
En la décima cuenta de cada decena,
se repite: Amén. 

Devocionario a la Poderosa 
Sangre de Jesús

 

Cuenta de unión
Por el Poder de la Sagrada Sangre de 

Jesús,
todos los males y dolores de cualquier 

origen sean expulsados.
Amén.

 
Primera decena

Por el Poder de la Sangre de Cristo,
nuestros corazones y almas sean 

curados.
Amén.

Segunda decena
Por el Poder de la Sangre de Cristo,

todos los espíritus impuros sean 
liberados.

Amén.

Tercera decena
Por el Poder de la Sangre de Cristo,

todas las almas reciban ahora y
siempre

Cura y Misericordia.
Amén.

Cuarta decena
Por el Poder de la Sangre de Cristo,

los Universos Celestiales santifiquen 
nuestras vidas.

Amén.

Quinta decena
Por el Poder de la Sangre de Cristo,
que el Rey del Universo retorne a la 

Tierra,
para que la Paz de Dios

esté presente sobre todo el planeta.
Amén.

Devocionário às Cinco
Sagradas Chagas de Jesus

 Repetirán en la primera señal:
Por la Sagrada Llaga que

marcamos(*) en la mano derecha
de Nuestro Señor Jesús,

Padre, ten Piedad de nosotros.
Amén.

Repetirán en la segunda señal:
Por la Preciosa Llaga

que marcamos(*) en la mano izquierda
de Nuestro Señor Jesús,

Dios Padre, ten Misericordia y Piedad
de todos nosotros.

Amén.

Repetirán en la tercera señal:
Por la Inmaculada Llaga

que marcamos(*) en el pie derecho
de Nuestro Señor Jesús,

Padre Eterno, ten Compasión y Perdón
por todos nosotros.

Amén.

Repetirán en la cuarta señal:
Por la Glorificada Llaga

que marcamos(*) en el pie izquierdo
de Nuestro Señor Jesús,

Señor del Universo, ten Amor y Gracia
por todos nosotros.

Amén.

Repetirán en la quinta señal:
Por la Bendita Llaga

que marcamos(*) en el Costado
de Nuestro Señor Jesús

de donde brotó la Fuente Insondable de Mi-
sericordia

para el mundo entero,
Adonai, Padre Eterno,

reconcílianos con Tu Glorioso Reino.
Amén.

(*)Marcamos: Según Cristo Jesús todas las oraciones 
hacen referencia a este término, porque nosotros, como 
humanidad, marcamos al Hijo de Dios con llagas y este 

ejercicio es de reparación.

Y entre las cuentas de unión repetirán
con fe:

Oh, Señor Jesús,
resucita nuestra vida espiritual,

redime nuestro corazón,
eleva nuestro ser ante Dios.

Amén.

Rosario de las Siete Agonías
de Jesús

 

Cuenta de unión
Por los martirios soportados,

por los dolores transmutados,
por la victoriosa misericordia alcanzada,

Cristo Redentor, libéranos de las amarras.
Amén.

Primera Agonía
Por la Agonía de Jesús,

en el Huerto Getsemaní,
Adonai, fortalece nuestra fe.

Amén.

Segunda Agonía
Por la condenación de Jesús

y el silencio profundo del Señor,
Adonai, que Tu Victoria se cumpla en

nuestro ser.
Amén.

Tercera Agonía
Por la severa flagelación de Jesús

y por la Paz irradiada desde Su Corazón,
Emmanuel, que nuestras vidas sean 

pacíficas.
Amén.

Cuarta Agonía
Por la coronación dolorosa de Jesús

y por el Amor reflejado desde Su Interior,
Emmanuel, haznos mansos y humildes

para cumplir con la misión.
Amén.

Quinta Agonía
Por el peso de la Cruz

que Cristo cargó en Sus espaldas,
Emmanuel, alívianos de cualquier

perturbación.
Amén.

Sexta Agonía
Por las tres caídas de Jesús

y por la Redención que emanó Su Corazón,
Abba, que aprendamos a amar el sacrificio.

Amén.

Séptima Agonía
Por la Sagrada Muerte de Jesús

y Su profunda Misericordia que nos salvó,
Abba, haznos fuertes e invencibles

para el tiempo de transición.
Amén.
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