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Oracion a la preciosísima sangre de jesus



Oración para ser sellados y protegidos de la sangre de Cristo: Señor Jesús, en Tu nombre y por el poder de tu preciosa sangre sellamos a toda persona, acto o evento a través del cual el enemigo quiere hacernos daño. Con el Poder de La Sangre de Jesús sellamos todo el poder destructivo en el aire,
en la tierra, en el agua, en el fuego, bajo la tierra, en las fuerzas malignas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el que nos moveremos hoy. Con el poder de la Sangre de Cristo sellamos volcanes, cráteres, montañas, lagos y lagunas, ríos, océanos y mares y sus límites con la
tierra, sellamos todo el universo con la Sangre Más Hermosa de Cristo. Te ruego, Señor, que selle mi vida personal con todas mis cosas. Sella mi salvación con Tu Preciosa Sangre, sella mis sentimientos, para que todo mi afecto pueda ser llenado. Selle con su sangre mis preocupaciones para
asegurarse de llegar a la respuesta a mis necesidades. Sella mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor, amargura, odio, depresión, orgullo, orgullo, vanidad, alarde, tristeza, duda o miedo. Sella con Tu Sangre mi voluntad de que siempre estaré listo para hacer el bien, para sellar mi mente
para que sólo pueda entrar en pensamientos que me permitan alcanzar la alegría, la paz y así cambiar mi forma de vida. Sella con Tu Sangre, Señor, mi cuerpo para que pueda recibir salud, protegerme del pecado y de enfermedades, adulterio y accidentes. Sella mi pasado para que cada herida que
aún me latime sane con Tu Santísima Sangre. Sella mi regalo para que todas mis actividades puedan ser cubiertas con tu sangre protectora. Sella mi futuro para que mis planes, proyectos puedan ser sostenidos por cada ataque y cada influencia del mal. Con el poder de la Sangre de Jesús sellamos
nuestra casa y a todos los que moran en ella (nombrearlos a todos por nombre y apellido), sellamos con el Poder de la Sangre de Jesús a todo el pueblo que el Señor enviará a nuestro hogar, así como los alimentos y bienes que el Señor nos envía generosamente para nuestros medios de vida. Con el
poder de la Sangre de Jesús sellamos la tierra, puertas, ventanas, objetos, ropa, paredes, techos y pisos, el aire que respiramos, y en la fe ponemos un círculo de Su Sangre alrededor de toda nuestra familia. Sella a mis seres queridos, mis amigos, vecinos, colegas (mencionen a estos otros)... para que
todos estén protegidos. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares donde estaremos en este día y las personas, empresas o instituciones con las que trataremos (nombre cada uno de ellos). Por el poder de su Sangre sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda
nuestra familia, los vehículos de todos ellos, las carreteras, los aires, las rutas y medios de transporte para ser utilizados, con Tu Preciosa Sangre sellamos las acciones, mentes y corazones de todos los habitantes y líderes de nuestro país, para que Tu Paz y Corazón reine en ella. Sella mi economía,
para que Tu Providencia caiga abundantemente en mi vida, para que Tu Prosperidad venga en abundancia. Sella mis deudas para que el devorador se vaya y desaparezca. Invoca tu preciosa sangre en mi boca y sella mis palabras para que sea sólo una bendición. Tu Preciosa Sangre me hace
invisible, cuando nuestro enemigo se acerca a nosotros, vamos a reconocerlo y derrotarlo invocando Tu Nombre. Sella toda mi existencia y colócame bajo tu protección para que pueda liberarme de cualquier búsqueda del mal. Por el poder de la Sangre de Jesucristo rompo y destruyo todo poder de
intervención, la interacción del mal, y prohíbo toda comunicación entre los espíritus. Pido a Jesús, que envíe a la Santísima Madre del Socorro Perpetuo, que venga a mi casa y a mi obra y me acompañe con San Miguel Arcángel, y sus nueve coros angelicales, San Gabriel, San Rafael y mi ángel de la
Guarda. Gracias, Señor, porque eres el guardián que nunca duerme. Gracias Señor, por Tu preciosa Sangre, por el bien de ella hemos sido preservados de todo mal. Vuestra sangre nos hace invisibles, bendecidos y alabados, para ser Caballeros para siempre; Amén. Créditos: Dominio público Aquí
tienes una fuerte oración en la preciosa sangre de Jesucristo para protegerte de la al acecho de tus enemigos y de cualquier mal. Ese viernes, cuando Jesús sufrió varios sufrimientos y fue crucificado, dernudó su preciosa sangre por nuestros pecados y rompió nuestra obra del diablo, el pecado y la
muerte. Si quieres confiar en la tuya en la Preciosa Sangre de Jesús para protegerlo, aquí está esta poderosa oración. Oración en la Preciosa Sangre de Jesucristo el Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de Tu Preciosa Sangre sellamos a toda persona, acto o evento a través del cual el enemigo
quiera hacernos daño. Con el Poder de La Sangre de Jesús sellamos todo poder destructivo en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, bajo la tierra, en las fuerzas malignas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el que nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús
rompemos toda intervención y acción del mal. Pedimos a Jesús que envíe a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañado por San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de Santos Angeles. Con el Poder Sangrienta de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la
habitan (nombre cada uno de ellos), las personas que el Señor le enviará, y alimentos y bienes que nos envía generosamente para nuestros medios de vida. Por el poder de la sangre de Jesús Jesús tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y con fe ponemos un círculo
de Su Sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el Poder de La Sangre de Jesús sellamos los lugares donde estaremos hoy, y las personas, empresas o instituciones con las que trataremos (nombre cada uno de ellos). Con el Poder Sangriculo de Jesús sellamos nuestra obra material y espiritual,
las operaciones de toda nuestra familia, y los vehículos, carreteras, aires, caminos y cualquier medio de transporte que usemos. Con Tu Preciosa Sangre sellamos las acciones, mentes y corazones de todos los habitantes y líderes de Nuestro País, para que Tu Paz y Corazón finalmente pueda reinar
en ella. Gracias Señor por tu sangre y por tu vida, por tu agradecimiento hemos sido salvados y preservados de todo mal.  Amén. La propuesta se publicó originalmente en EWTN. [Véase: Afirma que la Virgen María parece ser la covid-19 sufrida [Video]] [Véase: ¿Cómo será el Juicio Final; todo lo que
un cristiano debe saber] Comenta las oraciones para el primer noveno mes de sangre hermosa- en honor de los nueve coros de Los Angeles. El Gran Mes de Julio Oraciones de Novenas: 1. San Rosario en Panagia. * 2. Santo Rosario en Sangre Preciosa /Letanias.* 3. Oración de dedicación a la sangre
preciosa.** 4. Oraciones de consuelo y adoración.** 5. Oraciones de restauración al agonizante Jesucristo (llamado Agonizante)** 6. Otras oraciones místicas de nuestro Señor Jesucristo.** *(Vídeo para acompañar ambos rosarios incluidos) ** (Oraciones incluidas a continuación) Nota: Rosario para el
día de la semana. PRECAUCIONES 4 A 6 4(a)DISPOSICIONES DE ADVERTENCIA EN EL IOS CHRISTOS MARKET Oración 1: Padre Eterno, cuando ibas a enviar a tu Hijo Solo Nacido, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos y establecer un nuevo paraíso a través de la Sangre Más Hermosa,
tocado por el amor, dijiste: ¿A quién enviaré, a quién voy a redimir a Mi pueblo? La Corte Celestial permaneció en silencio hasta que Tu Hijo respondió: Aquí estoy, envíame, Padre. Honor y adoración que se les dé, Oh Amor Divino. Alabanza y reverencia en Tu nombre, el maravilloso Jesucristo. Ellos
se consuelan, oh morir Jesucristo. La recompensa que recibiste de Tu pueblo por tu bondad fue un pecado. Pecaron y blasfemar día y noche contra Tu Santo Nombre. Se enfrentaron a ti y siguieron tus órdenes. Padre, déjate consolar a través de las voces de Tus coros celestiales. Que la voz de Tu
Soberanía te console. Amén. (...) Es nuestro padre. Voy a avena. Gloria. (Todo el mundo responde) L: Agonizante Jesucristo, R: Apoya todos estos males. L: Sr. Agonis R: Te amamos. L: Corazón insoportable de Jesucristo, R: Venid a nosotros vuestro reino. Himno Para consolarse, Jesucristo, nuestro
Señor. Oramos para que Tu Preciosa Sangre no haya sido derramada en vano por nosotros; Oración 2: Padre Eterno, habéis preparado una Escena Santa para vuestro Hijo único nacido, Jesucristo, el seno de la Virgen María. Bendito sea el vientre que albergó al único Hijo de Dios. Padre, tu Hijo Único
Nacido nació en Belén y estaba en un pesebre, porque no había lugar para él ni para sus padres en la posada. Esto era así, para que el mundo primero buscara el Reino de Dios, en lugar de la prosperidad y las cosas perecebles de este mundo. Padre, esto demostró que Tu pueblo no estaba
preparado para acoger al Rey, al Redentor y a su Creador. No había lugar para el Rey del Cielo y la Tierra en su tierra. Señor, usted vino a la suya, y no lo reconocieron como rey. Viniste a tu tierra y ellos no te conocían. Cuando supieron de ti, planearon tu muerte. A través de este plan, muchas
personas inocentes fueron asesinadas. Un grito desgarrador y lamentos fueron escuchados en su tierra como una bienvenida al Rey. Las mujeres se negaron a ser consoladas por la muerte de sus hijos. Jesús, has soportado todo esto por tu amor por Tu pueblo. Pero Tu pueblo continuó pecando y
haciendo toda clase de mal contra Ti y tu Padre Celestial. En lugar de tenerte rey, te tenían como enemigo. En lugar de un Redentor, eras un depredador para la gente que salvaste. ¿Quién, recordando Tu misericordia y bondad con Tu pueblo, puede consolarte? Que seán consolados y consolados
para siempre, querido Jesucristo. Que los coros celestiales de los ángeles y arcángeles os alaban y consolan. Amén. (...) Es nuestro padre. Voy a avena. Gloria. L: Agonizante Jesucristo R: Apoya todos estos sufrimientos. L: El Señor agoniza a Jesucristo, R: Te amamos. L: Corazón insoportable de
Jesucristo, R: Venid a nosotros vuestro reino. El Himno alivia la quema de Tu ira, Señor. Nos arrepentimos de haber pecado contra Ti. No pecaremos de nuevo. Oración 3: ¡El Amado Jesucristo, que vino al mundo para redimir a Tu pueblo del pecado! ¡Oh, Buen Pastor, has sido tratado con tanto
desprecio y malicia por Tu rebaño! En tu camino, viste a tu gente profanar el Santuario de Tu Padre. Tu ira los expulsó del Templo. Pero hoy, los hombres se han vuelto más carnales, y descuidan su presencia en el Tabernáculo. Te consolamos por los pecados que la gente comete contra Ti, presentes
en la Santa Escena del Martirio. debido a la frialdad y negligencia mostradas en Su Presencia... para aquellos que aceptan que usted no esreosidad, y por todos los actos irreverentes que cometen en su contra; Perdón, perdón, querido Jesús Aunque los hombres te siguen crucificando una y otra vez,
con Tu misericordia, trae todos estos insultos de las criaturas que tanto amas. Muy. ¡Jesucristo misericordioso! ¡Que seas consolado para siempre y ten piedad de Tu pueblo, te lo pedimos! ¡Que la voz de las Virtudes Celestiales os consoló! Amén. (...) Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. L:
Agonizante Jesucristo, R: Apoya todos estos males. L: El Señor agoniza a Jesucristo, R: Te amamos. L: Corazón insoportable de Jesucristo, R: Venid a nosotros vuestro reino. Agonizante Himno Corazón de Jesucristo que has sufrido y redimido por nosotros, Tu voluntad se hará en la tierra. Oración 4:
El Misericordioso y amoroso Jesucristo, sufriste tan dolorosamente en el Jardín de Getseman que te llevó a exclamar: ¡Mi alma está triste hasta la muerte! Consolamos a Tu Sagrado Corazón que soporta tanto dolor. Sufriste la flagelación de la columna vertebral, y la coronación de las espinas, para que
pudiéramos llegar a un acuerdo con Dios. Sin embargo, muchas almas inocentes son abortadas todos los días y su llanto hiere Tu Sagrado Corazón. Te perdonamos por todas las ofensas que recibes de los hombres. Que la voz de Cherubim y los serafines celestiales os consoles. Y que la obra del
evangelismo de este mundo os console. Amén. (...) Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. L: Agonizante Jesucristo, R: Apoya todos estos males. L: El Señor agoniza a Jesucristo, R: Te amamos. L: Corazón insoportable de Jesucristo, R: Venid a nosotros vuestro reino. Himno Jesús, presente
en la Santa Eucaristía, Pedimos tu perdón por todos los pecados cometidos contra Ti. Oración 5: Jesús, gentil y misericordioso, que fue ofrecido como el Cordero del Sacrificio, para la salvación de la humanidad, ¡consuelaos! Dios, te entregaste humildemente a las autoridades judías, que te arrastraron
sin piedad, como si fueras un criminal, para ser juzgado por el pueblo. Te consolamos, El Jesucristo Agonizar, por todos los insultos que has recibido en las cortes del mundo. Te consolamos por todo el duro sufrimiento que has sufrido de Tu pueblo. Que te adoren para siempre. Amén. (...) L: Adoramos
las heridas de tu cuerpo sagrado: R: Para consolarte para siempre, oh Corazón Sagrado, que soporta todos estos sufrimientos. L: Adoramos a Tu Santa Cabeza que lleva la vergonzosa corona de espinas: R: Te consolamos, el Sagrado Corazón, que soporta todos estos sufrimientos. L: Adoramos los
dos Corazones de Amor que se encuentran en el camino al Calvario: R: Para consolarnos para siempre, oh Corazones de Madre e Hijo. Para ser consolado para siempre por toda la angustia y el dolor que sufrió en el camino al Calvario. L: Adoramos la sangre más hermosa que derramaste en las calles
de Jerusalén: R: Toma consuelo, Señor, porque tu sangre sirvió como restauración. En el Calvario, el Creador del Cielo y de la Tierra, quedó desnudo al ver a todos. L: Te adoramos, agonizando a Jesucristo, que soportan este para la remisión de los pecados del mundo: R: Gloria, honor y adoración,
que humildemente aceptó la Cruz de mi salvación. Cuando te acuestas en la Cruz, los soldados extienden brutalmente tus extremidades y te clavaron las manos y los pies. Honor y adoración de sus heridas sagradas y su sangre más hermosa. Os rogamos que sos perseveren en todos los grandes
sufrimientos y dolores que sufrieron en la Cruz L: Adoramos vuestra Santa Muerte, Cordero Inmaculado de Dios: R: Reina para siempre, La sangre y el agua más bellas de tu lado sagrado. Luchando por Jesucristo, ven a nosotros Tu Reino. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. L:
Agonizante Jesucristo, R: Apoya todos estos males. L: El Señor agoniza a Jesucristo, R: Te amamos. L: Corazón insoportable de Jesucristo, R: Venid a nosotros vuestro reino. Himno Jesús fue crucificado, las gotas de sangre derramadas fueron contadas para que todos mediáramos. L: Agonizante de
Jesucristo, Hijo único de Dios, Redentor y Creador del Mundo, R: Perdona y ten misericordia. Amor. 4(b)ADVERTENCIA DE LA WORSHIP EN LA SANGRE DE LA SANGRE DE LOS HISES KRIS NOTA: Oración en el Rosario de la sangre preciosa: Que la preciosa sangre ... en la Oración de
Adoración, se lee: Que la sangre más hermosa .... Eso es lo que el clarividente vio y grabó. Para la Corona, una pendiente es suficiente, pero para el culto, la frente debe tocar el suelo si el devoto puede hacerlo convenientemente. Oración en casa: Padre Todopoderoso y Eterno, la magnitud de Tu
amor por nosotros se refleja enteramente en el hecho de que has dado a Tu Hijo Solo Nacido a la humanidad. No sólo es como tú, sino que es uno contigo. Estamos en deuda contigo. Obviamente no podemos pagarte, pero pedimos Tu gracia, y deseamos mostrarte nuestro amor en esta adoración.
Gracias por su amabilidad y le pedimos que nos ayude a mostrarles nuestro amor y gratitud cambiando nuestras vidas. Que San Miguel Arcángel, con todas las huestes de los ángeles y santos, venga a nosotros y nos acerque a Ti durante esta adoración. Te pedimos por medio de Jesucristo nuestro
Señor. A. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. Himno L: Hermosa adoración de sangre de Jesús R: Hermosa adoración de sangre de Jesucristo L: Te adoramos, preciosa sangre de Jesús R: Te adoramos preciosa sangre de Jesucristo L: Adoración de sangre preciosa de Jesús R:
Adoración de sangre preciosa de Jesús R: Adoración de sangre preciosa de Jesucristo. Oración 1: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos a Tu Corazón, que soporta un gran dolor por la salvación de los hombres. ¡Tío Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y
Hombre! Usted sufrió terriblemente por amor a la humanidad, y con gran miedo y en el Jardín de Gethsema. Te amamos te queremos Sangre y dolor de tu corazón moribundo. Os pedimos vuestra Santa Iglesia, el Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes y el pueblo, que están bajo la sombra
de vuestra sangre más bella, protección, paz y amor. Que a través de la mediación de San Miguel Arcángel y todos los Arcángeles del Cielo, podemos derrotar al Dragón Rojo. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. Himno Jesús, presente en la Eucaristía que viene el tiempo por el que
has orado cuando somos uno en Ti. (si es posible colocar la frente en el suelo, o inclinarse) Que la sangre más hermosa que brota de la Santa Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo del conocimiento divino y de la luz del Cielo y de la Tierra, ¡cúbranos ahora y
para siempre! Amén. L: ¡La sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Adora y alaba para siempre! Amén. Oración 2: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos a Tu Corazón, que soporta un gran dolor por la salvación de los hombres. ¡Mick Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen
María, Dios y Hombre! Has permitido que Tu Santo Cuerpo esté conectado a la columna y azotado, que nos líbra del pecado y que traiga la salvación a la humanidad. Nos encanta tu sangre más hermosa que surgió de las muchas heridas de tu cuerpo sagrado. Oramos por la conversión de pecadores
de todo el mundo. Permite que una gota de Tu Sangre caiga sobre sus corazones, de modo que a través de la mediación de Cherubim y Serafines y todos los ángeles del cielo, todos los hombres se vuelvan hacia Ti. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. Agonizante Himno Corazón de
Jesús te adoramos, te alabamos a todos honor y gloria. (si es posible colocar la frente en el suelo, o inclinarse) Que la Sangre Más Hermosa que fluye de la Santa Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Tía Tabernáculo Sabiduría del Conocimiento Divino y la Luz del Cielo y la Tierra,
¡cúbranos ahora y para siempre! Amén. L: ¡La sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Adora y alaba para siempre! Amen Prayer 3: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos a Tu Corazón Moribundo que soporta un gran dolor por la salvación de los hombres. ¡Cordero humilde de Dios,
Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre! Tu Santa Cabeza fue coronada de espinas. El Templo de la Sabiduría Divina fue golpeado con barras de hierro por pecadores imprudentes, y le permitiste traer la paz al mundo y hacer posible un nuevo Jardín del Edén. Nos encanta la sangre más
hermosa que proviene de tu Santa Cabeza. Te suplicamos por la liberación de las almas y la protección de las almas de los muertos. Vierta su preciosa sangre para expulsar a todos sus enemigos a través de la mediación de Tronos potestades del cielo y todos los Hosts. Amén. (...) Es nuestro padre.
Voy a avena. Gracias a Dios. Himno Jesús, presente en la Santa Eucaristía Adoramos y alabamos Tu Nombre y confiamos en que nos darás paz. (si es posible colocar la frente en el suelo, o inclinarse) Que la Sangre Más Hermosa que fluye de la Santa Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de
la Sabiduría Divina, Tabernáculo de conocimiento divino y luz del Cielo y de la Tierra nos cubran ahora y para siempre! Amén. (...) L: ¡La sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Adora y alaba para siempre! Amor. Oración 4: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos a Tu Corazón, que
soporta un gran dolor por la salvación de los hombres. ¡Inmaculada Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre! Humildemente recibiste la Cruz de Salvación, y caminaste hacia el Calvario. Des hiciste de tu preciosa sangre en las calles de Jerusalén. Nos encanta tu sangre
más hermosa derramada. Os pedimos la liberación de los prisioneros y el regreso de los no católicos a la Iglesia única, santa, católica y apostólica fundada por Vosotros. Rocía tu sangre más hermosa para que, a través de la mediación de los Soberanos y de todos los ángeles del cielo, los cautivos
sean liberados, y las ovejas perdidas regresen a un solo rebaño. Amén. (...) Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. El agónico Himno Corazón de Jesucristo en Tu Honor y Alabanza hace que todos los corazones se vuelvan hacia Ti. (si es posible colocar la frente en el suelo, o inclinarse) Que
la sangre más hermosa que fluye de la Santa Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina., Tabernáculo de conocimiento divino y luz del Cielo y de la Tierra, ¡cúbranos ahora y para siempre! Amor. L: ¡La sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Adora y alaba para siempre! Amén.
Oración 5: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos a Tu Corazón Moribundo y que soporta un gran dolor por la salvación de los hombres. Cordero misericordioso de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y el Hombre! Humildemente aceptaste la Cruz de Salvación del
mundo. Humildemente extendes Tu Cuerpo a la Cruz, mientras Tu pueblo te sostenía y te clavaba a la Cruz; Nos encanta tu sangre más hermosa que brota de tus manos y pies perforados. Por favor, proteja a todos los santos que viven en todo el mundo de las acciones del Anticristo. Vierta su preciosa
sangre sobre ellos, para que por medio de la mediación de virtudes y todos los ángeles, puedan llegar al cielo después de su lucha. Amor. (...) Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. Himno Cantemos contigo, Nuestra Señora Madre, y ama contigo Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo que murió
por nosotros. (si es posible colocar la frente en el suelo o en la proa) la sangre más hermosa Viene del Santo Líder de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, La Escena del Conocimiento Divino y la Luz del Cielo y la Tierra, para cubrirnos ahora y para siempre! A. Amén. L: ¡La sangre
más bella de Jesucristo!, R: ¡Adoración y alabanza para siempre! Amén. Oración 6: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos a Tu Corazón, que soporta un gran dolor por la salvación de los hombres. Cordero del Sacrificio, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y hombre! Los
males del mundo han cruzado Tu lado sagrado. La sangre y el agua crecieron, salvando al mundo del pecado. Te adoramos, Oh Preciosa Sangre y Agua, te rogamos que salves la vida de todo niño inocente por nacer y bautizamos a los bebés que fueron abortados con el Agua de Tu Santo Lado, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todos ellos, a través de la mediación de los Príncipes y de todos los ángeles del cielo, lleguen a la mansión eterna. A. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. Gracias a Dios. Torturoso Himno Corazón de Jesucristo Te adoramos, te damos las gracias
y te glorificamos para siempre. (si es posible colocar la frente en el suelo, o inclinarse) Que la Sangre Más Hermosa que fluye de la Santa Cabeza de nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo de conocimiento divino y luz del Cielo y de la Tierra, ¡cúbranos ahora y para
siempre! Amén. L: ¡La sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Adora y alaba para siempre! Amén. Oración 7: Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, ¿cómo podemos expresar nuestro amor por Ti? Has hecho de Tu Sangre Más Hermosa la bebida de los Ángeles del Cielo. Te alabamos, la
sangre más hermosa. Te queremos, Querida Sangre. Que cada criatura adore su sangre más hermosa. A. Amén. Gloria del himno y gratitud al Padre honor y gloria al Hijo de Cristo y al Espíritu Santo L: ¡Te adoramos, La querida sangre de Jesucristo! R: ¡Sangre de salvación! L: ¡Te adoramos, la
sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Alianza Eterna! L: ¡Te adoramos, la sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Arma de uranio! L: ¡Te adoramos, la sangre más hermosa de Jesucristo! R: ¡Esperanza para niños inocentes! L: ¡Te adoramos, la sangre más hermosa de Jesucristo! R: Consolación de
Dios Padre! Amén. HIMNO Jesús en la Santa Eucaristía Por tu paciencia Te damos las gracias y oramos por la gracia de corregir a Jesús en la Santa Eucaristía que no pequemos Para darnos alegría y traernos paz en la vida de Jesús en la Santa Eucaristía Verdad en tu nombre Eres Santos que este
mundo pertenece a Jesús en la Santa Eucaristía Necesitamos perdón Porque hemos pecado Perdonarnos Perdóna , te pedimos Señor Como colgaste de la Cruz, Mi Dios el Dragón Rojo se vehidó antes de reinar para siempre en la tierra. Pequeño que tu Reino es para siempre y que no hay fin El
Dragón Rojo debe haber llorado la derrota de que Tu Reino reina para siempre en la tierra Como en el cielo, ante el derecho y los pecadores no sabes Que ahora nos des consuelo a Jesús, para que seamos más felices por toda la obra de sus manos en la tierra Amén. Ordia del mundo: L: Corazón
agónico de Jesucristo, R: Toma consuelo. Amén **** 5- DISPOSICIONES DE SUPERVISION EN EL MERCADO ATHOS Home Prayer Lord Jesus Christ, a lo largo de la historia. Nos llevas de vuelta al Padre Todopoderoso. Gracias y apreciamos tu amor. Recordamos, con dolor en nuestros corazones,
nuestra debilidad, nuestros pecados y todos Sus sufrimientos en esta noble obra. ¿Cómo reducir el dolor? Ayúdanos a hacerlo, te lo pedimos. Haremos lo que sea necesario si quieres. Muéstranos Tu amor si esa es Tu voluntad; Hacemos esta oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que
vive y reina con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, de Dios, para siempre. Amén. * Padre Eterno, te ofrezco todas las heridas de Tu querido Hijo Jesucristo, los dolores y la angustia de Su Sagrado Corazón, y Su Sangre Más Hermosa que surgió de todas Sus Heridas, en recuperación de mis
pecados y los pecados de todo el mundo. Amén. (*3 veces) CREDO Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único hijo, nuestro Señor, que fue diseñado por la obra y la gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María de la Virgen María, sufrida bajo el
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado, descendido al infierno, al tercer día se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sienta a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Ahí es donde tienes que venir y juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la
Santa Iglesia Católica, en la sociedad de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. (breve silencio) ¡Tu Señor te está buscando...! ven a mí! ¡Vamos, acércate y escucha mi triste llamada! Mi hijo... Solía haber un hombre que tenía muchas ovejas.
Los cuidé y los rasqué bien. Cuando tenían sed, los llevaba a una fuente de agua dulce para que pudieran saciar su sed. No dejaría que se moriran de hambre. Los llevó a pastos verdes. Comieron, engordaron y fortalecieron. El hombre fortificó la tierra donde pastan, para que ningún lobo entrara y
dañara la manada. Un día, las ovejas planearon un motín, y por la fuerza escaparon del campamento y entraron en el bosque. Allí, capturados por animales salvajes, eran como esclavos desesperados. Sus cuerpos y sangre se utilizaban para festivales y sacrificios. Sin embargo, el hombre no olvidó su
rebaño. Envió a sus sirvientes, y todos fueron asesinados. Eventualmente, envió a Su Hijo, quien finalmente ganó la batalla. El Hijo del Hombre condujo el rebaño día y noche al desierto. En este paseo surgieron muchas dificultades, que no pudieron soportar. Se quejaron al Hijo del Hombre,
denunciaron todo tipo de palabras duras en su contra, y finalmente lo mataron. Hijo... no vas a ser capaz de Niño... Tú eres el rebaño. Mi Padre es el dueño de la manada, que envió muchos profetas a Su pueblo que vivían en un terrible desierto; Soy el Hijo al que perseguiste y mataste. ¿Qué les hice?
por todos vuestros pecados, Mi Padre todavía os invita a regresar a El; Pero no aumentemos Su llamada. ¡Vuelve aquí! ¡Oh Israel, mi pueblo! haces una compensación por tus pecados y los pecados que todo el mundo comete contra Mi Padre y contra Mi Preciosa Sangre; ¡Yo soy el Jesucristo
Moribundo! No puedo hacerlo. Oración: Oh, Dios mío, Dios mío... Creo firmemente con todo mi corazón... Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te amará para siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, adoro a Tus pies; Pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer,
por aquellos que no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron todos los días. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén Acto de Arrepentimiento Oh Dios mío, me arrepiento de todo corazón del hecho de que pecaron contra Ti, para que seas tan bueno.
Con la ayuda de Tu gracia, nunca pecaré de nuevo. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. 3 Gloria. Himno Nuestro Señor muere Jesucristo, Sufrió y pagó para que hagamos Tu voluntad en la tierra. Apacigua el fuego de Tu ira, Señor... perdón porque hemos pecado. Nunca pecaremos de nuevo. San
Jesús nos perdona, te rogamos, Señor. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ofrezco el Verbo hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su angustia en el jardín, su flagelación, la coronación de sus espinas, el repudio que sufrió, su
condenación, su crucifixión y su muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en la restauración de mis pecados y los pecados de todo el mundo. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón para unirlo en Tu Corazón y
compartir Tu angustia. Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz. Amén SEGUNDO LLAMADA ANGUSTIOSO: Hijo, ven a Mí, escucha mi tortuosa llamada; por tu amor, ofrezco a Mi Cuerpo como sacrificio viviente, un pan de vida para todos; Mi Sangre, la
bebida preciosa, la bebida de los ángeles del cielo, entregada con amor al pueblo; Mi hijo... Me quedo para vosotros en el misterio del amor... Te estoy esperando pacientemente en el Tabernáculo, donde estoy encarcelado por ti. rara vez te acercas a mí porque no me recuerdas, que soy un prisionero
para ti; Mi hijo... Mi angustia es grande cuando veo la frialdad, la indiferencia y el abandono con los que te acercas a la Santísima Trinidad, cuya Presencia llena el Santuario. Estoy aquí, hijo... Estoy totalmente aquí. Tiene miedo de la presencia de tu Dios. Ven con respeto y reverencia. Hijo... no vas a
ser capaz de Tus pecados me atan y me azotan sin piedad. En tu corazón no hay nadie que me consuele. Después de que me azotas tontamente, me sacas, y cierras la puerta de tu corazón con malicia. Eso es lo que me haces con la vida de tu pecado. Soy el Pan de Vida para todas las personas que
me aceptan en un estado de santidad. Estoy aquí para darles vida, no la muerte. Limpia las injusticias de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón a mí. Hijo, haz de tu corazón una escena de comodidad para tu... que vivo en tu santuario de una Comunión a otra. ¡Llámame, hazme sentir bienvenido! ¡Mi
hijo!... todos los que me acogen bienvenidos a Mi Padre y al Espíritu Santo que viven en Mí; ¡Todos los que me rechazan rechazan a la Santísima Trinidad! Niño... incluso cuando otros me rechacen, haz de tu corazón una escena de consuelo para mí; Agonía por Jesucristo, los invito a regresar. No
puedo hacerlo. Oración: Oh, Dios mío, Dios mío... Creo firmemente con todo mi corazón... Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te amará para siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, adoro a Tus pies; Pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que
no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron todos los días. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén Acto de Arrepentimiento Oh Dios mío, me arrepiento de todo corazón del hecho de que pecaron contra Ti, para que seas tan bueno. Con la ayuda de
Tu gracia, nunca pecaré de nuevo. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. 3 Gloria. El conocimiento del himno de la Pasión de Cristo ayuda al corazón del hombre a volver a violar a Dios cuando todo falla, excepto la gracia de Dios de que sólo somos tuyos. ¿Qué sentimiento tienes ahora para pensar
en los pecados del mundo? Que sepamos los dolores que te causamos por ir en contra de tu voluntad. Que nos sintamos como si se sintiera señor orando al orar Señor para que sintamos al sentir al sentir Señor Queremos vivir por ustedes. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo. Te ofrezco la hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su angustia en el huerto, su flagelación, la coronación de sus espinas, el repudio que sufrió, su condenación, su crucifixión y muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la
sangre de los mártires, en la restauración de mis pecados y los pecados del mundo entero. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón para unirlo en Tu Corazón y compartir Tu angustia. Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz.
Amén TERCERO LLAMADA ANGUSTIOSO: Mi hijo ... Estoy en tu corazón, un Getsemaní solitario, donde observo, y nadie viene a cuidarme durante una hora; Preferirías ir tras la posesión de bienes de tierra, incluso a riesgo de tu destrucción, dejándome sufrir por mi cuenta. El enemigo se acerca
rápidamente... Gana terreno para ganar muchas almas mientras duermes. Hijo, ¿no puedes levantarte y verme por una hora? Estoy en el santuario de tu alma, un Getsemaní solitario, esperando que vengas. Muchas almas, muchas almas van al infierno a causa de los pecados de la carne. Hijo, mira
cómo consigues que muchas almas condenen tu forma de vestir. Yo soy a quien expones desnudo en público. Niño... Consúlpame. hijo, muéstrame misericordia; ¡Un hombre nunca debe imitar a una mujer! ¡Una mujer nunca debe imitar a un hombre! Sé como te hice, hijo. Sé como lo hice. Te lo digo,
aléjate de este mundo. Este es el plan del enemigo: destruir el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo. Vive una vida modesta. mi querido hijo, porque te amo y quiero que me muestres amor, te ruego que me ofrezcas toda tu existencia, que me la guardes a Mí y sólo a Mí; Que siempre me glorifique,
siempre me consuele. Hago esta llamada al mundo, pero a ti que amo. Ofrézcamelo, ofrézcalo para la salvación. ¡Agonizo por Jesucristo, os invito a regresar! No puedo hacerlo. Oh, Dios mío, Dios mío... Creo firmemente con todo mi corazón... Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te
amará para siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, adoro a Tus pies; Pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron todos los días. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida.
Amén Acto de Arrepentimiento Oh Dios mío, me arrepiento de todo corazón del hecho de que pecaron contra Ti, para que seas tan bueno. Con la ayuda de Tu gracia, nunca pecaré de nuevo. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. 3 Himno de gloria Viendo los pecados que la gente comete en el mundo
te pido que tengas y perdonar. Pensando en mis propios pecados y en los pecados del mundo, suplo a la Divina Misericordia. Cristo fue En la Cruz para separarnos del pecado, ¿qué esfuerzo haces para complacerlo? Estaba en el Calvario para enviarnos al cielo, qué Padre amoroso. Sea cual sea la
cruz que pienses de mí, para cargarlo, acepto de todo corazón a mi Señor, Tu Preciosa Sangre, dame fuerza y gracia para triunfar en todas las batallas. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ofrezco el Verbo hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta de
heridas y sangre, su angustia en el jardín, su flagelación, la coronación de sus espinas, el repudio que sufrió, su condenación, su crucifixión y su muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en la restauración de mis pecados y los pecados de todo el
mundo. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón para unirlo en Tu Corazón y compartir Tu angustia. Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz. AMEN WEDNESDAY CALLED ANGUSTIOSO: Mi hijo. ¿Así es como traicionas a tu
Señor y Salvador? sólo por el dinero unda omondoso y vulnerable escogiste traicionar a tu Señor y darme a estas personas crueles para crucificarme; Hijo, te estás convirtiendo en el Judas de esta última vez. ¡Cuán horrible será todo para aquellos que traicionan al Hijo del Hombre, y lo dan a la gente
pecadora para ser crucificado! Mira lo triste que sufrirán para siempre. incluso entre los sacerdotes de Mi Corazón, hay muchos Judas que prefieren los bienes terrenales a cambio de su Señor, que está en agonía; Eso me está causando mucho dolor, hijo, porque están haciendo una compra en la casa
de mi padre. Mi padre está muy molesto. mira atentamente cómo me sacas de Mi Templo; Hijo, ¿quieres la presencia de tu Dios? Ofréceme tu vida. Yo soy a quien traicionas sólo con cosas terrenales, Hijo. Porque todas esas cosas para las que trabajas serán destruidas por el fuego... volver a Mí, hijo
mío... Muestre piedad de quién vino a salvarte. Que Mis sacerdotes regresen a Mí; ¡Yo soy Jesucristo muriendo que os ama, invitándote a volver! (Silencio) Creo firmemente con todo mi corazón... Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te amará para siempre. Con verdadero
arrepentimiento y amor, adoro a Tus pies; Pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron todos los días. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén Acto de Arrepentimiento Oh
Dios mío, me arrepiento de todo corazón del hecho de que pecaron contra Ti, para ser tan Con la ayuda de Tu gracia, nunca pecaré de nuevo. Amén. Himno que he pecado contra el Señor Mi Dios Me arrepiento de pedir perdón Perdóname, te ruego Señor Que seas misericordioso conmigo, Señor,
para que pueda mostrarte la misma misericordia viviendo como tú en la tierra limpia y acepta nuestras almas, Señor. Sangraste demasiado para salvar a la humanidad envíate almas de vuelta a Ti. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ofrezco el Verbo
hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su angustia en el jardín, su flagelación, la coronación de sus espinas, el repudio que sufrió, su condenación, su crucifixión y su muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en la
restauración de mis pecados y los pecados de todo el mundo. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón para unirlo en Tu Corazón y compartir Tu angustia. Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz. Amen QUINTO CALLED
ANGUSTIOSO: Mi hijo ... ¿Por qué me azotas y al mismo tiempo me coronas con espinas? Y diciendo: Déjame pecar... Iré después de confesar. Yo soy el Jesús Moribundo, a quien torturas constantemente. Hijo... no vas a ser capaz de este es el Misterio de Mi Amor; abre el océano de la Divina
Misericordia, Mi Preciosa Sangre y Agua, que creció para salvar y lavar tu iniquidad, para que no vayas y peces más; Niño... quitar la corona de espinas, me perdone, no me azotar más; Ama a tu Dios, tu creador. No hagas dioses falsos de ninguna criatura. Sólo tu Dios tendrá miedo y adorará. No
pronuncie el nombre de su Dios en vano. Niño... Recuerda salvar el día obligatorio, santo. Impones mi nombre a este mundo corrupto. hacer todas estas cosas para reducir los dolores de Mi angustia; Ofrezca todas sus frustraciones, pruebas y persecuciones a la recuperación de sus pecados y de
aquellos en todo el mundo. ¡Yo soy el Jesucristo Moribundo, que os invita a regresar! No puedo hacerlo. Oh, Dios mío, Dios mío... Creo firmemente con todo mi corazón... Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te amará para siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, adoro a Tus
pies; Pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron todos los días. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén Acto de Arrepentimiento Oh Dios mío, me arrepiento de todo
corazón del hecho de que pecaron contra Ti, para que seas tan bueno. Con la ayuda de Su Excelencia, no volveré a pecar. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. 3 Gloria. Himno Enséñame a guardar tus leyes, Señor, las guardaré con todo mi corazón Tu voluntad está contenida en ellos quiero hacer
tu voluntad Mientras te recibimos en la Eucaristía que a cambio podemos darnos a nosotros mismos Porque tu don para ti mismo es nuestra vida por la que podemos permanecer agradecidos. Purifica tu vida como cristianos comprueba cómo vives con tu Dios encuentra al que siempre te ama quiere
salvarte a todos. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ofrezco el Verbo hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su angustia en el jardín, su flagelación, la coronación de sus espinas, el repudio que sufrió, su condenación, su
crucifixión y su muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en la restauración de mis pecados y los pecados de todo el mundo. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón para unirlo en Tu Corazón y compartir Tu angustia.
Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz. Amen SEXTO SE LLAMA ANGUSTIOSO: Mi hijo ... venir a Mí y escuchar mi llamada tortuosa; Todos los días busco a alguien que me consuele, y no puedo encontrar a nadie. Mira mi cara moribunda. ¿Dónde
está Veronica estos días? ¿Dónde me quiere limpiar la cara y consolarme? Te has unido a la multitud gritando: ¿cruzarlo, crucipher it!? Han olvidado que yo soy su Mesías, que los sacó de Egipto, que les dio de comer a una madre celestial, y los acogió bajo sus alas secas y su desierto ardiente. Me
rechazaste, y ya no hay nadie que me ayude. Niño... Así que abandonas tu cruz, y dejas el camino del calvario, dejándome sufrir solo. Te lo estoy diciendo, hijo... No hay otra manera que te lleve a la tierra prometida desde el camino de la santa cruz. Toma tu cruz y sígueme todos los días de tu vida.
ayúdame a llevar todas estas cruces rechazadas, que Mi pueblo ha abandonado para llevar; Niño... vivir su vida de dedicación. Carga tu cruz y sígueme. ¡Yo soy Jesucristo que se está muriendo, os invito a regresar! No puedo hacerlo. Oh, Dios mío, Dios mío... Creo firmemente con todo mi corazón...
Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te amará para siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, adoro a Tus pies; Pido perdón por aquellos que no creen y no quieren creer, por aquellos que no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron
todos los días. Querido Te voy a consolar toda mi vida. Amén Acto de Remordimiento O Dios mío, me arrepiento de todo corazón por el hecho de que pecaron contra Ti, por Tu existencia Bien. Con la ayuda de Tu gracia, nunca pecaré de nuevo. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. 3 Gloria. Himno



Pensando en la forma en que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, la tristeza por el pecado llena nuestros corazones y decimos: Perdona a tu pueblo que ha pecado y di que nunca volveremos a pecar. Señor, usted respiró en este mundo para darnos vida. Y respiraste por última vez para
salvarnos de la muerte. Que Tu Santo Aliento nunca sea en poco tiempo, te rogamos, Señor Sálvanos de la muerte eterna; Agonizando por Jesucristo que usted pagó por nuestras almas, estamos agradecidos a ustedes y les pedimos que distorsionen nuestros defectos. No podemos estar lo
suficientemente agradecidos por sus dones que reinan para siempre. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ofrezco el Verbo hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su angustia en el jardín, su flagelación, la coronación de sus
espinas, el repudio que sufrió, su condenación, su crucifixión y su muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en la restauración de mis pecados y los pecados de todo el mundo. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón
para unirlo en Tu Corazón y compartir Tu angustia. Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz. Amen Séptimo se llama ANGUSTIOSO: Hijo, mira cómo tus pecados me han anclado a la Cruz. Estoy sangrando de amor por ti. Estoy sudando por amor a ti.
Tengo sed de amor por este mundo indigente. Ninguno de ustedes quiere consolarme. por el contrario, me ofrecen vinagre para saciar Mi sed; Todos aléjenme, burléjenme y me critiquen. Hijo, mira cómo mientes sobre tu vecino. en lugar de orar por Mi Santa Iglesia, siguen criticándola; Agonizo por
Jesucristo, a quien criticas. la iglesia es Mi Cuerpo, que es crucificado; Mi hijo... estar junto a mi santa cruz y ofrecerme con Mi Madre, el mundo entero; Lo aceptaré y se lo ofreceré a Mi Padre; Ellos serán Sus hijos y obedecerán Sus mandamientos. La ira del Padre Eterno estará llena. Mis heridas
sagradas sanarán. entonces Mi reino vendrá sobre la tierra; Niño... debes ser crucificado por Mí y por mí, en la Santa Cruz de Salvación; Esto es lo que más necesito de ti, en la restauración de tus pecados y los pecados de todo el mundo. Hijo, no le pregunté esto al mundo, sino a ti, porque te amo, y
quiero que me muestres tu amor. Te prometo que te atraeré a ti y a todos los hombres a mí a través de ti; ¡Acepta mi tortuosa llamada, mi amado hijo! Voy a ofrecer vuestros sacrificios a Dios para ser aceptados, para compensar tus pecados y los del mundo entero. al final, el mundo entero vivirá en Mí,
conmigo y por mí; A mí. El Lado Santo se abrirá para ser el refugio de todas las personas. extraerán agua viva de la Fuente de Vida que brota de Mi Lado Sagrado; hijo, que Mi voluntad se haga en la tierra; que Mi voluntad esté en ti; sufre por mí, y conmigo; muere por mí y vive en Mí; Me estoy
muriendo, te amo. Los bendigo a todos. No puedo hacerlo. Oh, Dios mío, Dios mío... Creo firmemente con todo mi corazón... Sinceramente espero y confío en ti. Soy el único que te amará para siempre. Con verdadero arrepentimiento y amor, adoro a Tus pies; Pido perdón por aquellos que no creen y
no quieren creer, por aquellos que no te adoran y que no quieren adorar a ti, y por aquellos que te crucificaron y crucificaron todos los días. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Amén Acto de Arrepentimiento Oh Dios mío, me arrepiento de todo corazón del hecho de que pecaron contra Ti, para
que seas tan bueno. Con la ayuda de Tu gracia, nunca pecaré de nuevo. Amén. Es nuestro padre. Voy a avena. 3 Gloria. Himno Por cuánto te costamos, Señor Seremos más felices de lo que somos ahora Si recordamos todo lo que has sufrido por nosotros Te decimos que lo sentimos, perdónanos que
la gracia de tu corazón tortuoso, ser para nosotros Fuente de amor verdadero y pureza del corazón, Señor Jesús, Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de ti Señor Es todo tus dones para nosotros que nuestro consuelo nunca es tu malestar Señor Cuando Jehová nunca tu malestar Cuando tu
malestar nunca sea tu malestar Cuando buscamos consuelo, por favor tenga el control Sus órdenes son las que dan luz a nuestros pasos Lo que aprueba, esto es lo que haremos. Oración a la Santísima Trinidad La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os ofrezco el Verbo hecho carne,
Jesucristo, su carne cubierta de heridas y sangre, su angustia en el jardín, su flagelación, la coronación de sus espinas, el repudio que sufrió, su condenación, su crucifixión y su muerte, en asociación con todos los sufrimientos de Tu Santa Iglesia y la sangre de los mártires, en la restauración de mis
pecados y los pecados de todo el mundo. R: Amén. Tortuosa Oración Jesús agonizante, te ofrezco mi corazón para unirlo en Tu Corazón y compartir Tu angustia. Jesús deseo permanecer en agonía con vosotros para agilizar Tu glorioso Reino de Paz. Amén (Inclina su cabeza) Gloria al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo. (Siete veces) ** 6-Oraciones MISTICAS Estas oraciones, reveladas por nuestro Señor, como Sus peticiones a Su Padre Celestial durante Su Pasión, fueron dictadas por El a Bernabé, para que pudiéramos orarlas diariamente. 1) ADVERTENCIA PARA BEAT THE HEI Y SUS
PRACTICAS (5 de julio de 1998) No debes temer por los muchos agentes del enemigo. Chicos, sólo ofrezcan las heridas, el Y la sangre de mi mano izquierda para su caída. Los verás desaparecer. Cenizas Todos vosotros, gran número de enemigos de la Santa Muerte de mi Señor Jesucristo en la
Cruz del Calvario, príncipe de las tinieblas y la iniquidad, padre de los mentirosos! Me apoyo en la muerte de mi Señor Jesucristo y ofrezco Sus penas, heridas y preciosa sangre de Su mano izquierda al Padre Eterno, por su caída, destrucción y castigo. Preciosa Sangre de mi Señor Jesucristo reina en
mí y en la vida de todos los hombres! A. Amén 2) PRECAUCION PARA LA PROTECCION Y UNIDAD DE LA EDAD (6 de julio de 1998) Padre Eterno, Te ofrezco todas las heridas, dolores y preciosa Sangre de los Santos Pies de Tu Hijo, Señor y Maestro, para todos Tus hijos que deambulan como
ovejas sin pastor por este bosque oscuro. Protégelos de los depredadores salvajes y dale paz para ser uno, unidos tal como el clavo se unió a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Preciosa Sangre de Jesucristo reina para siempre! R: Amén 3) ADVERTENCIA PARA EVITAR EL LUGAR
JERUSAL DE LA CHASE CHRISTOS (7 de julio de 1998) El Amado Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que protegió a los antiguos israelitas bajo Tus alas sagradas, en el frío árido y en el cálido desierto; Les ofrezco la muerte sagrada de mi Didari y Salvador Jesucristo para la protección de Su
pueblo, que están esparcidos por todo el mundo. Que la sangre y el agua nos laven y nos fortalezcan, nos sostengan y nos purifiquen, para que encontremos refugio en el lado sagrado de Tu Hijo, que está abierto a todas las personas. Santo Lado de Jesucristo, ¡sé mi refugio seguro! A. Amén 4)
PRECAUCION PARA LA DECISION DE LA KATANIA PROGENIC (8 de julio de 1998) Padre Eterno, ¡Eres el único Dios inmortal, Dios que es amor, misericordia y bondad! Mira a tu único Hijo Nacido, Jesucristo, y ten misericordia. Les ofrezco el dolor de Su reverendo en su columna, heridas y sangre,
por todo Su pueblo que está bajo el peso de la maldición, debido a los pecados de sus antepasados, y su desobediencia al romper el convenio que habían concertado con ustedes. Libéanos a través de la flagelación de Tu Hijo, sánanos a través de Sus heridas, y sálvanos a través de su preciosa
sangre. Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡úntanonos de la maldición! ¡Santas heridas de Jesucristo, cura nuestras heridas! ¡Para tu flagelación, séllanos! A. Amén. 5) ADVERTENCIA DE GUARDAR EL CERTIFICADO (9 de julio de 1998) Dios Todopoderoso y Omnisciente, Dios de Elías y los Profetas,
¡mira la Santa Cabeza de tu Hijo Solo Nacido y ten piedad! Levántate y salva a tu gente. Os ofrezco toda la verguenza, el dolor, las heridas y la preciosa sangre de la Santa Cabeza de vuestro Hijo, por todos vuestros hijos que viven en estos tiempos peligrosos. nuestra fe burlándose de Tu Hijo
Jesucristo, y sálvanos a través de la Preciosa Sangre de Su Santa Cabeza. Que a través de De Tu Hijo Jesucristo, aprendemos a sufrir en Ti y morir en Ti; A. Amén. ¡Santa tortura de Jesucristo, aumenta nuestra fe! R: Amén 6) PRECAUCION PARA EL EVENTO DEL DIOS (10 de julio de 1998) Padre
Eterno, Tú eres el Creador y Autor de la Vida. Amas el mundo que creaste. Es por eso que enviaste a Tu único hijo a redimir el mundo para que Tu reino venga a nosotros. Mira a tu hijo y levántate de tu trono. Levanta la mano derecha y salva a tu gente. Os ofrezco todos los sufrimientos, dolores y
muerte de Tu Hijo Solo Nacido, a quien amas, por Tu triunfo y tu reino en la tierra. Que, a través de La preciosa sangre de tu hijo, haga un nuevo convenio y traiga a todos Sus hijos a Su Santa Voluntad. A. Amén. Preciosa Sangre de Jesucristo reina para siempre! ¡Agonizante Jesucristo, ven a nosotros
tu Reino! 7) ADVERTENCIA DE SUJETO EL PRECIO VENDIDIRO (13 de julio de 1998) Querido y misericordioso Padre, Tu deseo es que todas las personas sean salvadas. Mira con bondad a Tu Hijo, que es chirrido y condenado por hombres, que han sufrido tanta tortura, y sigue sufriendo por los
pecados de Tu pueblo. Mira lo que el pecado le ha hecho a Tu Hijo Solo Nacido. Os ofrezco toda la tortura, el dolor, el repudio y la verguenza que sufre Tu Hijo Jesucristo, para que todos los que vivimos en estos días de iniquidad tengamos la fe necesaria para soportar las pruebas y la paciencia para
soportar la tortura. Que luchemos hasta el final a través de los sufrimientos de tu único hijo. R: Amén Que la tortura de nuestro Señor aumente nuestra fe! Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡sálvanos! 8) ADVERTENCIA PARA AQUELLOS QUE HAN INSTALADO EL CERTIFICADO (22 de julio de 1998)
Padre Eterno y Amado, mira con amabilidad a Tu Hijo Solo Nacido. Mira la pesada cruz que prepararon para Tu Hijo, y ten piedad de Tu pueblo. Os ofrezco todos los dolores, sufrimientos y preciosa sangre de Tu Hijo Jesucristo, Emmanuel, por todas las personas que han abandonado su fe, y por
aquellos que los abandonarán en las colinas y valles de este mundo. Que de las cascadas sufridas por Tu Hijo bajo la Cruz, tenga el poder de levantarse de nuevo y se mantiene firme en la verdadera fe. A través del océano de Su Preciosa Sangre derramada bajo la Cruz por las calles de Jerusalén,
fortalece a todos los que desean hacer Tu voluntad. A. Amén. Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡fortalece nuestras almas débiles! 9) ADVERTENCIA DE REQUERIR EL REINO DE DOXAS EN LA Tierra (27 de julio de 1998) El Padre Amado y Misericordioso, que lo sabe todo y tú eres Todopoderoso, Alfa
y Omega, el Padre Eterno que creó todas las cosas! Tu naturaleza le impide ayudar a sus hijos. Mira con bondad a Tu único hijo nacido Jesucristo que vino a salvar a la gente y traer Tu Reino a la tierra. Te ofrecemos toda su angustia, tortura, dolor y preciosa sangre. Jesucristo, con el fin de derrotar a
todos los enemigos de la Santa Cruz de Salvación, el Anticristo y el Dragón Rojo que están luchando contra la verdad ahora y al final de este período. Que por medio de la Preciosa Sangre de Nuestro Redentor, y con Su último aliento en la tierra, desaparezca como la espuma expuesta al sol, para que
Tu Reino pronto venga sobre la tierra; A. Amén. Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡ven a nosotros, Reino! 10) ADVERTENCIA EN EL MERCADO DE CARNE (28 de julio de 1998) Padre Santo y Misericordioso, vuestro Hijo Único Nacido está desnudo a los ojos de todas las personas, a quienes vuestro
pueblo puede conocer y temer vuestra Santa Ley. Acepta mi humilde oración por todo Tu pueblo que vive en la iniquidad, el adulterio y el adulterio, para que por medio de la verguenza y la desgracia sufrida por Tu único hijo, puedas tocar sus vidas para que puedan ser convertidos y salvos. Que ellos,
por medio de la Preciosa Sangre de Tu Hijo Jesucristo, os supieron que cayeran sobre sus corazones, sean hechos y salvos, y por medio de Su verguenza se arrepientan. A. Amén 11) ADVERTENCIA A BATCH BABY (29 de julio de 1998) Padre Celestial, Tu amor es eterno. Por Tu amor infinito,
salvaste el mundo a través de Tu único Jesucristo nacido. Mira a tu único hijo en la Cruz, sangrando incesantemente, por el amor de Su pueblo, y perdónanos. Purifica y bautiza a los niños que fueron abortados con la Preciosa Sangre y agua que brotó del Lado Santo de Tu Hijo, que se ahorcó muerto
en la Cruz para salvarlos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que, por medio de la santa muerte de Jesucristo, reciban la vida eterna, de Sus heridas para ser sanadas y de Su Preciosa Sangre para ser liberadas. Que se regocijen con los santos en los cielos. A. Amén 12)
DISPOSICION DE CORRECCION (2 de julio de 1999) Padre Eterno, te ofrezco todas las heridas de Tu amado Hijo Jesucristo, los dolores y la angustia de Su Sagrado Corazón, y Su Sangre Más Hermosa que surgió de todas Sus Heridas, en recuperación de mis pecados y los pecados de todo el
mundo. A. Amén. (3 veces) 13) Oración inicial a San Miguel para que se celebre sosteniendo una cruz en lo alto (Levantar la cruz y orar esta oración con el signo de la cruz; haz esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; ganarás... Oren esta oración todos los días, porque la batalla es
enorme... El Glorioso Príncipe de la Hues anfitriona Celestial, San Miguel Arcángel, nos defiende en la batalla y en la terrible batalla que luchamos contra los principados y los Potters del aire, contra los Soberanos de este mundo oscuro, contra todos los Espíritus del Mal. Vienen en ayuda del hombre a
quien el Dios Todopoderoso creó inmortal, que a su imagen y semejanza, y redimido por un gran precio, por la tiranía de Satanás. Luchar este día la batalla del Señor, junto con el Los ángeles, así como usted luchó contra el líder de los ángeles orgullosos, Lucifer, y su anfitrión renegado, que no tenían
poder para resistir, y tampoco había lugar para ellos en el cielo. Esta cruel serpiente antigua, llamada el Diablo o Satanás, que cautiva al mundo entero, fue arrojada al abismo junto con sus ángeles. Mira, este primitivo enemigo y asesino del hombre ha tomado el poder. Transformado en un ángel de
luz, camina alrededor del mundo en una multitud de espíritus malignos, invadiendo la tierra para borrar el nombre de Dios y Jesucristo, para apoderarse, asesinar y lanzarse al alma eterna destinada a la corona de la gloria eterna. Este dragón malvado vierte, como la inundación más sucia, el veneno de
su iniquidad en la gente de la mente corrupta y el corazón corrupto. el espíritu de mentiras de la iniquidad, la blasfemia y un apestoso aire de impureza, y toda iniquidad e iniquidad. Estos malvados enemigos han llenado y bebido a esta Iglesia, la esposa del Cordero Inmaculado, con hielo y amargura, y
han puesto sus manos izquierdas sobre sus posesiones más sagradas. En Tierra Santa, donde la sede de San Pedro y la sede de la verdad han sido colocadas como la luz del mundo, han levantado el trono de su aborrecible falta de respeto, con el mal plan de que cuando el Pastor es herido,
demasiadas ovejas pueden ser heridas. Entonces levántate, Príncipe invencible, da ayuda al pueblo de Dios contra los ataques de los espíritus perdidos. Da la victoria al pueblo de Dios: Te honran como su protector y motivo. Dentro de vosotros, la gloriosa Iglesia se regocija en vuestra defensa contra
el poder maligno del infierno. Dios os confió las almas de las personas que se establecerán en el cielo. Oren al Dios de la paz para que ponga a Satanás bajo nuestras oraciones, derrotado para que ya no pueda mantener al hombre en cautiverio y dañar a la Iglesia. Ofrezca nuestras oraciones a la vista
del Altísimo, para que pronto encuentre misericordia a los ojos del Señor. y derrotando al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satanás, lo pones cautivo de nuevo en el abismo, para que ya no pueda seducir a las naciones. A. Amén. L: Mira la Cruz del Señor; y las fuerzas enemigas están
dispersas. R: ¡El León de la Tribu de Judá, la raíz de David, ha triunfado! Que tu misericordia esté sobre nosotros, Señor. R: Igual que teníamos esperanza en ti. L: Oh Señor, escucha nuestra oración. R: Y deja que mi grito te alcance. Oremos: Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, invocamos tu
Santo Nombre, y tus memorandos ruega por tu misericordia, para que a través de la mediación de la siempre Virgen María, nuestra Madre Amomi, y por el glorioso San Miguel Arcángel, puedas aceptar ayudarnos contra nosotros y a todos los otros espíritus inmundos, que caminan en el para dañar a la
raza humana y destruir almas. A. Amen 14) ¡SUPERVISIÓN FUERTE PARA REQUERIR PROTECCION (7 de julio de 1997) ¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! ¡Oh, arma poderosa! ¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! ¡Por tu preciosa sangre! Misericordioso Jesucristo agonizante, derrama tu preciosa
sangre sobre las almas. Satisfacer nuestra sed y derrotar al enemigo. A. Amén. L: Poderosa sangre de salvación, R. lucha contra el enemigo. (3 veces) (Esta invocación también ha sido sugerida por nuestro Señor, para decirlo al final del exorcismo del Papa León XIII, a quien nuestro Señor ha ordenado
que se diga diariamente en nuestros hogares en estos tiempos del mal.) 15) ADVERTENCIA DE QUE EL NUEVO ISRAEL RECONOCE EL VALOR DE SU GASTO (20 de julio de 2001) (Eclesiástico 36, 1-17) Por favor ore todos los días. Muéstranos misericordia, Señor, Dios del mundo, y mira: echa Tu
miedo a todas las naciones. Levanta tu mano contra las naciones paganas para que vean Tu poder. Así como en sus ojos te has mostrado Santo castigándonos, así que ante nosotros, sé fuerte contra ellos. Que te reconozcan como nosotros y sepan que no hay Más Dios que tú, Señor. Renueva
milagros y realiza otros milagros, revela el poder de Tu mano y tu brazo. Despierta tu ira y derrama tu ira, destruye al oponente y aplasta al enemigo. Date prisa en el momento de tu visita, recuerda tu juramento para que podamos celebrar tus grandes acciones. Que los opresores de Tu pueblo sean
destruidos y que tu fuego vengativo devore a sus sobrevivientes. Rompe las cabezas de los líderes extranjeros que dicen: no hay nada más que nosotros. Reúne a todas las tribus de Jacob, devuélveles su legado como al principio. Señor, muéstrale misericordia a las personas que llevan Tu nombre,
Israel, de quien hiciste a Tu primogénito. Envió compasión por la Ciudad Santa de Jerusalén, Tu lugar de descanso. Llena Sión con la reputación de Tus milagros, y tu pueblo de Tu gloria. Confirma Tus promesas a tus primeros hijos, cumple las profecías hechas en Tu nombre. Recompensad a aquellos
de ustedes que esperan que Sus profetas sean encontrados verdaderos. Escucha Señor, la oración de Tus siervos, afirmando la bendición de Aron a Tu pueblo, y que todos en la tierra reconocen que Tú eres el Señor, el Dios Eterno. A. Amén. L: Preciosa Sangre de Jesucristo, R: purificar la Iglesia,
lavarnos, limpiadores! (3 veces) Nuestro Padre (1) Ave María (3) Gloria (3) 16) ADVERTENCIA LA DIVINA ALBANZA Y WORSHIP Sagrado, Santo, Santo! Bendito sea el Santo Nombre de Dios. Bendice el Amor Eterno. Bendice el precio de la sangre. Toda gloria, honor y alabanza se dan a Jesús
Crucificado. La adoración se da a la Santísima Trinidad. ¡Amén, amén, amén!
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