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Rosario de la sangre de cristo pdf

En esos momentos en los que no sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, lo más beneficioso para nosotros es reflejar la crucifixión de Jesús y todas las heridas que sufrió por su amor por nosotros. Estamos refrescados por el gran dolor de Cristo y la profundidad de su amor. Una manera de entrar en la Pasión de
Cristo es reflejar las heridas que sufrió y la sangre que dercuía a causa de ellas. Una vieja devoción en esta Iglesia es uno de sus orígenes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, leemos: Pero si caminamos en la luz, nos convertimos en comunión entre nosotros, como en la luz, y la sangre
de Su Hijo Jesús nos ablifica de todos los pecados (1 Juan 1:7). A continuación se muestra una breve guía de la hermosa devoción de Jesús a la Pasión llamada Rosario de Jesús para la Sangre Preciosa. Contiene oraciones fuertes que se pueden rezar con un rosario normal. Haz la marca de la cruz. En la primera
gran narración, recita la Secta de los Apóstoles: Creo en Dios, Mi Gran Padre, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, visionado por la gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María, sufriendo bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y enterrado, enviado al infierno,
resuscializado de la muerte al tercer día, fue al cielo y se sentó a la derecha de Dios, nuestro Gran Padre. Tienes que venir de allí y juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la unión de santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección del cuerpo y en la vida
eterna. Amen.Then, di esta oración: Que la Preciosa Sangre, que emana de la santa cabeza de nuestro Señor Jesucristo, nos cubra ahora y siempre. Amen.In cada década de narración, hay una herida diferente a la de Jesús, reflejada en ella.1) La mano derecha de nuestro Señor Jesús clava la siguiente oración: la
preciosa herida de tu mano derecha y el dolor causado por el clavo que la perfora, perforando Preciosa Sangre, que salva a los pecadores del mundo y transforma muchas almas. Amen.Permanezcan en el mismo relato y oren por un Padre y una Avemaría.Entonces lean pequeños relatos: Preciosa Sangre de
Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Al final de cada década, la gloria se repite: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, para siempre. Amén.2) La mano izquierda de nuestro Señor Jesús está clavadaRecita la siguiente oración: Preciosa Sangre, que le saca con el
precioso dolor de su mano izquierda y el dolor causado por la uña que la perfora, salva y protege a las almas del purgatorio Se está muriendo de ataques de espíritus malignos. El primer misterio de Amen.Repeat es la misma secuencia.3) El pie derecho de nuestro Señor Jesús clava la siguiente oración: Con el
precioso dolor en el pie derecho y el dolor causado por el clavo que lo atravesó, la Sangre Preciosa que brota de ella cubre los cimientos de la Iglesia Católica contra el reino secreto y los planes de los hombres malvados. Amen.Repeat es la misma secuencia en el primer misterio.4) El pie izquierdo de Nuestro Señor
Jesús clavadoRecitas oran abajo: Con el dolor causado por tu pie izquierdo Preciosa Sangre y el clavo a través de él, los arcos de ella Preciosa Sangre nos protege de todos nuestros pasos de los planes y ataques de los malos espíritus y sus agentes. Amen.Repetir el mismo orden que en el primer misterio.5)El lado
santo de nuestro Señor Jesús perfora la siguiente oración: Con el dolor causado por la preciosa herida de tu santo lado y el hombre que lo perforó, la Preciosa Sangre y el agua que sale de ella sana a los pacientes, 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 las siguientes oraciones: Dios te salve a ti, a la Reina y a tu Madre de la misericordia, la vida, la dulzura y la esperanza. Que dios te bendiga. Os gritamos los hijos exiliados de Eva, suspirando, destetando y
llorando en este valle de lágrimas. Nuestra Señora Consejo, vuelve tus ojos misericordiosos hacia nosotros y muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre, después de este exilio. Oh misericordioso, oh piadoso, oh dulce María. Es la Sangre Más Hermosa de Jesucristo, te honramos, te alabamos y te adoramos por
la obra del testamento eterno que trae paz a la humanidad. Cura las heridas en el corazón más sagrado de Cristo. Pon al Gran Padre en su trono y limpia los pecados de todo el mundo. Que todos tengan misericordia, oh Preciosa Sangre, que tenga misericordia. Amén, el corazón más sagrado de Cristo, tiene
misericordia de nosotros. Corazón inmadizo de María, ora por nosotros. San José, esposo de Mary, ora por nosotros. San Pedro y San Pablo, oren por nosotros. San Juan al pie de la Cruz, reza por nosotros. Santa María Mecdelli, reza por nosotros. Que todos los grandes santos de mi Señor oren por nosotros.  Al final
del rosario a la Preciosa Sangre de Cristo, se puede dejar todo el compromiso de imprimir al final de las instrucciones para hacer el rosario.  Se utiliza un rosario, similar al tradicional, pero en lugar de 10 cuentas, el siglo XIX del Cross, luego tres cuentas rojas. cuentas blancas y 12 cuentas rojas, luego número blanco y
así sucesivamente. La cruz termina con el cordón blanco al final antes de tres cuentas rojas. Tradicionalmente, pero con 12 cuentas. En la cruz: 1.- En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 2.- Ven la oración al Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena el corazón de los creyentes e ilumina el fuego del
amor en ellos. Envía tu alma y todo será creado. Y vas a renovar la cara del mundo. Oremos: Oh Dios, que instruye los corazones de vuestros creyentes con la luz del Espíritu Santo, danos la guía y la vida del mismo Espíritu, aprendemos siempre a comportarnos correctamente y a disfrutar de la dulzura del Bien y de
Su consuelo divino. Por nuestro Señor Cristo. Que así sea. 3.- CREDO: Padre creo en Dios... (arco) 4.- Preciosa Sangre que fluye del Santo Presidente de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra, ¡cúbranos ahora y para siempre!
Amén. L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Cura las heridas del corazón más sagradas de Jesús! Tres cuentas rojas: Ave María ... (3 veces) y una victoria para el Padre.  Primer relato blanco: Primer SECRETO: La mano derecha de nuestro Señor Jesús está clavada. Relato blanco: (no inclines la cabeza)
Preciosa Sangre que fluye de nuestro Santo Presidente Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo y Cielo y Luz de la Tierra del conocimiento divino, ¡cúbrenos ahora y para siempre! Amén. (pausa para la meditación corta)  Oración: Por la preciosa caña de tu mano derecha y el dolor causado por el clavo
que la atravesó, preciosa sangre brotando de ella, ¡salva a los pecadores de todo el mundo y transforma muchas almas! Amén. L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Sana las heridas en el corazón más sagrado de Jesús! Padre... Hola, Mary. Las 12 cuentas rojas: L: Preciosa Sangre de Jesucristo! R: ¡Sálvanos
a nosotros y al mundo entero! (12 veces) Acabado: Baba gloria ... Segundo relato blanco: SEGUNDO Misterio: La mano izquierda de nuestro Señor Jesús está clavada. Relato blanco: (no inclines la cabeza) Sangre preciosa que fluye del Santo Presidente de nuestro Santo Presidente Jesucristo, Templo de la Sabiduría
Divina, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubren ahora y para siempre. Amén. (pausa para la meditación corta) Oración: Por la caña preciosa de tu mano izquierda y el dolor causado por el clavo que la atravesó, la preciosa sangre que sale de ella, ¡salva a las almas del purgatorio
y protege a los muertos de los ataques de los infiernos! Amén. L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: Curar las heridas del Corazón Sagrado Padre... Hola, Mary. Las 12 cuentas rojas: L: Preciosa Sangre de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! Victoria para el Padre... Tercer relato blanco:
TERCER misterio: El pie derecho de nuestro Señor Jesús está clavado. Relato blanco: (no inclines la cabeza) Sangre preciosa que fluye del Santo Presidente de nuestro Santo Presidente Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubren ahora y
para siempre. Amén. (pausa para la meditación corta) Oración: Para el Precioso Aquiles de tu Pie Derecho y el dolor causado por el clavo que lo perfora, cubre los cimientos de la Iglesia Católica contra los planes de la Preciosa Sangre, el reino oculto y los malos que se chorron de ella! Amén. L: ¡Oh, la sangre más
bella de Jesucristo! R: ¡Sana las heridas en el corazón más sagrado de Jesús! Padre... Hola, Mary. Las 12 cuentas rojas: L: Preciosa Sangre de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! Victoria para el Padre... Cuarto relato blanco: CUARTO Misterio: El pie izquierdo de nuestro Señor Jesús está clavado.
Relato blanco: (no inclines la cabeza) Sangre preciosa que fluye del Santo Presidente de nuestro Santo Presidente Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubren ahora y para siempre. Amén. (pausa para la meditación corta) Oración: Para la
caña preciosa de tu pie izquierdo y el dolor causado por el dedo del pie que lo perfora, ¡La sangre preciosa que brota de ella nos protege de los planes y ataques de los malos espíritus y sus agentes! Amén. L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Sana las heridas en el corazón más sagrado de Jesús! Padre...
Hola, Mary. Las 12 cuentas rojas: L: Preciosa Sangre de Jesucristo! R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! Victoria para el Padre... Quinto relato blanco: FIFTH MYSTERY: La Santa Cara de Nuestro Señor Jesús está perforada. * (ver nota) En el relato blanco: (inclinando la cabeza) Sangre preciosa que fluye del
Santo Presidente de Nuestro Señor Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina, Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra, cúbranos ahora y siempre. Amén. (pausa para la meditación corta) Oración: Por la preciosa herida de tu lado sagrado, y por el dolor causado por la lanza que la liberó,
brotar de ella Sangre Preciosa y Agua, sanar al paciente, resucitar a los muertos, resolver los problemas existentes, y enseñar a Dios el camino a la Gloria eterna! Amén L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Sana las heridas en el corazón más sagrado de Jesús! Padre... Hola, Mary. Las 12 cuentas rojas: L:
Preciosa Sangre de Jesucristo! R: Sálvanos ¡Y el mundo entero! Victoria para el Padre... Finalmente el pico blanco, alcanza la Cruz 3 antes de las cuentas rojas. Relato blanco: (no inclines la cabeza) Sangre preciosa que fluye del Santo Presidente de nuestro Santo Presidente Jesucristo, Templo de la Sabiduría Divina,
Tabernáculo del Conocimiento Divino y Luz del Cielo y de la Tierra, nos cubren ahora y para siempre. Amén. L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Cura las heridas del corazón más sagradas de Jesús! ( 3 veces ) La Salve: Dios salve a la reina y a la madre...  Las últimas oraciones Oramos a la sangre más bella
de Jesucristo, os honramos, los alabamos y los adoramos por vuestra codicia eterna que trae paz a la humanidad. Cura las heridas en el corazón más sagrado de Cristo. Pon al Gran Padre en su trono y limpia los pecados de todo el mundo. Que todos tengan misericordia, oh Preciosa Sangre, que tenga misericordia.
Amén. Santo Corazón de Cristo, Ten misericordia de nosotros El corazón de María es Inmaculado, esposo de María San José, Esposo de María, Ora por nosotros San Pedro y Pablo, Ora por nosotros San Juan, Ora por nosotros Santa María Magdalena, Ora por nosotros y por todos los guerreros del Cielo, todos los
grandes santos de Dios oran por nosotros. Orando por todos nosotros la anfitriona celestial Angélica Legión María, ORA POR nosotros JESUS CHRIST LORD PRECIOUS BLOOD LITANIES tienen misericordia de nosotros - ¡Dios tiene misericordia de nosotros! Cristo tiene misericordia de nosotros - ¡Cristo tiene
misericordia de nosotros! Que Dios se apiade de nosotros. ¡Dios, escúchanos! - ¡Escúchanos Cristo de buen carácter! ¡El gran Padre de Dios, ten piedad de nosotros! ¡Que Dios, el Salvador Hijo del Mundo, tenga misericordia de nosotros! ¡Dios del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros! Santo Grial, ¡que un Dios tenga
piedad de nosotros! L: ¡OH BUENA SANGRE DE JESUCRISTO, SALVACIÓN! R: ¡SALVA A BI-EK Y A TODO EL MUNDO! ¡Océano de La Sangre de Jesucristo, úntano! La sangre de Jesucristo está llena de santidad y compasión, ¡entréguenos! ¡Querida Sangre de Jesucristo, entrega nuestra fuerza y fuerza a
nosotros! Preciosa Sangre de Jesucristo, codicia eterna, ¡entréguenos! ¡La Preciosa Sangre de Jesucristo, fundamento de la fe cristiana, nos entrega! Preciosa Sangre de Jesucristo, armadura de Dios, ¡entréguenos! Preciosa Sangre de Jesucristo, Divina Caridad, ¡ríndete a nosotros! Preciosa Sangre de Jesucristo, el
azote de demonios, ¡ríndenos! Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡ayuda de los conectados, entréguenos! Preciosa Sangre de Jesucristo, Santo Vino, ¡entrédenla! Preciosa Sangre de Jesucristo, Poder de los Cristianos, ¡entréguenos! Preciosa Sangre de Jesucristo, protectora de la fortaleza católica, ¡suéltanos! Preciosa
Sangre de Jesucristo, verdadera fe ¡Libera a nosotros! PRECIOSA SANGRE DE JESUCRISTO, SANGRE SANADORA, ¡SÁLVANOS! Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡Sangre de unción, sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, el poder de los hijos de Dios, ¡sálvanos! ¡Querida Sangre de Jesucristo, comandante de los
guerreros cristianos, sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡Sangre de Resurrección sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, bebe de los ángeles del cielo, ¡sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, ¡el consuelo del Padre Dios, sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, ¡sálvanos!
Preciosa Sangre de Jesucristo, circuncisión de los judíos, ¡sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, paz mundial, ¡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, la esperanza de niños
inocentes, ¡sálvanos! Preciosa Sangre de Jesucristo, la 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, la fundación del mundo, ¡sálvanos! Preciosa Sangre de
Jesucristo, Misericordia del Padre, ¡sálvanos! L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Limpia los pecados del mundo! L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Purifica el mundo! L: ¡Oh, la sangre más bella de Jesucristo! R: ¡Muéstrales cómo consolar a Jesús! DUA O Preciosa Sangre, nuestra salvación,
creemos, confiamos y confiamos en ti. Libera a todos los que están en manos del infierno, te lo suplicamos. Proteja a los difuntos de las obras de los malos espíritus y llévenlos a la gloria eterna. Ten misericordia de todo el mundo y empodernos para adorar y consolar al Santo Corazón de Cristo. Te adoramos, Oh
Preciosa Sangre de Misericordia. ¡El amén de Jesucristo sana la sangre más bella, las heridas del corazón más sagrado de Jesús! (tres veces) *Nota: En la Revista Santa Faustina, leemos la descripción misericordiosa de Jesús de las Imágenes que ambos rayos brotaron de los intestinos más profundos de Mi
Misericordia, mi Corazón Moribundo se abrió con una lanza mientras yo estaba en la Cruz. (Diario 299) DOCE PALABRAS A DIOS TODOPODEROSO DE NUESTRO SEÑOR, DE LAS CUALES RECIBIÓ SU PRECIOSO ROSARIO DE SANGRE 1. Prometo proteger este rosario de los ataques del diablo sacrificado. 2.
Protegeré a sus cinco estorndias. 3. Te protegeré de la muerte súbita. 4. Doce horas antes de su muerte, beberá mi preciosa sangre y comerá mi cuerpo. 5. Veinticuatro horas antes de su muerte, le mostrará cinco Llagas, que pueden sentir un profundo arrepentimiento de todos los pecados, y tener un excelente
conocimiento de ellos. 6. Quien escriba este Rosario en el noveno lugar, Lo que tú quieras. Sus oraciones serán contestadas. 7. Con esta oración del Rosario, realizaré muchos milagros maravillosos. 8. Con esta oración, muchas comunidades secretas destruirán y liberarán muchas almas conectadas, a través de Mi
Misericordia. 9. Gracias a este rosario, el purgatorio salvará muchas almas. 10. Con este Rosario, mostraré mi camino a la persona que honra mi Preciosa Sangre. 11. Deseo misericordia a los que tienen misericordia de mis preciosas heridas y sangre. 12. Quien enseñe esta oración a otro será tolerado durante cuatro
años. Niños... El Rosario de la Preciosa Sangre de Mi Hijo trae todos los cultos de su pasión. (Virgin Mary, 29 de enero de 1997) DESCARGAR DEDICATORIA A LA SANGRE COMPLETA MÁS HERMOSA (BERNAB) ¿Cómo hacer un rosario de sangre preciosa en tu hogar? Nuestra señora quiere que llevemos este
rosario al rosario tradicional.   Puede haber gente que no pueda conseguir este Rosario. En esto, cada misterio consiste en 12 cuentas rojas, separadas por un relato blanco. Si usted está en la ciudad una tienda de encaje (artículos de trabajo vendidos para sastres o sastres) usted debe comprar los siguientes
materiales que son muy fáciles de hacer si usted está en la ciudad: 63 bolas rojas y 6 bolas blancas; mostaza (plástico) o bolas de madera (generalmente de varios tamaños, elegir pequeños para hacer encendedores de rosario) son los únicos. Un metro de hilo transparente y elástico es muy similar a la lienza utilizada
para el pescado, y también necesitamos una cruz en la que termina el rosario.   Si prefieres usar un hilo llamado hilo ceda pero cuando está terminado hay una desventaja de que no hay tamaño para entrar en la cabeza, por lo que con el hilo elástico es en realidad la mejor opción. -Personalmente compré mostaza
blanca y bolas de madera roja y tenía mi rosario listo para usar cuello dentro de media hora. (Puedes bendecirlo con las voces del Padre Wilson Salazar o del Padre Theo) Rosario Terminado : De siete ofrendas a la sangre de Jesús Rosah o corona, a la sangre de Cristo, a la preciosa sangre de Cristo, a la sangre de
Cristo, a la sangre de los Santos Llagas, y al derramamiento de sangre de Llagas a los hijos de Dios meditatas Hablen con Jesús (importante) Reflexiones y mensajes : San Arcángel Mensajes de Verdad Mensajes Novenos Oraciones María Música Religiosa Rosarios, Coronas y Coronas Hablemos de nuestra
biblioteca, no del aborto.... Oraciones (Inglés) Esta página pertenece al sitio Oraciones y Dedicaciones Católicas Siempre visite la Cubierta del Sitio, siempre hay algo nuevo allí. Está por ahí.
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