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Oración de Combate de San Miguel 

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. 

Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú Príncipe de la Milicia Celestial, arroja al 

infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan 

dispersos por el mundo para la perdición de las almas. 

Amén. 

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. 
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PRÓLOGO 

 

La Armadura Espiritual es nuestra protección en estos tiempos de 

grandes tribulaciones, que nos permite ser defensores de la fe y 

luchar contra los ataques del enemigo. 

Con nuestra Armadura nos convertimos en soldados de Cristo, 

preparados para la batalla espiritual que ha comenzado, junto a la 

milicia celestial. 

Este manual comprende un conjunto de oraciones dadas por 

Nuestro Señor Jesús, María Santísima y por San Miguel Arcángel 

para este final de los tiempos,  estemos listos y preparados para no 

ser sorprendidos por el enemigo sin nuestra protección. 

Mantengamos siempre nuestra confianza plena en Nuestro Señor y 

dejémonos guiar por la efusión de su Santo Espíritu.    

                                                                                                Héctor 
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INICIO 

Por la señal de la Santa Cruz. (†) 

PODEROSA ORACIÓN DE SELLAMIENTO 
 
Señor Jesús 
 
Sella con tu Sangre, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. 
 
Cubre con tus llagas, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu y lávame con 
el agua de tu costado, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que 
este día sea positivo en ti y me libres a mí y a mi familia de las 
asechanzas del enemigo del alma en cualquiera de sus 
manifestaciones. Amén Señor   (3 Veces) 
 
 

(1)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. 
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(2)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 

Salmo 91: Escudo Espiritual. Para los tiempos de la purificación. 
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(3)EL SANTO ROSARIO A LA VIRGEN CON LOS MISTERIOS 
QUE CORRESPONDEN A CADA DÍA Y LAS LETANÍAS. UNIDOS 
A LA TRINIDAD SANTA, AL CORAZÓN INMACULADO DE 
MARÍA, A SAN MIGUEL, GABRIEL, RAFAEL, ANGEL DE LA 

GUARDA Y A LA MILICIA CELESTIAL Y TERRENAL 
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LOS MISTERIOS GOZOSOS  
(Se rezan los lunes, sábados y domingos de Adviento y los 
domingos desde la Epifanía hasta la Cuaresma.) 
 

1. La anunciación. 
 
2. La visitación 
 
3. El nacimiento del Niño Jesús. 
 
4. La presentación en el templo. 
 
5. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. 
 
 
LOS MISTERIOS LUMINOSOS  
(Se rezan todos los jueves) 
 
1. El bautismo de Nuestro Señor Jesucristo 
 
2. Las bodas de Cana. 
 
3. La proclamación del Reino de Dios. 
 
4. La transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
5. La institución de la Eucaristía. 
 
 
LOS MISTERIOS DOLOROSOS  
(Se rezan los martes y viernes y diariamente desde el miércoles de 
ceniza hasta el sábado de gloria.) 
 
1. La agonía del Señor en el Huerto de Getsemaní. 
 
2. La flagelación de Jesús, atado a la columna. 
 
3. La coronación de espinas. 
 
4. Nuestro Señor carga su cruz. 
 
5. La crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. 
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LOS MISTERIOS GLORIOSOS  
(Se rezan los miércoles y domingos el resto del año) 
 
1. La resurrección. 

 
2. La ascensión del Señor al cielo. 
 
3. La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. 
 
4. La asunción de la Virgen María a los cielos. 
 
5. La coronación de María Santísima como Reina del cielo y Tierra. 
 
 
LETANÍAS A  LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA. 

 
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad 
 
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad 
 
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad 
 
Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos con bondad 
 
Dios, Padre del Cielo Ten piedad de nosotros 
 
Dios Hijo, Redentor del mundo Ten piedad de nosotros 
 
Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros 
 
Santísima Trinidad, un solo Dios Ten piedad de nosotros 
 
Santa María Ruega por nosotros 
 
Santa Madre de Dios Ruega por nosotros 
 
Santa Virgen de las vírgenes Ruega por nosotros 
 
Madre de Cristo Ruega por nosotros 
 
Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros 
 
Madre de la Iglesia Ruega por nosotros 
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Madre Purísima Ruega por nosotros 
 
Madre Castísima Ruega por nosotros 

 
Madre Siempre Virgen Ruega por nosotros 
 
Madre Inmaculada Ruega por nosotros 
 
Madre Amable Ruega por nosotros 
 
Madre Admirable Ruega por nosotros 
 
Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros 
 
Madre del Creador Ruega por nosotros 
 
Madre del Salvador Ruega por nosotros 
 
Virgen Prudentísima Ruega por nosotros 
 
Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros 
 
Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros 
 
Virgen Poderosa Ruega por nosotros 
 
Virgen Clemente Ruega por nosotros 
 
Virgen Fiel Ruega por nosotros 
 
Espejo de Justicia Ruega por nosotros 
 
Trono de Sabiduría Ruega por nosotros 
 
Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros 
 
Vaso Espiritual Ruega por nosotros 
 
Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros 
 
Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros 
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Rosa Mística Ruega por nosotros 
 
Torre de David Ruega por nosotros 
 

Torre de Marfil Ruega por nosotros 
 
Casa de Oro Ruega por nosotros 
 
Arca de la Alianza Ruega por nosotros 
 
Puerta del Cielo Ruega por nosotros 
 
Estrella de la Mañana Ruega por nosotros 
 
Salud de los Enfermos Ruega por nosotros 
 
Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros 
 
Consoladora de los Afligidos Ruega por nosotros 
 
Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros 
 
Reina de los Ángeles Ruega por nosotros 
 
Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros 
 
Reina de los Profetas Ruega por nosotros 
 
Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros 
 
Reina de los Mártires Ruega por nosotros 
 
Reina de los Confesores Ruega por nosotros 
 
Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros 
 
Reina de todos los Santos Ruega por nosotros 
 
Reina Concebida Sin Pecado Original Ruega por nosotros 
 
Reina Asunta al Cielo Ruega por nosotros 
 
Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros 
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Reina de la Paz Ruega por nosotros 
 
L: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 

 
R: Perdónanos, Señor.  
 
L: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
 
R: Escúchanos, Señor. 
 
L: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
 
R: Ten piedad de nosotros. 
 
L: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
 
R: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro 
Señor Jesucristo. Amén 
 
 
 
 
(4)CUMPLIMIENTO DE LOS MANDAMIENTOS DE DIOS 

 
(REPASAR TODAS LAS NOCHES PARA HACER BUENAS CONFESIONES) 

 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 

PRIMER MANDAMIENTO:  
Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de Mí. 
(Incluyendo pecados contra la Fe, Esperanza y Caridad)  

1.¿Descuidé el conocimiento de mi fe, tal como el Catecismo lo 
enseña, tal como el  Credo de los Apóstoles, los Diez 
Mandamientos, los Siete Sacramentos, el Padre Nuestro, etc.?  

 
2. ¿Alguna vez dudé deliberadamente de alguna enseñanza de la 

Iglesia, o lo negué? 
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3. ¿Tomé parte en un acto de culto no católico? 

 
4. ¿Soy miembro de alguna organización religiosa no católica, de 
alguna sociedad secreta o grupo anti-católico? 

 
5. ¿Alguna vez leí, con conciencia de lo que hacía, alguna literatura 

herética, blasfema o anti-católica? 

 
6. ¿Practiqué alguna superstición (tales como horóscopos, 
adivinación, tabla Ouija, espiritismo, magia blanca, magia 
negra,…etc.? 

 
7. ¿Omití algún deber o práctica religiosa por respeto humano? 

 
8. ¿Me encomiendo a Dios diariamente? 

 
9. ¿He rezado fielmente mis oraciones diarias? 

  
10. ¿Abusé de los Sacramentos de alguna manera? ¿Los recibí con 
irreverencia, como, por ejemplo, la comunión en la mano sin 
obedecer los principios y las siete reglas promulgadas por el Papa 
Pablo VI, como siendo obligatorias en este caso? 

 
11. ¿Cambié a Dios, a Nuestra Señora, a los Santos, a la Iglesia, a 
los Sacramentos o a cualquier cosa santa? 

 
12. ¿Fui culpado de gran irreverencia a la Iglesia, como, por 
ejemplo, en conversaciones, comportamiento o el modo como 
estaba vestido? 

 
13. ¿Fui indiferente en cuanto a Mi fe católica, creyendo que una 
persona puede salvarse en cualquier religión o que todas las 
religiones son iguales? 
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14. ¿Presumí en cualquier momento, que tenía garantizada la 
misericordia de Dios? 

 
15. ¿Desesperé de la misericordia de Dios? 

 
16. ¿Detesté a Dios? 

 
17. ¿Di demasiada importancia a alguna creatura, actividad, objeto 
u opinión? 

 

SEGUNDO MANDAMIENTO:  
No tomarás el Nombre del Señor tu Dios en vano. 

 ¿Juré en el nombre de Dios, falsamente, impensadamente o 
en asuntos   triviales o sin importancia? 

 ¿Murmuré o me quejé en contra de Dios (blasfemia)? 
 ¿Me maldije a mí mismo o a otra persona o creatura? 
 ¿Provoqué a alguien a ira, para hacer maldecir o blasfemar a 

Dios? 
 ¿Quebré una promesa hecha a Dios? 

 

TERCER MANDAMIENTO: 
Recuerda santificar el Día Domingo 

  ¿Falté a misa en domingo o día de guardar? 
 ¿Llegué atrasado a misa en domingo o día de guardar o salí 

más temprano por mi culpa? 
 ¿Hice que otras personas faltaran a misa en domingo o día de 

guardar o que salieran más temprano o llegaran más tarde? 
 ¿Estuve distraído a propósito durante la misa? 
 ¿Hice o mandé hacer trabajo servil innecesario en domingo o 

día de guardar?  
 ¿Compré o vendí cosas sin necesidad en domingo o día de 

guardar? 
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CUARTO MANDAMIENTO:   
Honra a tu padre y a tu madre 

 ¿Desobedecí a mis padres, les falté al respeto, me descuidé 
en ayudarles en sus necesidades o en la compilación de su 
testamento o me rehusé a hacerlo? 

 ¿Mostré irreverencia en relación a personas en posición de 
autoridad? 

 ¿Insulté o dije mal de los sacerdotes o de otras personas 
consagradas a Dios? 

 ¿Tuve menos reverencia para personas de edad? 
 ¿Traté mal a mi esposa o a mis hijos? 
 ¿Fui desobediente a mi marido o le falté al respeto? 

 

Sobre mis hijos: 

¿Descuidé sus necesidades materiales? 
¿No traté de hacerles bautizar temprano? * 
¿Descuidé su educación religiosa correcta? 
¿Permití que ellos descuidaran sus deberes religiosos? 
¿Consentí que se encontraran o enamoraran sin haber hipótesis de 
celebrar matrimonio en el futuro próximo? (San Alfonso propone un 
año en lo máximo) 
¿Dejé de vigilar las compañías en que andan? 
¿Dejé de disciplinarles cuando es necesario? 
¿Les di mal ejemplo? 
¿Les escandalicé discutiendo con mi cónyuge en frente de ellos? 
¿Les escandalicé diciendo imprecaciones y obscenidades en frente 
de ellos?  
¿Guardé la modestia en mi casa? 
¿Les permití que usaran ropa inmodesta (minifaldas, pantalones 
ajustados, vestidos o camisetas ajustadas, blusas transparentes, 
pantalones cortos muy cortos, trajes de baño muy revelador, etc.)? 
¿Les negué la posibilidad de casarse o de seguir una vocación 
religiosa? 

 *Un niño debe ser bautizado cerca de una semana o diez días 

después de su nacimiento. 
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QUINTO MANDAMIENTO: 
No matarás 

 ¿Busqué, deseé o apresuré la muerte o el herimiento de 
alguien? 

 ¿Alimenté odio contra alguien? 
 ¿Oprimí a alguien? 
 ¿Deseé vengarme? 
 ¿Provoqué enemistad entre otras personas? 
 ¿Discutí o luché contra alguien? 
 ¿Deseé mal a alguien? 
 ¿Quise herir o matar a alguien o intenté hacerlo? 
 ¿Me rehúso a hablar con alguien o tengo resentimiento con 

alguien? 
 ¿Me alegré de la desgracia ajena? 
 ¿Tuve celos o envidia de alguien? 
 ¿Hice o intenté hacer un aborto o aconsejé a alguien que lo 

hiciera? 
 ¿Estoy usando el DIU (dispositivo intrauterino) o píldoras del 

día siguiente? (practicar el sexo con DIU o píldoras del día 
siguiente ES ABORTO!!! Si la mujer quedó embarazada) 

 ¿Mutilé el cuerpo innecesariamente de alguna manera? 
 ¿Consentí pensamientos de suicidio, deseé o intenté 

suicidarme? 
 ¿Me embriagué o use drogas ilícitas? 
 ¿Comí demás o no como lo suficiente por descuido? 
 ¿Dejé de corregir a alguien dentro de las normas de la 

caridad? 
 ¿Causé daño al alma de alguien, especialmente niños, dando 

escándalo a través del mal ejemplo? 
 ¿Hice mal a mi alma, exponiéndola intencionalmente y sin 

necesidad a tentaciones, como programas de TV, música 
reproblable, playas, etc.? 

SEXTO Y NOVENO MANDAMIENTO: 
No cometerás adulterio 
No codiciarás  a la mujer (hombre) del prójimo  

 ¿Negué a mi cónyuge sus derechos matrimoniales? 
 ¿Practiqué el control de la natalidad (con píldoras, 

dispositivos, interrupción)? 
 Abusé de mis derechos matrimoniales de algún otro modo? 
 ¿Cometí adulterio o fornicación (sexo antes del casamiento)? 
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 ¿Cometí algún pecado impuro contra la naturaleza 
(homosexualidad, lesbianismo, etc.)? 

 Toqué o abracé a otra persona de forma impura? 
 ¿Intercambié besos prolongados o apasionados? 

 ¿Practique el intercambio prolongado de caricias? 
 ¿Pequé impuramente contra mí mismo (masturbación)? 
 ¿Consentí en pensamientos impuros o tuve placer en ellos? 
 ¿Consentí en deseos impuros para con alguien o deseé 

conscientemente ver o hacer alguna cosa impura? 
 ¿Me entregué conscientemente a placeres sexuales, 

completos o incompletos? 
 ¿Fui ocasión de pecado para otros, por usar ropa ajustada, 

transparente, corta o de algún modo inmodesta? 
 ¿Hice alguna cosa, deliberadamente o por descuido, que 

pudiese provocar pensamientos o deseos impuros en otra 
persona? 

 ¿Leí libros indecentes o vi figuras obscenas? 
 ¿Vi películas o programas de televisión sugestivos o 

pornografía en internet o permití que mis hijos lo vieran? 
 ¿Usé lenguaje indecente o conté historias indecentes? 
 ¿Oí tales historias de buena voluntad? 
 ¿Me jacté de mis pecados o me deleité en recordar pecados 

antiguos? 
 ¿Estuve en compañías indecentes? 
 ¿Consentí en miradas impuras? 
 ¿Dejé de controlar mi imaginación? 
 ¿Recé inmediatamente para apartar malos pensamientos y    

  tentaciones. 
 ¿Evité la pereza y la gula, la ociosidad y las ocasiones de 

impureza? 
 ¿Fui a bailes inmodestos o piezas de teatro indecentes? 
  ¿Me quedé solo sin necesidad, en compañía de alguien del 

sexo opuesto?      
 
No tenga recelo de confesar al sacerdote, cualquier pecado 
impuro que haya cometido. No esconda o intente disfrazarlo. 
El sacerdote está ahí para ayudar y perdonar. Nada de lo que 
pueda decir lo escandalizará, por eso, no tenga miedo, por 
más avergonzado que esté. 
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SÉPTIMO Y DÉCIMO MANDAMIENTO:  
No Robarás 
No codiciarás los bienes del prójimo  

 ¿Robé alguna cosa, qué y cuánto? 
 ¿Dañé la propiedad de otro? 
 ¿Dejé echar a perder, por negligencia, la propiedad de otro? 
 ¿Fui negligente en guardar dinero o bienes de otros? 
 ¿Hice trampas o defraudé a alguien? 
 ¿Jugué en exceso? 
 ¿Me rehusé a pagar alguna deuda o me descuidé en su 

pago? 
 ¿Adquirí alguna cosa que sabía que era robada? 
 ¿Dejé de devolver alguna cosa que era prestada? 
  ¿Dañé a mi patrón, no trabajando como se esperaba de mí? 
  ¿Fui deshonesto con los salarios de mis empleados? 
  ¿Rehusé a ayudar a alguien que necesitaba urgentemente de 

auxilio o me descuidé en hacerlo? 
  ¿Dejé de restituir lo que robé u obtuve por embuste o fraude? 

(pregunte al sacerdote cómo puede restituir, o sea, devolver al 
legítimo dueño, lo que le robó? 

  ¿Tuve envidia de alguien por tener lo que no tengo? 
  ¿Codicié los bienes de alguien? 
  ¿He sido avaro? 
  ¿He sido ambicioso y envidioso, dando demasiada 

importancia a los bienes y comodidades materiales? ¿O mi 
corazón se inclina más para las posesiones terrenas o para 
los verdaderos tesoros del Cielo? 

 

OCTAVO MANDAMIENTO:  
No levantarás falso testimonio contra tu prójimo 

 ¿Mentí a respecto de alguien (calumnia)? 
 ¿Mis mentiras causaron a alguien daños materiales o 

espirituales? 
 ¿Hice juicios temerarios, respecto a alguien (esto es, creí 

firmemente, sin pruebas suficientes, que el prójimo era 
culpable de algún defecto moral o crimen)? 

 ¿Dañé el nombre de alguien, revelando faltas auténticas, pero 
ocultas (maledicencia, difamación, etc.) 

 ¿Cometí injuria o contumelia, esto es; dañé injustamente la 

honra del prójimo en su presencia? 
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 ¿Cometí detracción, esto es, dañé injustamente la fama del 
prójimo ausente? 

 ¿Revelé los pecados de otra persona? 
 ¿Fui culpado de hacer intrigas (esto es, de contar algunas 

cosas desfavorables que alguien dice de otra persona,  para 
crear enemistad entre ellas)? 

 ¿Di crédito o apoyo a la divulgación de escándalos sobre mi 
prójimo? 

  ¿Juré en falso o firmé documentos falsos? 
  ¿Soy crítico o negativo sin necesidad o falto a la caridad en 

mis conversaciones? 
  ¿Lisonjeé a otras personas, ejemplo: alabándolas 

fingidamente, para obtener así algún provecho? 

  

Las obras de Misericordia, espirituales y corporales 
 
¿Me descuidé de en el cumplimiento de las obras siguientes, 
cuando las circunstancias me lo pedían? 
 
Las siete obras de Misericordia espirituales 

 
1.  Corregir a los que erran. 
2.  Enseñar a los ignorantes. 
3.  Dar buen consejo. 
4.  Consolar a los tristes. 
5.  Sufrir con paciencia las debilidades del prójimo. 
6.  Perdonar las injusticias por amor a Dios. 
7.  Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

Las siete obras de Misericordia corporales 

 
1.  Dar de comer la que tiene hambre. 
2.  Dar de beber al que tiene sed.  
3.  Vestir a que está desnudo. 
4.  Visitar y rescatar a los cautivos. 
5.  Dar posada a los peregrinos 
6.  Visitar a los enfermos. 
7.  Enterrar a los muertos. 
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Los siete pecados capitales y las virtudes opuestas 

 
1 Soberbia                 Humildad 
2 Avaricia                  Liberalidad 
3 Lujuria                    Castidad 
4 Ira                           Paciencia 
5 Gula                       Templanza 
6 Envidia                    Caridad 
7 Pereza                    Diligencia 

Los cinco efectos del orgullo 

 
1.  Vanagloria  
2.  Ambición 
3.  Desprecio de otros 
4.  Ira/Venganza/Resentimiento 
5.  Testarudez/obstinación 

Nueve maneras de ser cómplice del pecado de otro 
 

A ¿Alguna vez hice que otros pecaran? 
B ¿Alguna vez cooperé en los pecados de otro? 

1. ¿Aconsejando? 
2. ¿Mandando? 
3. ¿Consintiendo? 
4. ¿Provocando? 
5. ¿Lisonjeando? 
6. ¿Ocultando? 
7. ¿Compartiendo? 
8. ¿Silenciando? 
9. ¿Defendiendo el mal hecho? 

Los cuatro pecados que gritan a los Cielos 

 
1. Homicidio voluntario 
2. El pecado de sodomía o lesbianismo 
3. La opresión de los pobres, huérfanos y viudas 

4. No pagar el salario justo a quien trabaja 
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Los cinco Mandamientos de la Iglesia 

 
1. ¿Participé de la misa entera los domingos o días de guardar? 
2. ¿Cumplí el ayuno y la abstinencia los días prescritos y guardé 
el ayuno eucarístico? 
3. ¿Me confesé por lo menos una vez al año? 
4. ¿Recibí la Sagrada Eucaristía por lo menos una vez al año en la 
estación de la Pascua de Resurrección? 
5. ¿Contribuí, tanto como puedo, para el apoyo de la Iglesia? 
 

Y también: 
 

¿Observé las leyes de la Iglesia sobre el matrimonio, o sea, en 
cuanto al matrimonio en presencia de un sacerdote o en el caso de 
un matrimonio con un pariente o un no católico? 

Las cinco blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María 

 
1. ¿Blasfemé contra la Inmaculada Concepción? 
2. ¿Blasfemé contra la Virginidad Perpetua de Nuestra Señora? 
3. ¿Blasfemé contra la Maternidad Divina de Nuestra Señora? 
4. ¿Dejé de reconocer a Nuestra Señora como Madre de todos 

los   hombres? 
5. ¿Intenté públicamente sembrar en los corazones de los niños, 
indiferencia o desprecio o así mismo odio, en relación a su Madre 
Inmaculada? 
6. ¿La ultrajé directamente en Sus santas imágenes? 

Finalmente:  

 
¿Recibí la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal?  

(Este es un sacrilegio muy grave) 

 

(5)ESTAR EN GRACIA DE DIOS (CONFESIÓN Y COMUNIÓN) 
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(6)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 mí 
corazón, 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 mí corazón palpite sólo por tu gloria y que mis 
labios te alaben por siempre. 

(La Comunión Espiritual, hecha 3 veces, servirá de alimento 
espiritual para los días de la purificación, cuando no se pueda 
recibir la Hostia consagrada). 

 

(7)ROSARIO A LA PRECIOSA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO 
  
En la Cruz - En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.  
 
Oración al Espíritu Santo.  
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de Tus fieles, y enciende 
en ellos el fuego de Tu amor. Envía Tu Espíritu y todo será creado. 
Y renovarás la faz de la tierra.  
 
Oremos: Oh Dios, que instruiste los corazones de Tus fieles con la 
luz del Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por 
este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre, y 
gocemos de la dulzura del Bien y de Sus divinos consuelos.  
Por Cristo Nuestro Señor. Así sea.  
 
 
CREDO: Creo en Dios Padre...  
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(Inclinando la cabeza)  
 
¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 

Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 
Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre!  
Amén.  
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!  
 
En la cuenta blanca: Padre Nuestro...  
 
En las tres cuentas rojas: Ave María... (3 veces), Gloria al Padre...  
 
En la cuenta blanca: (Inclinando la cabeza)  

¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 
Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 
Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre! Amén.  
 
 
PRIMER MISTERIO: La Mano derecha de Nuestro Señor Jesús, 
es clavada.  
(Pausa para breve meditación)  
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano derecha, y por el dolor 
causado por el clavo que la atravesó, la Preciosa Sangre que brota 
de ella, salve a los pecadores del mundo entero y convierta muchas 
almas! Amén.  
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las Heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!  
 
Padre Nuestro - Ave María  
 
En las 12 cuentas rojas:  
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!  
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!  
 
Gloria al Padre...  
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En la cuenta blanca: (Inclinando la cabeza)  
¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 
Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 

Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre. Amén.  
 
 
 
SEGUNDO MISTERIO: La Mano izquierda de Nuestro Señor 
Jesús es clavada.  
(Pausa para breve meditación)  
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Mano izquierda, y por el 
dolor causado por el clavo que la atravesó, la Preciosa Sangre que 
brota de ella, salve almas del purgatorio y proteja a los moribundos 
de los ataques de los espíritus infernales! Amén  
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!  

 
Padre Nuestro - Ave María  
 
En las 12 cuentas rojas:  
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!  
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!  

 
Gloria al Padre...  
 
 
 
En la cuenta blanca: (inclinando la cabeza)  
 
¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 
Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 
Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre! Amén.  
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TERCER MISTERIO: El pie derecho de Nuestro Señor Jesús es 
clavado.  
(Pausa para breve meditación)  
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie derecho y por el dolor 
causado por el clavo que lo atravesó, la Preciosa Sangre que brota 
de ella, cubra los cimientos de la Iglesia Católica contra los planes 
del reino oculto y los hombres malignos!. Amén. 
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!  
 
Padre Nuestro - Ave María  
 
En las 12 cuentas rojas:  
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!  
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!  
 
Gloria al Padre...  
 
 
En la cuenta blanca: (inclinando la cabeza)  
 
¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 
Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 
Tabernáculo del Divino Conocimiento, y Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre! Amén.  
 
 
CUARTO MISTERIO: El Pie izquierdo de Nuestro Señor Jesús 
es clavado.  
(Pausa para breve meditación)  
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Pie izquierdo, y por el dolor 
causado por el clavo que lo atravesó, la Preciosa Sangre que brota 
de ella nos proteja en todos nuestros caminos de los planes y 
ataques de los espíritus malignos y sus agentes! Amén.  
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!  

 
Padre Nuestro - Ave María  
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En las 12 cuentas rojas:  
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!  
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!  

Gloria al Padre...  
 
En la cuenta blanca: (Inclinando la cabeza)  
¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 
Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 
Tabernáculo del Divino Conocimiento, Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre! Amén.  
 
 
QUINTO MISTERIO: El Sagrado Costado de Nuestro Señor 
Jesús es traspasado.  

(Pausa para breve meditación)  
 
Oración: ¡Por la Preciosa Llaga de Tu Sagrado Costado, y por el 
dolor causado por la lanza que lo traspasó, la Preciosa Sangre y 
Agua que brotan de ella, sane a los enfermos, resucite a los 
muertos, solucione nuestros problemas presentes, y nos enseñe el 
camino hacia Nuestro Dios para la Gloria eterna! Amén. 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Palabra de Dios en nuestros 
corazones, ¡sálvanos!  
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús!  
 
Padre Nuestro - Ave María  
 
En las 12 cuentas rojas:  
L: ¡Sangre Preciosa de Jesucristo!  
R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero!  
 
Gloria al Padre...  
 
En la cuenta blanca: (inclinando la cabeza)  

¡Que la Preciosa Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de 
Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, 
Tabernáculo del Divino Conocimiento, Luz del Cielo y de la tierra, 
nos cubra ahora y siempre! Amén.  
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L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús! (3 veces)  
 
La Salve: Dios te salve Reina y Madre...  

 
 

Oremos  
 

Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, te honramos, te alabamos y 
te adoramos por Tu obra de eterna alianza que trae paz a la 
humanidad. Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
Consuela al Padre Todopoderoso en Su trono, y lava los pecados 
del mundo entero. Que todos te reverencien, oh Preciosa Sangre, 
ten misericordia. Amén.  
 

 Sacratísimo Corazón de Jesús Ten misericordia de nosotros  
 Inmaculado Corazón de María Ruega por nosotros  
 San José, esposo de María Ruega por nosotros  
 Santos Pedro y Pablo Rueguen por nosotros  
 San Juan al pie de la Cruz Ruega por nosotros  
 Santa María Magdalena Ruega por nosotros  

 
 
Todos los guerreros de oración e intercesores del Cielo Rueguen 
por nosotros  
 
Todos los grandes Santos de Nuestro Señor Rueguen por nosotros  
 
Todas las huestes celestiales Legión Angélica de María Rueguen 
por nosotros  
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LETANÍAS DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO  
 
Señor ten piedad de nosotros - Señor ten piedad de nosotros!  
Cristo ten piedad de nosotros - Cristo ten piedad de nosotros!  

Señor ten piedad de nosotros - Señor ten piedad de nosotros!  
Cristo, escúchanos! - Cristo escúchanos benignamente!  
 
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros!  
Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros!  
Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros!  
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros!  
 
L: ¡OH PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO, SANGRE DE 
SALVACIÓN!  
R: SÁLVANOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO!  
 
Océano de la Sangre de Jesucristo, ¡libéranos!  
Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder, 
¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, alianza eterna, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, 
¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, armadura de Dios, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina caridad, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados, 
¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, Sagrado Vino, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, Poder de los cristianos, ¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica 
¡libéranos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana, ¡libéranos!  
 
SANGRE PRECIOSA DE JESUCRISTO, SANGRE SANADORA, 
¡SÁLVANOS!  
 
Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre ungidora, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios, 
¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros 
cristianos, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección ¡sálvanos!  
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Sangre Preciosa de Jesucristo, bebida de los Ángeles del Cielo, 
¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo, ¡sálvanos!  

Sangre Preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles, 
¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, paz del mundo, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, luz del Cielo y de la tierra, 
¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, arcoíris en el Cielo, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes, 
¡sálvanos!   
Sangre Preciosa de Jesucristo, Palabra de Dios en nuestros 
corazones, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, arma celestial, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina Sabiduría, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo, ¡sálvanos!  
Sangre Preciosa de Jesucristo, Misericordia del Padre, ¡sálvanos!  
 
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Lava los pecados del mundo!  
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Purifica el mundo!  
L: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo!  
R: ¡Enséñanos como consolar a Jesús!   
 
ORACIÓN  
 
Oh Sangre Preciosa, salvación nuestra, creemos, esperamos y 
confiamos en Ti. Libera a todos los que están en las manos de los 
espíritus infernales, te suplicamos.  
 
Protege a los moribundos de las obras de los espíritus malignos y 
acógelos en la gloria eterna. Ten misericordia del mundo entero, y 
fortalécenos para adorar y consolar al Sagrado Corazón de Jesús. 
Te adoramos, oh Preciosa Sangre de misericordia. Amén  
 
¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, sana las Heridas en el 
Sacratísimo Corazón de Jesús! (tres veces)  
 



31 
 

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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FALTA DE PERDÓN EZEQUIEL 20, 43 MT 18, 21, 34

MÚSICA MENSAJES SUBLIMINALES ISAÍAS 5, 11.12 56, 12

BURLA ISAÍAS 28, 22

ODIO TOBÍAS 13, 14

HECHICERÍA ISAÍAS 47, 11 AL 15 57, 3.4

TABLA OUIJA EZEQUIEL 44, 6 AL 9

MENTIRA – ENGAÑO EZEQUIEL 13, 22 GALAT 3.1

BLASFEMIA 2 MACABEOS 15, 23.24

SOBERBIA PROV. 16, 18.19

MUERTE SALMO 79, 10.12

ANTEPASADOS EZEQUIEL 18 TODO CAPÍTULO

HERENCIA LEVÍTICO 17, 11

ORGULLO EZEQUIEL 28, 11 AL 19

POSESOS SALMOS. 18-27-91 7, 15

MENTE ATADA JEREMÍAS 29, 8.9

DESENFRENOS MUJERES – HOMBRES AMOS 4 1 CORINTIOS 9.10

IDOLATRÍA JEREMÍAS 7,30

MALEFICIOS ISAÍAS 44, 20 SALMO 115, 4.8

ADULTERIO PROV. 7, 6 AL 27 ECLE. 9,4

LUJURIA JEREMÍAS 13, 27

PROSTITUCIÓN ECLESIASTÉS 19, 23

SANACIÓN VIENTRE MATERNO SALMO 139 LUCAS 1, 39.44

AMARGURA HEBREOS 12,15

MALDICIÓN CÁNCER EXODO 34, 7 – ROMPER MALDICIÓN

OCULTISMO DEUTERONOMIO 7, 24 AL 26

TEMOR JUAN 4, 18 2 TIMOTEO 1.7

FORNICACIÓN LEVÍTICO 20, 18

RECHAZO JEREMÍAS 30, 17- JUAN I, II

CELOS NÚMEROS 5, 12.14

ANGUSTIA LUCAS 4, 18

ESCLAVITUD ROMANOS 8, 15

TORMENTO APOC. 9, 4.5

ANTICRISTO 1 JUAN 4, 2.3

(8) PALABRA DE DIOS PARA REPELER LOS ATAQUES DEL 
ENEMIGO 

ATAQUE DE ESPÍRITUS DE: 
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(9)ORACIÓN DE LA CORAZA DE LA SANGRE DEL REDENTOR 

 

Oh coraza de la sangre del redentor; protégeme en todos mis 
caminos y batallas espirituales; cubre mis pensamientos, potencias 
y sentidos con tu coraza protectora; reviste mi cuerpo  con tu 
poder.  Que los dardos incendiarios del maligno, no me toquen ni en 
el cuerpo, ni en el alma; que el veneno, ni el hechizo, ni el ocultismo 
me hagan daño; que ningún espíritu encarnado o  descarnado me 
perturbe; que Satanás y sus huestes del mal, huyan de mi al ver la 
coraza de tu sangre protectora. Libérame de todo mal y peligro 
gloriosa sangre del redentor, para que pueda cumplir la misión que 
me ha sido encomendada y dar gloria a Dios. Me consagro y te 
consagro mi familia voluntariamente al poder de tu sangre 
redentora. 
 

“Oh mi buen Jesús, libérame a mí y a mi familia y seres queridos de 
todo mal y peligro.” 

 

Amén 

 

(10)EXORCISMO DE SAN MIGUEL DADO AL PAPA LEÓN  XIII 

EXORCISMO CONTRA SATANÁS Y LOS ÁNGELES REBELDES 
DE S.S. LEON XIII  
 
Publicado por orden de Su Santidad León XIII  
 
En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  
 
Salmo 67 
Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos y huyan de su 
presencia los que le odian.  
 
Como se disipa el humo se disipen ellos, como, se derrite la cera 
ante el fuego, así perecerán los impíos ante Dios.  
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Salmo 34.  
Señor, pelea contra los que me atacan; combate a los que luchan 
contra mí.  
 

Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a 
muerte.  
 
Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi 
perdición.  
 
Sean como polvo frente al viento cuando el Ángel del Señor los 
desbarate.  
 
Sea su camino oscuro y resbaladizo, cuando el Ángel del Señor los 
persiga.  
 
Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me 
abrieron trampas mortales.  
 
Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red 
que para mí escondieron; que caigan en la misma trampa que me 
abrieron.  
 
Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
 
Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los 
siglos. Amén.  
 
SÚPLICA A SAN MIGUEL ARCÁNGEL.  
 
Gloriosísimo príncipe de la milicia celestial, Arcángel San Miguel, 
defiéndenos en la lucha que mantenemos combatiendo "contra los 
principados y potestades, contra los caudillos de este mundo 
tenebroso, contra los espíritus malignos esparcidos por los aires" 
(Ef.6,12). Ven en auxilio de los hombres que Dios creó 
incorruptibles a su imagen y semejanza (Sap. 2, 23), y a tan "alto 
precio rescatados" (I Cor. 6, 20) de la tiranía del demonio. Con las 
huestes de los ángeles buenos pelea hoy los combates del Señor, 
como antaño luchaste contra Lucifer, corifeo de la soberbia y contra 
sus ángeles apóstatas. Ellos no pudieron vencer, y perdieron su 
lugar en el Cielo. "Fue precipitado el gran dragón, la antigua 
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serpiente el denominado diablo y Satanás, el seductor del universo: 
fue precipitado a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles" 
(Apoc. 12,.8-9). 
 

He aquí que el antiguo enemigo y homicida se ha erguido con 
vehemencia. Disfrazado de "ángel de luz" (II Cor. 11, 14) con la 
escolta de todos los espíritus malignos rodea e invade la tierra 
entera, y se instala en todo lugar, con el designio de borrar allí el 
nombre de Dios y de su Cristo, de arrebatar las almas destinadas a 
la corona de la gloria eterna, de destruirlas y perderlas para 
siempre. Como el más inmundo torrente, el maligno dragón derramó 
sobre los hombres de mente depravada y corrompido corazón, el 
veneno de su maldad: el espíritu de la mentira, de la impiedad y de 
la blasfemia; el letal soplo de la lujuria, de todos los vicios e 
iniquidades.  
 
Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, 
esposa del Cordero Inmaculado, le han dado a beber ajenjo, han 
puesto sus manos impías sobre todo lo que para Ella es más 
querido. Donde fueron establecidas la Sede de San Pedro y la 
Cátedra de la Verdad como luz para las naciones, ellos han erigido 
el trono de la abominación de la impiedad, de suerte que, golpeado 
el Pastor, pueda dispersarse la grey. Oh invencible adalid, ayuda al 
pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y 
dale la victoria.  
 
La Iglesia te venera como su guardián y patrono, se gloría que eres 
su defensor contra los poderes nocivos terrenales e infernales; Dios 
te confió las almas de los redimidos para colocarlos en el estado de 
la suprema felicidad. Ruega al Dios de la paz que aplaste al 
demonio bajo nuestros pies, para que ya no pueda retener cautivos 
a los hombres y dañar a tu Iglesia. Ofrece nuestras oraciones al 
Altísimo, para que cuanto antes desciendan sobre nosotros las 
misericordias del Señor (Salmo 78, 8), y sujeta al dragón, la antigua 
serpiente, que es el diablo y Satanás, y, una vez encadenado, 
precipítalo en el abismo, para que nunca jamás pueda seducir a las 
naciones (Apoc. 20).  
 
Después de esto, confiados en tu protección y patrocinio, con la 
sagrada autoridad de la Santa Madre Iglesia, nos disponemos a 
rechazar la peste de los fraudes diabólicos, confiados y seguros en 
el Nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor.  
He aquí la Cruz del Señor, huid poderes enemigos.  
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R. Ha vencido el León de la tribu de Judá, la raíz de David.  
Señor, que tu misericordia venga sobre nosotros.  
R. Como lo esperamos de Ti.  

Señor, escucha nuestra oración. 
 
R. Y llegue a Ti nuestro clamor.  
 
(El Señor esté con vosotros. (Sólo si es un sacerdote)  
R. Y con tu espíritu).  
 
Oremos. Dios y Padre de Nuestro Señor Jesucristo, invocamos tu 
santo Nombre y suplicantes imploramos tu clemencia, para que, por 
la intercesión de la Inmaculada siempre Virgen María Madre de 
Dios, del Arcángel San Miguel, de San José Esposo de la Santísima 
Virgen, de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los 
Santos, te dignes prestarnos tu auxilio contra Satanás y todos los 
demás espíritus inmundos que vagan por el mundo para dañar al 
género humano y para la perdición de las almas. Amén. 
 
EXORCISMO  
 
Te exorcizamos todo espíritu maligno, poder satánico, ataque del 
infernal adversario, legión, concentración y secta diabólica, en el 
nombre y virtud de Nuestro Señor Jesucristo, para que salgas y 
huyas de la Iglesia de Dios, de las almas creadas a imagen de Dios 
y redimidas por la preciosa Sangre del Divino Cordero +. En 
adelante no oses, perfidísima serpiente, engañar al género humano, 
perseguir a la Iglesia de Dios, zarandear a los elegidos y cribarlos 
como el trigo +. Te lo manda Dios Altísimo, a quien en tu insolente 
soberbia aún pretendes asemejarte, "el cual quiere que todos los 
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad" (II Tim. 
2). Te lo manda Dios Padre + te lo manda Dios Hijo +; te lo manda 
Dios Espíritu Santo +. Te lo manda la majestad de Cristo, el Verbo 
eterno de Dios hecho hombre, quien para salvar a la estirpe perdida 
por tu envidia, "se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la 
muerte" (Fil. 2); el cual edificó su Iglesia sobre roca firme, y reveló 
que los "poderes del infierno nunca prevalecerían contra ella, Él 
mismo había de permanecer con ella todos los días hasta el fin de 
los tiempos" (Mat. 28, 20). Te lo manda el santo signo de la Cruz y 
la virtud de todos los Misterios de la fe cristiana +. Te lo manda la 
excelsa Madre de Dios, la Virgen María, quien con su humildad 
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desde el primer instante de su Inmaculada Concepción aplastó tu 
orgullosa cabeza +.  
 
Te lo manda la fe de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de los 

demás Apóstoles +. Te lo manda la sangre de los mártires y la 
piadosa intercesión de todos los Santos y Santas +. Por tanto, 
maldito dragón y toda legión diabólica, te conjuramos por Dios + 
vivo, por Dios + verdadero, por Dios + santo, que "de tal modo amó 
al mundo que entrego a su unigénito Hijo, para que todo el que crea 
en Él no perezca, sino que viva la vida eterna" (Juan 3); cesa de 
engañar a las criaturas humanas y deja de suministrarles el veneno 
de la eterna perdición; deja de dañar a la Iglesia y de poner trabas a 
su libertad. Huye Satanás, inventor y maestro de toda falacia, 
enemigo de la salvación de los hombres. Retrocede ante Cristo, en 
quien nada has hallado semejante a tus obras. Retrocede ante la 
Iglesia una, santa, católica y apostólica, la que el mismo Cristo 
adquirió con su Sangre. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios. 
Tiembla y huye, al ser invocado por nosotros el santo y terrible 
Nombre de Jesús, ante el que se estremecen los infiernos, a quien 
están sometidas las Virtudes de los cielos, las  Potestades y las 
Dominaciones; a quien los Querubines y Serafines alaban con 
incesantes voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios 
de los Ejércitos. 
 
Señor, escucha mi oración.  
R. Y llegue a Ti mi clamor.  
 
(El Señor esté con vosotros. (Sólo si es un sacerdote)  
R. Y con tu espíritu).  
 
Oremos. Dios del Cielo y de la tierra, Dios de los Ángeles, Dios de 
los Arcángeles, Dios de los Patriarcas, Dios de los Profetas, Dios de 
los Apóstoles, Dios de los Mártires, Dios de los Confesores, Dios de 
las Vírgenes, Dios que tienes el poder de dar la vida después de la 
muerte, el descanso después del trabajo, porque no hay otro Dios 
fuera de Ti, ni puede haber otros sino Tú mismo, Creador de todo lo 
visible y lo invisible, cuyo reino no tendrá fin: humildemente te 
suplicamos que tu gloriosa Majestad se digne libramos eficazmente 
y guardamos sanos de todo poder, lazo, mentira y maldad de los 
espíritus infernales. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.  
 
De las asechanzas del demonio.  
R. Líbranos, Señor.  
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Haz que tu Iglesia te sirva con segura libertad.  
R. Te rogamos, óyenos.  
 
Dígnate humillar a los enemigos de tu Iglesia.  

R. Te rogamos, óyenos.  
 
(Se rocía con agua bendita el lugar y a los presentes).  
 
Señor, no recuerdes nuestros delitos ni los de nuestros padres, ni 
tomes venganza de nuestros pecados (Tobías 3, 3).  
 
Padre Nuestro… 
 
 
(11)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”. 
 
 

(12)ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DADA POR SAN MIGUEL 
ARCÁNGEL PARA TODOS SUS FIELES Y DEVOTOS. 

 

ARMADURA ESPIRITUAL PARA ESTOS TIEMPOS DE 
PURIFICACIÓN 

Febrero 25 de 2011 
3:35 p.m. 

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 tu 
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Santo Nombre. Quién como Dios, (3 veces) 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. 

(Hacer todos los días) 

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. 
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(13)CONJURO DE LOS SANTOS  ÁNGELES 
 

 ¡Dios Todopoderoso y Eterno, Uno en Tres Personas! Antes de 

conjurar a los Santos Ángeles, tus servidores y de llamarlos en 
nuestro socorro, nos postramos delante de Ti y Te adoramos, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

¡Bendito y alabado seas por toda la eternidad! Que todos los 
Ángeles y los hombres que has creado te adoren, te amen y te 
sirvan, ¡Dios Santo, Dios Fuerte, Dios Inmortal! 

¡Y Tú, María, Reina de los ángeles, medianera de todas las gracias, 
todopoderosa en tu oración, recibe bondadosamente la oración que 
les dirigimos a tus servidores, y hazla llegar hasta el Trono del 
Altísimo para que obtengamos gracia, salvación y auxilio! AMÉN. 

¡Ángeles grandes y Santos, Dios os envía para protegernos y 
ayudarnos!  

Os conjuramos, en el nombre de Dios Uno en Tres Personas 

¡Volad en nuestro socorro! 

Os conjuramos en nombre de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo 

¡Volad en nuestro socorro! 

Os conjuramos, en el nombre todopoderoso de Jesús 

¡Volad en nuestro socorro! 

 Os conjuramos por todas las heridas de Nuestro Señor Jesucristo 

¡Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos por todas las torturas de Nuestro Señor Jesucristo 

¡Volad en nuestro socorro! 

 Os conjuramos por la santa palabra de Dios 

¡Volad en nuestro socorro!  
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Os conjuramos por el Corazón de Nuestro Señor Jesucristo 

Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos en nombre del amor de Dios por nosotros tan 
pobres 

¡Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos en nombre de la fidelidad de Dios para con nosotros 
tan pobres 

¡Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos en nombre de la misericordia de Dios para con 
nosotros tan pobres 

¡Volad en nuestro socorro! 

 Os conjuramos en nombre de María Reina del Cielo y de la tierra 

¡Volad en nuestro socorro! 

 Os conjuramos en nombre de María vuestra Reina y Soberana 

¡Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos en nombre de María, Madre de Dios y Madre 
nuestra 

¡Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos por vuestra propia felicidad 

¡Volad en nuestro socorro!  

Os conjuramos por vuestra fuerza combativa por el Reino de Dios 

¡Volad en nuestro socorro! 

 Os conjuramos, cubridnos con vuestro escudo! 

¡Os conjuramos, protegednos con vuestra espada! 

¡Os conjuramos, iluminadnos con vuestra luz! 
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¡Os conjuramos, abrigadnos bajo el manto de María! 

¡Os conjuramos, encerradnos en el Corazón de María! 

¡Os conjuramos, depositadnos en las manos de María! 

¡Os conjuramos, mostradnos el camino hacia la puerta de la vida: el 
Corazón abierto de Nuestro Señor! 

¡Os conjuramos, conducidnos seguros hacia la casa del Padre 
Celestial! 

Todos los Coros de los Espíritus bienaventurados 

 ¡Volad en nuestro socorro! 

Ángeles de la vida 

 ¡Volad en nuestro socorro! 

Ángeles de la fuerza de la palabra de Dios 

 ¡Volad en nuestro socorro! 

Ángeles de la caridad 

 ¡Volad en nuestro socorro! 

Ángeles que Dios nos atribuye especialmente, como compañeros  

¡Volad en nuestro socorro! 

Volad en nuestro socorro, os conjuramos! 

Porque hemos recibido en herencia la Sangre de Nuestro Señor y 
Rey,    Volad en nuestro socorro, os conjuramos! 

Porque hemos recibido en herencia el Corazón de Nuestro Señor y 
Rey,    Volad en nuestro socorro, os conjuramos! 

Porque hemos recibido en herencia el Corazón Inmaculado de 
María la Virgen Purísima y vuestra Reina. 

Volad en nuestro socorro, os conjuramos! 
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San Miguel Arcángel 

Tú eres el Príncipe de las milicias celestiales, el vencedor del 
dragón infernal, has recibido de Dios la fuerza y el poder para 
aniquilar por medio de la humildad el orgullo de los poderes de las 
tinieblas. Te conjuramos, suscita en nosotros la auténtica humildad 
del corazón, la fidelidad inquebrantable, para cumplir siempre la 
voluntad de Dios, la fortaleza en el sufrimiento y las necesidades, 
¡ayúdanos a subsistir delante del tribunal de Dios! 

San Gabriel Arcángel 

Tú eres el Ángel de la Encarnación, el mensajero fiel de Dios, abre 
nuestros oídos para captar los más pequeños signos y 
llamamientos del Corazón amante de Nuestro Señor; Permanece 
siempre delante de nuestros ojos, te conjuramos, para que 
comprendamos correctamente la palabra de Dios y la sigamos y 
obedezcamos y para cumplir aquello que Dios quiere de nosotros. 
¡Haznos vigilantes en la espera del Señor para que no nos 
encuentre dormidos cuando llegue! 

San Rafael Arcángel 

Tú eres el mensajero del amor de Dios! Te conjuramos, hiere 
nuestro corazón con un amor ardiente por Dios y no dejes que esta 
herida se cierre jamás, para que permanezcamos sobre el camino 

del amor en la vida diaria y venzamos todos los obstáculos por la 
fuerza de este amor. 

Oración Final 

¡Ayudadnos hermanos grandes y santos, servidores como nosotros 
delante de Dios! ¡Protegednos contra nosotros mismos, contra 
nuestra cobardía y tibieza, contra nuestro egoísmo y nuestra 
avaricia, contra nuestra envidia y desconfianza, contra nuestra 
suficiencia y comodidad, contra nuestro deseo de ser apreciados! 
Desligadnos de los lazos del pecado y de toda atadura al mundo! 
¡Desatad la venda que nosotros mismos hemos anudado sobre 
nuestros ojos, para dispensarnos de ver la miseria que nos rodea, y 
poder mirar nuestro propio yo sin incomodarnos y con 
conmiseración! 
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Clavad en nuestro corazón el aguijón de la santa inquietud de Dios, 
para que no cesemos jamás de buscarlo con pasión, contrición y 
amor! 

¡Buscad en nosotros la Sangre de Nuestro Señor que se derramó 
por nosotros! ¡Buscad en nosotros las lágrimas de vuestra Reina 
vertidas por nuestra causa! ¡Buscad en nosotros la imagen de Dios 
destrozada, desteñida, deteriorada, imagen a la cual Dios quiso 
crearnos por amor! 

¡Ayudadnos a reconocer a Dios, a adorarlo, amarlo y servirlo! 
¡Ayudadnos en la lucha contra los poderes de las tinieblas que nos 
rodean y nos oprimen solapadamente; ayudadnos para que ninguno 
de nosotros se pierda, y para que un día, gozosos, podamos 
reunirnos en la felicidad eterna! 

AMÉN 

 Durante la novena conjuramos a los Santos Ángeles por la mañana 
y durante el día los invocamos con frecuencia de esta manera: 

¡San Miguel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y 
ruega por nosotros! 

¡San Rafael, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y 
ruega por nosotros! 

¡San Gabriel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y 
ruega por nosotros! 

 
(14)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  
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(15)ORACIÓN DE PROTECCIÓN PARA LOS ATAQUES 
MENTALES CON LA SANGRE DEL SEÑOR 
 

(Hacer todos los días al levantarse y al acostarse) 

Señor Jesús, Yo ….. (nombre y apellidos) te consagro mi mente con 
sus potencias, sentidos, pensamientos, memoria, consciente, 
inconsciente y subconsciente, a tu gloriosa sangre derramada por ti, 
a mi favor Me sello y protejo con tu sangre redentora de todo falso 
pensamiento, de toda sugestión negativa, de toda falsa 
imaginación, de todo temor, de todo engaño.  Que tu sangre 
redentora, Señor Jesús, me limpie, purifique, descontamine y libere 
y me conceda la gracia de poder tener dominio propio en mi 
integridad física, psíquica, biológica y espiritual.  Amén.  

Poderosa Sangre de Salvación, combate al enemigo en mi cuerpo, 
mente, y espíritu. (3 veces esta jaculatoria cuando sintáis ataques 
fuertes del enemigo).  

 
 
 
(16)ROSARIO DEL BUEN PASTOR 
 

Dado para los tiempos de la tribulación 
 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. 

 En cada decena se dice: “Oh buen Pastor”, y los demás contestan: 
“Sé nuestro amparo y nuestro refugio”. 
 

Al terminar cada decena se dice: “Yo soy el Buen Pastor y el Buen 
Pastor da la vida por sus ovejas”. 

 Se reza un Padrenuestro y vuelve y a empezarse como al principio. 
 

Al terminar el Rosario se reza el salmo 23. 
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SALMO 23 

El Señor es mi pastor: nada me falta;  en verdes pastos él me hace 
reposar.  
 
A las aguas de descanso me conduce,  y reconforta mi alma.  
 
Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre.  
  
Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque 
tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo.  
 
La mesa has preparado para mí  frente a mis adversarios, con 
aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa.  
 
Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida, mi mansión 
será la casa del Señor por largos, largos días. 
 
 

Que el Señor nos bendiga y guarde. Nos muestre su 

rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva su 

mirada a nosotros y nos conceda la paz.     

                                                                       Enoch 

 

Líbranos Dios de gloriarnos sino es en la cruz de Nuestro 

Señor Jesucristo.  (Gálatas 6.14) 

 

BENDICIÓN ESPECIAL PARA LOS  ALIMENTOS 

Oración dada por Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Bendigo estos alimentos con la bendición que procede del Padre 

del Hijo y del Espíritu Santo en unión con la creación entera.    

Amén. 

 

 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/ 
 

 

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/

