
 

LAS SANTAS LLAGAS DE JESÚS
Sor María Marta Chambon, Francia (

 
Historia 

 

Sor María Marta Cham-
bon era una humilde Reli-
giosa de la Orden de la Vi-
sitación de Chambery, Fran-
cia, quien falleció en olor o 
estado de Santidad. Según 
las afirmaciones de la misma 
Religiosa, ella recibió de 
Nuestro Señor el mandato 
de cumplir una misión particular. Consistía en invocar 
y adorar sin cesar, Sus Santas Llagas. Así debía 
reavivar esta Devoción en los corazones de las 
criaturas.  

 
Promesas de Jesús y María

 
� "Cerca de los enfermos hay que

menudo esta aspiración: ‘Jesús mío, perdón y 
misericordia por los Méritos de Tus Santas 
Llagas’. Esta oración aliviará al alma y al 
cuerpo… El pecador que dijese la oración si
guiente: 'Padre Eterno, Te ofrezco las Llagas 
de nuestro Señor Jesucristo para curar las de 
nuestras almas´ obtendrá su conversión." 

� "Un alma que durante su vida ha ho
aplicado las Llagas de nuestro Señor Jesu
cristo, ofreciéndolas al Padre Eterno por las 
Almas del Purgatorio, será acompañada en el 
momento de su muerte por la Santísima
María y los Ángeles, y nuestro Señor Jesu
cristo en la Cruz, resplandeciente de Gloria, 
la recibirá y la coronará."  

� “Es cosa Mía el dar a conocer más tarde que 
por este medio el mundo se salvará. ¡Y tam
bién por las Manos de Mi Madre Inmacu
lada!...” 

� “… ¡Tú, hija Mía, sois la escogida para de
tener la Justicia de Dios, haciendo valer los 
Méritos de la Pasión y de las Santas Llagas 
de Mi Único y muy Amado Hijo Jesús!

� “Si queréis riquezas, id a sacarlas en las 
Santas Llagas de Mi Hijo… Todas las L
del Espíritu Santo brotan de l
Jesús; pero estos Dones los recibiréis en 
proporción de vuestra humildad…”
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ROSARIO DE LAS SANTAS LLAGAS
Sor María Marta Chambon

 
Este Rosario tiene 

7 Misterios y 7 cuentas
en cada Misterio. 

 
���� Por la Señal de la Santa 

Cruz... 
 

 Creo en Dios, Padre Todopoderoso... (Pág. 
2). 

 
Oración Inicial

 
V:  ¡Oh, Jesús, Divino Redentor! Sé M

con nosotros, y con el mundo entero. 
R:  Amén. 
 

V:  Santo Dios, Santo Fuerte
Misericordia de nosotros

R:  Amén. 
 

V:  ¡Perdón, Misericordia, Jesús mío! 
Durante los presentes peligros 
Preciosa Sangre. 

R:  Amén. 
 

V:  Padre Eterno, ten Misericordia
Jesucristo, Tu Único Hijo.
nosotros, Te suplicamos. 

R:  Amén. Amén. Amén. 
 
En las cuentas grandes del Padre Nuestro:
V:  Padre Eterno, yo Te ofrezco las Llagas de nues

tro Señor Jesucristo. 
R: Para sanar las llagas de nuestras almas
 
En las cuentas pequeñas se repite SIETE

V: Jesús mío, Piedad y Misericordia
R:  Por los Méritos de Tus Santas Llagas
 

 (No hay Gloria).   
 
En las tres últimas cuentas del Rosario se reza: 

V:  Padre Eterno, yo Te ofrezco las Llagas de nues
tro Señor Jesucristo. 

R: Para sanar las llagas de nuestras almas
 
 

¡Madre llena de Aflicción
Las Llagas de Jesucristo,
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e repite SIETE VECES: 

Jesús mío, Piedad y Misericordia. 
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En las tres últimas cuentas del Rosario se reza:  

Padre Eterno, yo Te ofrezco las Llagas de nues-
 

Para sanar las llagas de nuestras almas.  

Madre llena de Aflicción!  
de Jesucristo, graba en mi corazón. 
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