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Oracion a jesus de nazaret

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestro servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en el texto siguiente. Estoy de acuerdo en que no acepto leer másPrivía &amp; Política de Cookies voy humilde por su cuerpo crucificado, la tortura y el castigo de
nuestro pecado, para redimirnos y liberarnos de nuestras enfermedades de cuerpo y alma, y del castigo después de la muerte. Señor Jesús, en tu santo nombre ruego humildemente tu misericordia y te pido los méritos de tu pasión, dolor y muerte, y por los méritos del dolor del Corazón Inmaculado de María, que sanes_____ (di el nombre) No tomes en
cuenta mostrar el pecado, y que te profeso particularmente.¡Mi Señor Jesús! eres el mismo ayer, hoy y siempre, en tu santo nombre te pido, que pases con tu santa mano engagándome con tu espíritu, ¡oh mi Señor Jesús! usted es el Dios que nos sana, y hoy me relevo de mi enfermedad y se la doy en su santo nombre, no sea que tenga su gracia, no sea
tal vez no mi voluntad, sino la suya, para la gloria de su Santo Nombre.Sálvame de mi Señor Jesús! Por el poder de tu nombre, señor llévame por los méritos de convertirte en Señor por los méritos derramados por nuestros pecados, oh mi Señor Jesús, no soy digno de ti para entrar en mi casa, pongo toda mi confianza en ti, porque tienes todo el poder
para sanarme, porque eres nuestro Dios misericordioso Porque me amas y hoy trajiste la salvación a mi casa. Gracias Señor Jesús por tu santo nombre, gracias oh mi Señor Jesús! Gracias Virgen María por tu trabajo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno, es el principal personaje religioso del cristianismo, la religión más
extendida en el mundo y presente en todos los continentes, se considera la encarnación de Dios y sus enseñanzas son seguidas como una guía para llevar una vida más espiritual, murió ante los pecados del mundo y resucitó de entre los muertos. Es la imagen que mejor representa la vida y la divinidad de Jesús, el dolor y la compasión se refleja en su
rostro, desde los primeros años que atengo la piedad de los cristianos. Sus enseñanzas sencillas y poéticas, salpicadas de parábolas y que dieron inicio a un futuro de salvación para los humildes, encontraron liderazgo entre los pobres. Su popularidad se intensificó cuando los milagros que le atribuyen sus seguidores eran conocidos por él, considerados
como evidencia de poderes sobrenaturales y acusaciones directas contra la hipocresía moral de los fariseos, lo que reforzó las preocupaciones de los sacerdotes y autoridades judías, y accedió a vivir de acuerdo con los valores que Cristo enseñó. Todos estos hechos y que Jesús vivió durante su existencia fueron la base principal para la creación de la
porque es el hijo de Dios nacido de la Virgen María. La imagen de Jesús del Nazareno, es bien proporcionada, su rostro casi perfecto, los ojos bajos y inclinado hacia adelante, con la nariz recta, la boca entreabierta, la barba partida, y muy palpable la llaga de la mejilla izquierda. La imagen muestra a Jesús de pie y el artista que lo esculpió fue capaz de
poner en su rostro la tristeza y melancolía de los dolores de la pasión del Señor. Lleva el pelo rizado y una corona de espinas, lleva una túnica de terciopelo púrpura, lleva una pesada cruz en la espalda.  Es una imagen hermosa, dedicada y venerable. Cada día hay más devotos que hacen sus súplicas y peticiones a Jesús de Nazaret, él es nuestro fiel
custodio, guía y protector de nuestros pasos, siempre está con nosotros en cualquier situación, bueno o malo para ayudarnos, siempre y cuando tengamos fe infinita y sepamos acompañar nuestras oraciones y oraciones, estas son las más enriquecedoras de la espiritualidad divina y rogamos cada día que purifiquemos nuestras almas y nos conectemos
con Dios , para que con su bondad y generosidad divinas separe todo nuestro sufrimiento y nos ayude a no desmayarnos y levantarnos de ningún problema o familiar, de salud, económico o social. Oración a Jesús Nazareno de peticiones urgentes y desesperadas le pido a Jesús de Nazareno bendecido que pase por mi casa y nos ayude ante tantos
reveses, necesidades económicas y laborales, pasamos por un mal momento, señor lleve mis súplicas a nuestro Padre Celestial y deje tanto sufrimiento y dificultades en mi hogar y en mi familia que vivimos en paz , gobierna la paz, el amor y la armonía. Mi Señor Jesucristo, amoroso y querido Padre Propietario de mi corazón, Alentado por vuestra infinita
bondad y por los continuos favores os otorgas a los que piden misericordia y perdón por tu imagen, a Ti vengo. Oh Padre mío, Jesús Nazareno, para ofrecerte mis humildes dones y presentarte las necesidades de mi pobre alma. Debo confesar que te he ofendido con grandes errores, pero ya arrepentido, te odio de Veras y te sugiero, ayudado por tu
gracia, compensar lo que está por venir. Por lo tanto, de estos sentimientos, os ruego, ¡oh mi buen Jesús!, que, a través de los dolores de vuestra Pasión, asistais a las súplicas que dirijo en esta oración, y os pido con fe que me protejan siempre, día y noche, especialmente en los momentos más difíciles de mi vida. Hoy vengo a vuestra Santísima Estatua
para decirles cuánto les amo y a pedirles de una manera especial que me den alivio urgente y remedio para resolver las necesidades que tengo y que me causan tanto miedo y desesperación: (pedid por lo que queréis lograr), Mi Salvador, querido Jesús, gracias de los íntimos de mi corazón por los íntimos de mi corazón por los enseñanza que nos puso en
el camino del Calvario, gracias por saber que por vuestra gran gracia participarán en mis oraciones y peticiones. Gracias os doy, y os ruego, por los méritos de vuestra Pasión, que siempre camine con un paso firme en el camino de la vida hasta que tenga el muy feliz Término que es la Gloria donde os alabo para siempre. ¡Gracias, Padre Jesús Nazareno!
Amén. Oración a Jesús Nazareno Por sanar a un Jesús Nazareno enfermo, os imploro que escuches mis súplicas con gran optimismo, fe y devoción a través de esta oración y me des el milagro de la curación de esta enfermedad que me hace tan vulnerable. Le pido, señor, que me dé la fuerza para enfrentarlo, la sabiduría para aceptarlo y la energía
necesaria para sanarme y vivir una vida saludable. Mi querido Nazareno de San Pablo hoy me dirijo a ustedes para un gran favor que necesito, lo conocen muy bien mi señor, y si es para atribuir esta petición de este humilde siervo que se ha hundido a sus pies, sé muy bien que por su gran gracia me ha encontrado la curación de todo mal en mí , sácame
(nombre la enfermedad que sufres), en vosotros confiaste mi Altísimo Nazareno de San Pablo. Te lo ruego muy humildemente con todo mi corazón y alma, deseo que tu voluntad sea hecha mi señor no la mía, sabes muy bien lo que es bueno para mí, has sufrido por mi causa y te bendigo mil veces porque lograste cumplir las órdenes del creador, este que
enviaste a la tierra por el gran amor que tanto nos tenía fue este amor que él te ha hecho , su único hijo padre, enviado a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Amor. Oración milagrosa a Jesús Nazareno A través de esta oración me aferro a vosotros con gran devoción, para que tengas misericordia conmigo frente a tanta adversidad, te pido que me
concedas la gracia de una vida plena de bondad, generosidad y misericordia. Jesús eres mi fuerza, te amo y te necesito. Jesús más amoroso, origen del amor, Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo, que os inunda de amor a tu alrededor. Cada vez que abro mis labios, cada vez que muevo mis pies y manos, late mi corazón en mi cuerpo te diré
que cada vez que realmente te amo, este deseo de amor se repetirá más a menudo que las estrellas en el cielo de mi señor, más de todas las hojas de los árboles que están en todo el mundo , se repetirá más que cada gota de agua que se encuentre en la tierra, más que cualquier grano de arena en cada uno de los desiertos del mundo y más hierba que
enarma a cada uno de sus Jesús Nazarenos más preciados. Oh, mi amado Jesús del Nazareno, eres nuestro querido salvador por favor en memoria de tu gran pasión sagrada te pido de corazón que a la concesión de (Mencione la solicitud que desee) esta petición está en su gran honor y gloria también por el bien de mi gran alma señor. ¡Amor! Oración a
Jesús de Nazaret por la familia Si vuestra petición es para vuestro núcleo familiar os invito a orar esta oración con gran celo, Jesús de Nazaret escuchará vuestras súplicas y solicitará que la paz, la armonía, si es posible, esté rodeada por vuestro grupo familiar y cada uno pueda hacer la petición más necesaria con gran humildad. Entra en esta casa, Jesús
de Nazaret, y nunca lo abandones en la vida; Vierta su caridad sagrada en nuestros rostros y pura nuestras almas para obtener siempre el bien. Ser un mediador de nuestros conflictos y mostrarnos siempre la forma en que debemos caminar. Quita el odio de nuestras almas y cuida a cada miembro de esta familia que sigue fielmente los pasos que has
dejado atrás. Protégenos en nuestros viajes y siembra el amor en nuestras vidas para que su cosecha pueda ser próspera, sostenible y productiva. Amén. La oración de gratitud a Jesús de Nazaret recomiendo entonces una oración de agradecimiento sencilla, práctica, corta y muy fácil, para que cada día al principio o al final de vuestro día agradezcas a
Jesús por todo lo que te ha dado y le pida, para que cada día tu vida esté llena de bendiciones, para que pueda ser tu protector y tu guía en todo momento. Gracias Señor por tu bondad y tu benevolencia. Querido Jesús de Nazaret; El guardián prístino de mi alma y de mi destino; Hoy pongo mi cuerpo en tus manos, para que los diseños que tienes para mí
puedan ser el camino sagrado que debo seguir. Te agradezco con toda mi alma que has mediado por mis pecados y que me has hecho quien soy hoy. Tú eres mi linterna eterna, y el amor que irradia en mi dirección ha configurado todas mis acciones; Te pido protección en todo momento, como lo has hecho, ya que mi fe es sólo tuya. Amén. Breve
oración a Jesús de Nazaret le pido a Jesús de Nazaret a través de esta oración que ilumine mi vida y la de todos los que me rodean, viertan sobre mí y sobre ellos abundantes bendiciones llenas de fe, salud, bienestar. Me arrodillo ante usted, señor, para que pueda quitarme el mal, el miedo, el dolor, de mi vida y darme la fuerza y la sabiduría que tenía al
llevar la cruz de nuestros pecados para que yo yo yo llevara el mío. Bendito Jesús de Nazaret; Hijo pródigo de María; Divino salvador de los pecados del hombre, fiel oyente de aquellos a quienes creemos en ti. Tú que diste tu cuerpo por todos nosotros; Vosotros que descendíis durante tres días y, triunfalmente, volvisteis a cumplir los designios de tu
padre; Tú que consolas almas y tienes el poder sanador de tu amor. Hoy, por ti, estoy llorando por la buena voluntad para que siempre puedas protegerme y alejarme del lado oscuro. Quiero ser parte de su reino y siempre buscar salud, bienestar y protección a mi favor para que pueda disfrutar de la dicha del reino de los cielos. Amén. Oración por amor
Por el gran amor que haciste os ha dirigido por vuestro pueblo y por quien haciste en la cruz del pecado, por la paz que inculqué en el mundo, os pido a través de esta oración que me concedas amor para llevar una vida plena y consolidada. Sólo el que murió por amor; Al igual que tú, puede dar amor. Sólo aquellos que profesan esto cuidadosamente
pueden dárselo a los demás. Si eres mi fiel protector, querido Cristo, levantaré estas palabras en tu nombre, para que me invadas de ese sentimiento celestial predicado por el Señor. Confío en que me oirán, porque eres benevolente. Amén. Amén.
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