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¡Consolar es Adorar! 
 

Carta de Bernabé Nwoye  
 

26 de diciembre de 2015 
 
Queridos devotos, 
 
El documento anexo es una novena recomendada para todas las naciones 
para pedir la bendición del Año Nuevo.  
 
Se realizan como las novenas de Julio: del 1ero al 9 de enero, del 13 al 15 de 
enero y del 20 al 31 de enero de 2016.  
 
“Verdaderamente los días son malvados, pero los Hijos de Dios volarán como 
Águilas por encima del peligro de sus días.” 
 
Únanse a los millones de soldados de Cristo para abrir las puertas de la 
Misericordia, de la Victoria y del Reino Glorioso de Cristo en la tierra.  
 
Feliz Navidad y bendecido año nuevo.  
 

Bernabé de la Preciosa Sangre de Jesucristo,  
Tierra Santa de Adoración y Renovación, Olo, Ezeagu L.G.A, Enugu. 

Enugu State, Nigeria. 
www.preciousblood95international.com,  

agonisingconsoler@gmail.com, 
+2348033450253. 

 

APOSTOLADO DE LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

TIERRA SANTA DE ADORACIÓN Y RENOVACIÓN, UJE, IMEZI-OLO, 
ÁREA LOCAL GUBERNAMENTAL DE EZEAGU, ESTADO DE ENUGU, NIGERIA 

 
 

ORACIONES DE LA NOVENA PARA LA BENDICIÓN DEL AÑO NUEVO: 
 

� Himno al Espíritu Santo 
� Santo Rosario de nuestra Señora 
� Himno a nuestra Señora 
� Coronilla de la Preciosa Sangre 
� Consagración a la Preciosa Sangre 
� Himno de Consuelo 
� Oraciones de Consuelo  
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� Himno de Adoración 
� Oraciones de Adoración 
� Oración por el Triunfo de la Santa Cruz 
� Oración de Consagración del mundo entero a la Preciosa Sangre y por el Reino 

de la Gloria de Dios  en la tierra. 
� Oración de Bendición por el Año Nuevo. 

 
 

INTENCIONES DE LA NOVENA: 
 

1. Por la paz y la unidad en nuestro país (nombre su país). 
2. Por el fin del terrorismo en nuestro país (nombre su país). 
3. Para un buen gobierno en nuestro país (nombre su país). 
4. Para que nuestro país (nombre su país) reconozca el precio de nuestra 

redención y por un verdadero arrepentimiento.  
5. Por la estabilidad económica y por los Siete Dones del Espíritu Santo.  
6. Para que Dios suscite santos profetas y mártires en nuestro país (nombre su 

país). 
 

EL SANTO ROSARIO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA… 
 
 

CORONILLA DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

Oraciones al comenzar. 
 

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

Himno de Entrada  
 (Cantarlo como “Ecce Panis Angelorum”) 

 
Preciosísima Sangre de Jesucristo 
Preciosísima Sangre de Jesucristo 
Preciosísima Sangre de Jesucristo 
Preciosísima Sangre de Jesucristo 

     Preciosísima Sangre, salva al mundo. 
 

Oración al Espíritu Santo 
 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de 
Tu amor. Envía Tu Espíritu, Señor, y nos darás nueva vida. Y renovarás la faz de la 
tierra.  
 
Oremos 
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos ser dóciles a éste mismo Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de 
Su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 

Credo 
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Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, 
muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los 
muertos. Subió al Cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo; 
en la Santa Iglesia Católica; la Comunión de los Santos; el perdón de los pecados; la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 
(Inclinar la Cabeza) 

Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. (Una vez) 
 
Padrenuestro (Una vez)  Ave María (3 veces)  Gloria (Una vez) 
 

(Inclinar la Cabeza) 
Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 

 
PRIMER MISTERIO 

La Mano Derecha de Nuestro Señor Jesucristo es Clavada 
(Pausa para breve meditación) 

 
Oración: 
Por la Llaga Preciosa de Tu Mano Derecha y por el dolor causado por el clavo que 
atravesó Tu Mano Derecha, que la Sangre Preciosa que brota de allí salve a los 
pecadores del mundo entero y convierta a muchas almas. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
 
Padre Nuestro… (Una vez)  
Ave María… (Una vez) (Ambas en la cuenta blanca) 
 
L:  Sangre Preciosa de Jesucristo.  
R:  Sálvanos a nosotros y al mundo entero. (12 veces) 
 
Gloria al Padre… 

(Inclinar la Cabeza) 
Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 

SEGUNDO MISTERIO 
La Mano Izquierda de Nuestro Señor Jesucristo es Clavada 
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(Pausa para breve meditación) 
 

Oración: 
Por la Llaga Preciosa de Tu Mano Izquierda y por el dolor causado por el clavo que 
atravesó Tu Mano Izquierda, que la Sangre Preciosa que brota de allí, libere las almas 
en el Purgatorio y proteja a los moribundos contra los ataques de los espíritus 
infernales. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
 
Padre Nuestro… (Una vez)  
Ave María… (Una vez) (Ambas en la cuenta blanca) 
 
L:  Sangre Preciosa de Jesucristo.  
R:  Sálvanos a nosotros y al mundo entero. (12 veces) 
 
Gloria al Padre… 

(Inclinar la Cabeza) 
Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 

TERCER MISTERIO 
El Pie Derecho de Nuestro Señor Jesucristo es Clavado 

(Pausa para breve meditación) 
 

Oración: 
Por la Llaga Preciosa de Tu Pie Derecho y por el dolor causado por el clavo que 
atravesó Tu Pie Derecho, que la Sangre Preciosa que brota de allí, proteja los 
fundamentos de la Iglesia Católica contra los planes del reino oculto y los hombres 
malignos. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
 
Padre Nuestro… (Una vez)  
Ave María… (Una vez) (Ambas en la cuenta blanca) 
 
L:  Sangre Preciosa de Jesucristo.  
R:  Sálvanos a nosotros y al mundo entero. (12 veces) 
 
Gloria al Padre… 

(Inclinar la Cabeza) 
Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 

CUARTO MISTERIO 
El Pie Izquierdo de Nuestro Señor Jesucristo es Clavado 
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(Pausa para breve meditación) 
 

Oración:  
Por la Llaga Preciosa de Tu Pie Izquierdo, y por el dolor causado por el clavo que 
atravesó Tu Pie Izquierdo, que la Sangre Preciosa que brota de allí, nos proteja en 
todos nuestros caminos contra los planes y ataques de los espíritus malignos y sus 
agentes. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
 
Padre Nuestro… (Una vez)  
Ave María… (Una vez) (Ambas en la cuenta blanca) 
 
L:  Sangre Preciosa de Jesucristo.  
R:  Sálvanos a nosotros y al mundo entero. (12 veces) 
 
Gloria al Padre… 

(Inclinar la Cabeza) 
Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 

QUINTO MISTERIO 
El Sagrado Costado de Nuestro Señor Jesucristo es traspasado 

(Pausa para breve meditación) 
 

Oración: 
Por la Llaga Preciosa de Tu Sagrado Costado y por el dolor causado por la lanza que 
traspasó Tu Sagrado Costado, que la Sangre Preciosa y el Agua que brotan de allí, 
sane a los enfermos, resucite a los muertos, resuelva nuestros problemas presentes y 
nos muestre el camino para llegar a nuestro Dios para la eterna gloria. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. 
 
Padre Nuestro… (Una vez)  
Ave María… (Una vez) (Ambas en la cuenta blanca) 
 
L:  Sangre Preciosa de Jesucristo.  
R:  Sálvanos a nosotros y al mundo entero. (12 veces) 
 
Gloria al Padre… 

(Inclinar la Cabeza) 
Que la Sangre Preciosa que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor Jesucristo, 
Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz del Cielo y 
de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. (3 veces) 
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LA SALVE  

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios 
te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a 
nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este destierro, muéstranos a 
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María!  
L:  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios,  
R:  Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de Nuestro Señor 

Jesucristo. Amén. 
 

Oremos 
Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, te honramos, te veneramos, te adoramos, por la 
obra de Tu eterna alianza que trae paz a la humanidad. Sana las heridas en el 
Sacratísimo Corazón de Jesús. Consuela al Padre Todopoderoso en Su Trono y lava los 
pecados del mundo entero. Que todos Te veneren. Oh Preciosa Sangre, ten 
misericordia. Amén. 
 
Sacratísimo Corazón de Jesús, Ten misericordia de nosotros. 
Corazón Inmaculado de María,  Ruega por nosotros. 
San José, esposo de María, Ruega por nosotros. 
San Pedro y San Pablo,  Rueguen por nosotros. 
San Juan al pie de la cruz,  Ruega por nosotros. 
Santa María Magdalena,  Ruega por nosotros. 
Todos los ejércitos de la oración e intercesores del Cielo, Rueguen por nosotros. 
Todos los grandes Santos de Nuestro Señor,  Rueguen por nosotros. 
Todas las ejércitos celestiales, Legión de María,  Rueguen por nosotros. 

 
LETANÍA DE LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 

 
Señor, ten piedad de nosotros.  Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros.  Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros.  Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, escúchanos.  Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre Celestial,  Ten piedad de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo.  Ten piedad de nosotros. 
Dios, Espíritu Santo.  Ten piedad de nosotros. 
Santísima Trinidad, un solo Dios.  Ten piedad de nosotros. 
 
L:  OH PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO, SANGRE DE SALVACIÓN.  
R:  CÚBRENOS A NOSOTROS Y AL MUNDO ENTERO. 
 
Océano de la Sangre de Jesucristo, libéranos. 
Sangre de Jesucristo, llena de santidad y compasión, libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, nuestra Fuerza y Poder, libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, la Alianza Eterna libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Fundamento de la Fe Cristiana, libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Armadura de Dios, libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Caridad Divina,                   libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Flagelo de los demonios, libéranos. 
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Preciosa Sangre de Jesucristo, Ayuda de los Cautivos,        libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Vino Sagrado,  libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder de los Cristianos,      libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Defensora del Baluarte Católico,  libéranos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Verdadera Fe de los Cristianos, libéranos. 
 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre Sanadora, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre de Unción, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Audacia de los Hijos de Dios, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Capitana de los Guerreros Cristianos, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Sangre de Resurrección,       sálvanos.  
Preciosa Sangre de Jesucristo, Bebida de los Ángeles celestiales,  sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Consuelo de Dios Padre, sálvanos.  
Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder del Espíritu Santo,      sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Circuncisión de los Gentiles,  sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Paz del mundo,  sálvanos.  
Preciosa Sangre de Jesucristo, Luz del Cielo y de la Tierra,  sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Arco Iris en el Cielo,  sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Esperanza de los niños inocentes, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Palabra de Dios en nuestros corazones,    sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Arma celestial, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Sabiduría Divina, sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Fundamento del mundo,      sálvanos. 
Preciosa Sangre de Jesucristo, Misericordia de Dios Padre, sálvanos. 
 
L: Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo,  R: Limpia los pecados del mundo. 
L: Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo,  R: Purifica al mundo. 
L: Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo,  R: Enséñanos cómo consolar a Jesús. 

 
Oremos 

Oh Preciosa Sangre de nuestra salvación, creemos, esperamos y confiamos en Ti. 
Libera a todos aquellos que están en manos de los espíritus infernales, Te rogamos. 
Protege a los moribundos de todas las obras de los espíritus malignos y dales la 
bienvenida a Tu eterna gloria. Ten misericordia del mundo entero y fortalécenos para 
adorar y consolar al Sagrado Corazón. Te adoramos, Oh Preciosa Sangre de 
misericordia. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Sana las heridas en el Sacratísimo Corazón de Jesús. (3 veces) 
 

Himno  
Sangre de Jesús, 
Sangre de Jesús, 

Sangre de Jesús, cúbrenos (3 veces) 
 

Adoración Sangre Preciosa de Jesús, 
Adoración Sangre Preciosa de Jesucristo. 

 
Te adoramos Sangre Preciosa de Jesús, 

Te adoramos Sangre Preciosa de Jesucristo. 
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Adoración Sangre Preciosa de Jesús, 

Adoración Sangre Preciosa de Jesucristo. 
 

CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO 
 

Consciente de mi nada y de Tu sublimidad, misericordioso Salvador, me postro a Tus 
pies, y Te agradezco por las innumerables pruebas de Tu gracia que Te has dignado 
derramar en mí Tu ingrata criatura. En especial te doy gracias por haberme liberado 
por Tu Preciosa Sangre del poder destructivo de Satanás. En presencia de mi querida 
Madre María, mi Ángel custodio, mi Santo patrono y de todos los ejércitos del Cielo, 
me consagro voluntariamente, con un corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a Tu 
Preciosa Sangre con la que redimiste al mundo del pecado, de la muerte y del Infierno. 
Te prometo, con la ayuda de Tu gracia y con todas mis fuerzas, suscitar y promover la 
devoción a Tu Preciosa Sangre, el Precio de nuestra redención, para que Tu adorable 
Sangre sea honrada y glorificada por todos. De esta forma quiero reparar mi deslealtad 
a Tu Preciosa Sangre de amor y ofrecerte satisfacción por las muchas profanaciones 
que los hombres cometen contra el Precio Precioso de su salvación. Que mis propios 
pecados, mi frialdad y todos los actos irrespetuosos que haya cometido contra Ti, oh 
Santa, Preciosa Sangre, queden borrados. Mira, oh queridísimo Jesús, Te ofrezco el 
amor, el honor y la adoración que Tu santísima Madre, Tus fieles discípulos y todos los 
santos han ofrecido a Tu Preciosa Sangre. Te pido olvidar mi anterior falta de fe y 
frialdad y Te pido que perdones a todos los que Te ofenden. Rocíame, oh Divino 
Salvador, y a todos los hombres, con Tu Preciosa Sangre, para que podamos, oh Amor 
Crucificado, amarte de ahora en adelante con todos nuestros corazones y que 
honremos dignamente el Precio de nuestra salvación. Amén. 

 
Por Todos los Bienhechores de esta Devoción 

 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria al Padre... 
 

ORACIONES DE CONSUELO A JESUCRISTO AGONIZANTE 
 

1. ORACIÓN 
Padre Eterno, cuando Tú estabas a punto de enviar al mundo a Tu Hijo unigénito, 
nuestro Señor Jesucristo, con el fin de salvarnos y traer un nuevo Paraíso al mundo a 
través de la Preciosísima Sangre, por amor Tú dijiste, "¿A quién enviaré, quién irá a 
redimir a Mi pueblo?" La corte celestial estaba en silencio hasta que Tu Hijo respondió, 
"Aquí estoy, envíame a Mí, Padre." 
 
Honor y adoración sean dadas a Ti, oh Divino Amor. Alabanza y adoración sean dadas 
a Tu Nombre, oh amado Jesucristo. Recibe consuelo, oh Jesucristo Agonizante. La 
recompensa que Tú recibiste de Tu pueblo por Tu benevolencia, fue el pecado. Ellos 
pecaron y blasfemaron día y noche contra Tu Santo Nombre. Ellos lucharon contra Ti y 
desobedecieron Tus mandamientos. Padre, que seas consolado a través de la voz de 
Tus coros celestiales. Que la voz de Tus Dominaciones Te consuelen. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 
Jesucristo Agonizante, sopórtalo, Señor. 
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Jesucristo Agonizante, Te amamos. 
Corazón Agonizante de Jesucristo. Venga Tu reino 
 

Himno 
Que seas consolado, oh Jesucristo, nuestro Señor. 

Que Tu Preciosa Sangre  
derramada por todos nosotros 
nunca será en vano, Te rogamos 

 
2. ORACIÓN 
Padre Eterno, Tú preparaste un Tabernáculo Santo, el vientre de la Santa Virgen María 
para Tu Hijo unigénito, Jesucristo. Bendito sea el vientre que dio a luz al Hijo Único de 
Dios. 
 
Padre, Tu Hijo unigénito nació en Belén y fue recostado en un pesebre porque no había 
lugar en el aposento ni para Él ni para Sus padres. Fue así, para que el mundo busque 
el Reino del Cielo en lugar de la riqueza perecedera de este mundo. 
 
Padre, esto indicó que Tu propio pueblo no estaba preparado para recibir a su Rey, 
Redentor y Creador. No había lugar para el Rey del Cielo y de la tierra en Su propia 
tierra. 
 
Señor, viniste a Tu propio pueblo y ellos no Te reconocieron. Como Rey, viniste a Tu 
propio país y ellos no Te reconocieron. Cuando ellos supieron de Ti, planearon Tu 
muerte. Con ese plan, ellos mataron a muchos niños. Un amargo llanto y lamento 
hacían eco en Tu propia tierra como una bienvenida para el Rey. Las mujeres no 
quisieron ser consoladas porque sus hijos habían muerto. 
 
Jesús, Tú soportaste todas estas cosas por el amor que Tú tienes por Tu pueblo. Pero, 
Tu pueblo siguió pecando y haciendo toda clase de maldad en contra Tuya y de Tu 
Padre Celestial. Como Rey, ellos Te consideraron como a su enemigo. Como Redentor, 
fuiste un depredador para Tu propio pueblo, a quien Tú salvaste. ¿Quién, recordando 
Tu misericordia y amor por Tu pueblo, Te consolará lo suficiente? Recibe consuelo. Sé 
aliviado, oh Amado Jesucristo. Que la voz de Tus Coros celestiales de Ángeles y 
Arcángeles Te alaben y consuelen. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 
Jesucristo Agonizante, sopórtalo, Señor. 
Jesucristo Agonizante, Te amamos. 
Corazón Agonizante de Jesucristo. Venga Tu reino 
 

Himno 
Calma el fuego de Tu ira, oh Señor. 

Estamos arrepentidos. 
Todos hemos pecado. 

Nunca pecaremos nuevamente. 
 
3. ORACIÓN 
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Oh amado Jesucristo, Tú, Quien viniste al mundo para redimir a Tu pueblo del pecado. 
Oh, el Pastor Principal, quien fue maltratado y despreciado por Su rebaño. Viniste y 
viste a Tu gente profanando el Templo Sagrado de Tu Padre. Tu ira hizo que los 
ahuyentaras de Tu Santo Templo. Pero hoy, los hombres se han vuelto más carnales al 
descuidar Tu presencia en el Sagrario Santo. 
 
Te consolamos por los pecados cometidos por los hombres contra Ti en el Santo 
Sagrario; por la frialdad y negligencia que muestran ante Tu presencia, por aquellos 
que Te reciben indignamente, y por todos los actos irrespetuosos que los hombres 
cometen contra Ti. Perdona, disculpa, oh amado Jesucristo. Aunque los hombres Te 
crucifican una y otra vez, por Tu gran misericordia soporta todos estos insultos de Tus 
amadas criaturas. Oh misericordioso Jesucristo, acepta nuestro consuelo, Te rogamos, 
y ten misericordia de Tu pueblo. Que la voz de Tus Virtudes celestiales Te consuelen. 
Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 
Jesucristo Agonizante, sopórtalo, Señor. 
Jesucristo Agonizante, Te amamos. 
Corazón Agonizante de Jesucristo. Venga Tu reino 
  

Himno 
Corazón Agonizante de Jesucristo, 

Tú has sufrido 
y pagado por nuestras vidas. 

Que Tu Voluntad se haga en la tierra. 
 
4. ORACIÓN 
Oh Misericordioso y Amado Jesucristo, Tú sufriste dolorosa y terriblemente en el 
Huerto de Getsemaní. Por eso dijiste, "Mi alma está afligida hasta la muerte."  
 
Consolamos Tu Sagrado Corazón que soporta tanto dolor. Tú sufriste la flagelación 
atado a la columna y la coronación de espinas para que nosotros fuéramos 
reconciliados con Dios. Sin embargo, muchas almas inocentes son abortadas 
diariamente y sus llantos hieren Tu Sagrado Corazón. Te rogamos que perdones a los 
hombres todas sus ofensas.  
 
Que las voces de los Querubines y Serafines celestiales Te consuelen. Y que la obra de 
evangelización de este mundo Te conforte. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 
Jesucristo Agonizante, sopórtalo, Señor. 
Jesucristo Agonizante, Te amamos. 
Corazón Agonizante de Jesucristo. Venga Tu reino 
 

Himno 
Jesús en la Santa Eucaristía, 

estamos arrepentidos 
por todos los pecados 
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cometidos contra Ti en la tierra. 
 
5. ORACIÓN 
Oh, bondadoso y misericordioso Jesucristo, Quien se ofreció a Si mismo como Cordero 
de Sacrificio por la salvación de la humanidad, Te consolamos.  
 
Con humildad Tú Te rendiste a los soldados Judíos, quienes Te arrastraron sin 
misericordia, como a un criminal, para llevarte a los despiadados. Oh Dios bueno, para 
ser juzgado por el hombre.  
 
Te consolamos, oh Jesucristo Agonizante, por todos estos insultos recibidos en los 
juzgados del mundo.  
 
Te consolamos por todos los tormentos crueles que Tú sufriste de Tu pueblo. Que seas 
por siempre adorado. Amén. 
 
L:  Adoración a las Heridas en Tu Sagrado Cuerpo.  
R:  Recibe consuelo, oh Sacratísimo Corazón, que soportas todos estos dolores. 
 
L:  Adoración a Tu Sagrada Cabeza, que lleva la vergonzosa Corona de 

Espinas.  
R:  Te consolamos, oh Sacratísimo Corazón, que soportas todos estos dolores. 
 
L:  Adoración a los dos Corazones de Amor, que se encontraron en el camino 

al Calvario. 
R:  Reciban consuelo, oh Corazones de la Madre y del Hijo. Los consolamos por toda la 

angustia y pena que sufrieron en el camino al Calvario. 
 
L:  Adoración a Tu Preciosísima Sangre derramada en las calles de Jerusalén. 
R:  Recibe consuelo Señor, porque Tu Sangre sirvió como expiación. En el Calvario, el 

Creador del Cielo y de la tierra quedó desnudo a la vista de todos los hombres. 
 
L:  Adoración a Ti Jesucristo Agonizante, Quien cargas con esta vergüenza 

por la remisión de los pecados del mundo. 
R:  Gloria, honor y adoración sean dadas a Ti Quien humildemente aceptó la Cruz de 

mi salvación. Acostado sobre la Cruz, los soldados te estiraron y clavaron Tus 
manos y pies. Honor y adoración a Tus Sagradas Llagas y a Tu Preciosísima 
Sangre mezclada. Te rogamos, soportes estos grandes dolores y sufrimientos que 
padeciste en la Cruz. 

 
L:  Adoración a Tu Santa Muerte, Cordero de Dios Sin Mancha.  
R:  Reina por siempre, Oh Preciosísima Sangre y Agua de Tu Sagrado Costado. Oh 

Jesucristo Agonizante, venga Tu Reino. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 
Jesucristo Agonizante, sopórtalo, Señor. 
Jesucristo Agonizante, Te amamos. 
Corazón Agonizante de Jesucristo. Venga Tu reino 
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Himno 
Jesucristo crucificado en la Cruz, 

las gotas de Tu Sangre 
fueron todas contadas 

para que todos meditemos en ellas. 
 
TODOS: Jesucristo Agonizante, el Hijo Unigénito de Dios, Redentor y Creador 
del mundo, perdona y Ten misericordia del mundo; Corazón Agonizante de 
Jesucristo, recibe consuelo. Amén. (3 veces). 
 
 
ORACIONES DE ADORACIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO 

 
Oración al comenzar. 

Padre Todopoderoso y Eterno, la magnitud de Tu amor por nosotros está 
completamente reflejada en el regalo a la humanidad de Tu Hijo unigénito. Él no sólo 
es igual a Ti sino uno Contigo. Estamos en deuda Contigo y esto es evidente.  
 
Obviamente no podemos pagarte como Te mereces. Pero pedimos Tu gracia mientras 
mostramos nuestro deseo de amarte en esta adoración.  
 
Agradecemos Tu benevolencia y pedimos Tu continuo amor bondadoso, para 
ayudarnos a mostrarte un gesto de amor y gratitud más satisfactorio a través de un 
cambio de vida para mejor. Que el Arcángel San Miguel con Tus ejércitos de Ángeles y 
Santos nos acompañen y nos acerquen a Ti a través de esta adoración. Hacemos esta 
oración por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 

Himno 
Adoración Preciosa Sangre de Jesús. 

Adoración Preciosa Sangre de Jesucristo. 
 

Te adoramos, Preciosa Sangre de Jesús. 
Te adoramos, Preciosa Sangre de Jesucristo. 

 
Adoración Preciosa Sangre de Jesús. 

Adoración Preciosa Sangre de Jesucristo. 
 
1. ORACIÓN 
Oh, amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos Tu Corazón Agonizante 
que soporta grandes dolores y sufrimientos por la salvación del hombre. Divino 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Tú que sufriste 
dolorosamente por amor a la humanidad; Quien en gran temor y angustia sudaste 
sangre en el Huerto de Getsemaní, adoramos Tú Preciosísima Sangre y el sufrimiento 
en Tu Corazón Agonizante. Te suplicamos por Tu Santa Iglesia, el Papa, los 
Cardenales, Obispos, el Clero y los seglares que están bajo la sombra de Tu 
Preciosísima Sangre, Te pedimos protección, paz y amor. Para que por la intercesión 
de San Miguel y todos los Arcángeles del Cielo, podamos derrotar al Dragón Rojo. 
Amén. 
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Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 

Himno 
Jesús en la Santa Eucaristía,  

que venga el tiempo 
por el que Tú oraste 

cuando podamos ser uno en Ti. 
 

TODOS 
Que la Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz 
del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Adoración y alabanza a Ti por siempre. Amén. 
 
2. ORACIÓN 
Oh, amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos Tu Corazón Agonizante 
que soporta grandes dolores y sufrimientos por la salvación del hombre. Apacible 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. Tú permitiste 
que Tu Sagrado Cuerpo fuera atado y flagelado en la columna para liberarnos del 
pecado y traer salvación a la humanidad. Adoramos Tu Preciosísima Sangre de las 
numerosas Heridas en Tu Sagrado Cuerpo. Oramos por la conversión de los pecadores 
empedernidos en todo el mundo. Permite que una gota de Tu Sangre caiga sobre sus 
corazones, para que por la intercesión de los Querubines y Serafines y todos los 
Ángeles del Cielo, todos los hombres regresen a Ti. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 

Himno 
Corazón Agonizante de Jesucristo, 

te adoramos 
y te alabamos. 

Que todo el honor sea para Ti. 
 

TODOS 
Que la Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz 
del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Adoración y alabanza a Ti por siempre. Amén. 
 
3. ORACIÓN 
Oh, Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos Tu Corazón Agonizante 
que soporta grandes dolores y sufrimientos por la salvación del hombre. Oh mansísimo 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre, Tu Sagrada 
Cabeza fue coronada con espinas. El Templo de la Divina Sabiduría fue golpeado por 
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inconsiderados pecadores con varas de hierro para traer paz al mundo y hacer posible 
un Nuevo Jardín del Edén.  
 
Adoramos la Preciosísima Sangre que fluye de Tu Sagrada Cabeza. Te imploramos por 
la liberación de las almas del Purgatorio, y la protección para las almas de los 
moribundos. Derrama Tu Preciosa Sangre para que todos Tus enemigos sean 
derrotados por la intercesión de los Tronos y Potestades del Cielo y todos sus ejércitos. 
Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 

Himno 
Jesús en la Santa Eucaristía, 

Mientras te adoramos 
Alabamos Tu Nombre 

y confiamos en Ti por la paz. 
 

TODOS 
Que la Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz 
del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Adoración y alabanza a Ti por siempre. Amén. 
 
4. ORACIÓN 
Oh, Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos Tu Corazón Agonizante 
que soporta grandes dolores y sufrimientos por la salvación del hombre. Cordero de 
Dios Sin Mancha, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. 
 
Con humildad Tú recibiste la Cruz de la Salvación y seguiste Tu camino al Calvario. Allí, 
salpicaste con Tu Sangre Preciosa las calles de Jerusalén. Adoramos Tu Preciosísima 
Sangre desparramada.  
 
Rogamos por la liberación de aquellos en cautiverio y por el regreso de los no-católicos 
a la Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia fundada por Ti.  
 
Rocía Tu Preciosísima Sangre para que por la intercesión de Tus Dominaciones 
celestiales y todos los Ángeles, los cautivos sean liberados y las ovejas perdidas 
regresen a un solo rebaño. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 

 
Himno 

Corazón Agonizante de Jesucristo, 
alabanza y honor 
sean dados a Ti.  

Por favor, haz que todos los corazones se vuelvan a Ti. 
 

TODOS 
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Que la Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz 
del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Adoración y alabanza a Ti por siempre. Amén. 
 
5. ORACIÓN 
Oh, Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos Tu Corazón Agonizante 
que soporta grandes dolores y sufrimientos por la salvación del hombre. Misericordioso 
Cordero de Dios, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. 
 
Con humildad Tú aceptaste la Cruz de la Salvación del mundo. Tú humildemente 
extendiste Tu Cuerpo sobre la Cruz, mientras que Tu propia gente Te sujetaba y Te 
clavó a la Cruz.  
 
Adoramos Tu Preciosísima Sangre que brota de Tus Manos y Pies traspasados. Te 
rogamos protejas a los santos que viven en todo el mundo contra las actividades del 
Anticristo. Derrama Tu Preciosísima Sangre sobre ellos, para que por la intercesión de 
las Virtudes y de todos los Ángeles, que alcancen en el Cielo el fin de sus luchas. 
Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 

Himno 
Cantemos contigo Virgen Madre, 

y amemos contigo 
a Tu Hijo nuestro Señor, 

Jesucristo, Quien murió por nosotros. 
 

TODOS 
Que la Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz 
del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Adoración y alabanza a Ti por siempre. Amén. 
 
6. ORACIÓN 
Oh, Amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, adoramos Tu Corazón Agonizante 
que soporta grandes dolores y sufrimientos por la salvación del hombre. Cordero de 
Sacrificio, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, Dios y Hombre. 
 
Los hombres malvados del mundo atravesaron Tu Sagrado Costado. Sangre y Agua se 
mezclaron y brotó, y así lavó y salvó al mundo del pecado.  
 
Te adoramos, oh Preciosísima Sangre y Agua. Te imploramos para que salves la vida 
de cada niño inocente aún por nacer y bautices a los niños abortados con el Agua de 
Tu Sagrado Costado, en el Nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  
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Que ellos, por la intercesión de los Principados del Cielo y todos los Ángeles, alcancen 
el eterno hogar. Amén. 
 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 
 

Himno 
Corazón Agonizante de Jesucristo, 

te adoramos, 
 te damos gracias 

y te alabamos para siempre jamás. 
 

TODOS 
Que la Preciosísima Sangre que brota de la Sagrada Cabeza de Nuestro Señor 
Jesucristo, Templo de la Divina Sabiduría, Tabernáculo del Divino Conocimiento y Luz 
del Cielo y de la Tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. 
 
L:  Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 
R:  Adoración y alabanza a Ti por siempre. Amén. 
 
7. ORACIÓN 
Oh, amado Jesucristo, cuya misericordia es infinita, ¿cómo podemos expresar nuestro 
amor por Ti? Hiciste que Tu Preciosísima Sangre fuese la bebida de los Ángeles 
Celestiales. Te alabamos, oh Preciosísima Sangre. Te veneramos a Ti, Oh Preciosísima 
Sangre. Te adoramos, oh Preciosísima Sangre. Todas las criaturas adoren la 
Preciosísima Sangre. Amén. 
 

Himno 
Gloria y gracias sean dadas al Padre. 

Honor y alabanzas 
a Su Hijo, Cristo 

y al Espíritu Divino. 
 
L:  Adoración a Ti, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.  
R:  La Sangre de Salvación. 
 
L:  Adoración a Ti, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.  
R:  La Alianza Eterna. 
 
L:  Adoración a Ti, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.  
R:  El Arma Celestial. 
 
L:  Adoración a Ti, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.  
R:  La Esperanza de los niños inocentes. 
 
L:  Adoración a Ti, Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo.  
R:  El Consuelo de Dios Padre. Amén. 

 
Padre Nuestro... Ave María... Gloria... 

(Por el instrumento humano de esta devoción). 
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Nota: En la Oración de la Coronilla al final de cada decena, se lee: "Que la Sangre 
Preciosa que brota de...", pero en las Oraciones de Adoración debe leerse: "Que la 
Preciosísima Sangre que brota de...". Esto es lo que el vidente vio y escribió. Para la 
Coronilla, una inclinación es suficiente, pero en la Adoración, la frente debe tocar el 
piso, si el devoto puede convenientemente hacerlo. 
 

ORACIÓN POR EL TRIUNFO DE LA CRUZ 
 

¡Levántate, oh Cristo Victorioso! 
¡Levántate, oh Vencedor de la Muerte! 
¡Levántate, oh Anciano de los Días! 

¡Levántate, oh Poderoso Defensor de Israel! 
¡Levántate, oh León de la Tribu de Judá! 

¡Levántate, oh Pastor de Israel! 
¡Levántate, oh Misericordioso Agonizante Jesucristo! 

 
Tú prometiste atraer a todos los hombres hacia Ti cuando fueras levantado. 
¡Contémplate, levantado en mis Cruces diarias como lo estás en este Crucifijo 
Victorioso que anuncia Tu Triunfo, y, declara la libertad y la Victoria a Tu pueblo! 
 
Levántate y defiende a Tu Pueblo que eleva sus ojos, sus mentes y su fe en la victoria 
de Tu Santa Cruz. Dale la salvación a todos los que contemplan tu Cruz Agonizante con 
fe y amor.  
 
Así como Tú has sido elevado en la Cruz, levántate y atrae a todos los hombres hacia 
Ti. Conquista los corazones de los hombres, Oh Vencedor de la Muerte. Libera a los 
cautivos, Oh Poderoso Defensor de Israel. Resucita a los muertos y dale la vida a estos 
huesos secos en Tu Iglesia y en el Mundo, oh Anciano de los Días. Vence a la Bestia, el 
Dragón Rojo, el Anti-Cristo, el Hombre de Iniquidad, Lucifer y sus agentes, oh Gran 
León de la Tribu de Judá. Dale paz a Tu Rebaño, oh Pastor de Israel. Que Tus ovejas te 
sirvan en santidad y en paz. Que el Reino de Tu Justicia descienda a la Tierra, para que 
Tu Pueblo Te alabe con gozo y libertad. 
 

¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!  
¡Oh, Santa Cruz, sobre la que Mi Salvador  
fue colgado sangrando por amor a mí! 

¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!  
¡Oh, Santa Cruz de Jesucristo, la Luz del Mundo! 

¡Victoria! ¡Victoria! ¡Victoria!  
¡Oh, Santa Cruz, la Señal de Nuestro Triunfo!  

Amén. 
 

INVOCACIÓN PODEROSA DE PROTECCIÓN  
 

¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Ti, oh Poderosa arma. 
¡Adoración! ¡Adoración! ¡Adoración! A Tu Sangre Preciosa. 

Misericordioso Agonizante Jesucristo, Derrama Tu Sangre Preciosa sobre las almas, 
sacia nuestra sed y vence al enemigo.  

Amén. 
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¡Sangre Poderosa de Salvación, combate al enemigo! 
(Rezar 3 veces) 

 
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DEL MUNDO ENTERO A LA PRECIOSA SANGRE 
DE JESUCRISTO Y POR EL REINO DE LA GLORIA DE DIOS EN LA TIERRA  

 
Oh, ¡Infinita Bondad! ¡Dios del Cielo y la Tierra! En Tu bondad, creaste al mundo, y lo 
que creaste revelaba Tu bondad; y he aquí que son buenos. Padre, Tu amaste lo que 
creaste y lo bendijiste. A Tu imagen y semejanza Tú los creaste, y en el tiempo hiciste 
del hombre Tu Templo en la Tierra. Padre, ¡con cuanta ingratitud Te hemos 
correspondido! Te hemos correspondido con la maldad ante toda Tu Benevolencia y 
Amor. 
 
Perdónanos porque hemos pecado contra Ti. Tienes razón en condenarnos. Ahora, ¿vas 
a olvidar Tu amor y no amarás al mundo que Tú has creado? Padre, contempla a Tu 
Hijo, quien fue condenado a una muerte vergonzosa por amor a Tu pueblo, ten 
misericordia de ellos. Mira Su Sangre, derramada por la humanidad y perdona a Tu 
pueblo. 
 
Que la Preciosísima Sangre de Cristo, sane al mundo de la ceguera del error y del 
pecado. Que la Preciosísima Sangre de Cristo sane al mundo de las llagas de la 
corrupción y la descomposición. Que la Sangre de Cristo abra los ojos y las mentes de 
Tus hijos para que vean lo verdaderamente valioso. Mantén a Tus hijos fieles a Tu 
Nombre. Que el mundo sea purificado de su ceguera por el mérito de la Preciosísima 
Sangre de Jesucristo. 
 
¡Acaba con la maldad del terrorismo, de la guerra y del derramamiento de sangre! 
Protege al inocente, al débil, y al joven, ¡oh Misericordiosa Sangre de Jesucristo! 
 
Vence a las naciones y lleva a todos los hombres al conocimiento del precio de su 
salvación. Establece en todos los corazones, el reino de Tu Gloria, oh victoriosa Sangre 
de Jesucristo. Inflama todos los corazones con el fuego del Divino Amor. Cúbrelos con 
Tu amor. 
 
Hoy, nos sumergimos a nosotros y a todos los hombres en el océano de la Preciosa 
Sangre de Cristo. Traemos a nuestra nación y a todas las naciones del mundo ante Tu 
Trono de Misericordia para consagrártelas a Ti, Oh, Precioso Precio de nuestra 
Salvación. Jesús, Tu eres nuestra esperanza, nuestro refugio y nuestra salvación. A Ti 
nosotros prometemos nuestra fidelidad y amor de ahora en adelante. Prometemos con 
la ayuda de Tu gracia, defender la causa de la Preciosa Sangre de Jesús, y promover la 
devoción a la adorable sangre de nuestra salvación. Prometemos defender la vida y 
dedicarnos por el servicio de Tu Reino. 
 
Acéptanos y haznos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conságranos en el 
amor y renueva todo en Ti, Oh Divino Consolador.  
 
Tráenos y a todos los hombres al conocimiento que somos una sola familia en la 
misma morada: la tierra. Que tenemos un solo Padre: Dios. Y que tenemos un hogar 
eterno: el Cielo. ¡Restaura las diferentes lenguas de Babel y ayuda a todos los 
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hombres para que vuelvan hablar un solo idioma de amor, Oh Amor Misericordioso! 
¡Que todos sean unidos en Cristo para el reino de paz en el mundo! 
 
¡Baña y riega la tierra y haz todas las cosas nuevas en Cristo, Oh Poderosa Sangre de 
nuestra Salvación! ¡Vence la maldad de nuestros días! Somete a los poderes de la 
oscuridad y lanza a lucifer y a sus agentes de regreso al abismo. Rocía la tierra y a 
todos los hombres con Tu Preciosa Sangre, Oh Divino Salvador y otórgales Tu 
salvación. Vence y derriba a los agentes de lucifer que están sirviendo como líderes de 
Tu pueblo y pon fin a sus reinos. Entroniza a un pastor que siga Tu Corazón para que 
gobierne a Tu pueblo. 
 
Rompe las cadenas de los gobernantes malvados, Oh poderosa Arma de nuestra 
Redención, y reconstruye nuestras ciudades en justicia y amor. Libera a tu pueblo del 
yugo del comunismo, de la falsa libertad del ateísmo, de la maldad de la voluntad 
humana y del orgullo de lucifer. Reconstruye las naciones en Tu amor, y fortalece las 
ciudades en el temor de Tu Nombre. 
 
Abre a todos los hombres la puerta de Tu salvación y permíteles reconocerte, el Precio 
de nuestra Salvación. Tú eres nuestra esperanza, nuestro descanso y nuestra 
salvación, Oh Preciosa Sangre de Jesucristo. 
 
Nos sumergimos a nosotros y a todos los hombres hoy y siempre en el océano de la 
Preciosa Sangre al consagrarnos a Ti. Refugia a todos los hombres en Tu amor y 
atráelos cerca de Ti. Dependemos de Tu Gracia para permanecer fieles a Ti. Así que le 
pedimos a Tus santos, ángeles y principalmente a Tu Madre, que intercedan por 
nosotros. A Ti, Oh Madre María, entregamos este acto de consagración. Presérvalo y 
perfecciónalo para la gloria de Dios y para la salvación de las almas. Te los pedimos 
por Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
María, Rosa Mística, Madre de Jesucristo Agonizante,  ruega por nosotros. 
San José, Esposo de María,  ruega por nosotros. 
Santos Pedro y Pablo,  rueguen por nosotros. 
San Miguel Arcángel,  ruega por nosotros.  
Santa Cecilia, Patrona de las Corales,  ruega por nosotros. 

 
LETANÍAS AL ESPÍRITU SANTO 

 
Señor, ten piedad de nosotros.   Señor, ten piedad de nosotros 
Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros 
Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros 
Padre, Todopoderoso, Ten piedad de nosotros 
Jesús, Hijo Eterno del Padre y Redentor del mundo Sálvanos 
Espíritu del Padre y del Hijo, vida infinita de ambos,  Santifícanos 
Santísima Trinidad, Escúchanos    
Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, Entra en nuestros corazones 
Espíritu Santo, que eres igual al Padre y al Hijo,  Entra en nuestros corazones 
Promesa de Dios Padre,  Ten piedad de nosotros 
Rayo de Luz Celestial, Ten piedad de nosotros 
Autor de todo lo bueno, Ten piedad de nosotros 
Fuente de agua celestial, Ten piedad de nosotros 
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Fuego consumidor, Ten piedad de nosotros 
Caridad ardiente, Ten piedad de nosotros 
Unción espiritual, Ten piedad de nosotros 
Espíritu de amor y de verdad, Ten piedad de nosotros  
Espíritu de sabiduría y de entendimiento, Ten piedad de nosotros 
Espíritu de consejo y de fortaleza,  Ten piedad de nosotros 
Espíritu de ciencia y de piedad,  Ten piedad de nosotros 
Espíritu de temor del Señor, Ten piedad de nosotros 
Espíritu de gracia y de oración, Ten piedad de nosotros 
Espíritu de paz y de mansedumbre, Ten piedad de nosotros 
Espíritu de modestia y de inocencia, Ten piedad de nosotros 
Espíritu Santo Consolador, Ten piedad de nosotros 
Espíritu Santo Santificador, Ten piedad de nosotros 
Espíritu Santo, que gobiernas la Iglesia, Ten piedad de nosotros 
Don de Dios Altísimo, Ten piedad de nosotros 
Espíritu que llenas el universo, Ten piedad de nosotros 
Espíritu de la adopción de los hijos de Dios, Ten piedad de nosotros 
 
Espíritu Santo,  Inspíranos con el horror al pecado. 
Espíritu Santo,  Ven y renueva la faz de la tierra. 
Espíritu Santo,  Derrama Tu luz en nuestras almas. 
Espíritu Santo,  Graba Tu ley en nuestros corazones. 
Espíritu Santo,  Ábrenos los tesoros de Tus gracias. 
Espíritu Santo,  Enséñanos a orar bien. 
Espíritu Santo,  Ilumínanos con tus inspiraciones celestiales. 
Espíritu Santo,  Guíanos por el camino de la salvación. 
Espíritu Santo,  Concédenos el único conocimiento necesario.  
Espíritu Santo, Inspíranos en la práctica del bien. 
Espíritu Santo, Concédenos el mérito de todas las virtudes. 
Espíritu Santo, Haznos perseverar en justicia. 
Espíritu Santo, Sé nuestra recompensa eterna. 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Envíanos al Espíritu Santo. 

 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Derrama en nuestras almas los dones del Espíritu Santo. 
 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 
Concédenos el Espíritu de sabiduría y de piedad. 

 
L:  Ven Espíritu Santo y llena los corazones de Tus fieles. 
R:  Y enciende en ellos el fuego de Tu Amor. 
 
Oremos. 
Concédenos, Oh Padre misericordioso, que Tu Espíritu Divino pueda iluminar, inflamar 
y purificarnos, que Él pueda penetrarnos con Su rocío celestial y nos haga fructificar en 
buenas obras, por Jesucristo nuestro Señor, Tu Hijo, que Contigo vive y reina en 
unidad con el mismo Espíritu por los siglos de los siglos.  
R: Amén. 
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ORACIÓN POR LAS BENDICIONES DEL AÑO NUEVO  

 
ORACIÓN: (Todos de rodillas)… 
 
Señor, Dios del Cielo y de la Tierra, Tu eres el Principio y el Fin de todas las cosas. En 
el comienzo, creaste al mundo por el poder de Tu Palabra e hiciste al hombre del polvo 
con el trabajo de Tus propias Manos. Después de la caída del hombre, sacrificaste a Tu 
Unigénito Hijo, para redimir al mundo y restaurar la gloria del hombre.  
 
Contempla este Santo Crucifijo construido en Tu honor y gloria, y atrae a todos los 
hombres hacia Ti. Adoración, gloria, honor y poder sean dados a Ti por siempre jamás. 
Amén.  
 
Ahora, Señor Dios del Cielo y de la Tierra, Tu Alianza se mantiene firme por siempre. 
Hoy y siempre, manifiestas Tu amor y fidelidad a Tus criaturas. Permite que Tu Gloria 
llene esta tierra que has escogido para que seas adorado y bendice a todos los que 
buscan aquí Tu Rostro. Guíalos y protégelos día y noche con la Luz de Tu presencia. 
Que el agua y los frutos de esta tierra sanen y alimenten a todos los que los toman. 
Escucha las oraciones de Tus sacerdotes y de Tu pueblo cuando ellos se reúnen a los 
pies de este Crucifijo. En Tu misericordia, escucha nuestras oraciones y perdona 
nuestros pecados.  
 
Oh, gloriosa Cruz de Jesucristo, reconcilia a los hombres con su Dios y con su prójimo 
cuando ellos Te contemplen. Sé el consolador del afligido, la Fortaleza del débil, la 
Esperanza del desesperanzado, la Liberación del cautivo, nuestra escalera al Cielo y la 
victoria del moribundo. Que todos los que te contemplen, Oh victoriosa Cruz sean 
sanados en espíritu y cuerpo. Que todos los que te contemplen sean consumidos con el 
fuego del Divino Amor.  
 
Renueva y revive la fe de Tu pueblo, oh misericordioso Padre, cada vez que ellos 
vengan a este lugar, o cuando recuerden esta Santa Cruz. A través de la señal de la 
Santa Cruz, libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos, fortalece a los cojos y a 
las rodillas temblorosas. Que ellos caminen, dancen y gocen en Tu presencia mientras 
Tú los sanas.  
 
Abre los ojos de los que están ciegos espiritual y físicamente. Permíteles ver y creer. 
Limpia las lágrimas de las mujeres estériles y consuélalas con el llanto de los bebés 
mientras contemplan esta Santa Cruz. Permite que los sordos y mudos al contemplar 
Tu Santa Cruz, escuchen el mensaje de la salvación y proclamen Tu Grandeza hasta el 
fin del mundo.  Cuando Tu pueblo se arrodille ante Ti a los pies de esta Santa Cruz, o 
recuerde Tu Santa Cruz, rocíalos con Tu Preciosísima Sangre y sánalos de sus 
debilidades. Cuando Tu pueblo sea atacado por el enemigo y ellos levanten su mirada 
a Tu Santa Cruz, libéralos y sana sus heridas.  
 
Levántate, oh León de Judá. Levántate, oh victorioso Jesucristo. Se la salvación del 
moribundo. Resucita al muerto y llévalos a nueva vida. Permite que Tu Gloria llene el 
universo. Envuelve a Tu pueblo con los rayos de Tu presencia y permite que el rocío de 
Tu Preciosísima Sangre riegue el mundo ahora y en todo tiempo. ¡Reina en nuestros 
corazones!, ¡¡reina en todos los corazones!! Que Tu victoria sea manifestada en el 
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mundo a través de la señal de esta Cruz. Derrota al reino de satanás y envía a lucifer y 
sus agentes de regreso al abismo. ¡Dale paz a Tu pueblo! Dale paz al mundo a través 
de la señal de esta Cruz. Que Tu reino de paz se esparza de aquí al fin del mundo. Te 
lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, Tu Hijo, quien vive y reina Contigo y el 
Espíritu Santo, un Dios por siempre jamás. Amén.  

 
HIMNO EN HONOR A LA PRECIOSA SANGRE 

 
ADORACIÓN A JESÚS 

 

Coro: 

A  do raa  A  do  ración  A do ra 

A do-ración   A doración a Ti oh Señor 

A  do raa  A doración  Ado ra 

Ado-ración   A  doración a Ti  Je – sus 

 

1. Oh Casa de Rubén, Pe-dro está llaman-do 
Oh Casa de Simeón, An-drés está llaman-do 
Vengan y adoren al Cordero en la Cruz (2x) 

 
2. Oh Casa de Levi, Santiago está llamando 
Oh Casa de Judá, Juan está llamando 

Vengan y adoren la Sangre Sin Mancha (2x) 
 

3. Oh Casa de Dan, Felipe está llamando 
Oh Casa de Neftalí, Bartolomé está llamando 
Vengan y adoren las Llagas del Cordero (2x) 

 
4. Oh Casa de Gad, Tomas está llamando 
Oh Casa de Aser, Mateo está llamando 

Vengan y adoren al Sagrado Costado (2x) 
 

5. Oh Casa de Isacar, Santiago está llamando 
Oh Casa de Zabulón, Tadeo está llamando 
Vengan y adoren al Corazón de Amor (2x) 

 
6. Oh Casa de José, Simón está llamando 

Oh Casa de Benjamín, Matías está llamando 
Vengan y adoren a nuestro Salvador Jesús (2x) 

 
7. Gloria al Padre 
Gloria al Hijo 

Gloria al Espíritu Santo 
 

Como era en el Principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. 
 

¡Sangre Preciosa de Jesucristo – Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 
 

 


