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Me levanto hoy, por medio de Poderosa Fuerza:  

La invocación de la Santísima Trinidad,  
de Sus Tres Divinas Personas,  

de confesar la Unidad del Creador de la Creación. 

Me levanto hoy, por medio de la Fuerza:  
Del Nacimiento de Jesucristo,  
Hijo de María, Siempre Virgen.  
De la Fuerza de Su Bautismo,  

de la Fuerza de Su Crucifixión y Muerte,  
de la Fuerza de Su Resurrección y Ascensión,  

de la Fuerza de Su Venida  
para el Juicio de la Eternidad. 

Me levanto hoy, por medio de la Fuerza: 
del Amor Maternal y Pureza Virginal  

de María Santísima,  
Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo  

y Esposa de Dios Espíritu Santo. 

Me levanto hoy, por medio de la Fuerza: 
del Amor de Querubines,  
en obediencia de Ángeles,  
en servicio de Arcángeles;  

en la esperanza que en la Resurrección  
encuentra recompensa:  

en Oraciones de Patriarcas,  
en Palabras de Profetas,  
en Prédicas de Apóstoles,  
en la Fe de los Mártires 

en la Inocencia de las Santas Vírgenes,  
en las obras de los hombres de bien. 

Me levanto hoy, por medio de:  
la Fuerza de Dios que me conduce,  
el Poder de Dios que me sostiene,  
la Sabiduría de Dios que me guía,  
la Mirada de Dios que me vigila,  
el Oído de Dios que me escucha,  
la Palabra de Dios que habla por mí,  

la Mano de Dios que me guarda,  
el Sendero de Dios tendido frente a mí,  
el Escudo de Dios que me protege,  
las Legiones de Dios para salvarme:  

de las trampas del demonio,  
de las tentaciones y vicios,  

de cualquiera que me desee mal,  
lejanos y cercanos, solos o en multitud. 

Yo invoco este día a todas estas Fuerzas,  
entre mí y el malvado:  

Contra despiadados poderes  
que se opongan a mi cuerpo y alma,  

contra los conjuros de falsos profetas,  
contra las negras leyes de los paganos,  
contra las falsas leyes de los herejes,  
contra obras y fetiches de idolatría,  

contra los encantamientos de brujos y hechiceros,  
contra cualquier conocimiento corruptor  

de cuerpo y alma. 

Jesucristo, escúdame hoy:  
Contra filtros y venenos,  

contra quemaduras, contra sofocación,  
contra heridas, de tal forma que pueda  
recibir recompensa en abundancia. 

Jesucristo conmigo,  
Jesucristo delante de mí,  
Jesucristo detrás de mí,  
Jesucristo a mi derecha, 
Jesucristo a mi izquierda,  
Jesucristo en la anchura,  
Jesucristo en la longitud,  
Jesucristo en la altura, 

Jesucristo en el corazón de todo  
hombre que piense en mí,  

Jesucristo en la boca de todo  
hombre que hable de mí,  

Jesucristo en todo ojo que me ve,  
Jesucristo en todo oído que me escucha. 

Del Señor es la Salvación,  
de Jesucristo es la Salvación.  

Tu Salvación, Señor,  
esté siempre con nosotros.  

Amén. 
 

Bendición de San Francisco  
(Cf. Nm. 6, 24-26; Sal. 67, 2) 

 

Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos 
muestre Su Rostro, tenga Misericordia de nosotros 
nos mire benignamente y nos conceda la Paz. 
 

����   En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.  


