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Devocion de los 33 dias al señor del rayo

El Mesías, ahora adorado en nombre de Maestro de relámpagos, fue traído de España en el siglo XVI y colocado en el Templo de San Juan de Dios, ya que este complejo servía como catedral mientras se construía el complejo oficial. Según la historia, una vez que un rayo cayó en un día claro y sin nubes, hizo que el
templo de San Juan de Dios entrara completamente en llamas, que en ese momento tenía un simple techo de madera. Sin embargo, a pesar de que todo ardía dentro del templo, lo único que no ardía era el Mesías, que sólo se oscureció. Extraña a la mayoría de las personas que no dieron crédito por lo que vieron. La
fe ha conmovido a la gente y desde este día es venerada. Luego se trasladó a la catedral a su capilla, donde se le dio el nombre del Señor relámpago en memoria de ese maravilloso día, y desde entonces ha subido al altar para adorar la maravillosa imagen del Cristo asado. Señor del Rayo siempre estuvo agradecido
gracias a Dios señor por todo lo que me dio sobre los días del sol y las noches tristes y las noches oscuras y oscuras gracias por la salud y la enfermedad por el dolor y las alegrías de todo lo que me prestó y luego me preguntó. Gracias, señor, por su amable sonrisa y mano amable con el amor, todos los hermosos y
todos los dulces en las flores y estrellas. Gracias por la existencia de ninos.de buenas almas viejas a la salud, la sociedad y trabajar en las preocupaciones, dificultades y lágrimas y todo lo que me acerco a ustedes. Gracias por cuidar mi vida y por darme techo, refugio y comida. Gracias por lo que quieres darme. Te
pido fe... Mira todo. Esperanza... No te desmayes y justifiques... Amarte cada día más y hacerte feliz con los que me rodean me ha concedido paciencia, humildad, desapego, tolerancia y generosidad y mucho amor por lo mismo. Que tenga un buen corazón, un oído atento a sus mensajes, sus manos abiertas para dar,
y una mente activa para pensar duro, que siempre está listo para hacer su santo bollo. Derrama tus bendiciones sobre todo lo que amo y da paz al mundo entero. Que tu santo nombre sea bendecido para siempre, gracias Dios gracias por los 33 días que la oración orará ante vosotros Dios, y me reconozca indigno del
inmenso amor que me mostrarás muerto en la Cruz. He venido a recordarte por tu misericordia y por tu tenedor, todo lo que has sufrido por mi alma, y por alcanzar mi felicidad. Más; Dios, mi alma y todo lo que sufro de distribución, tristeza y necesidad; Por eso vengo ante la cruz, que es tu trono de misericordia para
pedirte que me vuelvas a atraer a esta necesidad. Te ruego que mires las lágrimas de María al pie de tu horca y Ella también es mi madre, y la que está en sus labios rezo. Por lo tanto, por María Santísimate encomiendo... (Tal alma, tal asunto...) Te ruego que lo mires y luego hagas lo que dictaba su amor que te motó
a morir por mí. Dios, te creo, Dios, espero en Tyseñor, quiero amarte con todo mi corazón. Señor, tenga piedad de mí. (La fe, el padre, la Virgen María y la gloria, oraron durante 33 días consecutivos) con una licencia de la iglesia. Gracias Dios, por la paz, por la alegría, por el pueblo de la unión, mis hermanos me
dieron, por los ojos que me miraban suavemente y comprensiblemente. Hasta entonces en ese tiempo que me alzaba, con los mismos labios cuyas palabras y sonrisas me animaban, por los oídos que me escuchaban, a este corazón de amistad, afecto y amor que me dieron. Gracias, Señor, también por el éxito que
me has inspirado, por la salud que has tenido en mí, por la comodidad y la diversión que has dormido conmigo. Gracias, Señor, me resulta difícil decirte.de enfermedad, de fracaso, de desilusión, de insulto, de engaño, de injusticia, de soledad, del fallecimiento de un ser querido. Sabes, Dios, lo difícil que fue aceptar
eso, tal vez iba a rendirme, pero ahora me doy cuenta de que todo esto me ha acercado a ti. ¡Sabes lo que hiciste! Gracias, Dios, por creer que me diste. Debido a la creencia tambaleante de que nunca dejaste de ser más fuerte, cuando a menudo me inclinaba sobre el peso desesperado, me hacía seguir el camino de
la verdad, a pesar de las tinieblas. Las 33 etapas de Jesús crucificaron más a Jesucristo, para mostrarme que es paciente, cuando durante el día, cruces pequeñas y degradantes prueban mi corazón. (300 Días de Indulgencia) DEVED ejercicio en el que todos los pasos de la pasión sagrada de nuestro Señor Jesucristo
son representados y meditados. Estas oraciones están muy dedicadas a aquellos que les oran para poder obtener de Dios lo que buscan. Oren antes de una cruz que comienza el viernes durante 33 días, fijando cuidadosamente sus miras sobre la imagen más sagrada. Las personas que hacen esto obtendrán lo que
le pidan si les conviene; El cautiverio puede ser liberado; Un payaso sale de su demanda; ser lo que busca al servicio de Dios; El enfermo para el que se le ofrece, viene a la salud; que está en pecado mortal, sal con la suya; El difunto por quien oró, para salir de las pegatinas del purgatorio; La persona desaparecida,
aunque esté en tierras extrañas, salió con felicidad. Hay un ejercicio aprobado por el Papa Supremo Gregorio XIII, quien lo concedió. Habiendo dejado la marca de la cruz y dicho el acto de remordimiento, uno reflexiona sobre la pasión que firma cada día y ora inmediatamente a nuestros cinco padres, Mary Baird,
luego la oración, los placeres y las ofrendas, y termina con tres fe y Sácala del dolor. Un acto de arrepentimiento por todos los días el padre gracia y Dios de todo consuelo, que su piedad nunca desprecia el corazón del arrepentimiento y humillado, asegurándose de que no quieres la muerte del pecador, sino que se
vuelve vivo; Aquí me tiene, señor, rindiéndose a sus pies implorando perdón por mis pecados. Ablandar, señor, este corazón duro, iluminar este corazón congelado; Dame lágrimas de genuino remordimiento para que pueda prometer perdón por mis pecados, por lo que te digo con todo mi corazón: Señor Jesucristo,
Dios y un verdadero hombre, a quien creo, con quien espero y a quien amo, y a quien amo por encima de todas las cosas; Sólo porque sois los que son infinitamente buenos, sopeso mi alma que te ha hecho daño y te sugiero que nunca peques siempre con la ayuda de tu gracia divina. 1. Viernes. En primer lugar,



deben considerar cuándo nuestro redentor ha dado su cuerpo más sagrado a sus discípulos. 2. Sábado. La angustia que tenía en el huerto. 3. Domingo. Cuando se enteraron de eso y lo llevaron a la casa de un violador y a los conflictos que sufrió allí. 4. Lunes. Cuando lo llevaron a la casa de Kifa y Pilates. 5. Martes.
Cuando lo liberaron y lo llevaron arrastrando por las calles y en la sangre me derramé. 6. Miércoles. Cuando lo ponen delante de los Cylons y los sacerdotes, vienen y se enfrentan a malas palabras. 7. Jueves. Cuando lo llevé a la casa de Pilato y a los malos tratamientos, recibió un nombre. Ocho. Viernes. Cuando lo
sacaron de la casa de Pilato. 9. Sábado. Cuando dejó la casa de Herodes y los marines de los que sufría. 10. Domingo. Cuando le pusieron el abrigo blanco y se burlaron de él. 11. Lunes. Cuando regresaron a la casa de Pilato. 12. Martes. Cuando agonizaba en la casa de Pilato a la vista de su madre más santa. 13.
Miércoles. Cuando lo sacaron delante de todos y lo ataron en una columna. 14. Jueves. Cuando no estaba relacionado y cayó al suelo porque no podía ser atormentado, y buscando la prenda vino de fariseo y se bajó por su garganta, azotándolo con mucha saña. 15. Viernes. Cuando bajaron la corona de espinas. 16.
Sábado. Cuando lo convirtieron en un montículo en su mano y cuando lo felicitaron, lo llamaron Dios Sálvate, rey de los judíos. Domingo. Cuando llevaban un vestido de abucheo. 18. Lunes. Cuando lo sacaron con la Santa Cruz en remolque dando caídas a la tierra. 19. Martes. Cuando Verónica le dio su toque y limpió
su rostro más sagrado, y si la bendita madre se le acercó con admiración. 20. Miércoles. Cuando fue llevado a Crucified y su madre más sagrada fue rastreada; Y lo que sintió cuando la vio tan angustiada. 21. Jueves. Cuando fue brutalmente golpeado, lo llevaron al calvario y lo despojaron para atraparlo en una cruz.
22. Viernes. Cuando fueron brutalmente golpeados, tiraron los lazos de su cuerpo más sagrado Los brazos están aquí. El sábado cuando lo clavaron en una cruz. El domingo, cuando tuvo un dolor tan grande después de clavarlo en una cruz y girarlo, lo arrastraron hasta donde iban a clavar la cruz; Y el gran dolor que
sentía la divina Majestad sobre las piedras que entraba a través de las heridas de su cuerpo más sagrado. El lunes, el gran dolor que sintió cuando fue removido en la cruz, clavos pendientes. 26. Martes. Cuando las burlas y el ridículo de su bendita madre hechas por los presentes y el hielo y el vinagre le dejaron
beber. Los miércoles, la primera palabra Su Majestad se dirigió al Padre Eterno: Perdónalos, Padre, porque no saben lo que están haciendo. Jueves. La segunda palabra, cuando le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el cielo. Viernes. La tercera palabra cuando le dijo a su madre, una mujer, mira a tu hijo; Y
San Juan: Mira a tu madre. Sábado, la cuarta palabra que nuestro Señor dijo: Padre, ¿por qué me abandonaste? .31. Domingo La quinta palabra que te dijo, tengo sed. Es lunes. Vi. Una palabra que dijo, todo es perfecto. Martes, la séptima palabra cuando le dijo al padre eterno, en sus manos, señor, encomiendo mi
espíritu. Espíritu.
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