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ORACIONES DE LIBERACIÓN  
Y DE EXORCISMO PARA EL  

COMBATE ESPIRITUAL 

 

Corazones de Jesús y de María, asistidnos en el combate espiritual 
de este día; nos refugiamos en vuestros Corazones; dadnos el poder 

para vencer al enemigo de nuestra alma y sus huestes del mal. 
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PRÓLOGO 

 

Estimados hermanos en Cristo y María Santísima 

Este nuevo Manual de Oraciones de Liberación y de Exorcismos  para el combate espiritual, 

es una recopilación de oraciones que Nuestro Señor Jesús y Nuestra Madre del cielo han dado 

a través de sus mensajes por medio de su instrumento “Enoch”. También se han tomado en 

cuenta oraciones de algunos Santos y Sacerdotes exorcistas para la realización de este 

manual. Este Manual sirve de complemento al libro “La armadura Completa para el combate 

espiritual de estos últimos tiempos”, que también puede descargarse en nuestro sitio web. 

Todas estas oraciones nos sirven de protección y fortaleza espiritual en estos tiempos que 

vive la humanidad de muchas tribulaciones, persecuciones, desolación y abandono. Nuestro 

Señor nos regala todas estas armas espirituales para no ser sorprendidos por los ataques de  

Satanás tanto físicos como espirituales.  

Todos los males de este mundo son producto del abandono de la fe en Dios, falta de amor a 

los hermanos, no cumplir los mandamientos y a su palabra presente en las sagradas escrituras. 

Vivimos en un mundo ruidoso y perturbador en el cual no se encuentra tiempo para dedicar 

a la oración y al recogimiento en el silencio de nuestro corazón. Es por eso que muchos 

hermanos caen en el odio en la desesperación y son presa fácil del demonio para hacer daño 

a los demás. 

El señor nos llama a la conversión cada día, para ser hijos auténticos de Dios,  para alcanzar 

la salvación e interceder por nuestros familiares, amigos y por toda la humanidad. 

Que este manual sea de muchas bendiciones y protección a todo el pueblo de Dios, para ser 

capaces de cumplir siempre  su divina voluntad y ser luz en medio de la oscuridad. 

Héctor González 

 

 

 

“Y lo que ustedes pidan en mi Nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en su 

Hijo. Y también, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré.”  (Jn 14, 13-14) 
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1. Armadura Espiritual de Efesios 6, 10 al 18, Salmo 91 

2. Rosarios a mi Madre todos los que sepáis, unidos espiritualmente a su Corazón 

Inmaculado. 

3. Salmos y oraciones combativas. 

4. Recibir mi Cuerpo y mí Sangre ojalá todos los días 

5. Hacer la comunión espiritual 3 veces, para cuando no puedas recibir mi Cuerpo y mi 

Sangre. 

6. Cumplimiento de mis preceptos; en esto se sabrá que sois de mi rebaño y ninguna 

fuerza del mal podrá tocaros. 

7. Fe, esperanza, Caridad y ante todo mucho Amor, porque vais a ser probados en el 

Amor. Estáis avisados, la batalla espiritual está por comenzar; despertar de vuestro 

letargo espiritual, para que no os coja la noche dormidos y seáis presa fácil de las fuerzas 

del mal. ¡Ay de vosotros habitantes de la tierra, porque la Justicia Divina será vuestro 

Juez; Preparaos pues con vuestras lámparas encendidas, con la oración para que 

alumbréis la oscuridad que se aproxima. Que mi paz esté con vosotros. Soy vuestro 

Padre, Jesús el Buen Pastor de todos los tiempos. 

 

“La comunión espiritual hecha tres veces, servirá de alimento espiritual para los días de la 

purificación, cuando no se pueda recibir la Hostia Consagrada” 
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EFESIOS CAP 6 (10 AL 18) 

(MAÑANA Y NOCHE COMO UN SOLDADO QUE VA AL CAMPO DE BATALLA) 

 

Por lo demás, fortalézcanse en el Señor con la fuerza de su poder. Revístanse con la armadura 

de Dios, para que puedan resistir las insidias del demonio. Porque nuestra lucha no es contra 

enemigos de carne y sangre, sino contra los Principados y Potestades, contra los Soberanos 

de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Por lo tanto, 

tomen la armadura de Dios, para que puedan resistir en el día malo y mantenerse firmes 

después de haber superado todos los obstáculos. Permanezcan de pie, ceñidos con el cinturón 

de la verdad y vistiendo la justicia como coraza. Calcen sus pies con el celo para propagar la 

Buena Noticia de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, con el que podrán 

apagar todas las flechas encendidas del Maligno. Tomen el casco de la salvación, y la espada 

del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Eleven constantemente toda clase de oraciones y 

súplicas, animadas por el Espíritu. Dedíquense con perseverancia incansable a interceder por 

todos los hermanos. 

SALMO 91 (MAÑANA Y NOCHE) 

Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente,  dile al Señor: 

«Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza». Él te librará del lazo del 

cazador  y del azote de la desgracia; te cubrirá con sus plumas y hallarás bajo sus alas un 

refugio.  No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de día,  ni la peste que 

avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol.  Aunque caigan mil hombres a tu 

lado y diez mil, a tu derecha,  tú estarás fuera de peligro: su lealtad será tu escudo y armadura.  

Basta que mires con tus ojos y verás cómo se le paga al impío.  Pero tú dices: «Mi amparo es 

el Señor», tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará  ni la plaga se 

acercará a tu tienda: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos.  

En sus manos te habrán de sostener  para que no tropiece tu pie en alguna piedra; andarás 

sobre víboras y leones y pisarás cachorros y dragones. «Pues a mí se acogió, lo libraré,  lo 

protegeré, pues mi Nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré 

junto a él,  lo salvaré, le rendiré honores.  Alargaré sus días como lo desea y haré que pueda 

ver mi salvación 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 

¡Oh Sangre de Jesucristo, yo te adoro en tu eucarística presencia en el altar! Yo creo en tu 

poder y dulzura.  Penetra en mi alma y purifícala, en mi corazón e inflámalo. 

 

Preciosa Sangre de Jesús, realmente presente en la Sagrada Hostia, alumbra mi inteligencia, 

toma posesión de mi mente, circula siempre por mis venas, que todos mis sentidos sean 

marcados con tu divina unción que mi corazón palpite solo por tu gloria y que mis labios te 

alaben siempre.  (3 Veces) 

Amén 
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Hijos míos, rebaño mío, todo se está cumpliendo como está escrito: Cielo y tierra pasarán, 

más mis palabras no pasarán. Permaneced en mi amor, no os dejéis robar mi paz, para que 

no perdáis vuestra cabeza. Invocad de nuevo os lo digo, el poder de mi Gloriosa Sangre a 

todo instante y os aseguro que mi adversario huirá de vosotros. Consagraos al poder de mi 

Sangre Preciosa, para que junto con Miguel y los Arcángeles y Ángeles de la Milicia 

Celestial, combatáis toda fuerza del mal. El poder de mi Sangre os transformará en guerreros 

espirituales y ninguna fuerza del mal podrá hacerle daño a aquellos que estén consagrados a 

mi Preciosísima Sangre.                                                  Jesús Sacramentado 15 Enero 2014 

 

 

Todo aquel que sea instrumento de Dios tendrá ataques espirituales; mi adversario busca 

desviar del camino a todos los instrumentos, para que no puedan orar por la humanidad y así 

él pueda arrebatarle a Dios el mayor número de almas. ¡Soldados de mi Ejército Militante, 

permaneced en gracia de Dios; no descuidéis la oración, ni vuestra Armadura Espiritual; 

estad alerta y vigilantes, porque cada día serán más fuertes los ataques! Sellad vuestra mente 

con la sangre de mi Hijo para que los demonios mentales no puedan robarse vuestra oración 

y no puedan distraeros con las cosas de este mundo. Rezad mi santo rosario a mañana y noche 

para que el escudo protector de mi rosario os libre de todo dardo incendiario del maligno y 

sus espíritus del mal.                                                   María Santificadora 02 Octubre 2014 

 

 

Hijitos, mi Santo Rosario os protegerá de caer en pecado en los días de la gran tribulación. 

Hacedlo desde ya de día y de noche, para que estéis protegidos y vuestro caminar sea seguro; 

si os hacéis devotos de mi Santo Rosario, yo no permitiré que vosotros y vuestras familias se 

pierdan. Colocaos la Armadura Espiritual y haced mi Santo Rosario y os prometo que 

ninguna fuerza del mal podrá haceros daño.                    María Rosa Mística 26 Mayo 2015 

 

 

Hijos míos, todo aquel que tenga puesta la Armadura Espiritual, no será tocado por mi 

adversario. Prestadle atención a lo que os digo y acatad mis instrucciones; una vez más os 

recuerdo: no salgáis a la calle sin vuestra Armadura Espiritual puesta, porque estáis en días 

de batalla espiritual y muchas entidades malignas que vagan por el aire, vienen apoderándose 

ya de los cuerpos de aquellos que están alejados de Dios o le sirven a mi adversario. Atended 

pues a mí llamado, para que no os llevéis sorpresas desagradables. Cada día de estos postreros 

días, la batalla espiritual será más fuerte. Después del Aviso y Milagro, vendrá la batalla final 
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que os dará la libertad. Os instruyo de todo esto, para que permanezcáis firmes en la fe y 

como buenos soldados estéis alerta y vigilantes, para que nada ni nadie os tome por sorpresa. 

                                                                                         Jesús Sacramentado 02 Mayo 2016 

 

 

 

Como Príncipe de los Ejércitos Celestiales os hago un llamado Milicia Terrenal, para que 

estéis listos y preparados, porque la hora del combate espiritual en vuestro mundo está por 

comenzar. Que vuestra Armadura Espiritual esté aceitada con la oración y reforzada con el 

ayuno y la penitencia. Que el sellamiento con la Sangre del Divino  Cordero, esté siempre 

con vosotros; que no os falte la invocación al Santo Espíritu, ni la protección y asistencia de 

nuestra Amada, Reina y Señora.                                                   San Miguel 15 Enero 2017 

 

 

 

Hijos míos, tened lista y aceitada con la oración, vuestra Armadura Espiritual; puesta a 

mañana y noche y reforzada con el salmo 91. Acordaos que no podéis entrar en batalla sin 

vuestra Armadura, porque de hacerlo, seréis presa fácil de mi adversario y sus huestes del 

mal. Antes de entrar en combate, pedid la protección de Nuestros Dos Corazones y decid: 

Corazones de Jesús y de María, asistidnos en el combate espiritual de este día; nos refugiamos 

en vuestros Corazones; dadnos el poder para vencer al enemigo de nuestra alma y sus huestes 

del mal.                                                                             Jesús Sacramentado17 Enero 2018 

 

 

Rebaño mío, en los días de prueba, orad y confiad en Mí, acordaos que el que persevere hasta 

el final se salvará. La oración y confianza en Mí, será vuestra fortaleza; si queréis pasar las 

pruebas en nuestros Dos Corazones, debéis de confiar. El cielo os asistirá y protegerá, 

siempre y cuando lo tengáis en cuenta; porque bien sabéis, que respetamos vuestro libre 

albedrío. Pueblo mío, no olvidéis las palabras de mi Salmo 91, porque ellas cobrarán vida en 

aquellos días de vuestro desierto. Acordaos de lo que dicen mis palabras: Yo enviaré a mis 

Ángeles, para que os protejan en todos vuestros caminos y os lleven en sus brazos y vuestro 

pie no tropiece con piedra alguna. (Salmo 91. 11, 12) Aprended este Salmo de memoria, para 

que tengáis la protección y asistencia del cielo en esos días de batalla espiritual. 

 

Rebaño mío, estad listo y preparado para el combate espiritual que se aproxima. Acordaos, 

que sólo los vencedores obtendrán la corona de la Vida. Vosotros sois mi Ejército Terrenal, 

y de vosotros es la victoria. Confiad en Mí, porque escrito está, que la victoria es Dios y su 

Pueblo Fiel. No temáis, yo estaré con vosotros hasta la consumación de los tiempos. 

                                                                                        Jesús el Buen Pastor  04 Enero 2018 
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PODEROSAS ORACIONES DE SELLAMIENTO Y PROTECCIÓN EN EL 

PODER DE DIOS UNO Y TRINO 

(Dictadas por Dios Padre al Sacerdote Wilson Salazar) 

SELLAMIENTO EN EL PODER DE DIOS UNO Y TRINO 

 

 

+ Nuestro auxilio es el nombre de Dios Padre que hizo el cielo y la tierra. 

+  Nuestro Auxilio es el nombre del Señor Jesús que ha redimido el cielo y la  tierra. 

+ Nuestro auxilio es el nombre del Espíritu Santo que santifica el cielo y la tierra. 

 

+ ¿Quién cómo Dios Padre Creador?   Nadie como Dios Padre Creador 

 

+ ¿Quién cómo Dios Hijo Salvador?   Nadie como Dios hijo Salvador 

 

+ ¿Quién cómo Dios Espíritu Santo Santificador?  Nadie como Dios Espíritu Santo 

santificador 

 

El poder el honor la majestad al Dios soberano de todo hoy y por toda la eternidad. 

 

Santo Dios poderoso, Santo Dios Majestuoso, Santo Dios Omnipotente. 

 

Oh Dios Padre Creador de todo, que con tu grandeza, sabiduría y omnipotencia diste vida a 

todo lo creado, Yo… invoco tu divino y majestuoso poder sobre mí, ven a mí, pobre criatura 

necesitada de ti, ven Padre mío. 

 

+ Séllame con tu poder creador 

 

 + Séllame Padre con tu grandeza infinita. 

 

+ Séllame Padre con tu majestad santa. 
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+ Contra las jerarquías satánicas:  

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los Serafines satánicos: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+Contra los Querubines satánicos: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los Tronos satánicos: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los Principados satánicos: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra las Potestades satánicas: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra las Virtudes satánicas: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los Arcángeles satánicos: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los ángeles satánicos: 

 

Padre Mío: Séllame, cúbreme, defiéndeme, protégeme y libérame hoy y siempre. 

 

¿Quién como Dios Padre que me sella con su poder infinito? Nadie como Dios padre 

creador  (tres veces) 

 

Oh Dios Jesucristo Salvador de todo, que con tu vida, pasión y muerte diste redención a todo 

lo que existe, yo… invoco tu preciosísima Sangre sobre mí, pobre y desvalido, necesitado de 

ti, ven salvador mío. 

 

+ Séllame Jesús mío con tu poder Salvador. 

 

+ Séllame Jesús mío con tu poder redentor. 
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+ Séllame Jesús mío con tu poder omnipotente. 

 

+ Contra las fuerzas de demonio sus jerarquías y sus legiones: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus satánicos del viento: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus satánicos del agua: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus satánicos del fuego: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus satánicos de la tierra: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus satánicos del norte, sur, oriente y occidente: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos de la madrugada, la mañana, la media mañana, medio día, 

de la tarde, de media tarde, de la noche, de media noche: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos deambulantes, depravadores, contaminadores, trituradores, 

vejadores, merodeadores, aniquiladores, vengadores, paralizadores, bloqueadores, posesivos, 

ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos de nueva era, masonería, sectas, magia, brujería, hechicería, 

astrología, esoterismo, falsedad, espiritismo, satanismo, superstición, ocultismo, santería, 

cartomancia, salamientos, ciencias ocultas, tarot y todas las inmundicias, misas negras, 

maldición, vejación: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 
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+ Contra todos los espíritus inmundos de ira, soberbia, gula, pereza, orgullo, envidia, 

avaricia, muerte, destrucción, pobreza, enfermedad: 

 

Jesús mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme, y libérame hoy y siempre. 

 

¿Quién cómo Dios Hijo que me sella con su poder infinito?... Nadie como Dios hijo 

Salvador   (tres veces) 

 

Oh Dios Espíritu Santificador de todo, quien con tu poder, grandeza y santidad diste forma y 

figura al hombre y al universo y sostienes todo lo creado. 

 

Yo… invoco tu poderosa santidad sobre mí que soy una pobre criatura sin méritos y 

débil.  Ven Santificador mío. 

 

 

+ Séllame Espíritu santo mío con tu poder santo. 

 

+ Séllame Espíritu santo mío con tu poder celestial. 

 

+ Séllame Espíritu santo mío con tu poder infinito. 

 

 

+ Contra el demonio, sus jerarquías y sus agentes espirituales y materiales: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que me han atacado desde mi concepción: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que me han atacado desde mi gestación: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que me han atacado desde mi infancia: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que me han atacado desde mi juventud: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que me están atacando en este momento de mi historia: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 
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+ Contra los espíritus inmundos que me atacan mi mente y mis sentidos. 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que atacan mi cuerpo y mi fuerza: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

+ Contra los espíritus inmundos que han atacado mi pasado mi presente y desean destruir mi 

futuro hacia la eternidad: 

 

Espíritu Santo mío, séllame, cúbreme, protégeme, defiéndeme y libérame hoy y siempre. 

 

¿Quién como Dios Espíritu Santo que me sella con su santidad eterna?  Nadie como Dios 

Espíritu Santo Santificador (tres veces). 

 

Dios creador mío, Dios Salvador mío, Dios Espíritu Santo santificador mío, cada segundo, 

cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año de mi vida tu poder me 

sella, protege, cuida y defiende contra el espíritu del mal y todas sus jerarquías y agentes 

espirituales y materiales. 

 

 

Vivo de ti Padre Creador. 

 

Vivo en ti Señor Salvador. 

 

Vivo por ti Señor Santificador.  (Tres veces) 

 

 

Amén, Amén, Amén. 
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

“Haced pues mis hijitos esta súplica de amor al Santo Espíritu de Dios para que vosotros 

también seáis discípulos de mi Hijo en estos últimos tiempos. Esta oración os preparará para 

el aviso, que será el gran pentecostés de salvación que Dios dará a la humanidad. 

Congregaos pues mis hijitos en torno a vuestra Madre para que espiritualmente recibáis al 

Santo Espíritu de Dios.”  María Santificadora 27 Mayo 2012 

Oh Santo Espíritu de Dios llénanos con tu Santa presencia, inúndanos con tu amor, dadnos 

tus siete dones según la fe de tu Iglesia; que nosotros también como los discípulos de nuestro 

amado Jesús, seamos fortalecidos en el cuerpo, alma y espíritu, para que mañana podamos 

dar testimonio ante las naciones de la presencia de Dios en nosotros. Refleja en nuestro rostro 

la imagen de Jesús y por la gracia de Dios seamos transformados en nuevas criaturas para 

glorificar su Santo Nombre. Te amamos y nos sometemos a ti, oh Santo y Divino Espíritu, 

dadnos la efusión de tu Espíritu Padre Santo para ser verdaderos testigos tuyos y anunciar sin 

temor tu Santa palabra y el regreso triunfal de tu Hijo. Amén. 

 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL PADRE CELESTIAL 

“Hijitos de mi corazón, los días de la prueba están cerca, agrupaos en torno a vuestra Madre 

que tanto os ama y vela por cada uno de vosotros, mis amadísimos niños; rezad mi Santo 

Rosario y os daré mi protección, mi rosario será vuestro escudo; después de cada decena 

decid estas jaculatorias que os doy, para estos tiempos de purificación. 

Oh María Madre mía, sé nuestro amparo y protección en estos días de 

purificación. Corazones de Jesús y de María, dadnos la salvación y llevadnos a la gloria del 

Padre. Amén.”  María Santificadora 21 Agosto 2011” 

 

Oh Padre Celestial, amadísimo Señor del cielo y de la tierra, Rey de Reyes y Señor de 

Señores. Dios de los ejércitos. Me consagro a ti, que todo se haga en mí, conforme tu 

voluntad. Dadme tu santa protección y bendice mi familia, mi hogar, mi país, mi ciudad, mi 

trabajo y todo mi ser. Padre amado, no tengas en cuenta mis pecados, mírame con ojos de 

misericordia y dame la gracia de permanecer firme y leal a ti, en las pruebas que se 

avecinan. Que tu santa bendición permanezca en mí, y en los míos, para que junto a nuestra 

Madre María, podamos gozar de tu salvación, por los siglos de los siglos. Amén. 
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A MARÍA SANTÍSIMA 

“Consagradme vuestros hogares y vuestros hijos; vuestros bienes materiales y espirituales, 

y todo estará bajo el amparo de esta Madre que os ama y protege de todo mal. Haced esta 

oración de consagración” 21 Agosto 2011 

Oh Corazón Inmaculado de mi Madre María, a vos mi amada Madre, os consagro mi cuerpo, 

mi alma y mi espíritu; os consagro mi familia, mis bienes materiales y espirituales y todo 

cuanto Dios ha puesto a nuestro cuidado.  Madre mía, toma posesión de nosotros y nuestras 

familias, que tu Inmaculado Corazón, nos cubra y proteja de todo mal; que tu Inmaculado 

Corazón, proteja nuestros hogares de todo desastre y calamidad; y en estos tiempos de 

purificación guíanos por el camino del bien, para que junto contigo podamos alcanzar la 

gracia y la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

Bendición de María: Protégenos 

Bendición de María: Cúbrenos 

Bendición de María: Ampáranos 

Bendición de María: Guíanos a las puertas de la Jerusalén Eterna.  Amén. 

 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS Y HOGARES AL CORAZÓN 

INMACULADO DE MARÍA  (04 Febrero 2014) 

“Consagradme también hijitos, vuestra familia y hogares a mi Corazón Inmaculado y yo 

vuestra Madre, colocaré un escudo protector de rayos de luz alrededor vuestro que cegará 

a mi adversario y sus huestes del mal. Os regalo esta oración de consagración a mi Corazón 

Inmaculado, para que me consagréis vuestras familias y vuestros hogares” 

Oh Corazón Inmaculado de María, me consagro a ti y te consagro mi familia y hogar y todo 

cuanto en él hay, a tu Inmaculado Corazón. Te consagramos nuestro ser físico, psíquico, 

biológico y espiritual y todo lo que somos, tenemos y hacemos. 
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Protégenos madre querida con los rayos de luz que brotan de tu Corazón Inmaculado y 

escóndenos en tu regazo. No permitas dulcísima Madre, que ninguno de los que habitamos 

este hogar se pierda; dadnos tu paz y fortaleza en los momentos difíciles de nuestra prueba. 

Que nuestra fe en Dios y confianza en ti, oh dulcísima Madre, sea el pasaporte que nos lleve 

seguros a las puertas de la nueva Creación. Amén. 

Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima (3 veces). 

Vuestro refugio y amparo. El Inmaculado Corazón de María. 

 

“Consagraos a mi Corazón Inmaculado, para que estéis protegidos vosotros y vuestras 

familias y ninguna fuerza del mal pueda haceros daño.” 

 

Oh, Corazón Inmaculado de María, sed mi refugio y amparo de noche y de día; escóndeme 

en tu regazo Madre mía, líbrame a mí, a mi familia y libra a la humanidad de las acechanzas 

del maligno y sus agentes del mal.  No nos desampares ni un solo instante, pues somos tan 

débiles Madre mía, y el maligno nos acecha.  Cúbrenos con tu santo manto y bendícenos en 

todos nuestros caminos, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

Oh María oh Madre mía, yo me entrego totalmente  a vos y en prueba de tu filial afecto, os 

consagro en este día: Mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi 

ser; porque soy todo vuestro Madre de bondad, guardadme y amparadme como tu hijo y 

posesión vuestra. Amén 

 

¡ORACIÓN A LA MEDALLA MILAGROSA! 

(Dictada por la Santísima Virgen Milagrosa, para estos tiempos de 

purificación.  Noviembre 27 de 2011) 

Oh Medalla de María Milagrosa, sé mi escudo y protección contra todo dardo incendiario del 

maligno.  Que mi ser físico y espiritual a través de tu medalla, permanezcan unidos a ti, 

Madre Milagrosa. 

Que tu santa medalla me libre de todo mal y peligro; que tu santa medalla me proteja de toda 

enfermedad, pestes y virus; que al invocar tu santa plegaria: Oh María concebida sin pecado, 

rogad por nosotros que recurrimos a ti, sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de 

toda calamidad y muerte imprevista. 

Oh medalla milagrosa, protege mi hogar y bienes materiales de todo desastre natural, protege 

mi vida espiritual y todo mi ser; ampárame madre mía, con el escudo protector de tu medalla; 

dichoso aquel que la lleva puesta como coraza en su cuerpo y en su alma, porque tu protección 
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estará con él de noche y de día.  Gracias Madre Mía, por tu coraza espiritual, que aleja de mí, 

al invisible espíritu del mal  

Oh medalla de María Milagrosa, en los momentos  de peligro: Cuídame 

Oh medalla de María Milagrosa, de las pestes y enfermedades: Cúrame 

Oh medalla de María Milagrosa, del enemigo de mi alma: defiéndeme 

Oh medalla de María Milagrosa, de los desastres naturales e imprevistos mi hogar y bienes 

materiales: Protégeme. 

Y en la hora de mi muerte, que la luz de tu medalla milagrosa, me guíe a la gloria 

eterna.  Amén. 

Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, con tan hermosa 

belleza, a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y 

corazón, mírame con compasión, no me dejes Madre mía; mi corazón a tus plantas pongo 

bendita María, para que a Jesús lo ofrezcas junto con el alma mía.  Amén. 

 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN (16 Julio 2014) 

El devoto de la Virgen del Carmen procurará cada día cuando mejor pueda hacer esta 

consagración a su Madre: 

"! Oh, María, Reina y Madre del Carmelo! Vengo hoy a consagrarme a Ti, pues toda mi vida 

es como un pequeño tributo por tantas gracias y beneficios como he recibido de Dios a través 

de tus manos. 

Y porque Tú miras con ojos de particular benevolencia a los que visten tu escapulario, te 

ruego que sostengas con tu fortaleza mi fragilidad, ilumines con tu sabiduría las tinieblas de 

mi mente y aumentes en mí la fe, la esperanza y la caridad, para que cada día pueda rendirle 

el tributo de mi humilde homenaje. 

El santo escapulario atraiga sobre mí tus miradas misericordiosas, sea para mi prenda de tu 

particular protección en luchas de cada día y constantemente me recuerdes el deber de pensar 

en Ti y revestirme de tus virtudes. 

De hoy en adelante me esforzaré por vivir en suave unión con tu espíritu, ofrecerlo todo a 

Jesús por tu medio y convertir mi vida en imagen de tu humildad, caridad, paciencia, 

mansedumbre y espíritu de oración. 
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¡Oh, Madre amabilísima! Sostenme con tu amor indefectible, a fin de que a mí, pecador 

indigno, me sea concedido un día cambiar tu escapulario por el eterno vestido nupcial y 

habitar contigo y con los santos del Carmelo en el reino de tu Hijo". 

 

Hijitos, os pido que después de cada decena de mi Santo Rosario, digáis también: “Por la 

poderosa intercesión de nuestra Madre del Carmelo, sean llevadas las almas a la gloria 

del cielo” 

 

ORACIÓN DE SAN SIMÓN STOCK A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

La Flor del Carmelo 

¡Oh Bellísima Flor del Carmelo, Fructífera Viña, Resplandor del Cielo, Madre Singular del 

Hijo de Dios, Virgen Siempre Pura! Madre Santísima, después de habernos traído el Hijo de 

Dios, permanecisteis intacta y sin mancha ninguna. 

¡Oh Bienaventurada Siempre Virgen, asistidme en esta necesidad! ¡Oh Estrella del Mar, 

auxiliad y protegedme! ¡Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos 

a vos! ¡Madre y Ornamento del Carmelo, rogad por nosotros! ¡Virgen, Flor del Carmelo, 

rogad por nosotros!, ¡Patrona de los que visten el Santo Escapulario, rogad por nosotros!, 

¡San José, fiel Amigo del Sagrado Corazón, rogad por nosotros!, ¡San José, Castísimo Esposo 

de María Santísima, rogad por nosotros!, ¡San José, nuestro Gran Protector, rogad por 

nosotros! 

¡Dulce Corazón de María sed nuestra Salvación! Amén. 

 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN CON EL MANTO DE NUESTRA MADRE MARÍA   

“Os regalo hijitos la oración a mi manto para que os cubráis con él y seáis protegidos de 

todo ataque del enemigo de vuestra alma y sus agentes terrenales del mal” 16 Diciembre 

2013 

¡Oh manto de mi Madre María, protégenos y ampáranos de noche y de día del enemigo de 

nuestra alma!  Me cubro y cubro con tu Santo manto a mi familia y a todo el pueblo de Dios; 

haznos invisibles a los espíritus malignos y a sus agentes terrenales del mal. ¡Oh manto 

sagrado de mi amada Madre, sé el escudo protector del pueblo de Dios! No nos desampares 

madre querida ni un solo instante en la batalla espiritual de cada día, que los rayos de luz de 

tu Santo manto nos guíen en la oscuridad y las tinieblas y nos iluminen el camino que conduce 

a la gloria eterna. Amén. 

Rezar 3 Avemarías con Glorias y 3 Magníficat. 
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MAGNIFICAT 

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador, porque se ha fijado 

en la humilde condición de su esclava.  Desde ahora me llamarán dichosa todas las 

generaciones, porque el todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes, su nombre es santo, 

su misericordia de generación en generación para todos los fieles.  Ha desplegado la fuerza 

de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios, ha derribado a los poderosos de sus 

tronos y ha encumbrado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido 

a los ricos con las manos vacías.  Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su 

misericordia, como había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su 

descendencia para siempre.   (Lucas 1.  46, 55). 

 

ORACIÓN DE PROTECCIÓN PARA LOS DÍAS DE PURIFICACIÓN DE LA TIERRA   

(02 Enero 2014) 

“Hijitos, conservad la calma en esos días; orad y orad, es lo mejor que podéis hacer. Nada 

os pasará si permanecéis unidos a nuestros dos corazones; la luz de vuestras lámparas 

aceitadas con la oración, brillará en la oscuridad de aquellos días. No temáis, la justicia 

divina pasará de largo al ver la luz de vuestras lámparas”  

Corazón inmaculado de nuestra Madre María, ampáranos y protégenos; no permitas que el 

pánico se apodere de nuestras vidas; dadnos paz y serenidad en estos momentos de 

tribulación. Nos acogemos a ti Madre querida, seguros de que nada nos pasará, porque vos 

dulcísima Madre nos tienes cubiertos con tu santo manto. No te canses de interceder por tus 

hijos, para que estos días de purificación nos sean llevaderos y todo se cumpla conforme a 

la voluntad divina. Jesús y María, salvad las almas y llevadlas a la gloria del cielo. 

Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. (Rezar 3 Credos y 3 Magníficat) 

 

 

“Antes de salir de vuestros hogares, bendecid padres de familia a vuestros hijos y bendeciros 

vosotros; bendecid también a todas las personas con las que vayáis a tratar en el día, para 

que el poder de la bendición los proteja y así mi adversario no pueda hacerles daño. Sellad 

a todos con la sangre de mi Hijo y sumergidlos en sus santas llagas, porque todas esas 

entidades malignas tienen mando, poder y dominio sobre este mundo oscuro; miríadas de 

espíritus malignos ya recorren el mundo buscando la forma de haceros perder”                                                                    

María Rosa Mística 07 Noviembre 2013 
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DADA POR SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA TODOS 

SUS FIELES Y DEVOTOS. (Hacer todos los días) 

 

Gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, Príncipe de las Milicias Celestiales, a vos mi 

amado Arcángel, os confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu; humildemente me 

consagro a ti, y te consagro mi familia y seres queridos; sé nuestro protector y amparo en 

todos nuestros caminos y batallas espirituales. Que al invocar tú Santo Nombre. Quién como 

Dios, (3veces) sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro, 

y de todo dardo incendiario del maligno en nuestra integridad física y espiritual.  

Acepta oh bendito San Miguel, ésta mi consagración a tu celestial persona, y hazla extensiva 

a mi familia y seres queridos. 

Te lo pido en el nombre: Del Dios Uno y Trino. Bendición. 

Por la Santísima intercesión de la Bienaventurada y siempre Virgen María, Reina de los 

cielos y de los Ángeles, Madre de la humanidad. Bendición. 

Por la santa intercesión de San Gabriel, San Rafael y demás lumbreras que arden con vos, 

ante el Trono del Altísimo. Bendición. 

Por la santa intercesión de los Arcángeles y Ángeles. Bendición. 

Por la santa intercesión de los profetas y mártires. Bendición. 

Por la santa intercesión de todos los santos y Santas y Almas Bienaventuradas. Bendición. 

Por la santa intercesión de las Virtudes, Potestades, Principados, Dominaciones, Tronos, 

Querubines y Serafines. Bendición. 

Que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. 
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ORACIONES DE PROTECCIÓN 

Bienaventurado San Miguel Arcángel, sé mi guardián y custodio en todos mis caminos y 

batallas espirituales; que tu santa protección me acompañe de día y de noche. Defiéndeme 

del enemigo de mi alma y sus agentes del mal. Guíame por el buen sendero. Líbrame de 

ofender a Dios. En la hora de mi muerte, tómame de la mano y llévame contigo a la gloria 

del Padre Eterno. Amén. 

San Miguel: Ilumíname con tu luz. 

San Miguel: Protégeme con tus alas. 

San Miguel: Defiéndeme con tu espada. Amén. 

 

 

ORACIÓN DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL PARA PROTECCIÓN DEL PUEBLO DE DIOS 

Y RESCATE DE LAS ALMAS MÁS NECESITADAS DE ESTE MUNDO  (08 Octubre 2013) 

 

(Hacer esta oración mañana y noche)  

 

 

¡Oh poderoso e invencible adalid, San Miguel Arcángel, vencedor del dragón infernal!, ven, 

ven, ven y cúbrenos con tu armadura, ilumínanos con tu luz, escóndenos en tus alas y 

protégenos con tu gloriosa espada. Que al pronunciar tu Nombre: Quién es como Dios, 

seamos protegidos y amparados por tu celestial persona. 

 

Oh, bendito San Miguel, nos unimos al gran ejército celestial y nos sometemos a ti, poderoso 

Adalid, para que seas nuestro guía, nuestro defensor y nuestra luz, que nos lleve junto con 

Nuestra Señora y Reina María a las puertas de la Jerusalén Celestial. 

 

¡Quién es como Dios! Nos unimos a tu glorioso grito de batalla y confiamos en tu santa 

protección, que nos librará de las asechanzas y dardos incendiarios del maligno. Te 

ofrecemos nuestros trabajos y luchas de cada día, por la salvación de las almas, especialmente 

por las más necesitadas de la misericordia de Dios, que vagan por este mundo, para que tú, 

oh bendito San Miguel, las protejas, liberes, guíes y lleves seguras a la gloria del Padre 

Celestial. Amén. 

 

 Quién es como Dios, nadie es como Dios (3 veces). 
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ORACIÓN DE COMBATE DE SAN MIGUEL 

 

Se llama primero a San Miguel, pidiéndole permiso al Padre celestial con el rezo de un 

Padrenuestro. 

 

Luego se dice la oración que se enseñó para estos tiempos. 

 

San Miguel Arcángel: Defiéndenos en la pelea contra satanás y sus demonios; sed nuestro 

amparo y protección; que el Altísimo os dé el poder y el permiso para que nos asistáis y que 

Dios haga oír su voz imperiosa para que expulse a satanás y sus demonios que quieren hacer 

perder la humanidad. Que tu grito: “Quién como Dios, someta a satanás y sus demonios bajo 

nuestros pies. Amén”. 

 

ORACIÓN A LA ESPADA DE SAN MIGUEL (05 Agosto 2014) 

“Os regalo hermanos esta oración a mi Espada para que la hagáis y destruyáis todo poder 

del mal, es Armadura Espiritual para los días de combate que se aproximan” 

Oh glorioso San Miguel, vencedor del dragón infernal, poderoso adalid de los ejércitos 

celestiales. Dígnate protegernos con tu gloriosa espada para que también nosotros podamos 

en este mundo derrotar el maligno y sus huestes del mal. Oh gloriosa espada de San Miguel, 

venid en nuestro auxilio; defiéndenos y cúbrenos con los rayos del poder celestial para que 

la luz de tus rayos ciegue a satanás y los someta bajo nuestros pies. Oh amado Miguel, que 

tu gloriosa espada venga espiritualmente a nosotros por la gracia de Dios para que junto a ti 

y al ejército celestial, digamos a una sola voz: Quien como Dios, nadie como Dios. 

Gloriosa Espada de San Miguel: De las acechanzas del maligno, protégenos. En la oscuridad 

y las tinieblas, ilumínanos. De las tentaciones del demonio, líbranos y defiéndenos en la 

batalla espiritual de cada día. / Oh Gloriosa Espada de San Miguel, sed nuestra protección de 

noche y de día, para que también nosotros el ejército militante derrotemos de la faz de la 

tierra a satanás y sus demonios que buscan nuestra caída para robarnos el alma. Aleluya, 

Aleluya, Aleluya. Amén. 

 

ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A SAN MIGUEL Y A LA MILICIA CELESTIAL, PARA 

EL COMBATE ESPIRITUAL (07 Mayo 2017) 

 

Gloriosísimo Príncipe de los Ejércitos Celestiales, San Miguel Arcángel, a vos mi Amado 

Arcángel y a la Milicia Celestial, me consagro y consagro mi familia, parientes, vecinos y 

amigos. Para que en este día y todos los días mientras vivamos bajo el sol, estemos protegidos 

y amparados por vuestra Celestial Persona y por la Milicia Celestial.  

 

Todo lo que somos, tenemos y hacemos, os lo consagramos y pedimos vuestra asistencia y 

protección de día y de noche, para que ninguna fuerza del mal pueda hacernos perder. Os 

encomendamos el cuidado de nuestro ser físico, síquico, biológico y espiritual, especialmente 

nuestra alma. Milicia celestial, que vuestra asistencia y protección nos libre de todo mal y 



24 
 

peligro; ayúdennos hermanos a mantenernos firmes en la fe, para que ninguno de los hijos 

de Dios, se pierda.  

 

Oh bendito San Miguel protégenos de los ataques y asechanzas de los espíritus malignos; 

porque bien sabéis que somos pobres mortales, frágiles y débiles, necesitados de la 

Misericordia de Dios y de vuestra protección para poder cumplir la misión que el cielo nos 

ha encomendado. Oh, San Miguel, que tu grito victorioso: ¡quién como Dios, Nadie como 

Dios!, someta y expulse al infierno a satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por 

el mundo para la perdición de las almas. Amén 

 

 

NOVENA DE LAS NUEVE GRACIAS DEDICADAS A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

V. Oh Dios, ven en mi ayuda. 

R. Señor, apresúrate en socorrerme. 

Hacer una solicitud de Gracia cada día. Después de haber pedido la Gracia del día, terminar 

con la oración final 

Primera Gracia 

Te pedimos, oh San Miguel, en unión con los Serafines, que enciendas en nuestros corazones 

del Amor Santo de Dios, y nos hagas sentir desprecio y repugnancia por los falsos placeres 

del mundo Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

Segunda Gracia 

Te pedimos humildemente, oh príncipe de la Jerusalén celestial y jefe de los Querubines, que 

te acuerdes de nosotros, sobre todo cuando seamos asaltados por las sugestiones del enemigo 

infernal; haz de nosotros vencedores de Satanás con tu socorro, un sacrificio ofrecido al 

señor. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

Tercera Gracia 

Te suplicamos devotamente, oh glorioso campeón del Paraíso y jefe de los Tronos, que no 

permitas jamás que nosotros tus fieles, seamos oprimidos por los espíritus malvados del 

Infierno ni las enfermedades. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

https://sanmiguelarcangel.net/2009/06/21/novena-de-las-nueve-gracias-dedica-a-san-miguel-arcangel/
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Cuarta Gracia 

Prosternados humildemente delante de ti, te rogamos, oh gran Misterio de Dios, en unión con 

las dominaciones, defiendas la cristiandad en toda ocasión y en particular al soberano 

Pontífice, aumentando su felicidad y las Gracias que le son concedidas en esta vida y su 

gloria en la otra. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

Quinta Gracia 

Te rogamos, oh San Miguel Arcángel, en unión con las Virtudes, liberar a tus siervos de las 

manos de sus enemigos conocidos y desconocidos, de los falsos  testigos, de las discordias, 

librar a nuestra patria y en particular a nuestra ciudad, del hambre, de la peste, de la guerra, 

del rayo, de las tempestades, temblores de la tierra y tormentas que el dragón infernal 

acostumbra suscitar para hacernos daño. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

Sexta Gracia 

Te suplicamos, oh jefe de las milicias angelicales, te rogamos, que con las Potestades proveas 

a nuestras necesidades, a las de nuestro país y especialmente de nuestra ciudad, dando 

fecundidad a la tierra y la concordia y paz a los jefes cristianos. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

Séptima Gracia 

Te pedimos, oh jefe de los arcángeles, que en unión con los Principados, nos libres a tus 

servidores, así como a nuestro país y nuestra ciudad, de las enfermedades corporales y sobre 

todo de las enfermedades espirituales. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

Octava Gracia 

Te suplicamos, oh San Miguel, que en unión con el Coro de los Arcángeles y los nueve Coros 

de los Ángeles, nos cuides en esta vida y que en el momento de la muerte nos asistas a lo 

largo de nuestra agonía y sobre todo en el instante de entregar el alma, para que, como 

vencedores de Satanás, vayamos a gozar contigo de la Bondad Divina en el Santo Paraíso. 

Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 
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Novena Gracia 

Finalmente te pedimos, oh glorioso jefe, defensor de la Iglesia militante y triunfante, que con 

los nueve Coros de los ángeles nos cuides y defiendas, a nosotros tus fieles, a nuestras 

familias y a aquellos que se encomendaron a nuestras oraciones, para que, viviendo con tu 

socorro una vida pura, podamos gozar de la contemplación de Dios eternamente contigo y 

todos los ángeles. Amén. 

Padre Nuestro, Avemaría, gloria al Padre. 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate para que no perezcamos en el día del juicio. 

Rezar enseguida Padre Nuestro (4): el primero en honor a San Miguel; el Segundo en honor 

a San Gabriel; el tercero en honor a San Rafael; y el cuarto en honor a nuestro Ángel de la 

Guarda. 

V. Ruega por nosotros, oh bienaventurado San Miguel, príncipe de la Iglesia de Dios. 

R. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Oración final 

Oh Dios Todopoderoso y Eterno, que para la salvación del género humano envíate 

milagrosamente a tu Iglesia tu gloriosísimo príncipe, el Arcángel San Miguel, concédenos su 

socorro saludable y su eficaz ayuda contra todos nuestros enemigos, para que en el instante 

de la salida de este mundo logremos aparecer a la Presencia de tu Divina Majestad. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

“San Miguel es el que primero vino… Lo vi delante de mis ojos. No estaba Sólo, sino 

acompañado por los Ángeles del Cielo. Los vi con los ojos de mi cuerpo así como le veo a 

usted, y cuando se alejaron, lloraba y hubiera querido que me llevarán con ellos” Santa Juana 

de Arco. 

Fuente: Libro: San Miguel, ¿Quién como Dios?, Fundación Jesús de la misericordia. 
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ROSARIO A LOS ARCÁNGELES MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL 

 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro.  

 

Luego se dice: Mi alma alaba y glorifica a Yhavé (3 veces) San Miguel, San Gabriel y San 

Rafael, Rogad a Dios por mí, por mi familia y por el mundo entero (3 veces).  

 

Rezad Padrenuestro y decid: Quién como Dios. Contestar: Nadie como Dios (10 veces). Al 

empezar cada decena se inicia como al principio: Mi alma alaba y glorifica a Yhavé.  

 

Al terminar el rosario se reza:  

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 

gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo. 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad 

de nosotros; tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado 

a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. 

Al terminar el Gloria in Excelsis se dice 7 veces: Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

ORACIÓN A SAN GABRIEL ARCÁNGEL 

 

Gloriosísimo Arcángel San Gabriel, eterno mensajero del Dios Altísimo, te ruego el favor de 

que intercedas por mi ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y ante Nuestra Señora y Reina 

María, por esta necesidad que tengo (hacer petición). 

 

Gracias Arcángel San Gabriel por escuchar mi petición.  Que todo sea para la Gloria de Dios. 

Amén 
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ORACIÓN A LOS ARCÁNGELES Y ÁNGELES CUSTODIOS (17 Marzo 2015) 

(Protección para los tiempos de purificación) 

 

Oh Santos Arcángeles y Ángeles Custodios, esencias del Amor y Sabiduría de Dios; vosotros 

sois mis amigos y consejeros fieles; venid a mí, Santos Arcángeles y Ángeles, sed mi 

compañía de noche y de día y no me dejéis desviar del camino. Permaneced a mi lado y 

defendedme del enemigo de mi alma, para que mi caminar sea seguro y todas mis obras, 

actos y pensamientos, sean conformes a la voluntad de Dios; y así vosotros y yo, 

glorifiquemos el Santo Nombre del Altísimo.  

 

Venid pues a mí, oh Santas Criaturas y alabemos juntos la Gloria de Dios.  

 

 

ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA 

 

Oh bienaventurado Ángel de mi Guarda; os confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu; 

combatid conmigo toda fuerza del mal; en la batalla espiritual contra el enemigo de mi alma 

no me desamparéis; de día y de noche permaneced a mi lado; libra mi cuerpo de venganzas, 

accidentes, violencia, etc. Protege mi mente, sentidos, pensamientos y potencias de todo 

dardo incendiario y guarda mi espíritu de caer en pecado. Tómame de la mano y alláname el 

camino que me lleva a la Gloria de Dios. Amén  

 

 

ORACIÓN DE LOS ÁNGELES MENSAJEROS 

(Para solicitar un favor) (Repetirla 3 veces) 

 

Santos Ángeles mensajeros del Dios Altísimo, esencias divinas, amados del Padre, les pido 

el favor que vayan donde (…) y entren en su corazón y su mente para que él también sea 

mensajero de paz y pregonero de amor. 

Que todo sea para la gloria de Dios. 

Amén 

 

 

ORACIÓN DADA POR EL ARCÁNGEL SAN RAFAEL PARA SANACIÓN DE 

ENFERMEDADES 

 

Gloriosísimo Arcángel San Rafael, medico de las casos difíciles, desata el área de mi cuerpo 

que necesita sanación, especialmente (…) te lo pido en el nombre de Yahvé nuestro Padre, 

en el nombre de Jesús nuestro redentor, con la fuerza del Espíritu Santo y la intercesión de la 

Santísima Virgen María, nuestra Señora y Reina de mi cuerpo que necesita sanación. 

 

Amado Arcángel San Rafael, así como sanaste la ceguera de Tobías, sana también esta 

enfermedad que me aflige, devuélvele la salud a mi cuerpo.  Te lo pido en el nombre de la 

Trinidad Santa y para Gloria de Dios. 

Amén 

Rezar 3 Padrenuestros y 3 Credos.  
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ORACIÓN A SAN MIGUEL ARCÁNGEL 

(Compuesta por Su Santidad León XIII, como exorcismo para la protección de la Iglesia) 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y 

las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, oh Príncipe de la 

Milicia Celestial, arroja al infierno con el Divino Poder a satanás y a todos los espíritus 

malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.   Amén 

 

ORACIÓN DE LIBERACIÓN DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Este exorcismo usado frecuentemente por San Antonio es muy eficaz contra las tentaciones 

del demonio, como lo prueban muchísimos ejemplos.  

Constituyen esas palabras el breve o carta de San Antonio que él mismo escribió y entregó 

a una devota suya para librarla de una fuerte y tenaz tentación.  

Haciendo la señal de la cruz dirás con mucho fervor: 

 

He aquí la Cruz del Señor,+ 

Huid, potestades enemigas:+ 

El león de Judá, descendiente de David,+ 

Ha vencido. Aleluya. 
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ORACIÓN EXORCISTA DE SAN BENITO ABAD 

 

 

  

LATÍN ESPAÑOL 

CRUX SANCTI PATRI BENEDICTI CRUZ DEL SANTO PADRE BENITO 

             Crux Sancta Sit Mihi Lux              La Santa Cruz sea mi Luz 

              Non draco Sit Mihi Dux   No sea el demonio mi guía 

                  Vade retro satana                 ¡Apártate satanás! 

            Nimguam Suade Mihi Vana No sugieras cosas vanas 

              Sunt Mala Quae Libas             Maldad es lo que brindas 

                  Ipse venene Bibas.              Bebe tú mismo el veneno 

 

 

ORACIÓN PARA PEDIR SU PROTECCIÓN 

 

Santísimo confesor del Señor: Padre y jefe de los monjes, intercede por nuestra santidad, por 

nuestra salud de alma, cuerpo y mente. 

Destierra de nuestra vida, de nuestra casa, las asechanzas del espíritu maligno. 

Líbranos de herejías funestas, de las malas lenguas y de toda clase de hechicerías. 

Pídele al Señor, que remedie nuestras necesidades espirituales, y corporales. 

Pídele también para que la santa Iglesia Católica tenga progreso; y para que mi alma no muera 

en pecado mortal, para que así confiada en Tu poderosa intercesión, 

Pueda algún día en el cielo, cantar las eternas alabanzas. 

Amén. 
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ORACIONES DE EXORCISMO CON LA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

Por la Gloriosa Sangre del Pacto derramada por Nuestro Señor Jesucristo, te ordeno espíritu 

de tentación y falso pensamiento que me dejes libre y en paz. ¡Fuera, Fuera, Fuera de mi 

mente y de mis pensamientos; te lo ordeno en el Nombre de Nuestro Señor Jesucristo que te 

venció en la cruz! 

 

Poderosa Sangre de Liberación, Sanación y Redención, derramada por Nuestro Señor 

Jesucristo; combate al enemigo de mi alma en mi cuerpo, mente y espíritu; aleja de mi ser  

todo dardo incendiario y venenoso del maligno.  

 

No me dejes caer en tentación gloriosa Sangre del Redentor y líbrame de todo mal.  

Amén. 

 

ESCUDO DE SAN PATRICIO (ORACIÓN EXORCISTA) 

Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa, la invocación de la Trinidad, la fe en 

las Tres Personas, la confesión en la unidad del Creador del Universo. 

Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza del Cristo con su Bautismo, la fuerza de su 

crucifixión y entierro, la fuerza de su resurrección y ascensión, la fuerza de su regreso para 

el Juicio de Eternidad. 

Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza del amor de los querubines, la obediencia de los 

ángeles, el servicio de los arcángeles, la esperanza de la resurrección para el premio, las 

oraciones de los patriarcas, las profecías de los profetas, las predicaciones de los apóstoles, 

la fe de los mártires, la inocencia de las santas vírgenes y las buenas obras de los confesores. 

Me envuelvo hoy día y ato a mí el poder del Cielo, la luz del sol, el brillo de la luna, el 

resplandor del fuego, la velocidad del rayo, la rapidez del viento, la profundidad del mar, la 

firmeza de la tierra, la solidez de la roca. 

Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de DIOS para orientarme, el poder de DIOS para 

sostenerme, la sabiduría de DIOS para guiarme, el ojo de DIOS para prevenirme, el oído de 

DIOS para escucharme, la palabra de DIOS para apoyarme, la mano de DIOS para 

defenderme, el camino de DIOS para recibir mis pasos, el escudo de DIOS para protegerme, 

los ejércitos de DIOS para darme seguridad contra las trampas de los demonios contra las 

tentaciones de los vicios contra las inclinaciones de la naturaleza contra todos aquellos que 

desean el mal de lejos y de cerca, estando yo solo o en la multitud. 

Convoco hoy día a todas esas fuerzas poderosas, que están entre mí y esos males, contra las 

encantaciones de los falsos profetas, contra las leyes negras del paganismo, contra las leyes 

falsas de los herejes, contra la astucia de la idolatría, contra los conjuros de brujas, brujos y 

magos contra la curiosidad que daña el cuerpo y el alma del hombre. 
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Invoco a Cristo que me proteja hoy día del veneno, el incendio, el ahogo, las heridas, para 

que pueda alcanzar yo abundancia de premio. 

Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo 

sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo alrededor de mí. Cristo en la 

anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en la profundidad de mi corazón. 

Cristo en el corazón y la mente de todos los hombres que piensan en mí, Cristo en la boca de 

todos los que hablan de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. 

Me envuelvo hoy día en una fuerza poderosa, la invocación de la Trinidad, la fe en las Tres 

Personas, la confesión de la unidad del Creador del Universo. 

Del Señor es la salvación, del Señor es la salvación, De Cristo es la salvación. 

Tu salvación Señor esté siempre con nosotros.       Amén 

 

PODEROSA ORACIÓN DEL PADRE GABRIEL AMORTH 

PARA PROTEGERNOS DEL MALIGNO 

 

Señor, Dios Omnipotente y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, expulsa de mí, de 

mis amigos y familiares, de aquellos que me pueda ayudar económicamente y espiritualmente 

y del mundo entero, de cada mala influencia diabólica, de cualquier espíritu maligno y de 

cada alma condenada en el infierno, que tengan sobre mí y mis seres queridos, por 

la preciosísima Sangre de Tu Hijo Jesús. 

Haz que la Sangre Inmaculada y redentora de Tu Hijo amado, rompa cada lazo maligno que 

ate a mi cuerpo, a mi mente, mi trabajo, cada trabajo que yo ofrezca a los demás y sobre todas 

las cosas mías y de otros y sobre las dificultades de mi vida y las de los demás.  

Oh Santísima Virgen, María Inmaculada, Oh nueve coros angelicales, oh San Miguel 

Arcángel, todos los santos del paraíso, me consagro y consagro a todos mis seres queridos y 

pido la intercesión de todas las almas del purgatorio! 

Intercede por todos nosotros, y ven pronto en nuestra ayuda y rompe rápidamente la última 

zampada de Lucifer contra los hijos de la bendita Madre, María Santísima y de la Santísima 

Trinidad. 

Ordeno, en este mismo momento, que cada demonio y alma condenada no pueda tener 

ninguna influencia sobre mí, sobre las categorías de personas que he mencionado y sobre 

el mundo entero, a fin de que toda la humanidad se libere, en este mismo momento. 
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Por la Flagelación, la corona de espinas, la cruz, la sangre y la resurrección de Jesucristo, 

por el verdadero Dios, por Dios Santo, por el Dios que todo lo puede, ordeno a todos los 

demonios y almas condenadas que no pueden tener influencia ninguna sobre mí y sobre el 

mundo entero, y que se puedan romper, de una vez por todas y para siempre, todas las cadenas 

creadas, que han tenido lugar hasta ahora, en mí y en todo el mundo. 

Bendice y libera a Tu siervo (se dice el nombre de bautismo de la persona) y bendice esta 

imagen (se levanta hacia Dios una imagen bendita), y haz que esta imagen bendita me proteja 

a mí y a todo el mundo, y nos proteja de satanistas, masones, mafiosos, políticos corruptos y 

de cualquier otra categoría existente sobre la tierra y del mundo entero 

Haz que en mi casa y en mis cosas y todas las otras categorías, y en las cosas del mundo, el 

diablo no pueda, nunca, nunca, tener influencia alguna. En el Nombre de Jesucristo, Padre 

de la Historia, nuestro Señor y Salvador. 

Amén. 

 

El Padre Gabriel Amorth nos recuerda que el crucifijo tiene una función fundamental 

porque es Cristo el que derrotó a Satanás y es en el nombre de Cristo que derrotamos a 

Satanás. Nos recomendó que si estamos sufriendo trastornos, dificultades, que invoquemos 

al crucifijo, sobretodo, suplicar al Espíritu Santo que haga descender la Sangre de Cristo. 

El Padre Gabriel utilizaba un crucifijo en el que detrás contenía la medalla de San Benito, 

con todas las frases contra el demonio. San Benito era un monje pero era Santo y siendo 

santo los demonios huían frente a Él.” 

 

 

PLEGARIA DE LIBERACIÓN  DEL PADRE  GABRIEL AMORTH 

Libro "Un exorcista cuenta su historia"  

 

 

Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen 

Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso descended sobre mí. 

Fúndeme, Señor, modélame, lléname de Ti, utilízame. 

Expulsa de mí todas las fuerzas del mal, aniquílalas, destrúyelas, para que yo pueda estar 

bien y hacer el bien. 

Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, 

las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo; la infestación diabólica, la posesión diabólica y 

la obsesión y perfidia; todo lo que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia; la enfermedad 

física, psíquica, moral, espiritual y diabólica. 

Quema todos estos males en el infierno, para que nunca más me toquen a mí ni a ninguna 

otra criatura en el mundo. 

Ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente, en nombre de Jesucristo Salvador, por 

intercesión de la Virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias 
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que me molestan, que me abandonen inmediatamente, que me abandonen definitivamente y 

que se vayan al infierno eterno, encadenados por San Miguel Arcángel, por San Gabriel, por 

San Rafael, por nuestros ángeles custodios, aplastados bajo el talón de la Virgen Santísima 

Inmaculada. 

 

 

ORACIÓN DE ROMPIMIENTO DE MALDICIONES (25 Enero 2015) 

 

Me coloco en la presencia de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) y por el 

poder de la Sangre de nuestro Señor Jesucristo, rompo, desbarato, pisoteo, aniquilo e invalido 

y cancelo de mi ser físico, síquico, biológico y espiritual, toda maldición que haya sido puesta 

sobre mí, sobre mi familia y árbol genealógico, por cualquier persona, familiar o antepasado 

por medio del ocultismo o espiritismo.  

 

Por el poder de la Sangre Preciosa de Nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la 

Santísima Virgen María, San Miguel, San Gabriel, y San Rafael, rompo e invalido toda 

maldición, cualquiera que sea su naturaleza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén 

(Repetir 3 veces la oración). 

 

 

ORACIÓN A LA GLORIOSA CRUZ 

 

Oh Gloriosa Cruz de Jesucristo, Cruz del Gólgota, inúndame con tus rayos de luz; fúndete en 

mí y dadme las gracias que necesito para la salvación de mi alma. Libérame gloriosa cruz si 

estoy enfermo en el espíritu, sana mi cuerpo de toda enfermedad. Llévate mis culpas, borra 

mis pecados y prepárame para el encuentro con la gloria de Dios, para que mi paso por la 

eternidad sea de gozo eterno. Amén.  

Santa y Gloriosa Cruz de Jesucristo: Libérame.  

Santa y Gloriosa Cruz de Jesucristo: Sáname  

Santa y Gloriosa Cruz de Jesucristo: Santifícame para que pueda en mi paso por la eternidad 

ser digno de presentarme ante la majestad de Dios.  

 

Rezad el Yo pecador, Credo y Padrenuestro. 

 

YO PECADOR 

 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros hermanos, que he pecado mucho, de 

pensamiento, palabra, obra y omisión: Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso 

ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos, que 

intercedáis por mí, ante Dios, Nuestro Señor. 

Amén. 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

CONSAGRACIÓN A LA SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO 

(Rezar diariamente meditando) 

Consciente de mi nada y de Tu Sublimidad, Misericordioso Salvador, me postro a Tus pies, 

y Te agradezco por la Gracia que has mostrado hacia mí, ingrata creatura.  

Te agradezco especialmente por liberarme, mediante Tu Sangre Preciosa, del poder 

destructor de satanás.  

En presencia de mi querida Madre María, mi Ángel Custodio, mi Santo patrono, y de toda la 

corte celestial, me consagro voluntariamente, con corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a 

Tu Preciosa Sangre, por la cual has redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno.  

Te prometo, con la ayuda de Tu gracia y con mi mayor empeño, promover y propagar la 

devoción a Tu Sangre Preciosa, precio de nuestra redención, a fin de que Tu Sangre adorable 

sea honrada y glorificada por todos.  

De esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia Tu Preciosa Sangre de Amor, y 

compensarte por las muchas profanaciones que los hombres cometen en contra del Precioso 

Precio de su salvación.  

¡Oh, si mis propios pecados, mi frialdad, y todos los actos irrespetuosos que he cometido 

contra Ti, oh Santa y Preciosa Sangre, pudieran ser borrados!  

He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu Santísima 

Madre, tus fieles discípulos y todos los Santos han ofrecido a Tu Preciosa Sangre. Te pido 

que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado, y que perdones a todos los que te ofenden.  

¡Oh Divino Salvador! rocíame a mí y a todos los hombres con Tu Preciosa Sangre, a fin de 

que te amemos, ¡oh Amor Crucificado, de ahora en adelante con todo nuestro corazón, y que 

dignamente honremos el Precio de nuestra salvación!        

Amén  
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ORACIÓN DE LIBERACIÓN 

Con la Sangre de Jesús 

 

Oh Sangre de Jesucristo, bálsamo de purificación; Báñame, cúbreme y desátame de toda 

maldición de: envidia, rechazo, engaño, venganza, resentimiento, ocultismo, impureza 

sexual, etc., que venga en mi sangre por el pecado de mis antepasados o que haya sido puesta 

o dirigida contra mí o mi familia por cualquier persona viva o muerta o que se deba a mis 

propios pecados. 

 

Oh Sangre Divina de Jesucristo vertida en la flagelación, desata y libera mis bienes materiales 

y espirituales, limpia mi hogar y mi familia de toda contaminación. 

 

Oh Sangre de Jesús que brotaste en la coronación de espinas, lava mi mente, mis 

pensamientos, mis sentidos, mis potencias, mis recuerdos, mi pasado, presente y futuro y el 

de mi familia, para que solo pensemos y confiemos en ti. 

 

Oh Sangre de Jesús, vertida camino del Calvario, purifica mi sangre, mi hogar y mi familia, 

guía nuestro caminar para que solo vayamos a ti. 

 

Oh Sangre Divina, que brotaste de las manos y pies del Cordero de Dios: desátanos de toda 

maldad, de todo impedimento que el enemigo del alma quiere poner en nuestras vidas. 

 

Oh Sangre Divina; protégenos, ampáranos, guíanos y libéranos para que podamos llevar con 

amor y humildad la cruz de nuestra redención y así poder cumplir la voluntad que el Padre 

Celestial nos ha señalado. 

 

Te lo pedimos Oh Sangre Divina: 

En el nombre del Padre (Bendición) 

En el nombre del Hijo (Bendición) 

En el nombre del Espíritu Santo (Bendición).   Amén  (Hacerla tres veces) 

 

 

 

 

“La sangre de mi Hijo es poderosa armadura espiritual, invocadla a todo instante y mi 

adversario y sus huestes del mal no podrán haceros daño. La sangre de mi Hijo es vuestra 

salvación, cubríos con ella y cuando lleguen los dardos incendiarios del maligno a vuestra 

mente, decid así” 

La sangre de Nuestro Señor Jesucristo tiene poder y con ella voy a vencer. La Sangre de 

Nuestro Señor Jesucristo me cubre, me lava, me sana y me libera, por dentro y por fuera. 

¡Huid de mí, potestades enemigas, porque la Sangre del Cordero Divino es mi defensa y mi 

salvación. 
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ORACIÓN DE PROTECCIÓN CON LA SANGRE DE 

NUESTRO SEÑOR  JESUCRISTO 

 

¡Oh Sangre de Jesucristo vertida en el calvario!  ¡Oh bálsamo de purificación! Limpia mi 

hogar, mi familia y mis bienes materiales y espirituales de toda contaminación espiritual.  

 

Líbranos Oh Jesús de toda asechanza y argucia que el enemigo del alma quiera poner en 

nuestras vidas, en nuestro trabajo material y espiritual. 

 

Renunciamos en tu nombre y por el poder de tu Sangre a todas las obras de Satanás.  Nos 

sellamos con tu Sangre: el cuerpo, el alma, el Espíritu, sellamos también nuestros hijos y 

nuestras familias, nuestro hogar y bienes materiales y espirituales.  Que el poder de tu 

Preciosísima Sangre Señor Jesús, nos sane, libere y proteja de todo mal. 

Amén 

 

¡Oh Jesús mío! Si es tu Santa Voluntad, coloca el escudo de tu Sangre en mi cuerpo, alma y 

espíritu y hazme invisible a los ataques internos y externos del enemigo del alma.  Padre 

Eterno, yo te lo pido en el nombre de Nuestro Señor Jesucristo.  Que la Sangre de tu Hijo, 

derramada en la cruz, sea mi amparo y protección en todos mis caminos. 

Amén 

Rezar Padrenuestro y Credo 

 

 

 

ORACIÓN INTERCESORA DE JESÚS SACRAMENTADO 05 Febrero 2017 

 

Padre mío, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Te pido que 

los protejas y guíes, para que la purificación que viene sobre ellos, los fortalezca en la fe y 

sus sufrimientos, penas y necesidades, te los ofrezcan como ofrenda de cada día, para que tu 

Santo Nombre sea Glorificado. Gracias Padre mío, porque sé que me escuchas y al ser uno 

contigo, tu Hijo será también Glorificado y te Glorificará. Que tu Santa Voluntad se cumpla 

en el cielo y en la tierra y en cada uno de ellos, para que todos seamos mañana una sola 

familia para Gloria y Honra de Dios. Amén  
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ROSARIO DE LAS SAGRADAS LLAGAS 

Se usa el rosario ordinario, acompañando la oración vocal con la meditación. Lo ideal es 

rezarlo ante algún crucifijo que inspire más devoción para que lo contemples y beses la llaga 

correspondiente. Además de las peticiones que aquí se proponen, puedes hacer otras que te 

inspire el Señor y que correspondan mejor a vuestra espiritualidad y circunstancia.   

Comienzo 

La Señal de la Cruz 

Con verdadero arrepentimiento, pedimos perdón por nuestros pecados y los del mundo 

entero. 

V. Oh Jesús, Salvador divino, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

R. Amén. 

V. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. 

R. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. 

V. Gracia y misericordia, Jesús mío, en los peligros presentes. Cúbrenos con tu preciosísima 

sangre. 

R. Amén. 

V. Eterno Padre, muéstranos tu misericordia por la sangre de tu querido Hijo. Te lo 

suplicamos, muéstranos tu misericordia. 

R. Amén. 
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En lugar de los misterios del rosario, se rezan los siguientes: 

1 -Llagas de los pies 

Señor mío crucificado, adoro las Sagradas Llagas de tus pies. Por el dolor que en ellas sufriste 

y por la sangre que derramaste, concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir 

constantemente, hasta el fin de mi vida, el camino de las virtudes cristianas. 

 

2 -Llaga del sagrado costado 

Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado. Por la sangre, que en ella 

derramaste, te ruego enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor y me concedas la 

gracia de amarte por toda la eternidad. 

3 -Llaga de la mano izquierda 

Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda. Por el dolor que sufriste 

y la sangre que derramaste, te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados 

en el día del juicio final. 

4 -Llaga de la mano derecha 

Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada, de tu mano derecha. Por el dolor que en ella 

sufriste y la sangre que derramaste, te ruego que bendigas y me conduzcas a la vida eterna. 

 

5 -Llagas de la cabeza 

Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza. Por el dolor que en ellas sufriste 

y la sangre que derramaste, te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás. 

En las cuentas del Padre Nuestro: 

 

Después de la meditación de cada llaga se dice: 

 

V. Eterno Padre, yo te ofrezco las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

R. Para que cures las llagas de nuestras, almas. 

 

En cada cuenta del Ave María: 

  

V. Jesús mío, piedad y misericordia. 

 

R. Por los méritos de tus santas llagas. 
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Alabanzas: 11, 134, 144, 145, 146, 150 

Confianza en Dios: 3, 4, 9, 23, 27, 31 

Súplicas: 3, 11, 16, 23, 41, 62, 131 

Acción de Gracias: 4, 18, 30, 32, 34, 40, 66, 92, 107, 116, 118, 124, 129, 138 

Meditaciones: 1, 9, 10, 12, 14, 15, 36, 37, 49, 52, 53, 73, 91, 94, 112, 119, 127, 128, 139 

Plegarias: 121, 123, 126, 133, 134 

Bendición del Hogar: 128 

Tiempos difíciles: 7, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 38, 69, 70, 77, 86, 55, 56, 57, 59, 61,  

63, 102, 116, 130 

Sanación: 6, 38, 41, 88, 102 

Desaliento: 6, 37, 61, 120, 141, 142 

Perdón: 6, 32, 36, 51, 102, 130, 143 

Seguridad: 3, 4, 9, 16, 18, 23, 27, 31 

Temores: 18, 27, 31, 54, 55, 118, 138 

Protección y Liberación: 18, 27, 91 

 

 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/ 

 

 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/
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ORACIÓN DE COMBATE DE SAN MIGUEL 
 
Se llama primero a San Miguel, pidiéndole permiso al Padre celestial con el rezo de un 
Padrenuestro. 
 
Luego se dice la oración que se enseñó para estos tiempos. 
 
San Miguel Arcángel: Defiéndenos en la pelea contra satanás y sus demonios; sed 
nuestro amparo y protección; que el Altísimo os dé el poder y el permiso para que nos 
asistáis y que Dios haga oír su voz imperiosa para que expulse a satanás y sus demonios 
que quieren hacer perder la humanidad. Que tu grito: “Quién como Dios, someta a 
satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén”. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


