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Rosario a la sangre de cristo pdf

SANTO ROSARIO DE LA SANTÍSIMA SANGRE DE CRISTO Por el cartel... Estoy entre todos los santos del cielo, para todos los justos de la tierra. Te amo, Jesús mío, en Ara para alabar dignamente a tu Santísima Madre y alabarte en ella y por ella. Renuncio a cualquier distracción que se me presente durante este
Sagrado Rosario. Te ofrecemos. Santísima Virgen, este Credo para honrar tu fe y pedirte que nos permitas participar en la misma Fe. Te ofrecemos, Señor, este Padre Nuestro para adorarte en tu Unidad y reconocerte como el primer comienzo y fin final de todas las cosas. Te ofrecemos, la Santísima Trinidad, estos
Ave Marías para agradecerte todas las gracias que has dado a María santísima y a las que nos concediste y nos concédenos a través de su intercesión. Creed, Nuestro Padre, Tres Hella Marías y Gloria. Padre Eterno te ofrezco la Santa Sangre de nuestro Señor Jesucristo que huyó de su cabeza más sagrada para...
(Intenciones) Cristo vence, Cristo la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, M E me cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma de Cristo, santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de Cristo,
Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame, ¡Oh! Mi buen Jesús, Yeme. Dentro de tus Llagas, escóndeme, no me dejes apartar de Ti, del malvado enemigo, Defiéndeme, En mi hora de muerte, Llámame, y envíame a Ir a Ti, para que con tus ángeles y santos, te alabo y te bendiga para siempre. Amén. Padre Eterno te
ofrezco la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo que huyó de su Santísimo Eje para ... (Intenciones) Cristo vence, Cristo la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, M E me cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma de Cristo,
santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame, ¡Oh! Mi buen Jesús, Yeme. Dentro de tus Llagas, escóndeme, no me dejes apartar de Ti, del malvado enemigo, Defiéndeme, En mi hora de muerte, Llámame, y envíame a Ir a Ti,
para que con tus ángeles y santos, te alabo y te bendiga para siempre. Amén. Padre Eterno te ofrezco a nuestro Señor la Santísima Sangre Suprema de Jesucristo que huyó de la Ternura de Su Santísima Espalda para... (Intenciones). Cristo vence, Cristo la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro
Señor Jesucristo, M E me cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma de Cristo, santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame, ¡Oh! Mi buen Jesús, Yeme. Dentro de tus llagas,
escúlpame, no me dejes apartarme de ti, del enemigo malo, En el momento de mi muerte, llámame y envíame a Ti, para que con tus ángeles y santos, pueda alabarte y bendecirte para siempre. Amén. Padre Eterno te ofrezco la Muy Santa Sangre de nuestro Señor Jesucristo que huyó de Su Santísima Mano Derecha
para... (Intenciones). Cristo vence, Cristo la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, M E me cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma de Cristo, santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de
Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame, ¡Oh! Mi buen Jesús, Yeme. Dentro de tus Llagas, escóndeme, no me dejes apartar de Ti, del malvado enemigo, Defiéndeme, En mi hora de muerte, Llámame, y envíame a Ir a Ti, para que con tus ángeles y santos, te alabo y te bendiga para siempre. Amén. Padre Eterno
te ofrezco la Muy Santa Sangre de nuestro Señor Jesucristo que huyó de su Santísima Mano Izquierda para... (Intenciones). Cristo vence, Cristo la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, M E me cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma
de Cristo, santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame, ¡Oh! Mi buen Jesús, Yeme. Dentro de tus Llagas, escóndeme, no me dejes apartar de Ti, del malvado enemigo, Defiéndeme, En mi hora de muerte, Llámame, y envíame a
Ir a Ti, para que con tus ángeles y santos, te alabo y te bendiga para siempre. Amén. Padre Eterno te ofrezco la Santa Sangre de nuestro Señor Jesucristo que huyó de Sus Santísimos Pies para... (Intenciones). Cristo vence, Cristo la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, M E me
cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma de Cristo, santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame, ¡Oh! Mi buen Jesús, Yeme. Dentro de tus Llagas, escóndeme, no me dejes apartar de
Ti, del malvado enemigo, Defiéndeme, En mi hora de muerte, Llámame, y envíame a Ir a Ti, para que con tus ángeles y santos, te alabo y te bendiga para siempre. Amén. Padre Eterno te ofrezco la Santa Sangre de nuestro Señor Jesucristo que huyó de Su lado más Sagrado para... (Intenciones). Cristo vence, Cristo
la Reina, Cristo Mendicio y la Santísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo, M E me cubre, me empala, me limpia y me libera de adentro hacia afuera. (10 veces). El alma de Cristo, santificame. El Cuerpo de Cristo, Sálvame, Sangre de Cristo, Embriota, Agua del lado de Cristo, Lávame, Pasión de Cristo, Confórtame,
¡Oh! Mi buen Jesús, Dentro de Dentro Siembra, escóndeme, no me dejes alejarme de ti, el mal enemigo, defenderme, en mi hora de la muerte, llámame, y envíame a Ir a ti, para que con tus ángeles y santos, te alabe y te bendiga para siempre. Amén. Dios te salve reina y madre... Por las intenciones del Santo Papa.
Nuestro padre. Dios te salve, Mary. (3 veces). Por todos los que han perdido la fe, la esperanza y el camino de la salvación (Confesoras de fe). ALABANZAS A LA SANGRE DE CRISTO Jesús, autor de nuestra salvación. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, que dio tu Sangre al precio de nuestro rescate. ¡Bendice
tu sangre más hermosa! Jesús, cuya Sangre nos reconcilia con Dios. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, que con Su Sangre nos limpia a todos. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, que con tu Sangre limpia nuestras faltas. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, por cuya Sangre tenemos acceso a Dios.
¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, que nos da tu Espíritu cuando bebemos tu Sangre. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, con cuya Sangre, probamos las delicias del cielo. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, que con Tu Sangre fortalece nuestra debilidad. ¡Bendice tu sangre más hermosa! ¡Jesús, que
nos da sangre en la Eucaristía bendice a tu sangre más hermosa! Jesús, cuya Sangre es una prenda eterna de fiesta. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, nos vistes con tu sangre como un traje del reino. ¡Bendice tu sangre más hermosa! Jesús, cuya Sangre proclama nuestro valor ante Dios. ¡Bendice tu sangre
más hermosa! Ora a Jesús nuestro Salvador, presenta al Padre Tu Sangre que tú, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Limpiados de nuestros pecados en el baño de la santa sangre, esperamos alcanzar su gracia: nuestra salvación eterna. Así es como va a ser. En esos momentos de nuestra
vida en los que no sentimos el amor de Dios, lo más beneficioso para nosotros es reflexionar sobre la crucifixión de Jesús y todas las heridas que sufrió por Su amor por nosotros. Estamos descansados por nuestra memoria del gran dolor que Jesús sufrió y la profundidad de Su amor. Una manera de entrar en la
pasión de Jesús es reflexionar sobre las heridas que sufrió y la sangre que dercuía a causa de ellas. Esta es una antigua devoción en la Iglesia, que se originó en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta de Juan leemos: Pero si caminamos en la luz, como él mismo está en la luz, estamos en comunión
unos con otros, y la sangre de Su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7). A continuación se muestra una breve guía de la hermosa devoción a la Pasión de Jesús llamada el Rosario a la Preciosa Sangre de Cristo. Contiene poderosas oraciones orar con un rosario normal. Haz la señal de la cruz. En el
primer gran relato, recita el Credo de los Apóstoles: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por medio de la obra y la gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrida bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y enterrado, descendió al infierno, al tercer día se levantó de entre los muertos, subió al cielo y se sienta a la derecha de Dios, el Padre Todopoderoso. A partir de ahí debes venir y juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la
remisión de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amen.Then recite la siguiente oración: Que la Preciosa Sangre brota de la santa cabeza de nuestro Señor Jesucristo nos cubra ahora y siempre. Por cada década de relatos, hay una herida que no es Jesús para reflexionar sobre.1) La mano
derecha de Nuestro Señor Jesús es clavadaReciter la siguiente oración: A través de la preciosa ternura de tu mano derecha y por el dolor causado por el clavo que atravesó la Preciosa Sangre que brota de los pecadores del mundo salvador y convirtió muchas almas. Amen.Permanezcan en el mismo relato y
pregunten a un Padre nuestro y a un Avemaría.Entonces en los relatos pequeños se lee: Preciosa Sangre de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Al final de cada década repite Gloria: Toda gloria para el Padre, y para el Hijo, y para el Espíritu Santo, como lo fue en el principio, ahora y siempre, para
siempre y para siempre. Amén.2) La mano izquierda de nuestro Señor Jesús clavadoReccionar la siguiente oración: A través de la preciosa ternura de tu mano izquierda y por el dolor causado por el clavo que atravesó la Preciosa Sangre que brota de ella libera almas del purgatorio y protege a los moribundos de los
ataques de los espíritus infernales. Amen.Repetir la misma secuencia que en el primer misterio.3) El pie derecho de Nuestro Señor Jesús Jesús es clavado la siguiente oración: A través de la preciosa ternura de tu pie derecho y por el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la Preciosa Sangre que brota de ella
cubre los fundamentos de la Iglesia Católica contra los planes del reino oculto y los hombres malvados. Amen.Repetir la misma secuencia que en el primer misterio.4) El pie izquierdo de Nuestro Señor Jesús Jesús está clavado en la siguiente oración: A través de tu pie izquierdo Preciosa Sangre y por el dolor causado



por el clavo que pasó por él, la Preciosa Sangre que brota de ella nos protege a todos nuestros caminos de los planes y ataques de los malos espíritus y sus agentes. Amen.Repetir la misma secuencia que en el primer misterio.5)El lado santo de Nuestro Señor Jesús perfora el recitador la siguiente oración:Por Dolor de
tu lado santo y el dolor causado por la lanza que pasó a través de ella, la Sangre Preciosa y el agua que fluye de ella sana a los enfermos, resucita a los muertos, resuelve nuestros problemas actuales y nos enseña el camino a nuestro Dios para la Gloria eterna. Repite la misma secuencia que en el primer misterio.
Cuando llegues al final del rosario, di estas oraciones: Dios te salve a ti, reina y madre de la misericordia, la vida, la dulzura y la esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti te llamamos los hijos desterrados de Eva, a Ti suspiramos, gimemos y lloramos en este valle de lágrimas. Entonces, nuestra esposa Abogado, vuelve
tus ojos misericordiosos sobre nosotros, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, bendito fruto de tu vientre. Oh misericordioso, piadoso, oh hermosa Virgen Maria.Be a nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.O La sangre más hermosa
de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por tu obra de convenio eterno que trae paz a la humanidad. Todas las heridas del Sagrado Corazón de Jesús. Consola al Padre Todopoderoso en su trono y lava los pecados de todo el mundo. Que todos os reverencian, oh Sangre Preciosa, tengan misericordia.
Amén, el corazón más sagrado de Jesús, ten piedad de nosotros. Inmaculada el corazón de María, reza por nosotros. San José, esposo de María, ora por nosotros. Santos Pedro y Pablo, oren por nosotros. San Juan al pie de la Cruz, reza por nosotros. Santa María Magdalena, reza por nosotros. Todos los grandes
santos de nuestro Señor, oren por nosotros.  Nos. 
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