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ORACIONES Y ROSARIOS 

DEL 

 BUEN PASTOR 

 
PARA LOS TIEMPOS DE PURIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Venid a mí, todos los que estéis cansados 

Y fatigados que yo los aliviare” 

(Mateo 11,28) 
 

ENOC  
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Especial agradecimiento a: 

 

 

 

 

 

La Santísima Trinidad, la Corte Celestial y a la 

Santísima Virgen por su Intercesión 

 

 

 

 

 

 

“No temáis, sabed que yo estoy con vosotros 

Todos los días hasta el final del mundo” 

(Mt. 28, 20) 
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PROMESAS DE JESÚS 

EL BUEN PASTOR 
 
 
 
 

Todo aquel que haga con devoción y fervor los 

rosarios y oraciones contenidos en este pequeño 

manual de salvación, será preservado de todo ataque 

de mi adversario, no permitiré que la cizaña entre en 

las almas que oran con mis rosarios y oraciones. 

 

En estos tiempos de purificación colocaré un escudo 

de mi Sangre en las familias que oren con este 

pequeño manual de salvación, ninguna fuerza del 

mal podrá hacerles daño.   
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 PRÓLOGO  

 

Queridos lectores: 

Con mucho cariño dedico a mi familia y a quienes 

tengan la oportunidad de conocer este pequeño 

manual de oraciones y rosarios de protección, como 

complemento del libro de mensajes del Buen Pastor. 

En su contenido encontrarás oraciones a la Preciosa 

Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima 

Virgen María, a San Miguel, San Gabriel y San 

Rafael. 

Le encomiendo orar los rosarios que encontrarán 

para alcanzar gracias espirituales, materiales y de 

protección. 

Queridos lectores, no olviden que estamos en 

tiempos de mucha oscuridad y frialdad espiritual; 

nos hemos apartado de Dios y el enemigo del alma 

nos acecha. 

Quiero compartir con ustedes toda la armadura 

espiritual que el Buen Dios ha querido darnos para 

estos tiempos tan difíciles que vivimos. 

Aprovechen la oportunidad para que se acerquen 

más al Dios Uno y Trino y a la Santísima Virgen 

María nuestra Madre; ellos nos aman y quieren 
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alentarnos sobre los peligros que nos rodean, al 

mismo tiempo quieren darnos protección y amparo, 

si oramos con fe, confianza y perseverancia. 

Oren en familia, enseñen a sus hijos a amar a Dios y 

a respetarse mutuamente.  Den gracias a Dios por 

todo, alábenlo y pídanle que los guíe siempre en su 

diario caminar. 

Que el Señor los bendiga y los guarde.  Haga brillar 

su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. 

María del Rosario 
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ROSARIO DEL 

PADRE CELESTIAL 
 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. 

Luego se dice: “Padre Amado, Señor del Cielo y de 

la Tierra” 

Se contesta: “Os amo, alabo y bendigo” (10 veces)  

Al terminar la decena se reza „Gloria al Padre…‟ y 

un Padrenuestro.    

Se vuelve a empezar: “Padre Amado…”  Así hasta 

completar cinco decenas. 

Después  de terminar se reza  „Gloria al Padre…‟, y 

se dice la siguiente oración: “Padre Amado, en el 

Nombre de Nuestro Señor Jesucristo, Tu amadísimo 

Hijo, que está en mí, te pido me concedas la gracia 

de (hacer  petición), si es para bien mío y salvación 

de mi alma”. 

Amén.  

 

Rezar Padrenuestro en acción de gracias. 
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ROSARIO AL  

ESPÍRITU SANTO 
 

 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. 

Luego se dice: “Dios Espíritu Santo”  

Se contesta: “Ven en Nombre de mi Señor Jesús y 

en compañía de tu amadísima esposa María” (10 

veces).  

Al terminar cada decena se reza un „Gloria al 

Padre…‟ y un Padrenuestro. 

Se vuelve a empezar: “Dios Espíritu…” 

Se hacen cinco decenas. Al terminar el rosario se 

dice: “Dadnos tus dones según la fe de tus siervos” 
(hacer petición de dones). 
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ROSARIO A JESÚS 

SACRAMENTADO 

 

Se empieza con un Credo, un Padrenuestro, y  

después se dice: “Yo Soy el Pan Vivo bajado del 

cielo, que se quedó con vosotros en cada Hostia 

Consagrada”. 

Se continúa diciendo: “Bendito y Alabado, sea 

Jesús Sacramentado”. 

Se Contesta: “Sea Jesús Bendito y Alabado” 
(10 veces). 
Al terminar cada decena se reza „Gloria al Padre…‟, 

Padrenuestro y se vuelve a iniciar: “Yo Soy el Pan 

Vivo bajado…” Así hasta completar cinco decenas. 

Al terminar el rosario se dice la siguiente 

jaculatoria: “Jesús Sacramentado, sed de todos 

querido y adorado.  Sed de todos amado oh Jesús 

Sacramentado” (Bendición ). 

 

Dad a conocer mis Rosarios y propagadlos hijos 

míos. 

 

Jesús Sacramentado 

  



10 
 

ARMADURA ESPIRITUAL 

PARA ESTOS 

 ÚLTIMOS TIEMPOS 

 

 
Rosario del Buen Pastor: 

 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. 

Luego se dice: “Yo soy el Buen Pastor y el Buen 

Pastor da la vida por las ovejas”. 

En cada decena se dice: “Oh Buen Pastor” 

Se contesta: “Se nuestro amparo y nuestro refugio”. 

Al terminar la decena, se reza un Padrenuestro y se 

comienza la nueva decena: “Oh Buen…” 

Al terminar el rosario se reza el Salmo 23. 

 

 

Salmo 23 

 

El Señor es mi Pastor, nada me falta. 

me hace descansar en verdes pastos, 

me guía a arroyos de tranquilas aguas, 

me da nuevas fuerzas 

y me lleva por caminos rectos,  

haciendo honor a su nombre. 

Aunque pase por el más oscuro de los valles, 

no temeré peligro alguno, 

porque tu Señor, estás conmigo; 

tu vara y tu bastón me inspiran confianza. 

Me has preparado un banquete 

ante los ojos de mis enemigos; 

has vertido perfume en mi cabeza, 
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y has llenado mi copa a rebosar. 

Tu bondad y tu amor  

me acompañan a lo largo de mis días, 

y en tu casa, oh Señor, por 

siempre viviré. 

 

 

Oración a la Divina Voluntad: 

 

Oh Divina Voluntad, amor y misericordia infinita 

del Dios Uno y Trino, sed favorable a mí, pequeña 

criatura, indigna de vuestra gracia, pero llena de 

esperanza en vos, Sublime Esencia, Sublime 

Magnificencia, Sublime Voluntad. 

Dadme una pequeña gota de tu riqueza inefable y 

sed propicia a mi petición.  Derrama Divina 

Voluntad en mí y mi familia la bendición que tanto 

espero.  Te lo pido, en el nombre de Dios Padre 

(bendición), en el nombre de Dios Hijo 

(bendición), en el nombre de Dios Espíritu Santo 

(bendición).  Que todo sea para la gloria de la 

Santísima Trinidad y bien de nuestras almas. 

Amén 

 

Rosario a la Divina Voluntad 

 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro. 

Luego se dice: “Oh Divina Voluntad que todo lo 

puedes, que todo lo creas, que todo lo das”. 

Se contesta: “Oh Divina Voluntad enséñanos a 

cumplir y aceptar los designios de Dios”. 

En cada decena se dice „Gloria al Padre…” 

Amén 
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 Al terminar cada decena se dice: “Oh Divina 

Voluntad nos acogemos a ti”. 

 
Nota: Este Rosario de la Divina Voluntad, se hace después de 

la Coronilla de la Misericordia, para que tenga mayor poder 

de intercesión ante la Santísima Trinidad. 

 

 

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 mi 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. 
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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) 
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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 

 



15 
 

ORACIONES PARA LA 

LIMPIEZA 

DE LA MENTE 

 

Oh Sangre del Cordero de Dios, aparta de mi mente 

todo mal pensamiento, purifica mis acciones y 

movimientos.  Que tu Sangre Señor Jesús, limpie la 

oscuridad que hay en mi mente y me libere de toda 

mala acción y todo mal pensamiento. 

Amén 

 

Oh Sangre del Cordero de Dios, derramada en la 

pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, fíltrate 

por mi mente y destruye todo mal pensamiento y 

toda falsa imaginación que el enemigo del alma 

quiere ponerme para robarme la paz.  Que el escudo 

de tu Sangre Redentora Señor Jesús, proteja mi 

mente y pensamientos de todo dardo incendiario del 

maligno.  Te lo pido Sangre Divina, se mi amparo y 

protección en todos mis caminos. 

Amén 

 

 

ARMADURA ESPIRITUAL  

PARA LOS TIEMPOS DE 

PURIFICACIÓN 

 

Las Armas del Cristiano: Cobrad fuerzas en el 

poder soberano del Señor.  Revestíos de la 

armadura de Dios para que podáis resistir las 

tentaciones del demonio.  Porque nuestra lucha no 
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es contra gente de carne y hueso, sino contra los 

principados y potestades, contra los dominadores de 

este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal 

que moran en los espacios celestes.  Por esto recibid 

la armadura de Dios, para que podáis resistir en el 

día  malo y ser perfectos en todo.  Manteneos 

firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad, 

revestíos con la coraza de la justicia y tened 

calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio 

de la paz.  Empuñad en todas las ocasiones el 

escudo de la fe, con el cual podáis inutilizar los 

dardos encendidos del maligno. 

 

Tomad también el yelmo de la salvación y la espada 

del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando sin 

cesar bajo la guía del Espíritu con toda clase de 

oraciones y suplicas; estad alerta y pedid por todos 

los creyentes.  (Efesios 6, 10-18) 

 

SALMO 91 

 

Tú que vives bajo la protección del Dios Altísimo 

y moras a la sombra del Dios Omnipotente, 

di al Señor: Eres mi fortaleza y mi refugio, 

eres mi Dios en quien confío. 

 Pues El te librará 

de la red del cazador, 

de la peste mortal, 

te cobijará bajo sus alas y  

tú te refugiarás bajo sus plumas, 

su lealtad será para ti escudo 

y armadura. 

No temerás al terror de la noche, 
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 ni la flecha que vuela de día, 

ni la peste que avanza en las tinieblas, 

ni el azote que asola al mediodía. 

Aunque a tu lado caigan mil 

y diez mil a tu diestra 

a ti no te alcanzarán, 

te bastará abrir los ojos, 

 y  verás que los malvados  

reciben su merecido  

ya que has puesto tu refugio en el Señor 

y tu cobijo en el Altísimo. 

A ti no te alcanzará la desgracia, 

ni la plaga llegará a tu tienda, 

pues Él ordenó a sus santos ángeles 

que te guarde en todos los caminos, 

te llevaran en sus brazos  

para que tu pie no tropiece en piedra laguna, 

andarás sobre el león  

y la serpiente, 

pisarás al tigre y al dragón. 

Porque él se ha unido a Mí,  

Yo lo libraré, lo protegeré, 

pues conoce mi nombre, 

si me llama yo le responderé, 

estaré con él en la desgracia, 

lo libraré y lo llenaré de honores, 

le daré una larga vida, 

le haré gozar mi Salvación. 

Amén 
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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.   

Amén 

 

La comunión espiritual hecha tres veces, servirá de 

alimento espiritual para los días de la purificación, 

cuando no se pueda recibir la Hostia Consagrada. 

 
Nota: Esta poderosa Armadura Espiritual debe hacerse 
mañana y noche.  

 

 

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE 

COMULGAR 
 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Confórtame 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Vivifícame 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Nútreme 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Fortaléceme 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Se mi escudo 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Protégeme 

Cuerpo y Sangre de Cristo: Ampárame 
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Cuerpo y Sangre de Cristo: Llévame a la 

 Gloria del Padre Celestial. 

Amén 

 

Oh Manso Cordero inmolado en todos los altares 

del orbe, yo te alabo, te bendigo y te doy gracias.  

Te adoro en tu eucarística presencia, ven a mi pobre 

corazón, sana mis heridas y cicatrízalas con vuestra 

preciosa sangre; ven a mi familia y sánala también 

divino cordero.  Te pedimos esta gracia en el 

nombre de tu Santísima Madre, la Aurora Naciente, 

la Coronada de Gloria. 

Amén 

 

 

ORACIONES DE ALABANZA AL 

SANTÍSIMO  
 

 

Bendito y Alabado sea Jesús en el Santísimo 

Sacramento del Altar. 

Bendita y Alabada sea su Santa Comunión. 

Bendita y Alabada sea su Espiritual Presencia. 

Bendito y Alabado sea su Eterno Perdón. 

Bendita sea su Paciencia. 

Bendita sea su Misericordia. 

Bendita sea Señor tu Salvación. 

Mi alma tiene sed del Dios del Perdón. 

Mi alma tiene sed del Dios de la Justicia. 

Mi alma tiene sed del Dios de la Verdad. 

Mi alma tiene sed de ti, Oh Buen Pastor.  

Ilumíname,  guíame, sáname, libérame Señor. 
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ORACIONES DE ALABANZA AL 

ESPÍRITU SANTO 

 

Ven amor del Padre y del Hijo. 

Ven Fuente que das vida. 

Ven fuego que vivificas. 

Ven Templo de la sabiduría. 

Ven Padre consolador, ven dame tu Santa Unción. 

Ven amor, ven esperanza. 

Dadle luz a mis sentidos y alegría a mi corazón. 

Ven volando aquí a mi alma, oh Santo Espíritu de 

Dios. 

Ven Espíritu Santo. 

Ven Luz que iluminas. 

Ven palabra que transformas. 

Ven fuente de agua viva. 

Ven dador de vida, Padre de la Sabiduría. 

La gracia de tus dones derrama en el alma mía. 

Por tu amor, dadnos virtud. 

Por tu humildad, dadnos sabiduría. 

Por tu luz dad visión. 

Acompáñanos, condúcenos, guíanos, libéranos 

noche y día (tres veces). 

 

 

ORACIONES DE ALABANZA A 

LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 

Bendita y alabada sea la Hija de Dios Padre. 
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Bendita y alabada sea la Madre de mi Señor. 

Bendita y alabada sea la esposa del Espíritu Santo. 

Bendita y alabada sea la Rosa, la Rosa más hermosa 

del Jardín de Dios. 

Rogad por nosotros Madre Santísima para que la 

alcancemos la gracia y la misericordia del Padre, 

del Hijo y del Espíritu de Amor. 

María Inmaculada luz de mi corazón, la paz que 

irradias Madre, es gloria y esplender. 

Ven puerta del cielo, ventana para ver a Jesús. 

Condúceme por el sendero de la paz, la humildad y 

el amor. 

Ven lucero celeste, Madre del perdón, protégeme y 

ampárame y muéstrame el camino que lleva al 

Salvador. 
 

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 lava 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 (repetir tres veces). 
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ORACIÓN A JESÚS CAÍDO 

 
Jesús a Nazaret: 

Bendita y Alabada sea tu sangre derramada. 

Bendita y Alabada sean tus llagas y el dolor. 

Bendita y Alabada sea tu cruz.  Bendita sea tu 

dolorosísimo Calvario. 

Bendita sea tu muerte y resurrección, porque con 

ellas nos diste vida eterna y nos mostraste el camino 

a la Salvación (Repetir tres veces). 

 

 

INVOCACIONES A LA 

SANTÍSIMA VIRGEN 
 

Corazón Inmaculado de mi Madre María, me 

refugio en ti, dadme la paz y el consuelo que, 

necesita mi alma, Madre mía. 

 

 

A LA BOCA DE MARÍA 
 

Bendita y Purísima boca que pronunció el si 

definitivo de la redención del mundo. 

Bendita boca que susurró canciones de cuna día a 

día al Hijo Altísimo.  

Bendita y Santísima boca de María que dio gracias 

de corazón a los reyes magos cuando humildemente 

se rindieron con regalos a los pies de su Hijo 

Santísimo. 
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Bendita y Alabada sea la boca de María que se 

derramaba en palabras de alabanza al Padre, por el 

beneficio de la redención del mundo. 

Bendita y Ensalzada sea la boca de María por las 

palabras de perdón pronunciadas al Padre Celestial, 

cuando fueron perseguidos por el impío Herodes. 

Bendita y Alabada sea la boca de María cuando con 

gesto noble le dijo a su Hijo Jesús, en las bodas de 

Caná: “Hijo, no hay vino”. 

Bendita y ensalzada sea la boca de María por los 

sabios consejos, inspirados por el Espíritu Santo, 

dados a su Hijo Santísimo, antes de subir a realizar 

la misión sublime de la salvación. 

 

Bendita y Ensalzada sea María porque su boca 

siempre sonríe cuando hay fiesta en el cielo, cuando 

se convierte un pecador.   

Amén 

 

 

A UNOS OJOS 
 

Ojos hermosos, puros y castos; ojos de maternal 

ternura, ojos de singular pureza, ojos compasivos y 

misericordiosos, ojos inundados de sabiduría y 

ciencia de Santo Espíritu. 

Mira a tus hijos con compasión y piedad, ámanos 

como a tus celestiales ojos, ya que miras con la 

misma mirada dl Altísimo. 

Amén 
 

 



24 
 

A LAS MANOS DE MARÍA 

Manos limpias y puras, manos llenas de gracia, 

manos de intercesión. 

Manos llenas de dones y carismas, manos 

infinitamente puras y bellas, manos ungidas por el 

óleo del amor. 

Manos consoladoras de afligidos, manos llenas de 

rosas del Altísimo, manos instrumentos de Dios 

para salvar al mundo delincuente. 

Manos en fin, portadoras; de todos los bienes que 

brotan del Corazón del mismo Dios.   

Amén 

 

 

LAS LÁGRIMAS DE MARÍA 
 

Lágrimas de María abundantes, cristalinas puras y 

santas. 

Lágrimas que brotan al instante en cada suspiro, en 

cada respiración. 

Lágrimas que empapan sus hermosísimos ojos cada 

que un ser humano comete una falta a su Creador. 

Lágrimas cual perlas blancas y brillantes que ruedan 

por sus bellas mejillas y son recogidas por los 

ángeles que la asisten en forma permanente en su 

trono de gracia. 

Oh lagrimas benditas, nacidas de tu virginal 

corazón, derramándolas sobre el género humano 

para que sea convertido a tu inmaculado corazón y 

reine para siempre tu corazón de madre tierna y 

compasiva, en el mundo entero. 

Amén 



25 
 

AL CORAZÓN DE MARÍA 
 

 

Oh corazón de María, Oh corazón lleno de gracia 

divina! 

Oh corazón bondadoso y tierno, Oh corazón de 

María! 

Oh corazón plácido y sereno!, cual noche estrellada 

y resplandeciente. 

Corazón divino de María, acógenos compasivo y 

misericordioso y preséntanos ante el corazón de tu 

amadísimo Hijo, para que nos purifiques y nos 

hagas menos indignos de presentarnos ante su 

presencia soberana. 

Abre, Señora, dulcísimo vuestro Corazón de Madre 

y escóndenos en el a todos vuestros hijos que 

creemos en ti. 

Amén 

 

 

ROSARIO AL RESUCITADO 
 

 

Señal de la Cruz. Credo. 

En la primera decena se dice: “Porque al resucitar 

nos saludas con la paz”. 

Se Contesta: “Señor levántame que estoy caído”. 

 

En la segunda decena se dice: “Porque al resucitar 

nos invitas a no tener miedo”. 

Se contesta: “Resucítame Señor que estoy caído”. 
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En la tercera decena se dice: “Porque resucitando 

venciste la muerte”. 

Se contesta: “Resucítame Señor que caído”. 

 

En la cuarta decena se dice: “Porque resucitando 

subes al cielo”. 

Se contesta: “Resucítame Señor que estoy caído”. 

 

En la quinta decena se dice: “ Porque resucitando 

preguntas: A quién buscas?” 

Se contesta: “Resucítame Señor que estoy caído”. 

 

 

 

ROSARIO DE PROVISIÓN 
(Para tiempos de escasez económica) 

 
Oh Misericordia Infinita de Dios, que provees a los 

hombres de buena voluntad, a las viudas y a los 

huérfanos, cubriendo sus necesidades materiales y 

espirituales; abre las despensas del cielo y en el 

nombre del Padre (bendición), en el nombre del 

Hijo (bendición) y en el nombre del Espíritu Santo 

(bendición ) envíame la provisión que necesito 

para cumplir mis necesidades de este día. (Se hace 

la petición …) 

 

Credo y  un Padrenuestro. 

Se dice: “Puedo tener gracia y misericordia aún en 

los tiempos de necesidad” (Hebreos 4, 16). 

 

Se contesta: “En el nombre de Dios Uno y Trino, 

Misericordia Divina Provéeme”.  (10 veces) 
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Al terminar cada decena, se reza un Padrenuestro, y 

se empieza de nuevo: “Puedo tener…” Así 

sucesivamente hasta terminar las cinco decenas.  Al 

terminar el Rosario se hace el Salmo 136. 

 

Todo aquel que haga este Rosario con  fe y 

devoción no le faltará el pan de cada día.  Es una 

promesa de Jesús de la Misericordia. 

 

Salmo 136 

 

Den gracias el Señor, porque él 

es bueno, porque su amor es eterno. 

den gracias al Dios de dioses, 

porque su amor es eterno. 

Den gracias al Señor de Señores, 

porque su amor es eterno.  

Al único que hace grandes maravillas, 

porque su amor es eterno. 

Al que hizo los cielos con sabiduría, 

porque su amor es eterno. 

Al que extendió la tierra sobre las aguas, 

porque su amor es eterno. 

Al que hizo el sol y la luna, 

porque su amor es eterno. 

El sol para alumbrar de día, 

porque su amor es eterno. 

La luna y las estrellas para alumbrar de noche, 

porque su amor es eterno. 

Al que hirió al primer hijo de toda la familia 

egipcia, 

porque su amor es eterno. 

Al que sacó de Egipto a los israelitas, 
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porque su amor es eterno. 

Extendiendo los brazos con gran poder, 

porque su amor es eterno. 

Al que partió en dos el Mar Rojo, 

porque su amor es eterno. 

Al que hizo pasar a Israel por el medio del mar, 

porque su amor es eterno. 

Al que hundió en el Mar Rojo al faraón y su 

ejército, 

porque su amor es eterno. 

Al que llevo a su pueblo por el desierto, 

porque su amor es eterno. 

Al que hirió de muerte a grandes reyes, 

porque su amor es eterno. 

Al que a reyes poderosos quitó la vida, 

porque su amor es eterno. 

Sehón, el rey amorreo, 

porque su amor es eterno. 

Y a Og, el rey de Basán, 

porque su amor es eterno. 

Al que repartió la tierra de esos reyes, 

porque su amor es eterno. 

Y la dio como herencia a su siervo Israel, 

porque su amor es eterno. 

Al que nos recuerda cuando estamos abatidos, 

porque su amor es eterno. 

Al que nos libra de nuestros enemigos, 

porque su amor es eterno. 

Al que da de comer a hombres y animales, 

porque su amor es eterno. 

¡Den gracias al Dios del cielo, 

porque su amor es eterno! 
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ROSARIO DE LA SANTÍSIMA 

VIRGEN MARÍA 
 

 

Misterios del Rosario: 

 

Misterios Gozosos: (lunes y sábado) 

1. La Anunciación del Ángel a la Virgen 

María. 

2. La visitación de la Virgen María a Santa 

Isabel. 

3. El nacimiento de Jesús en el portal de Belén. 

4. La presentación del Niño Jesús en el templo. 

5. La pérdida y hallazgo del Niño Jesús en el 

templo. 

 

Misterios Dolorosos: (martes y viernes) 

1. La oración de Jesús en el Huerto. 

2. La flagelación de Jesús. 

3. La coronación de espinas. 

4. La subida de Jesús al Calvario con la cruz a 

cuestas. 

5. La crucifixión y muerte de Jesús. 

 

Misterios Gloriosos: (miércoles y domingos) 

1. La resurrección de Jesús. 

2. La ascensión de Jesús al cielo. 

3. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen 

y los Apóstoles. 

4. La asunción de la Virgen María al cielo. 

5. La coronación de la Virgen María como 

Reina Universal de todo lo creado. 
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Misterios Luminosos: (jueves) 

1. El bautismo de Jesús. 

2. La revelación de Jesús en las bodas de Caná.  

3. El anuncio del Reino de Dios. 

4. La transfiguración de Jesús. 

5. La institución de la Eucaristía. 

 

 

ROSARIO DE LA LLAMA  

DE AMOR 
 

 

Se empieza con los misterios que corresponden al 

día. 

Se dice: “Santísima Virgen María, Madre de Dios y 

Madre Nuestra, sálvanos”  (10 veces). 

Se contesta: “Ilumina toda la humanidad con la 

gracia de la llama de amor de tu Inmaculado 

Corazón, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén 
(10 veces)  

 

En lugar del Gloria se dice: “Oh corazón dolorido e 

inmaculado de María, rogad por nosotros que nos 

refugiamos en ti”.  Así sucesivamente hasta 

terminar las cinco decenas. 

 

Al terminar se reza un Salve. 
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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.  

 

 

 

ORACIÓN DADA POR SAN 

MIGUEL ARCÁNGEL PARA 

PROTECCIÓN 
 

Gloriosísimo San Miguel Arcángel, guerrero del 

Dios Altísimo, príncipe de los ejércitos celestiales, 

guardián inseparable de nuestra Señor y Reina 

María, protégenos de los ataques del enemigo del 
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alma, sed nuestro amparo y escudo en todos los 

caminos.  Líbranos de los dardos incendiarios del 

maligno y condúcelos por senderos paz; así 

tomados de tu mano llevadnos a la gloria del Padre 

Celestial.  

Amén 

San Miguel cúbrenos con la Luz. 

San Miguel protégenos con tus alas. 

San Miguel defiéndenos con tu espada. 

Amén 

 

 

 

ORACIÓN DE LOS ÁNGELES 

MENSAJEROS 
(Para solicitar un favor) 

 

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 
(Repetirla 3 veces) 
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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 

 

 

 

ORACIÓN A SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL 
 

Se llama a San Miguel pidiéndole permiso al Padre 

Celestial, con el rezo de un Padrenuestro.  Luego se 

dice la oración que 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 de poder y el 

permiso para que me 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 victorioso: “Quien es como Dios?” 

someta a Satanás y sus demonios bajo nuestros pies. 

Amén 
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ROSARIO A SAN MIGUEL 

ARCÁNGEL 
 

Se empieza con un Credo y un Padrenuestro.   

Luego se dice: “Mi alma alaba y glorifica a Yahvé” 
(3 veces). 
Luego se dice: “San Miguel, San Gabriel y San 

Rafael, rogad a Dios por mí, por mi familia y por el 

mundo entero.  (3 veces) 

 

Se reza un Padrenuestro.  

Se dice: “¿Quién es como Dios?”   

Se contesta; “Nadie como Dios”. (10 veces) 

 

Al empezar cada decena se inicia como al principio 

se dice: “Mi alma alaba …” 

 

Al terminar el Rosario se reza:  

“Gloria a Dios en el cielo y 

en la tierra paz a los hombre de buena voluntad 

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, 
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Tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra suplica 

Tú que estás sentado a la derecha del Padre 

ten piedad de nosotros 

porque solo Tú eres Santo 

solo Tú  Señor 

solo Tú  altísimo Jesucristo 

con el Espíritu Santo 

en la Gloria de Dios Padre. 

Amén.  

 

Al terminar esta oración se dice siete veces: “Dad 

Gloria al Dios de los Cielos.” 

Se contesta: “Porque es eterna su Misericordia.” 

 

 

ROSARIO PARA PEDIR LA 

INTERCESIÓN DE SAN MIGUEL 

ANTE EL PADRE CELESTIAL 
(Por nuestras necesidades  

Materiales y espirituales) 

 

 

Se empieza con la Señal de la Cruz, luego el acto de 

contrición. 

A continuación, esta oración de petición: “Oh Padre 

Creador del cielo y de la tierra, Señor de todo 

cuanto existe visible e invisible.  Por la intercesión 

de tu amadísimo Arcángel San Miguel y los Coros 

Celestiales de los Querubines, Serafines, Tronos, 

Principados, Dominaciones, Virtudes, Potestades, 

Arcángeles y Ángeles, dígnate Oh Padre, 
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concederme esta petición, si es tu Santa Voluntad 
(hacer petición). 
 

El rosario se empieza diciendo: “¿Quién como 

Dios? Nadie como Dios”.  Se reza Padrenuestro, 

Ave María y Gloria. 

 

Luego se dice: “Por la intercesión de San Miguel 

Arcángel y los Coros Celestiales” 

Se contesta: “Escúchanos o Padre y envíanos tu 

bendición”. (10 veces) 

 

Al terminar cada decena se empieza como al 

principio: “¿Quién como Dios? Nadie como Dios”, 

Avemaría, Gloria… etc. 

 

Al terminar las cinco decenas se dice: “Dad Gloria 

al Dios del cielo”  y se contesta: “Porque es eterna 

su Misericordia”. (7 veces) 

 

 

ROSARIO DE INTERCESIÓN 

IMPLORANDO MISERICORDIA 

Y PERDÓN AL PADRE 

CELESTIAL 
(Para los tres días de oscuridad) 

 

Se comienza con un Credo y un Padrenuestro.  

Luego se dice: “Padre Eterno por el amor que le 

tienes a tu Hijo Jesucristo, calma tu justicia, tu rigor 

y ten piedad y misericordia de este mundo 

pecador”. 
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Luego se dice: “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu 

Santo” (10 veces)  

Se contesta: “Como era en el principio, es ahora y 

siempre por los siglos de los siglos”. 

Amén 

 

Al terminar cada decena se dice: “Oh Jesús perdona 

nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno.  

Llevad todas las almas al cielo, especialmente las 

más necesitadas de tu infinita Misericordia”. 

 

“Jesús, José y María salvadnos y libradnos de todo 

mal” 

Así hasta terminar las cinco decenas. 

 

Hijos míos: Dad a conocer mis rosarios y oraciones. 

Jesús el Buen Pastor 

 

 

 

ROSARIO DE LA PASIÓN DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
(Para desatar ataduras espirituales  

de la mente, el cuerpo y el espíritu) 

 

La señal de cruz y acto de contrición. 

 

Primer Misterio: Se dice: “Padre Celestial, por la 

Sangre de tu Hijo derramada en el Huerto de los 

Olivos”. 

Se contesta: “Libéranos y desátanos en el cuerpo, 

mente (consciente, inconsciente/subconsciente, 
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potencias) y el espíritu de toda atadura, de toda 

contaminación (10 veces). 

„Gloria al Padre…‟ Padrenuestro. 

 

Segundo Misterio: Se dice: “Padre Celestial, por la 

Sangre de tu Hijo derrama en la flagelación”. 

Se contesta: “Libéranos y desátanos en el cuerpo, la 

mente y en el espíritu de toda atadura, de toda 

contaminación”. (10 veces)  

„Gloria al Padre…‟ Padrenuestro. 

 

Tercer Misterio: Se dice: “Padre Celestial, por la 

Sangre de tu hijo derramada en la coronación de 

espinas”. 

Se contesta; “Libéranos y desátanos en el cuerpo, la 

mente y en el espíritu de toda atadura, de toda 

contaminación.”  (10 veces) 

„Gloria al Padre…‟ Padrenuestro 

 

Cuarto Misterio: Se dice: “Padre Celestial, por la 

Sangre de tu Hijo derramada camino al Calvario”. 

Se contesta: “Libéranos y desátanos en el cuerpo, la 

mente y el espíritu de toda atadura, de toda 

contaminación. (10 veces)  

„Gloria al Padre…‟ Padrenuestro. 

 

Quinto Misterio: Se dice: “Padre Celestial, por la 

Sangre de tu Hijo derramada en la crucifixión y por 

el agua que brotó de Su Costado” 

Se contesta: “Libéranos y desátanos en el cuerpo, la 

mente y en el espíritu de toda atadura y de toda 

contaminación”. 

 „Gloria al Padre…‟ Padrenuestro. 
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ROSARIO DE LIBERACIÓN  

DE ATADURAS 

 
La señal de la cruz.  Acto de contrición.   

Se dice: “Señor Jesús, por tu Corona de Espinas y 

por tu Sangre Preciosa derramada”. 

Se contesta: “Libera y desata los nudos que nos 

atan”. (10 veces) 

Al terminar cada decena se reza: „Gloria al Padre…‟ 

y Padrenuestro. 

Se continua así hasta completar cinco decenas. 

 

Soy vuestro Padre Jesús Sacramentado 

 

Dad a conocer mis oraciones y rosarios hijos míos y 

propagadlos. 

 

 

ROSARIO DE SANACIÓN, 

LIBERACIÓN Y PROTECCIÓN 
 

Acto de contrición y Padrenuestro. 

Se dice: “La Sangre Preciosa de Nuestro Señor 

Jesucristo derramada” 

Se contesta: “Tiene poder para sanar, liberar y 

proteger”. (10 veces) 

Al terminar cada decena se reza un Padrenuestro y 

se comienza como al principio hasta completar las 

cinco decenas. 
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CORAZA DE LA SANGRE 

REDENTORA 
(Poderosa oración de protección) 

 

 

 Oh coraza de la Sangre del Redentor: protégeme en 

todos mis caminos y batallas espirituales; cubre mis 

pensamientos, potencias y sentidos con la coraza 

protectora; reviste mi cuerpo de 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.  Líbrame 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 líbrame a mí, 

a mi familia y a mis seres queridos de todo mal y 

peligro. 

Amén 
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ORACIÓN DE ALABANZA Y 

ACCIÓN DE GRACIAS 
 

 

Que bello eres Oh Dios omnipotente, Creador del 

cielo y de la tierra. Qué bello es alabarte Padre 

Amado, a la luz de la luna y las estrellas, y en la 

mañana con los rayos del sol resplandeciente, que 

calienta los frutos de la tierra, levantar mis manos 

hacia el cielo, darte gracias y alabarte Señor por tu 

grandeza. 

De nuevo atardece Señor y entra la noche, volverán 

a salir la luna y las estrellas para adornar con sus 

luces la bóveda celeste, ¡Bendito y Alabado seas 

Señor por tu grandeza! 

 

Que Dios los Bendiga! 

Enoc 
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LA ORACIÓN DEL MILAGRO 
 

Señor Jesús, vengo delante de ti, así como soy.  Lo 

siento por mis pecados, estoy arrepentido de mis 

pecados. 

Perdóname por favor; en tu Nombre perdono a 

todos los que me han ofendido.  Renuncio a 

Sotanas, a los espíritus malignos y a todas sus 

obras.  Me entrego totalmente a ti, oh Jesús, ahora y 

para siempre.  Te invito a que entres en mi vida, te 

acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. 

Sáname, transfórmame, sáname en el cuerpo, en mi 

alma y en mi espíritu. 

Ven Señor, cúbreme con tu preciosa sangre y 

lléname de tu Espíritu Santo.  Te amo Señor Jesús, 

te doy gracias Jesús, te seguiré todos los días de mi 

vida. 

Amén 

María mi madre, Reina de la Paz, todos los ángeles 

y santos ayúdenme por favor. 

Amén 

 

 
Diga esta oración con fe, como usted la sienta.  Cuando 
usted llegue al punto donde sinceramente entienda el 

significado de cada palabra, con todo su corazón, algo 

bueno espiritualmente sucederá.  Usted experimentará a 
Jesús, y El cambiara su vida de una manera especial.  

¡Lo Verá!  
Peter Mary Rooky, OSM 

  


