
Acto de Consagración al Divino Corazón de la Madre Celestial (1)
Oración a la Divina Fe (2)

33 cuentas por los niños del Mundo (10)
Oración para invocar al Espíritu Santo (11)

Un misterio del Santo Rosario (9)
Oración y petición espiritual a Jesucristo (17)

15 minutos de contemplación de la imagen del Cristo Misericordioso
Lectura del último mensaje diario transmitido por Cristo Jesús

 Coronilla a la Divina Misericordia (19)
Devocionario a la Divina Misericordia (20)

Oración a elección, ofrecida por la consciencia de las Ballenas y los Océanos (16)

TODOS LOS DÍAS

Pedidos de oración 
de los Sacratísimos 
Corazones de 
Cristo Jesús, 
María y 
San José.

Pedidos de oración 
de los Sacratísimos 
Corazones de 
Cristo Jesús, 
María y 
San José.
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO
33 Madre  

Universal por  
las Almas  

Preciosas * (7)

Día de Ayuno
Un Misterio por la 
consagración de 

África (9)

33 Madre  
Universal por  

las Almas  
Preciosas * (7)

Contemplación a la 
imagen del Cristo

Misericordioso 
(mañana-tarde-noche)

Día de Ayuno

Un Misterio  
por los Centros 
Marianos  (9)

Un Misterio por los 
Centros Marianos 

(9) Devocionario a las
5 Sagradas Llagas 

de Jesús (15)Sagrado  
Devocionario al 

Corazón de Jesús 
por la Consciencia 

Indígena (21)

Un misterio por los 
niños y los jovenes 

(9)

Sagrado  
Devocionario al 

Corazón de Jesús 
por la Consciencia 

Indígena (21)

Consagración  
al Sagrado  
Corazón de  

Cristo Jesús (4)

Devocionario al 
Castísimo Corazón 
de San José ** (8)

Acto de  
consagración  

de los niños (12)

Oración de  
Consagración  
Familiar (5)

Acto de  
Consagración  
del Mundo al  
Inmaculado  

Corazón de María 
(3)

Vía Crucis (13)

Oración por las 
Almas Inocentes 

(18)

Oración de  
reconciliación y  
hermandad (14) Devocionario a las

5 Sagradas Llagas 
de Jesús (15)

Oración por las 
Almas Inocentes 

(18)

Sagrado  
Devocionario por 
la Consciencia 
Indígena (21)

Orandio de la  
Pasión y  de la 

Transfiguración (6)
Vía Crucis (13) Orandio de la Pasión y  

de la Transfiguración (6)

* Almas Preciosas, nombre dado a los hermanos/as con Síndrome de Down, también llamados por la Madre Divina como Seres Mongoloides.
** Luego de orar el Devocionario al Castísimo Corazón de San José, ofrecemos la Oración para Vivir en los Bienes Celestiales. 
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1. Acto de Consagración al Divino 
Corazón de la Madre Celestial 
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Querida Madre Celestial,
hoy me consagro a Tu Divino Corazón

y te entrego mi pequeño corazón
y mi paciente alma,

para que en Tu Glorioso Reino de la Paz,
yo pueda encontrar

fortalezas para caminar en la vida,
amor para mi consciencia,
entrega para mi donación,

perdón para el pasado,
redención para lo que aún debo trascender

y misericordia para este mundo.

Estoy unido a Ti,
Misericordiosa Madre,
en esta misión de Paz

para con mis almas hermanas.
Estoy cerca de Tu Corazón,

Divina Concepción de la Trinidad.
Que Tu Voluntad invada mi alma,

para que reconozca el Llamado Divino.

Convierte mi corazón
en Tu Llama Sagrada de Paz,

para que en esta consagración
eleve al Cielo mis plegarias.

En humildad y reverencia
te pido que me escuches,

Madre de la Paz,
para que Tú, que nos haces volver 

a nacer como el mañana,

Tú, que eres el Ave Mensajera,
Tú, que invades nuestros corazones

con Tu Inmaculado Amor;
nos enseñes a vivir en la pureza,

en la compasión
y en el amor absoluto,

que Tu Hijo, el Redentor, 
nos irradia por entero.

Bendita Tú eres, Ave del Sol;
siembra en cada alma 
la semilla del perdón,

para que envueltos por Tu manto  
de maternidad,

Tus sublimes ojos de Paz y de Amor,
iluminen el camino de renuncia

que debemos recorrer.

En Tu ejemplo amoroso y prodigioso,
vemos surgir la humildad.

En Tu Gracia y en Tu Misericordia,
vemos la manifestación del Amor de Dios.

Guarda en Tu Corazón,
Sagrada Madre del Amor,

todas nuestras fallas,
para que en el Retorno de Tu Hijo,

podamos ver nacer al nuevo mundo.

Que el Espíritu Santo que proviene de Ti,
Madre de la Paz,

sea el escudo que nos proteja,
como la oración que nos ampare.

Amén

21. Sagrado Devocionario al Corazón 
de Jesús por la Conciencia Indígena
PAUTA: LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
• En las cuentas de unión deberán repetir:

“Por la Fuerza Invencible 
del Sagrado Corazón de Jesús

Padre Amado,
atiende y escucha nuestras súplicas”

 • En la primera decena repetirán: 
“Por la Fuerza Invencible 

del Corazón de Jesús,
todos los pueblos son rescatados”

 • En la segunda decena repetirán:

“Por el Poderoso Fuego 
que brota del Corazón de Jesús,
todos los pueblos son salvos” 

• En la tercera decena repetirán:

“Por la Luz Insondable que emana
el Sagrado Corazón de Jesús,

toda la Consciencia Indígena es amparada”. 
• En la cuarta decena repetirán:

 “Por la Sublime Llama de Amor
que irradia el Sagrado Corazón de Jesús,

todos los pueblos originarios
son reconciliados” 

•En la quinta decena repetirán:

“Por los Sagrados Méritos
alcanzados por Jesucristo

durante Su Pasión en la Cruz,
Amado Padre, únenos ahora y siempre.

Amén”

20. Devocionario a la Divina 
Misericordia 
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Compuesto por dos oraciones: la oración Reparadora 
es para pedir la intercesión de la Misericordia de Jesús, 
ante Dios. Es para ser orada por los pecadores más 
empedernidos y por la humanidad para que esta alcance 
la Misericordia.

La oración Restauradora, complementa la primera y se 
ora a continuación. 

Oración Reparadora a la Divina Misericordia

Agua, Sangre, Vida y Compasión,
que brotaron del Bendito Corazón 

herido de Jesús,
ten piedad, misericordia y redención

por todos nosotros.
Amén

Oración Restauradora al Padre Creador

Padre Celestial,
Suprema Unidad,

Suprema Consciencia,
Supremo Amor,

compadécete de todos nosotros
y de toda la humanidad.

Amén

19. Coronilla de la Divina Misericordia
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Realizar 50 ó 150 cuentas. Idealmente a las 15.00, o en 
cualquier otro horario.

Por Su dolorosa Pasión,
ten misericordia de nosotros

y del mundo entero.
Amén

• En las cuentas de unión la siguiente oración:

Padre Eterno,
te ofrezco el Cuerpo y la Sangre,

el Alma y la Divinidad
de Tu Amadísimo Hijo,

Nuestro Señor Jesucristo,
como expiación de nuestras faltas

y las del mundo entero.
Amén

Sangre y Agua
que brotaste del Corazón de Jesús

como fuente de Misericordia para nosotros
yo confío en Ti.

Amén

• En las últimas siete cuentas la siguiente oración:

Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal,
ten piedad de nosotros y del mundo entero

Amén

2. Oración de la Divina Fe 
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Para ser recitada con la misión de fortalecer la fe en el 
corazón.

Que mi pequeño corazón
sea invadido por la Fe de Jesús.

Que Cristo una mi corazón
con la Fuente de la Divina Fe.

Que en el Amor de la Madre Universal
encuentre la luz que alumbre los caminos.

Que el Espíritu Santo
sea el guardián de la misión 

que Dios me ha encomendado.

Que la Divina Fe 
sea el escudo y la templanza

que guíe el caminar de cada alma.
Porque en el Amor de Dios 

hallaré la fortaleza
y la Divina Fe será la estrella-guía

para que alcance la redención 
y la eternidad.

Que la Fe del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo,
se difunda como esperanza
para los que la necesitan. 

Amén
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17. Oración y petición espiritual 
a Jesucristo 
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Para aliviar las perturbaciones de la vida y para encontrar 
la Gracia de la Salvación de Cristo.

Señor,
yo confío en Ti, en Tu Corazón,

en Tu Instrucción, en Tu Voluntad.

Señor,
ayúdame a ser fuerte e invencible
ante las asechanzas del enemigo.

Señor,
enséñame a caminar en la fe

y en la confianza absoluta
en Tu Propósito Redentor.

Señor,
me entrego a Tu Bendito Corazón Salvador,

para que bajo Tu Gracia Celestial,
mi alma y todas las almas

que aún no se definen
por Tu único y verdadero camino,

puedan encontrar juntas
el consuelo para nuestro espíritu,
el fervor para vivir en Tu devoción,
el perdón para disolver el pasado

y la Divina Misericordia 
para caminar valientes
hacia el advenimiento

de Tu Glorioso Reino de Amor y de Paz.

¡Salve Rey!
¡Fuente inagotable de Gracias y de Piedad!

Entrégame por entero
a los brazos de Tu Sumo Padre Creador.

Amén

18. Oración por las Almas Inocentes
PAUTA: LUNES Y JUEVES

Señor Altísimo de la Misericordia, 
contempla en Tu Poderoso Corazón,
la necesidad de paz y de redención

para todas las almas que viven sobre la Tierra.

¡Oh Salvador Mío!, 
Dios del Amor y de la Verdad,

aparta de Mis niños el castigo eterno
y eleva, por Mi oferta, a los corazones perdidos.

¡Oh Sabio Padre de la Luz!,
encuentra en cada esencia
la Luz que proviene de Ti

y acepta las ofrendas de amor
que depositamos en Tu Sagrado Altar.

Porque junto a Mi Hijo Jesucristo,
el Rey de reyes y Señor del Amor Absoluto,

prometemos ahora y siempre
consagrar a Tu amada humanidad.

¡Escucha ahora, Señor, a Tu Mensajera Fiel!
Observa con Tu Mirada paternal

el vuelo del Ave del Espíritu Santo,
porque los rayos de Piedad y de Compasión,

los que brotan de Tu Santísimo Corazón,
redimirán a toda la Tierra,

para que junto a Tus Ángeles y Arcángeles
te glorifiquemos

por toda la eternidad.
Amén

5. Oración de Consagración Familiar al 
Sagrado y Poderoso Corazón de Jesús
PAUTA: VIERNES

Eterno y Sublime Cielo,
que nos impregnas por entero.

Precioso Corazón del Rey Universal.

Sagrada Agua de Vida
que brotas constantemente.

Divina Sangre que todo lavas, curas y redimes.

Amadísimo Corazón de Jesús:
protege, consagra, ampara,

preserva, cuida, cura
y redime a cada una de nuestras familias,

para que eternamente
ante Tu Presencia Misericordiosa,

nosotros merezcamos vivir ahora y siempre
en Tu Glorioso Reino

por la intercesión del Inmaculado
y Poderoso Corazón de María.

Amén

4. Consagración al Sagrado
Corazón de Cristo Jesús
PAUTA: JUEVES

Eterno Templo,
que guardas en Amor mi morada.

Eterno Fuego, 
que iluminas mis caminos.

Eterno Rey,
Sagrado e Insondable Corazón de Jesús,

vive en mí, sé en mí,
actúa y obra a través de mi corazón,
para que seamos ahora y siempre
uno en el Paraíso Eterno de Dios.

Amén

3. Acto de Consagración del Mundo
al Inmaculado Corazón de María
PAUTA: SÁBADOS 

Flores de Luz son derramadas sobre la Tierra,
por los Ángeles del Cielo 

que traen entre sus manos la Misericordia de Dios.

Los corazones del mundo
renacen en el Espíritu Santo

y ellos despiertan al Llamado Maternal.

Los soldados de la Paz se unen,
porque llegó el momento 

de la consagración interior.

Estrellas fugaces cruzan el firmamento de la Tierra
son las señales venideras de la Eterna Paz.

Por la consagración de la humanidad 
surge la esperanza

y los que han perdido el camino hacia Cristo,
retornan al Padre a través de Su Sagrado Corazón.

¡Salve, Reina del Cielo!
¡Te alabamos y te adoramos Inmaculado Corazón!,

porque Tu Gracia convierte nuestras vidas
y somos tocados por el don de Tu Bendito Amor.

¡Oh, Madre y Reina de la Paz!,
consagramos nuestra morada interior 

a Tu Gran Espíritu Mariano.
¡Oh, Santísima Madre Inmaculada!,

confiamos plenamente
 en Tu Camino de Amor y de Redención.

Que veamos nacer en el horizonte
el Sol Sagrado de Cristo, para que por siempre

Él sea el lucero infinito 
que guíe nuestros pies peregrinos,

y que ahora y siempre,
glorifiquemos al Dios Creador por toda la Eternidad.

Amén
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6. Orandio de la Pasión y de la 
Transfiguración de Jesús
PAUTA: MARTES, SÁBADO Y DOMINGO

Comenzando con la cruz, más las 6 cuentas que le 
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, así como en las demás 
cuentas de unión, oramos Padre Nuestro en Arameo.

En la 1.a decena oramos la 1.a Señal:

Por la lanza que traspasó el Corazón de Jesús,
y derramó Misericordia para el mundo,

perdónanos Señor.

En la 2.a decena oramos la 2.a Señal:

Por la Sagrada Sábana,
que envolvió y transfiguró a Jesús,

restáuranos Señor.

En la 3.a decena oramos la 3.a Señal:

Por el Agua que brotó del Costado de Jesús,
y nos dio la Redención Eterna,

confórtanos Señor.

En la 4.a decena oramos la 4.a Señal:

Por la Sangre que brotó del Corazón de Jesús,
que liberó al mundo,

sálvanos Señor.

En la 5.a decena oramos la 5.a Señal:

Por las tres caídas de Jesús con la Cruz,
que convirtieron a la humanidad,

levántanos Señor.

En la 6.a decena oramos la 6.a Señal:

Por las llagas en las manos de Jesús,
que iluminaron a todas las almas,

ten piedad Señor.

En las 6 últimas cuentas más la cruz, oramos:

Por la Gloriosa Ascensión de Jesús,
que salvó a toda la humanidad,

danos Tu Espíritu Señor.

Oramos en total 81 cuentas.

15. Devocionario a las Cinco Sagradas
Llagas de Jesús
PAUTA: MIÉRCOLES Y SÁBADO

Cristo Jesús nos instruye:
Con verdadero amor, devoción y entrega, repetirán 
diez veces cada una de Mis Cinco Llagas. Quien 
haga este ejercicio, con fe y convicción espiritual, 
recibirá los méritos alcanzados por Mí en la Cruz y 
esos serán los mismos méritos que Yo depositaré 
en el corazón de todos los que clamen por Mí 
y crean en el poder redentor y curador de Mis 
Llagas.

Aquellos corazones que al igual que en el Vía 
Crucis, Me veneren y recen a estas cinco llagas 
marcadas en Mi Cuerpo Glorificado, todos los 
miércoles y sábados, estarán en verdad unidos 
a Mi Corazón Compasivo y con reverencia Yo les 
entregaré Mi Paz, Mi Consuelo y Mi Misericor-
dia. Si este ejercicio fuera rezado en grupo o en 
familia, el poder de este devocionario adquirirá 
repercusiones celestiales mayores.

Todos los que con fe ejerciten estas oraciones a 
Mis Cinco Llagas, podrán comprender desde el 
corazón los misterios divinos que fueron alcan-
zados por Mí durante la Pasión. De esta forma 
repetirán diez veces cada una de las cinco llagas 
y concentrarán vuestro ser en el lugar en donde 
fueron marcadas en Mi Cuerpo Glorificado; quien 
así lo haga cada nuevo día, ayudará en gloria y 
en honra a que Mi Sagrado Corazón pueda ser 
aliviado del dolor que me ocasiona la humanidad 
por no aceptar a Dios Todopoderoso a través de 
Su Amadísimo Hijo.

Repetirán en la primera señal:

“Por la Sagrada Llaga que marcamos(*) 
en la mano derecha

de Nuestro Señor Jesús,
Padre, ten Piedad de nosotros”

Repetirán en la segunda señal:

“Por la Preciosa Llaga que marcamos(*) 
en la mano izquierda

de Nuestro Señor Jesús,
Dios Padre, ten Misericordia y Piedad 

de todos nosotros”

Repetirán en la tercera señal:

“Por la Inmaculada Llaga que marcamos(*) 
en el pie derecho

de Nuestro Señor Jesús,
Padre Eterno, ten Compasión y Perdón

por todos nosotros”

Repetirán en la cuarta señal:

“Por la Glorificada Llaga que marcamos(*) 
en el pie izquierdo

de Nuestro Señor Jesús,
Señor del Universo, ten Amor y Gracia

por todos nosotros”
Repetirán en la quinta señal:

“Por la Bendita Llaga que marcamos(*) 
en el Costado de Nuestro Señor Jesús

de donde brotó 
la Fuente Insondable de Misericordia

para el mundo entero,
Adonai, Padre Eterno,

reconcílianos con Tu Glorioso Reino.
Amén”

(*) Marcamos: Según Cristo Jesús todas las 
oraciones hacen referencia a este término, porque 
nosotros, como humanidad, marcamos al Hijo de 
Dios con llagas y este ejercicio es de reparación.

Y entre las cuentas de unión repetirán con fe:

“Oh, Señor Jesús,
resucita nuestra vida espiritual,

redime nuestro corazón,
eleva nuestro ser ante Dios.

Amén”

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

16. Por la consciencia de las Ballenas 
y los Océanos
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Se trabajará con una oración a elección del orante y se 
ofertará a la consciencia de las Ballenas y los Océanos.

El día 24/11/2013 la Virgen María transmite la siguiente 
oración que puede ser recitada cuantas veces el alma 
sienta, hacerla especialmente por la situación de las 
centrales nucleares de Japón y también por todos los 
reinos de esa región.

Madre del Cielo, Madre Tierra,
intercede por nosotros

y por los Reinos.
Amén
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12. Acto de Consagración de los Niños del 
Mundo entero al Inmaculado Corazón de María
PAUTA: MARTES

Somos almas preciosas de Dios,
estrellas brillantes del firmamento.

Somos almas que resurgen
de la Gran Fuente del amor y de la unidad.

Venimos como niños a la Tierra,
con una Gran Misión:

despertar la pureza en todos los hombres,
para que pronto se termine
la guerra, la desesperación,

el dolor y el sufrimiento.
Nos elevamos hacia Ti, Divina Madre,
como pequeños corazones humildes.

Que Tus brazos misericordiosos
nos acogan por entero,

para que estemos en Tu Corazón
por la eternidad.

Somos las nuevas semillas de la Tierra futura.
Somos corazones que encienden

la paz y el bien para todos, 
porque a través de Tu Hijo amado
la humanidad vivirá la redención.

Que nuestra pureza nunca se disipe.
Que el amor rebrote como una nueva flor.
Que como pequeños hijos de Tu Corazón

irradiemos al mundo entero
la Misericordia de Dios.
Nos consagramos a Ti,

Madrecita del Cielo.
Nos consagramos a Ti, 
Santa Virgen Universal.

Que Tus pasos nos guíen. 
Que Tu mirada nos proteja.
Que Tu amor nos ampare.

Que emane de nuestro corazón
la Sagrada Unidad.

Que el mundo se cure
y la Paz de Tu Espíritu se establezca

por los siglos de los siglos.
Amén

Gloria

Gloria al Padre, al Hijo y al Espiritu Santo
como era en un principio

ahora y siempre por los siglos de los siglos
Amén

14. Oración de Reconciliación y Herman-
dad entre los buenos servidores de la Paz
PAUTA: MARTES 

Que mi mano nunca se separe 
de la fraterna mano del hermano,

porque por Cristo creceré y seré un nuevo ser.

Que mis pies caminen al lado del hermano,
porque en Cristo seguimos Sus pasos de luz.

Que mis ojos siempre miren al Cielo,
porque junto al hermano, 

buscaremos la Eterna Gracia de Dios.

Que mi ser se done por entero al prójimo,
porque con Cristo nacerá 

la Nueva Humanidad.

En Ti Señor, está mi fortaleza.
Por Ti Señor, seré redimido.

Contigo Señor, cumpliremos el Plan de Dios 
en toda la Tierra.

Que surja la Hermandad entre los seres.
Que la Fraternidad 

sea la antorcha de los nuevos apóstoles.

Que la Paz se establezca 
en cada esencia interior.

Amén

Oración para vivir en los Bienes Celestiales
PAUTA: VIERNES
Para ser rezada al término del Devocionario al Castísimo 
Corazón de San José.

Señor, mi verdadero tesoro 
se encuentra en el vacío del todo,

porque Tu Espíritu Bondadoso 
me colmará de bienes divinos.

Que mis pies no se cansen de caminar
y de abandonar el pasado.

Que Tu Luz Suprema 
derrame las Gracias Celestiales 

que mi corazón necesita. 
Sabio Creador 

de todas las cosas visibles e invisibles,
hoy me abandono a Ti

y confío mi pequeñísima vida 
a Tu Grandiosa Voluntad,

porque en Tu Eterno Reino
viviré para siempre.

Amén

8. Devoción al Castísimo Corazon de San José
PAUTA: VIERNES

Por África, Asia, India y por el rescate de las almas
y esencias en los campos de refugiados.

• En las primeras siete y en las últimas  
siete cuentas la siguiente oración:

¡Oh amado mediador e intercesor San José!,
pide por nosotros ante Cristo 

por toda la eternidad.
Amén

 
• En las decenas la siguiente oración:

Venerable y Castísimo Corazón de San José,
obrero y siervo fiel del Padre Altísimo,

auxilia a la humanidad 
para que ella sea redimida

por la Gracia Misericordiosa de Cristo,
Rey del Universo.

Amén

• Y en las cuentas de unión la siguiente oración:

¡Oh Humilde y Casto Corazón de San José!
      refleja en nuestra vida,

      Tu Espíritu servicial de Amor.
Amén

13. Vía Crucis
PAUTA: VIERNES Y DOMINGO

En el Vía Crucis son contempladas 
15 estaciones de la Pasión de Cristo.
En cada una de las estaciones se sugiere orar 
un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.

  1. Jesús es condenado a muerte.
2. Jesús carga con la cruz.

3. Jesús cae por primera vez.
4. Jesús se encuentra con Su Madre.

5. Jesús es ayudado por Simón de Cirene.
6. Verónica limpia el rostro de Jesús.

7. Jesús cae por segunda vez.
8. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.

9. Jesús cae por tercera vez.
10. Jesús es despojado de sus vestiduras.

11. Jesús es clavado en la cruz.
12. Jesús muere en la cruz.

13. Jesús es bajado de la cruz y puesto  
en los brazos de Su Madre.

14. Jesús es sepultado.
15. Jesús resucita.

7. Madre Universal
PAUTA: LUNES Y JUEVES

Te alabamos,
¡Oh Madre Universal!
Plena es Tu Gracia,
la Unidad esta en Ti.

Sagrada Energía Femenina,
gestas en Ti la Nueva Humanidad.

¡Oh suprema Madre Universal!
intercede por nosotros,

seres de la superficie de la Tierra,
para que podamos consagrarnos

como dignos hijos de Dios,
en la fe, la luz, la paz, 

la protección, la cura, la unidad,
el amor, el perdón, la reconciliación, 

la caridad, la humildad, la transmutación
y en la fraternidad,

ahora
y en el momento de nuestra total

y definitiva entrega
al Padre Creador.

Amén
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9. Misterios del Rosario

Misterios de Alegría: 
¡La Alegría de la manifestación de la Nueva Vida! 
Estos misterios contemplan el acontecimiento de la venida de Jesús, la encarnación del Espíritu Crístico y Su paso por la Tierra:
1. Contemplemos  la Anunciación del Arcángel Gabriel a María de la venida de Cristo: aquí estamos ante las virtudes de 
la fe, de la obediencia y de la humildad para recibir la nueva Vida.

2. Contemplemos la visita de María a su prima Isabel: aquí estamos ante el ejercicio de la fraternidad, el encuentro de 
dos hermanos que se reconocen y se unen por el Propósito Divino.

3. Contemplemos el Nacimiento de Jesús: aquí estamos ante el Cristo que puede renacer en nosotros en las situaciones 
diarias de la vida, en nuestro pesebre interior, el templo que contiene la vida sagrada.

4. Contemplemos la presentación del Niño Jesús en el templo: aquí estamos frente a la oportunidad de presentarnos a
Dios y  entregarnos a Él.

5. Contemplemos la escena donde Jesús, aún niño, fue encontrado en el templo: aquí estamos ante la dedicación y la 
elección incondicional por la vida espiritual.

Misterios de la Luz: 
¡La vida que manifiesta la Luz! 
Estos misterios contemplan la vida pública de Jesús, trayendo la Luz al mundo:

1. Contemplemos el Bautismo de Jesús: aquí estamos ante el ofrecimiento de que nuestras vidas sean bañadas por el 
Espíritu de Dios.

2. Contemplemos las Bodas de Canáa, donde Cristo transformó el agua en vino: aquí estamos frente a la oportunidad 
de reconocer en nosotros la capacidad de transformar las situaciones de la vida.

3. Contemplemos a Jesús  anunciando el Reino de Dios: aquí estamos delante de los votos, para que nuestras vidas 
expresen las virtudes espirituales, siguiendo las Leyes de Dios.

4. Contemplemos la Transfiguración de Jesús: aquí estamos ante la posibilidad de que un día veamos nuestro verdade-
ro rostro, nuestro verdadero Ser.

5. Contemplemos la Santa Cena, donde Cristo nos entrega su cuerpo y su sangre, simbolizados a través del pan y del 
vino: aquí estamos ante la comunión con Cristo, viviendo su Amor, Su Perdón, Su Redención.

Mi Dios, yo creo en Ti,
yo Te adoro, yo Te espero, y yo Te amo,

y Te pido perdón por los que no creen en Ti,
no Te adoran, no Te esperan y no Te aman.

Amén

Ave María
Dios te salve María,
llena eres de Gracia,
el Señor es contigo;

bendita Tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de Tu vientre,

Jesús.

Santa María, Madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,

ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén

En las cuenta de unión

Oh, Mi Jesús
perdónanos y líbranos del fuego del infierno

lleva a las Almas todas para el Cielo
y socorre principalmente

a las que mas necesitan de Tu Misericordia.
Amén

Es todo por Ti Jesús
por Tu Insondable Misericordia.

Amén

Padre nuestro, que estás en el Cielo, 
santificado sea Tu nombre; 
venga a nosotros Tu reino; 

hágase Tu voluntad en la Tierra 
como en el Cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. 

Amén

Misterios de Dolor: 
¡El Amor que purifica, perdona, redime y salva! 
Estos Misterios contemplan la absoluta donación de Jesús, en nombre de la salvación de toda la humanidad.

1. Contemplemos a Jesús en el huerto de los olivos: frente a una angustia extrema, la posibilidad de mantener la 
confianza absoluta en el Padre.

2. Contemplemos la flagelación de Jesús: ante el dolor físico y moral, la posibilidad de    sustentarnos en la dignidad de 
ser hijos de Dios.

3. Contemplemos la coronación de espinas: frente a las humillaciones, la posibilidad de vivir la humildad.

4. Contemplemos a Jesús llevando la cruz: frente a la propia cruz, sostenerla y transformarla.

5. Contemplemos la crucifixión: con el sacrificio propio, unirse a Dios, construyendo un puente entre el Cielo y la Tierra.

Misterios Gloriosos:
 ¡La Gloria de cumplir integralmente el Propósito de Dios! 
Estos misterios contemplan la glorificación, la vida eterna de Jesús y de María en el Reino de Dios:

1. Contemplemos la resurrección de Jesús, que nos trajo la consciencia de la vida eterna.

2. Contemplemos la Ascensión de Jesús, que nos muestra la alegría y la gloria del retorno a la verdadera morada.

3. Contemplemos la venida del Espíritu Santo, que nos abrió la posibilidad de recibir esa Divina Llama.

4. Contemplemos la Asunción de María, que nos trajo el ejemplo y  la consciencia de Su Inmaculada Pureza.

5. Contemplemos la coronación de María, reconociéndola y reverenciándola como Nuestra Reina, Salvadora de las almas.

11. Oración para invocar al Espíritu 
Santo 
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Atrae al Espíritu Santo. Aquellos que la oren todos los días, 
recibirán la Gracia de esta parte de la Divinidad.

Ven Espíritu Santo,
ilumina los corazones,

para que ellos alcancen
la Transfiguración de Jesús.

Amén

10. Pedido de oración por los niños 
del Mundo
PAUTA: TODOS LOS DÍAS

Para reparar el corazón de cada niño, especialmente por 
los niños que son agredidos y necesitan de la Luz de 
Jesús.

¡Oh mi Jesús!
¡Oh Cristo Mío!

Repara cada corazón,
en la Fuente de Tu Misericordia.

Amén
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