
 
ORDEN GRACIA MISERICORDIA 
Ejercicios Espirituales 

 

 
 

 
 

Voz y Eco de la Madre Divina 
www.madredivina.org 

 
Red Fraternidad de Oración 

www.vidaorante.org 
1 / 9 

 

Orandio de la Pasión  
y de la Transfiguración de Jesús 

 

Transmitido por Cristo Jesús, por revelación interior, a los miembros de la Orden 
Gracia Misericordia, en Semana Santa de 2012. 

 

Introducción 

Las instrucciones presentadas en el siguiente opúsculo, fueron transmitidas por el 
propio Maestro Cristo Jesús, durante un retiro orante realizado por miembros de la Orden 
Gracia Misericordia en uno de sus monasterios en Uruguay, en la Semana Santa de 2012. 

A través de un contacto interno, Cristo se presentó durante el trabajo grupal, como ya 
había ocurrido en otros momentos1. Durante siete días consecutivos condujo al grupo a un 
importantísimo trabajo de oración por las almas y por el planeta2

                                       
1 Ver libro “Cristo de la Luz, Samana Redentor”, de Madre Shimani, Irdin Editora - www.irdin.org.br 
2 Informaciones más profundas y detalladas al respecto del Orandio de la Pasión y de la Transfiguración 
de Jesús harán parte del libro “Siete días con el Maestro Jesús de Nazaret”, de Madre Shimani, que será 
publicado por Irdin Editora. 

. 

El Orandio de la Pasión y de la Transfiguración de Jesús es un sagrado instrumento de 
oración para estos tiempos. 

Transcribimos a continuación las palabras del Maestro, así como Él las transmitió. 

“Que el Orandio de la Pasión y de la Transfiguración de Jesús traiga la paz para el 
mundo, principalmente para las almas que la necesitan. A todos los que oren este Orandio 
de la Pasión y de la Transfiguración de Mi Faz, Yo les prometo: 

 

• que estarán más cerca de Mí, 

• que podrán encontrar la Luz en el camino, 

• que serán conducidos hacia Mi Reino, 

• que encontrarán la paz, 

• que podrán convertir sus corazones, 

• que serán aliviados de todo mal, 

• que podrán curar dolencias profundas, 
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• que encontrarán Mi Misericordia dentro del tiempo de la Justicia Divina, 

• que serán protegidos por Mi Manto, 

• que serán llevados a través de Mis Manos hacia Dios, 

• que se les revelarán los misterios de Mi Corazón, 

• que encontrarán refugio en Mi Ser, 

• que verán la sabiduría a través de Mis Ojos, 

• que beberán del cáliz junto Conmigo para la Redención, 

• que encontrarán Mi Esperanza universal, 

• que las faltas más arraigadas les serán perdonadas, 

• que caminarán con Mis Pies y tocarán con Mis Manos, 

• que sentirán Mi Corazón más cerca, 

• que podrán tener mérito para el Paraíso, 

• que algunos pasarán por el purgatorio para realizar un servicio, si Dios lo prevé, 

• que ayudarán a la conversión de la humanidad, 

• que convertirán a grupos de almas, 

• que Yo les daré Mi Fe, 

• que Yo les entregaré Mi Mansedumbre, 

• que los llevaré hacia Mi Silencio, 

• y que fortalecerán la devoción a Mi Corazón Sagrado. 

 

Con este Orandio estarán llamando en Mi Nombre a la puerta de Mi Corazón, a Mi 
Templo, a Mi Esencia y así podrán aliviar la carga de Mi Corazón, por tanta injusticia que el 
mundo Me envía. 

Mi Amor irradiará a aquellos que oren Conmigo estas cuentas. 

Deberán orar por el mundo todos los días sábados y domingos con todos sus 
hermanos de camino. 

Deberán difundir esta llave de redención para el mundo en estos tiempos de 
tribulación. 
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Cada oración que les estoy entregando es un decreto de Mi Amor, son atributos de Mi 
Resurrección, a la que deben honrar y glorificar a partir de este momento. 

Hoy hago este anuncio como una Buena Nueva de Mi Corazón, para que sepan que ya 
tienen las llaves para abrir las puertas de los Cielos”. 

 

Como orar 
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Comenzando con la cruz, más las 6 cuentas que la siguen, oramos: 
 

Oración para la Reparación del Corazón de Cristo 
 

¡Oh! Sangre de Cristo, 

derramada sobre el mundo, 

purifica nuestra alma, 

alivia nuestro corazón. 

Ten piedad de nosotros, Señor. 

 
En la cuenta mayor de unión, oramos el Padre Nuestro en arameo, que se presenta en 

la página 7 de este opúsculo. 

 

En la 1ª decena oramos: 

1ª Señal 

 
Por la lanza que traspasó el Corazón de Jesús, 

y derramó Misericordia para el mundo, 

perdónanos Señor. 

 
En la primera cuenta menor de unión oramos Padre Nuestro en arameo. 

 

En la 2ª decena oramos: 

2ª Señal 

 
Por la Sagrada Sábana, 

que envolvió y transfiguró a Jesús, 

restáuranos Señor. 

 
En la segunda cuenta menor de unión oramos Padre Nuestro en arameo. 
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En la 3ª decena oramos: 

3ª Señal 

 
Por el Agua que brotó del Costado3

                                       
3 Se refiere a la región lateral del tórax, a la altura del corazón. 

 de Jesús, 

y nos dio la Redención Eterna, 

confórtanos Señor. 

 

En la tercera cuenta menor de unión oramos Padre Nuestro en arameo. 
 

En la 4ª decena oramos: 

4ª Señal 

 
Por la Sangre que brotó del Corazón de Jesús, 

que liberó al mundo, 

sálvanos Señor. 

 

En la cuarta cuenta menor de unión oramos Padre Nuestro en arameo. 
 

En la 5ª decena oramos: 

5ª Señal 

 
Por las tres caídas de Jesús con la Cruz, 

que convirtieron a la humanidad, 

levántanos Señor. 

 

En la quinta cuenta menor de unión oramos Padre Nuestro en arameo. 
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En la 6ª decena oramos: 

6ª Señal 

 
Por las llagas en las manos de Jesús, 

que iluminaron a todas las almas, 

ten piedad Señor. 

 

En la cuenta mayor de unión oramos Padre Nuestro en arameo. 
 

En las 6 últimas cuentas más la cruz, oramos: 

 

7ª Señal 

 
Por la Gloriosa Ascensión de Jesús, 

que salvó a toda la humanidad, 

danos Tu Espíritu Señor. 

 

Oramos en total 81 cuentas. 

 

Al llevar a la práctica este Orandio, tengamos presente en el corazón el valor y la 
dádiva que se nos está entregando y con qué reverencia debemos utilizarla. 
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Padre Nuestro en Arameo 
Transliterado al Español 

 

Abbun debashmaia 

Netkadesh eshmoj 

Teite malkutaj 

Nejuei sevianaj aikana 

Debashmaia af ba-arja 

Jav-lan lajma teesunkanan iagmana 

Washpocklan jaubein wajtagein 

Aikana daf jenan shoaken oljaiaben 

Wela tajlan letnesiuna 

Ela patsan men bisha 

Metul delaje malkuta 

Wajela wateshpurjta 

Laj-lam almin 

Aamein 

 

Como dijimos, en las cuentas de unión del Orandio de la Pasión y de la 
Transfiguración de Jesús, el Padre Nuestro debe ser pronunciado en arameo, siguiendo los 
sonidos representados en la transliteración al español. 

Para que podamos acompañar el sentido de lo que estamos pronunciando, anotamos 
a continuación una posible traducción de esta oración, considerando que al igual que otras 
lenguas hermanas –como el hebreo y árabe– el arameo puede expresar diferentes niveles 
de significado. 
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Padre Nuestro en Arameo 
Traduzido para el Español 

 

Abbun 

¡Oh, Consciencia Suprema4

que Tu Voluntad se vuelva realidad en el Universo

! 
de donde proviene el soplo de Vida, 

 

debashmaia 

que penetra todos los mundos 
de sonido, luz y vibración, 

 

Netkadesh eshmoj 

pueda Tu luz sublime y profunda ser vivida. 
 

Teite malkutaj 

Tu Reino Celestial se aproxima, 
 

Nejuei sevianaj aikana 

Debashmaia af ba-arja 
5 así como en la Tierra6

Danos sabiduría

. 
 

Jav-lan lajma teesunkanan iagmana 
7

de las faltas que nos aprisionan

 en nuestras necesidades diarias, 
 

Washpocklan jaubein wajtagein 

Aikana daf jenan shoaken oljaiaben 

libéranos de las amarras, 
8

así como liberamos el pecado de los demás. 
 

                                       
4 Consciencia Padre-Madre. 
5 En todo lo que vibra. 
6 Aquello que es material y denso. 
7 Comprensión. 
8 Karma. 
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Wela tajlan letnesiuna 

No nos dejes perder en las cosas superficiales9

Confirmado en confianza, fe y verdad

, 
 

Ela patsan men bisha 

mas déjanos ser libres de aquello que nos aparta de nuestro verdadero propósito. 
 

Metul delaje malkuta 

Wajela wateshpurjta 

Laj-lam almin 

De Ti proviene la Voluntad Omniabarcante, 
el poder vivificador para actuar, 
la canción que a todo embellece 

y se renueva a sí misma de época en época. 
 

Aamein 
10

                                       
9 Materialismo, tentaciones comunes. 
10 Yo lo confirmo con todo mi ser. 

. 
 


