimos, Padre Santo, que cortes en este momento cualquier atadura
pecado transmitido por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada.

de

6. Las gracias que sus servidores reciben de Jesús en este mundo, y la gloria que le tienen
preparada en el cielo.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión y de la Santísima Virgen de Fátima, de los Ángeles y de los
Santos, te pedimos, Padre, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida, de toda
enfermedad curable o incurable.
Sánanos especialmente del cáncer, de toda enfermedad glandular, obesidad, anorexia, asma, artritis, hígado,
páncreas, vesícula, baso, enfermedades circulatorias, enfermedades de sangre, presión arterial,
enfermedades respiratorias, enfermedades estomacales, nervios, ansiedad, estrés, anemia, SIDA, y
especialmente de la que tú conoces… (hacer petición)

7. Poseer las virtudes con la mayor perfección.
Meditemos:
En este último misterio, Padre Santo, queremos darte las gracias por escuchar nuestras plegarias; sabemos
que tú estás actuando con tu poder y que todo lo puedes.
Señor, en Ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás
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MISTERIO DE DOLORES
(martes y viernes)
1. Cuando al presentar a su Hijo en el templo, oyó una profecía del viejo Simeón: “Una espada
de dolor atravesará tu alma”.
Meditemos:
Dios nuestro señor nos dice “hijo, en tu enfermedad ora al Señor que Él te Sanará”.
Volvamos la mirada a Dios, tanto el enfermo como los que oran, postremos humildemente ante El y
reconozcámoslo como “Nuestro Único Dios” invoquemos al poder de las Llagas de la Sangre de Jesús.
Por los méritos que Él obtuvo con el dolor de sus heridas. Recordemos como nos dice la palabra “por sus
llagas hemos sido sanados”.

2. Cuando se vio obligada a huir a Egipto, escapando de la persecución de Herodes que
querían matar a su Hijo amado.
Meditemos:
Padre Santo, en el nombre de Jesucristo y con la intercesión de la Santísima Virgen María, de los Ángeles y
los Santos, te presentamos a los enfermos del alma, de la mente, del cuerpo y del espíritu y te pedimos por
ellos y también por nosotros, que nos sanes.
Todo lo pedimos de acuerdo la Santa Voluntad en el nombre de Jesús, por los méritos de su Divina infancia,
por su preciosa sangre, por sus santas llagas, por su resurrección, que todo sea para tu gloria. Creemos en
tu poder y te pedimos Oh Jesús, que la fuerza del Espíritu Santo sea liberada ahora, penetre en nuestros
cuerpos y todos seamos curados.

3. Cuando buscó por tres días a su Hijo que se había quedado en el templo de Jerusalén,
luego de la visita en tiempo de pascua.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión de María Rosa Mística, de los Ángeles, de los Santos y de las
Benditas ánimas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos sanes de toda herida profunda en
nuestros corazones de todo resentimiento y rechazo, de toda carencia de amor, depresión y soledad.
Sananos de toda carencia efectiva de frustraciones, fracasos complejos y traumas, de odios, divisiones,
envidias, hipocresías, ira, rabia y especialmente de las que tú conoces… (hacer petición).
Llena, Señor, en nosotros cualquier vacío que pudiera existir con tu Santa Presencia y danos tu
llenura, tu libertad y tu amor, danos la paz Señor. Amén.

4. Cuando encontró a su Divino Hijo cargando en hombros la pesada cruz rumbo al Calvario
para ser crucificado en ella por nuestra salvación.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión de nuestra Madre Celestial, María, de la Iglesia, de los
Ángeles y de los Santos, te pedimos, Padre, que nos sanes de cualquier vicio que pudiéramos tener, en
particular el que tú conoces… (hacer petición)
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Sánanos de todo miedo, temor, nerviosismo, angustia, ansiedad e inseguridad, orgullo y
soberbia.
Sánanos de depresión, psicosis, obsesiones de toda inestabilidad emocional y mental y de cualquier falta
que amerite tu perdón.

5. Cuando vio a su Hijo ensangrentado y agonizante durante tres horas y luego exhalar su
último suspiro.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión de la Santísima Virgen de Coromoto, de los Ángeles, de los
Santos, de las benditas ánimas del purgatorio, te pedimos, Padre Santo, que nos libres de toda atadura
genética dañosa proveniente de nuestros antepasados.
En el nombre de Jesucristo, te pedimos, Padre Santo, que cortes en este momento cualquier atadura
pecado transmitido por nuestros antepasados, así como cualquier maldición heredada.

de

6. Cuando su amado Hijo, traspasado el pecho por la lanza, es bajado de la cruz y depositado
en sus brazos.
Meditemos:
En el nombre de Jesús y con la intercesión y de la Santísima Virgen de Fátima, de los Ángeles y de los
Santos, te pedimos, Padre, que nos sanes físicamente de toda enfermedad conocida o desconocida, de toda
enfermedad curable o incurable.
Sánanos especialmente del cáncer, de toda enfermedad glandular, obesidad, anorexia, asma, artritis, hígado,
páncreas, vesícula, baso, enfermedades circulatorias, enfermedades de sangre, presión arterial,
enfermedades respiratorias, enfermedades estomacales, nervios, ansiedad, estrés, anemia, SIDA, y
especialmente de la que tú conoces… (hacer petición)

7. Cuando contempló el cuerpo de su Divino Hijo acostado en el sepulcro.
Meditemos:
En este último misterio, Padre Santo, queremos darte las gracias por escuchar nuestras plegarias; sabemos
que tú estás actuando con tu poder y que todo lo puedes.
Señor, en Ti confiamos y en ti esperamos. Te damos gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás
haciendo y porque seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias Padre.

Al finalizar el Rosario, se repite tres veces la siguiente oración:
Guía: “Oh Jesús mío, mira las Lágrimas y Sangre de aquella que te tenía el amor más grande
en la tierra”
Todos: Y te ama con el amor más fervoroso en el cielo.
Oración Final
Oh, María, Madre del Amor, de los Dolores y de Misericordia, te suplicamos unir tus ruegos
con los nuestros para que Jesús, a quien nos dirigimos en el nombre de tus “Lágrimas y
Sangre” maternas, escuche nuestras súplicas concediéndonos con la gracia que te pedimos la
corona de la vida eterna. Amén.
Guía: Tus lágrimas y Sangre ¡Oh! Madre dolorosa, destruya el reino del infierno.
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Todos: Por tu divina mansedumbre, ¡oh, Jesús Misericordioso! guarda al mundo de los peligros
amenazantes.
Oración
María, fragante rosa del Misticismo, ayúdanos a mirarnos por dentro y examinarnos a
nosotros mismos.
Ayúdanos a ser dignos de tu mirada y mantenernos firmes ante ti, especialmente en las áreas
de nuestros sentidos y en los actos que a ti te disgustan, ayúdanos a parecernos a ti.
Por favor ayúdanos a trabajar por la conversión de los pecadores y la paz del mundo,
permitiendo que tu amor brille donde sea que nosotros trabajemos y que brille especialmente
en nuestros sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos y todos los que trabajan para la
Gloria de tu reino. Amén.
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Plegaria Rosa Mística
María, unimos nuestro sí con el tuyo, reina en nuestros corazones Madre de Dios y Madre
nuestra. Permítenos reparar con nuestra vida por tantas ofensas cometidas contra tu
Inmaculado corazón.
Virgen Inmaculada, Rosa Mística, en Honor de tu Divino Hijo nos postramos delante de ti,
implorando la misericordia de Dios. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón
maternal concédenos ayuda y gracia con la seguridad de escucharnos.
Dios te Salve…
Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia-del Cuerpo
Místico de Cristo- te pedimos concedas al mundo, rasgado por la discordia, la unidad y la paz y
todas aquellas gracias que puedan cambiar los corazones de todos tus hijos.
Dios te Salve…
Rosa Mística, Reina de los apóstoles, haz que, alrededor de los altares eucarísticos, surjan
muchas vocaciones sacerdotales y religiosas para difundir con la santidad de su vida y con el
celo apostólico el Reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama sobre nosotros tus
gracias celestiales.
Dios te Salve…
Rosa Mística, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros.
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Consagración a la Virgen el 13 de cada mes y en cualquier necesidad

¡Oh, María, llena de gracia, Inmaculada siempre Virgen María, ¡Madre de Cristo y Madre Nuestra!,
te ofrecemos nuestra humilde y filial voluntad de honrarte y celebrarte siempre, con culto
especial que reconoce las maravillas de Dios, obradas en Ti con una devoción particular que
exprese nuestros sentimientos más puros, más humanos, más generosos, más personales y
que haga resplandecer alto sobre el mundo, el ejemplo atrayente de la santidad.
¡Oh, María!, te suplicamos nos hagas comprender, desear y poseer la pureza del alma y del
cuerpo, en los pensamientos y en las palabras, en el corazón y en el amor. Enséñanos el
recogimiento y la interioridad, danos la disposición para escuchar la palabra de Dios, enséñanos
la necesidad de la oración, que Dios solo ve en lo secreto.
Obtennos este don, oh, María, la fe siempre plena, fuerte, la fe sincera y viva. Tú, Oh
bienaventurada que has creído, confortarnos con tu ejemplo, obtennos este don.
Y después, Oh María, solicítanos a tu ejemplo y tu intercesión la esperanza. También de
esperanza tenemos necesidad.
Tú resplandeces ahora ante el pueblo de Dios, como signo cierto de esperanza y de
consolidación, oh, María, Madre Nuestra.
Y, en fin, Oh María, enséñanos la caridad, el amor, el amor a Cristo, el amor único, el amor
mortal, el amor a los hermanos, ayúdanos a amar a los otros, al prójimo como hiciste tú, María.

Bendición del hogar católico
La Bendición de Dios descienda sobre esta casa y sobre todos los que viven en ella. Y la gracia
del Espíritu Santo santifique a todos.
El Santísimo y dulce nombre de Jesús, en el que está toda la salvación, derrame copiosamente
salud y bendición sobre esta casa y sobre todos los que viven en ella.
La Santísima Virgen y Madre de Dios, cuide a todos con su materna protección y libere a todos
de los males del alma y del cuerpo.
La poderosa intercesión del bienaventurado San José, dé a nuestros trabajos prosperidad y
muchos méritos a nuestros sufrimientos.
Los ángeles de la guarda protejan a cuantos hay en esta casa de las asechanzas del maligno
enemigo y nos conduzcan a la patria eterna.

84

Taller de sanación desde el vientre materno
27,28 y 29 de mayo 2021
Descienda sobre nosotros la bendición de Dios, del + Padre, y del + Hijo y del + Espíritu Santo y
permanezca siempre con nosotros, Amén.

Oración pidiendo Salud
Oh, Jesús, que, clavado en la Cruz, nos dejaste como Madre nuestra a tu Madre, Santa María
Virgen, concédenos por su mediación amorosa, la purificación de nuestras almas y la curación
milagrosa de nuestra alma y la curación milagrosa de nuestro cuerpo aquejado
de______________________ (mencionar enfermedad).
Rosa Mística y Madre de la Iglesia hoy particularmente me pongo bajo tu protección materna
para recibir tu alegría, tu fortaleza, tu consuelo y la curación de esta enfermedad que
actualmente me aqueja y cuyos dolores acepto y te ofrezco para la salvación de mi alma y la de
todos. Te lo suplico humildemente confiado a tu intercesión y en tu bondad. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.

Un minuto con María
¡Bendíceme, Madre! Ruega por mí sin cesar.
Aleja de mí, hoy y siempre, el pecado, si tropiezo, tiende tu mano hacia mí.
Si cien veces caigo, cien veces levántame.
Si yo te olvido, Tú no te olives de mí, si me dejas Madre, que será de mí.
En los peligros del mundo, asísteme. Quiero vivir y morir bajo tu manto, quiero que mi vida te
haga sonreír, mírame con compasión, no me dejes madre mía.
Y al final, sal a recibirme y llévame junto a Ti. Tu bendición me acompañe hoy y siempre.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo
Amén
Ave María, Aleluya.
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Santo Rosario latín – castellano
Pongámonos en presencia de Dios

Per signum () Sancte Crucis de inimicis ()
nostris
libera
nos (), Deus noster. In
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

Por la señal (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.

V. Domine, labia mea aperies.

V. Señor, abrid mis labios.

R. Et os meum annuntiabit laudem tuam.

R. Y mi boca proclamará tu alabanza.

V. Deus, in adiutórium meum intende.

V. Dios mío, ven en mi auxilio.

R. Dómine, ad adiuvándum me festina.

R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

R. Sicut erat in princípio et nunc et semper, et
in sæcula sæculorum. Amen.

R. Como era en un principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

V. Dignare me laudare Te, Virgo Sacrata.

V. haz que yo te alabe, oh, Virgen Santa.

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

R. Dame fuerzas contra tus enemigos.

V. Maria Mater gratiæ, Mater misericordiæ.

V. María Madre de la gracia, Madre de
misericordia.

R. Tu nos ab hoste protege et hora mortis
suscipe.
Oh mi Dómine Iesu, verus Deus et Homo
verus, Creator, Pater et Redemptor meus, in
qui credo et spero, et quem super omnia diligo,
me pœnitent propter peccata mea, quia tu
Deus bonus est, ac me pœnis inferni punire
potest et tua gratia adiuvante futuris polliceor.
Amén.

R. Defiéndenos del enemigo y recíbenos a la
hora de nuestra muerte.
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en
quien creo y espero, y a quien amo por sobre
todas las cosas. Me arrepiento de mis pecados
por ser un Dios tan bueno, y por qué puedo
merecer las penas del infierno espero que tu
gracia me ayude a reparar mis faltas y no
cometerlas en delante. Amén.
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Ofrecimiento inicial

Señor Dios nuestro, dirigid y guiad todos nuestros pensamientos, palabras y obras
a mayor honra y gloria vuestra. Y vos, Virgen Santísima, alcanzadnos de vuestro
divino Hijo, que con toda atención y devoción podamos rezar vuestro santísimo
Rosario; el cual os ofrecemos por la exaltación de la santa fe católica, por
nuestras necesidades espirituales y temporales, y por el bien y sufragio de vivos y
difuntos, en especial por...intención particular.
A continuación, se enuncia el misterio que se va a meditar, una vez hecho esto se
rezarán 1 Pater Noster, 10 Ave Maria y 1 gloria y las Jaculatorias como se
menciona adelante.
PADRE NUESTRO
Pater Noster, qui es in ælis, sanctificétur
nomen Tuum, adveniat Regnum Tuum, fiat
volúntas tua, sicut in cælo et in terra.
R. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie,
et dimitte nobis débita nostra, sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos
indúcas in tentationem, sed libera nos a malo.
Amén.

Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea
tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase
tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.
R. El pan nuestro de cada día dánosle hoy;
perdónanos nuestras deudas, así como
nosotros perdonamos a nuestros deudores, y
no nos dejes caer en la tentación, más
líbranos del mal. Amén.

AVE MARÍA
Ave María, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in muliéribus, et benedictus
fructus ventris tui Iesus.
R. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ.
Amen.

Dios Te Salve María, llena eres gracia, el Señor
es contigo, bendita eres entre todas las
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús.
R. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amen.

V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

R. Sicut erat in princípio et nunc et semper, et
in sæcula sæculorum. Amén.

R. Como era en un principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.
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JACULATORIAS
V. Maria Mater gratiæ, Mater misericordiæ.
R. Tu nos ab hoste protege et hora mortis
suscipe.

V. María Madre de la gracia, Madre de
misericordia.
R. Defiéndenos del enemigo y recíbenos a la
hora de nuestra muerte.

Oh Bone Iesu, dimitte nobis débita nostra,
salvanos ab igne infernis, perduc in cælum Oh, Jesús mío, perdona nuestras deudas,
omnes
animas præsertim
eas
quæ líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a
todas las almas, especialmente a las más
misericordiæ tua maxime indigents.
necesitadas de tu misericordia.
Mystéria Gaudiósa
(in feria secunda et in feria quinta)

Misterios Gozosos
(lunes y Jueves)

I.

Beátæ Maríæ Vírginis a n u n t i a t i ó n
e m contemplámur, et humílitas pétitur.

I.

II.

Beátæ
Maríæ Vírginis
visitatiónem
contemplamur, et charitas ad fratres pétitur.

II.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti nativitátem
contemplámur, et paupertátis spíritus pétitur.

III.

III.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti presentatiónem
in templo contemplámur, et obediéntia pétitur.
IV.

Se contempla la Anunciación de la
Santísima Virgen María y se pide la humildad.
Se contempla la Visitación de la Santísima
Virgen María a su prima Santa Isabel y se
pide el amor al prójimo.
Se contempla la Natividad de nuestro
Señor Jesucristo y se pide el amor a la
pobreza.
Se contempla la Presentación de
Nuestro Señor Jesucristo en el templo y se
pide la obediencia.
IV.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti inventiónem in
templo contemplámur, et Déum inquæréndi
volúntas pétitur. me pœnitent propter peccata
mea, quia tu Deus bonus est, ac me pœnis
inferni punire potest et tua gratia adiuvante
futuris polliceor. Amén.
V.

V. Se

contempla el hallazgo de nuestro Señor
Jesucristo en el templo y se pide el deseo de
buscar a Dios.

Mystéria Dolorósa
(in feria tertia et feria sexta)

Misterios Dolorosos
(martes y viernes)

I.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti oratiónem in
horto contemplamur, et dólor pro peccatis
nostris pétitur.

I. Se contempla la oración y la agonía de
Nuestro Señor Jesucristo en el huerto y se
pide la contrición de nuestros pecados

Dómini Nóstri Iésu Chrísti flagellatiónem
contemplamur, et córporum nostrórum
mortificátio pétitur.

II. Se contempla la flagelación de Nuestro
Señor Jesucristo y se pide la mortificación
de nuestros sentidos

II.
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Dómini Nóstri Iésu Chrísti spi nis cor III.
Se contempla la Coronación de espinas
o n at i on em contemplamur, et supérbiæ
de Nuestro Señor Jesucristo y se pide la
mortificatio pétitur.
mortificación de nuestra soberbia.
III.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti cr u ci s IV.
Se contempla a Nuestro Señor
b a i u l a t i ó n e m contemplamur, et patiéntia in
Jesucristo con la Cruz a cuestas y se pide la
tribulatiónibus pétitur.
paciencia en las tribulaciones.
IV.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti crucifixiónem et
V.
Se contempla la Crucifixión y muerte de
mortem contemplamur, et súi ipsíus donum
Nuestro Señor Jesucristo y se pide el amor
ad animárum redemptiónem pétitur.
de Dios y la redención de las almas.
V.

Misterios Gloriosos
(Domingo, miércoles y sábado)

Mystéria Gloriósa
(in Dominica, in feria quarta et in sabbato)
Dómini Nóstri Iésu Chrísti resurrectiónem
contemplamur, et fídes pétitur.
I.

Dómini Nóstri Iésu Chrísti in cælum
ascensiónem contemplamur, et spes pétitur.
II.

Spíritus
Sáncti
descensiónem
contemplamur, et cháritas ad Deum pétitur.
III.

Beátæ Maríæ Vírginis in cælum
assumptiónem contemplamur, et bene
moriéndi gratia pétitur.
IV.

Se contempla la Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo y se pide la fe.
I.

Se contempla la Ascensión de nuestro
Señor Jesucristo y se pide la esperanza y el
deseo del cielo.
II.

Se contempla la venida del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles y se pide la caridad.
III.

Se contempla la Asunción de la Santísima
Virgen María y se pide la gracia de la buena
muerte.
IV.

Beátæ Maríæ Vírginis coronatiónem
V.
contemplamur, et fidúcia in María Regína
Nostra pétitur.
V.

V. Se contempla la Coronación de la Santísima
Virgen María como Reina Nuestra y se pide la
confianza en María

VI.

Una vez concluidos los misterios, se reza un Pater Noster y a continuación
las siguientes oraciones
Ave Sanctíssima Maria, æterni Patris Filia,
Virgo purissima ante partum, in manus tuas
commendo fidem meam illuminandam. Gratia
plena, Dominus tecum, benedicta tu in
muliéribus, et benedictus fructus ventris tui
Iesus.
R. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis

Dios te Salve, María Santísima hija de Dios
Padre, Virgen purísima antes del parto, en
tus manos ponemos nuestra fe para que la
ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es
contigo, bendita eres entre todas las
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre
Jesús.
R. Santa María, Madre de Dios, ruega por
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peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. nosotros los pecadores, ahora y en la hora
Amen.
de nuestra muerte. Amen.
Ave Sanctíssima Maria, Filii Dei Mater, Virgo
purissima in partum, in manus tuas commendo Dios te Salve, María Santísima Madre de Dios
spem meam erigendam. Gratia plena, Dominus Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus
tecum, benedicta tu in muliéribus, et manos ponemos nuestra esperanza para que
la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es
benedictus fructus ventris tui Iesus.
contigo, bendita eres entre todas las
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre
R. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis Jesús.
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. R. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora
Amen.
de nuestra muerte. Amen.
Ave Sanctíssima Maria, Spiritus Sancti Sponsa,
Virgo purissima post partum, in manus tuas Dios te Salve, María Santísima esposa de Dios
commendo caritate meam inflamandam. Gratia Espíritu Santo, Virgen purísima después del
plena, Dominus tecum, benedicta tu in parto, en tus manos ponemos nuestra caridad
muliéribus, et benedictus fructus ventris tui para que la inflames. Llena eres de gracia, el
Señor es contigo, bendita eres entre todas las
Iesus.
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre
R. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis Jesús.
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostræ. R. Santa María, Madre de Dios, ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
Amen.
nuestra muerte. Amen.
Ave Sanctíssima Maria, Templum et Sacrarium
Sanctissimæ et Augustissimæ Trinitatis, Virgo
purissima sine labe originali concepta.
R. Sálve, Regína, Máter misericórdiæ, vita
dulcédo, et spes nóstra, sálve. Ad te
clamámus, éxsules fílii Hevæ, ad te
suspirámus, geméntes et fléntes, in hac
lacrimárum valle. Eia, ergo, advocáta nóstra,
illos túos misericórdes óculos ad nos convérte;
et Iésum, benedíctum frúctum véntris tui,
nobis post hoc exilium osténde. O clémens, O
pía, O dúlcis Vírgo María.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Amén

Dios te Salve, María Santísima templo y
Sagrario de la Santísima y Augustísima
Trinidad, Virgen purísima sin la culpa original.
R. Dios te salve, Reina, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te
salve, a ti clamamos 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, Clemente! ¡Oh Piadosa! ¡Oh,
dulce Virgen María!
V. 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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LETANÍAS LAURETANAS
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, audi nos.
R. Christe, audi nos.
V. Christe, exaudi nos.
R. Christe, exaudi nos.
V. Pater de cælis Deus,
R. miserere nobis.
V. Fili Redemptor mundi Deus,
R. miserere nobis
V. Spiritus sancte Deus,
R.miserere nobis.
V. Sancta Trinitas, unus Deus,
R. miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis
Sancta Dei Genitrix,

V. Señor, ten piedad de nosotros.
R. Señor, ten piedad de nosotros.
V. Cristo, ten piedad de nosotros.
R. Cristo, ten piedad de nosotros.
V. Señor, ten piedad de nosotros.
R. Señor, ten piedad de nosotros.
V. Cristo, óyenos.
R. Cristo, óyenos.
V. Cristo, escúchanos.
R. Cristo, escúchanos.
V. Dios Padre Celestial.
R. Ten piedad de nosotros.
V. Dios Hijo Redentor del mundo.
R. Ten piedad de nosotros.
V. Dios Espíritu Santo.
R. Ten piedad de nosotros
V. Santísima Trinidad que eres un solo Dios.
R. Ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros
Santa Madre de Dios,

Sancta Virgo virginum,

Santa Virgen de las vírgenes,

Mater Christi,
Mater Divinæ Gratiæ,
Mater purissima,
Mater castissima,
Mater inviolata,
Mater intemerata,
Mater Inmaculata,
Mater amabilis,
Mater admirabilis,
Mater boni consilii,
Mater Creatoris,
Mater Salvatoris,
Virgo prudentissima,
Virgo veneranda,
Virgo prædicanda,
Virgo potens,
Virgo clemens,
Virgo fidelis,
Speculum iustitiæ,
Sedes sapientiæ,
Causa nostræ lætitiæ,
Rosa Mystica,
Turris davidica,

Madre de Jesucristo,
Madre de la divina Gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre inviolada,
Madre sin defecto,
Madre Inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Virgen prudentísima,
Virgen venerada,
Virgen laudable,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de Justicia,
Trono de la Sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Rosa Mística,
Torre de David,
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Turris eburnea,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Domus aurea,
Puerta del Cielo,
Ianua Cæli,
Stella matutina,
Estrella de la mañana,
Salus infirmorum,
Salud de los enfermos,
Refugium peccatorum,
Refugio de los pecadores,
Consolatrix afflictorum,
Consuelo de los afligidos,
Auxilium christianorum,
Auxilio de los cristianos
Regina angelorum,
Reina de los Ángeles,
Regina patriarcharum,
Reina de los Patriarcas
Regina prophetarum,
Reina de los Profetas,
Regina apostolorum,
Reina de los Apóstoles,
Regina martyrum,
Reina de los Mártires,
Regina confessorum,
Reina de los Confesores,
Regina virginum,
Reina de las vírgenes,
Regina sanctorum omnium,
Reina de todos los Santos,
Regina sine labe originali concepta,
Reina concebida sin pecado original,
Regina in cælum assumpta,
Reina elevada al Cielo,
Regina Sacratissimi Rosarii,
Reina del Santísimo Rosario,
V. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Parce nobis, Domine.
V. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Exaudi nobis, Domine.
V. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
R. Miserere nobis.

V. Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo.
R. Perdónanos Señor.
V. Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo.
R. Escúchanos Señor.
V. Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo.
R. Ten misericordia de nosotros.

Antífonas del Santo Rosario,
(no es necesario recitar ambas)
Antífona
Concede nos, fámulos tuos quǽsumus
Dómine Deus, perpetua mentis et córporis
sanitáte gaudére, et gloriósa beatæ Maríæ
semper Vírginis intercessione, a præsenti
liberári tristitia, et æterna pérfrui lætitia. Per
Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Te rogamos, Señor, que nos concedas a
nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud
de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión
de la bienaventurada Virgen María, seamos
liberados de la tristeza presente y
disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo
nuestro Señor. R. Amen
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Antífona II
Sub tuum præsidium confugimus, Sancta Dei G
e n e t r i x : n o s t r a s deprecationes ne
despicias in necesitatibus, sed a periculis
cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et
Benedicta.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre
de Dios, no desprecies las súplicas que te
dirigimos en nuestras necesidades, antes
bien, líbranos de todo peligro, Virgen
gloriosa y bendita.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.

R.
Ut
Christi.

R. Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo.

digni efficiamur promissionibus

Oremus:
Deus cujus Unigénitus per vitam, mortem et
resurrectiónem suam nobis salútis æternæ
præmia comparávit: concéde, quæsumus; ut,
hæc mystéria sacratíssimo beátæ Maríæ
Virginis Rosário recolentes, et imitémur quod
cóntinent, et q u o d p r o m í t t u n t,
assequámur. Per eúmdem Christum Dóminum
nostrum. Amen.

Oremos:
Oh Dios, cuyo Hijo Unigénito por medio de su
vida, muerte y resurrección, nos otorgó los
premios de la vida eterna, que venerando
humildemente los misterios del Rosario de la
Santísima Virgen María, imitemos lo que
contienen y consigamos lo que prometen. por
Cristo, Nuestro Señor. Amen.

V. Oremus pro Pontifice nostro N.
Pater noster, Ave María et Gloria Patri.

V. Oremos por nuestro Sumo Pontifice N.
Padre nuestro, Ave María y Gloria.

Oremus pro fidelibus defunctis.

Oremos por los fieles difuntos.

V. Réquiem æternam dona eis, Dómine.
R. Et lux perpetua luceat eis.

V. Dales Señor, el descanso eterno.
R. Y que brille para ellos la luz perpetua.

V. Requiescant in pace.
R. Amen.

V. Descansen en paz.
R. Amén.
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PRECES FINALES

V. Regina Sacratissimi Rosarii
R. Ora pro nobis.

V. Reina del Sacratísimo Rosario.
R. Ruega por nosotros.

V. Nos, cum prole pia.
R. Benedicat Virgo María.

V. Con su descendencia pía.
R. Nos bendiga la Virgen María.

V. O María sine labe concepta.
R. Ora pro nobis, qui confugimus ad Te.

V. Oh María sin pecado concebida.
R. Ruega por nosotros que recurrimos a
Vos.

ACORDAOS
Memorare, O piissima Virgo María , non esse
auditum a sæculo, quemquam ad tua
currentem præsidia, tua implorantem auxilia,
tua petentem suffragia, esse derelictum.
Ego tali animatus confidentia, ad te, Virgo
Virginum, Máter, curro, ad te venio, coram te
gemens peccator assisto. Noli, Mater Verbi,
verba mea despicere; sed audi propitia et
exaudi. Amen.

Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que
jamás se ha oído decir que ninguno de los que
han acudido a vuestra protección, implorando
vuestra asistencia y reclamando vuestro
socorro, haya sido abandonado de vos. Animado
por esta confianza, a Vos también acudo, ¡oh,
Madre, ¡Virgen de las vírgenes!, y aunque
gimiendo bajo el peso de mis pecados me
atrevo a comparecer ante vuestra presencia
soberana, no desechéis ¡Oh Madre del Verbo!
mis súplicas, antes bien, escuchadlas y
acogedlas benignamente. Amén.
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Pronunciación latín eclesiástico:
El latín eclesiástico tiene la pronunciación exacta del italiano moderno y ningún
hispanohablante deberá tener dificultades en lograrla.
En cuanto a las vocales, observamos lo siguiente: a, e, i, o, u, son igual que en
español, pero además tenemos dos ligaduras, a saber: æ y œ, que antiguamente, en
tiempos de los romanos, tenían el valor de ai y oi, respectivamente; más ahora se
pronuncian simplemente como e. Así, ‘cælo’ = che-lo, y ‘pœna’ = pe-na.
La j en latín eclesiástico es semi-consonante, y tiene el valor de la y en español, es
decir, que NO se pronuncia con el espíritu áspero al que estamos acostumbrados. Por
ejemplo, cuando vemos ‘Alleluja’ o ‘Jesu’, decimos Al-le-lú-ya y Yé-su (pero no Llésu).
La q seguida de u se pronuncia ku. La u nunca es muda como en español, por lo que al
leer ‘quotidianum’ decimos kuo-ti-diá-num.
La g seguida de e o i, tiene un sonido suave, como el de nuestra ll: ‘regina’ = re-lli-na.
La g seguida de n suena como la ñ española. Así, ‘regnum’ se pronuncia re-ñum.
La h tiene 2 valores en el latín eclesiástico. Los alemanes, por ejemplo, la pronuncian
como una j española muy suave; mientras que los italianos la consideran muda.
Entonces ‘hodie’ = ó-die.
La c seguida de e, i, æ y œ, se pronuncia como la ch nuestra: ‘cælo’ = che-lo, y
’sanctificetur’ = sanc-ti-fi-che-tur.
Las dobles consonantes no se simplifican, sino que se pronuncia la primera y a la
mitad se pronuncia la segunda: ‘dimittimus’ = di-mit-ti-mus.
[Las excepciones son: la doble c seguida de e o i, que se pronuncia c-che o c-chi:
‘ecce’ = ec-che; la sc seguida de e o i, que se pronuncia che: ‘descendit’ = de-chén-dit; y
la ph y th, cuyos sonidos son, respectivamente, f y t.]
La letra t seguida por i + a, e, o, u, toma un sonido complejo: ts. Así, ‘tentationem’ se
lee ten-ta-tsió-nem.
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CADENAS:
OCULTISMO, ESOTERISMO, HALLOWEEN, PIRAMIDES, HOROSCOPO, FETICHES, AMULETOS: ELEFANTE, BUDA, NUEVA
ERA, CHAKRAS
DIOSES GRIEGOS, DEIDADES EGIPCIAS: OJOS DE URUS, OJO TURCO, MANO DE FATIMA
ADIVINACION:
LECTURA DE MANO, CAFÉ CIGARRILLO, VUDU, TAROT, LIMPIAS, AMULETOS, OUIJA, ACUPUNTURA (DRAGON ROJO)
TATUAJES. ROCK AND ROLL, OPERACIONES A DISTANCIA
ANGELES, CUARZOS, SANTA MUERTE, MEDITACION TRASCENDENTAL, TROLLS, LIMONES, ROSA CRUS, LIMONES
YOGA, POKER, PELEAS DE GALLO, VUDÚ, REIKI, CHARLIE CHARLIE, PELEAS DE PERROS, VESTIRSE SOLO DE NEGRO,
CALAVERAS.
VICIOS, JUEGOS DE CARTAS, ALCOHOLISMO, DROGAS, FORNICACIONES, SEXO ORAL, SEXO ANAL, PEDOFILIA,
MARIHUANA, USO DE HORMONAS, ETC
ESPIRITISMO, ESPIRTUALISMO, DARKETISMO, SIMBOLOS MALIGNOS, FALSAS RELIGIONES, CONTROL MENTAL,
ZODIACO, METAFISICA, PENDULOS, CUARZOS, CÁBALA, REGRESION
ODIOS, MIEDOS, RESENTIMIENTOS;
TRAUMAS POR PANICO. VIOLACION, ABUSO SEXUAL, RECHAZO DE LOS PADRES, MALTRATO INFANTIL
MAGIA BLANCA Y NEGRA, SANTERIA, ASTROLOGY
MUNECOS DE DISNEY
MUÑECOS DISTROLLER (NEONATOS, VIRGENCITA PLIS, CHIKITI PUN TAUN, CHAMOY Y AMIGUIS)
POKEMONS
ANOREXIA, BULIMIA
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CALENDARIOS
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GRÁFICA DE SANACIÓN
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NOTAS
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