
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Guía de Oración 
 

 
Queridos hermanos y hermanas:  
  
Esta es una guía de oración para nuestro encuentro 
diario con Jesús  
en esta maratón.  
Abramos nuestro corazón a Dios, tengamos un diálogo 
íntimo con  
Él, con nuestras propias palabras, porque sabemos que 
Él nos oye.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ven Espíritu Creador 
 
 
Ven, Espíritu Creador,  
visita las almas de tus fieles  
y llena de la divina gracia los corazones,  
que Tú mismo creaste.  
Tú eres nuestro Consolador,  
don de Dios Altísimo,  
fuente viva, fuego, caridad  
y espiritual unción.  
Tú derramas sobre nosotros los siete dones;  
Tu, el dedo de la mano de Dios;  
Tú, el prometido del Padre;  
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra.  
Enciende con tu luz nuestros sentidos;  
infunde tu amor en nuestros corazones;  
y, con tu perpetuo auxilio,  
fortalece nuestra débil carne.  
Aleja de nosotros al enemigo,  
danos pronto la paz,  
sé Tú mismo nuestro guía,  
y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo nocivo.  
Por Ti conozcamos al Padre,  
y también al Hijo;  
y que en Ti, Espíritu de entrambos,  
creamos en todo tiempo.  
Gloria a Dios Padre,  
y al Hijo que resucitó,  
y al Espíritu Consolador,  
por los siglos infinitos. Amén  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HIMNO 

(Liturgia de las Horas para Tiempo de Pascua) 

 
 
La Pascua real, no ya la sombra, 
la verdadera Pascua del Señor; 
la sangre del, pasado es sólo un signo, 
la mera imagen de la gran unción. 
  
En verdad, tú, Jesús, nos protegiste 
con tus sangrientas manos paternales; 
envolviendo en tus alas nuestras almas, 
la verdadera alianza tú sellaste. 
  
Y, en tu triunfo, llevaste a nuestra carne 
reconciliada con tu Padre eterno; 
y, desde arriba, vienes a llevarnos 
a la danza festiva de tu cielo. 
  
Oh gozo universal, Dios se hizo hombre 
para unir a los hombres con su Dios; 
se rompen las cadenas del infierno, 
y en los labios renace la canción, 
  
Cristo, Rey eterno, te pedimos, 
que guardes con tus manos a tu Iglesia, 
que protejas y ayudes a tu pueblo, 
y que venzas con él a las tinieblas.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SALMO 150 

1 ¡Aleluya! 

Alaben a Dios en su Santuario, 

alábenlo en su poderoso firmamento; 

2 alábenlo por su inmensa grandeza. 

3 Alábenlo con toques de trompeta, 

alábenlo con el arpa y la cítara; 

4 alábenlo con tambores y danzas, 

alábenlo con laudes y flautas. 

5 Alábenlo con platillos sonoros, 

alábenlo con platillos vibrantes, 

6 ¡Que todos los seres vivientes 

alaben al Señor! 

¡Aleluya! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SALMO 29 

1 Salmo de David. 

¡Aclamen al Señor, hijos de Dios, 

aclamen al gloria y el poder del Señor! 

2 ¡Aclamen la gloria del hombre del Señor, 

adórenlo al manifestarse su santidad! 

3 ¡La voz del Señor sobre las aguas! 

El Dios de la gloria hace oír su trueno: 

el Señor está sobre las aguas torrenciales. 

4 ¡La voz del Señor es potente, 

la voz del Señor es majestuosa! 

5 La voz del Señor parte los cedros, 

el Señor parte los cedros del Líbano; 

6 hace saltar al Líbano como a un novillo 

y al Sirión como a un toro salvaje. 

7 La voz del Señor lanza llamas de fuego; 

8 la voz del Señor hace temblar el desierto, 

el Señor hace temblar el desierto de Cades. 

9 La voz del Señor retuerce las encinas, 

el Señor arrasa las selvas. 

En su Templo, todos dicen: «¡Gloria!». 

10 El Señor tiene su trono sobre las aguas celestiales, 

el Señor se sienta en su trono de Rey eterno. 

11 El Señor fortalece a su pueblo, 



el Señor bendice a su pueblo con la paz. 

 

Romanos 6,3-11 

3 ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos 

hemos sumergido en su muerte? 

4 Pro el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, par que así como 

Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una Vida 

nueva. 

5 Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la 

suya, también nos identificaremos con él en la resurrección. 

6 Comprendámoslo: nuestro hombre viejo ha sido crucificado con él, para que 

fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del 

pecado. 

7 Porque el que está muerto, no debe nada al pecado. 

8 Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. 

9 Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte 

ya no tiene poder sobre él. 

10 Al morir, él murió al pecado, una vez por todas; y ahora que vive, vive 

para Dios. 

11 Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en 

Cristo Jesús 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evangelio 

Juan 3,1-17 

1 Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del 
mar de Tiberíades. Sucedió así: 

2 estaban junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de 
Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. 

3 Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos 
también nosotros». Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no 
pescaron nada. 

4 Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que 
era él. 

5 Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: 
«No». 

6 el les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la 
tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. 

7 El discípulo al que Jesús amaba dio a Pedro: «¡Es el Señor!». Cuando 
Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que 
llevaba puesto, y se tiró al agua. 

8 Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, 
porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla. 

9 Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las 
brasas y pan. 

10 Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». 

11 Simón Pedro subió a al barca y sacó la red a tierra, llena de peces 
grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se 
rompió. 

12 Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a 
preguntarle: «¿Quién eres», porque sabían que era el Señor. 

13 Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. 

14 Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. 



15 Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que estos?». El le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». 
Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». 

16 Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». El 
le respondió: «Sí, Señor, saber que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis 
ovejas». 

17 Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro 
se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y le dijo: 
«Señor, tú lo sabes todo; sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis 
ovejas” 

 

Oración de San Juan Pablo II / Domingo de Pascua  

Oh Cristo crucificado y resucitado!  
Te agradecemos!  
Te pedimos perdón:  
por todos los males que se afirma  
en el corazón humano y en el mundo;  
por todo el bien descuidado en este Año Santo de la Redención:  
Te pedimos perdón!  
Te adoramos en tu resurrección!  
Al igual que el apóstol Tomás,  
que inicialmente no creyeron en tu resurrección,  
toquemos los signos de nuestra redención  
en tus manos, en tus pies,  
en el pecho,  
mientras que con una fe profunda podamos exclamar:  
"¡Señor mío y Dios mío" (Jn 20, 28).  
Acoge este grito:  
Este mensaje de Pascua de la Iglesia.  
Que resuena con un vasto eco  
es por medio de este saludo de alegría  
pronunciado en diferentes idiomas,  
en el que tus seguidores  
por  todo el globo terrestre profesan  
y proclamar la fe en la resurrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oración a  María, Madre del Evangelio viviente. 

(Papa Francesco-Evangelii Gaudium) 

 
Virgen y Madre María, 
tú que, movida por el Espíritu, 
acogiste al Verbo de la vida 
en la profundidad de tu humilde fe, 
totalmente entregada al Eterno, 
ayúdanos a decir nuestro «sí» 
ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 
  
Tú, llena de la presencia de Cristo, 
llevaste la alegría a Juan el Bautista, 
haciéndolo exultar en el seno de su madre. 
Tú, estremecida de gozo, 
cantaste las maravillas del Señor. 
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable 
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 
para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
  
Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 
para llevar a todos el Evangelio de la vida 
que vence a la muerte. 
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga. 
Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 
madre del amor, esposa de las bodas eternas, 
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 
para que ella nunca se encierre ni se detenga 
en su pasión por instaurar el Reino. 
  
Estrella de la nueva evangelización, 
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 
del servicio, de la fe ardiente y generosa, 
de la justicia y el amor a los pobres, 
para que la alegría del Evangelio 
llegue hasta los confines de la tierra 
y ninguna periferia se prive de su luz. 
  
Madre del Evangelio viviente, 
manantial de alegría para los pequeños, 



ruega por nosotros. 
Amén. Aleluya. 
 
 
Meditación y Oración  
 
Santa Faustina Kowalska Pascua 1937  
 
  Vi al Señor resucitado. Se bañó en belleza y esplendor. Mi corazón encontró 
en esta visión la fuerza para seguir luchando y sufriendo.  
Jesús brillaba más que el sol, con una túnica de admirable candor. Él dijo: 
"Sé feliz!" Y me envolvió en una alegría indescriptible.  
También yo me levantaré como el Señor, pero primero tengo que vivir para 
él. Si voy a permanecer unido en la cruz, el evangelio (el mensaje de la 
felicidad) se manifestará en mí y a mi alrededor. Jesús completa lo que me 
falta. Su gracia actúa sin detenerse jamás. La Trinidad divina me cuenta su 
vida en abundancia. A través del don del Espíritu Santo, las tres personas 
divinas viven en mí. Cuando Dios nos ama, lo hace todo por sí mismo y nos 
sumerge en el poder infinito de su ser. 
 
RESURRECCIÓN  
(Pablo VI)  
  
Tú, Jesús, con la resurrección  
has cumplido la expiación  del pecado;  
 Te aclamamos nuestro Redentor.  
Tú, Jesús, con la resurrección  
has vencido a la muerte;  
Te cantamos los himnos de victoria:  
Tú es nuestro Salvador.  
Tú, Jesús, por tu resurrección  
has inagurado una nueva existencia;  
Tú eres la Vida.  
¡Aleluya!  
Es el grito, es hoy la oración.  
Tú eres el Señor. 
 
ORACIÓN AL CRISTO RESUCITADO  
  
Oh Jesús, que por tu resurrección  has triunfado sobre el pecado y la 
muerte,  
y que te has revestido de gloria y luz inmortal,  
concede que resucitemos contigo,  
para comenzar una nueva vida junto a ti, brillante, santo.  
Obras en nosotros, oh Señor, el cambio divino  
opera en las almas que te aman:  
Has que nuestro espíritu, maravillosamente transformada por la unión 
contigo, resplandezca de luz, cantos de alegría, se apresuren hacia el bien.  



tú que con tu victoria abrió horizontes infinitos a los hombres  
de amor y de gracia, despierta en nosotros el ansia de propagación de la 
palabra y el ejemplo, el mensaje de la salvación.  
Danos el celo y el ardor de trabajo para la instauración de tu reino.  
Has que seamos saciados de tu belleza y tu luz  
y deseemos unirnos contigo para siempre.  
Amén. 
 
 
Oración Personal en 5 puntos 
 

Oración personal en 5 puntos (Abramos nuestros corazones a Jesús ) 
 
 
  
1.  Señor, haznos portadores de tu amor, sonrisa y  comodidad de los 

más  vulnerables y marginados, que seamos un reflejo de tu luz 
Santo para iluminar este mundo con nuestras vidas. 

  
 
Maestro, que yo no busque tanto 
ser consolado , sino consolar , 
ser comprendido como para comprender , 
 ser amado sino amar. 
Porque dando es que recibimos, 
perdonando es que se es perdonado , 
 
San. Francisco 
  
  
  
2.  Dios el Eterno Padre, concédenos comprender el valor de nuestra 

vida y cada momento de nuestra existencia y de entregarnos a Ti 
para ayudar a los que nos rodean . 

  
En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis humildes 
hermanos, habéis hecho a mí . 
Mateo 25: 40 
  
  
  
3.  Señor , gracias por la guía de la Virgen María tu Madre, nuestra 

Madre , gracias por su ejemplo de entrega a ti y por su humildad, 
amor y obediencia. 

  
 Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba , dijo a 
su madre : "Mujer, ahí tienes a tu hijo. " Luego dijo al discípulo: " Ahí 



tienes a tu madre. " Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su 
casa. 
  
Juan 19 : 26-30 
  
  
4.  Señor, danos la gracia de seguirte y hacernos humildes siervos de 

tu amor , dignos de su presencia constante en medio de nosotros y 
estar dispuestos a anunciar con nuestras vidas. 

  
Tenemos el poder de estar en el cielo en este momento, a ser feliz con 
él en este momento , si se aman los unos a los otros como él nos ama , 
si ayudamos como Él nos ayuda, si damos como Él da , si servimos 
como Él sirve ... 
- Madre Teresa de Calcuta 
 
 
5.  Eterno Padre Dios danos la gracia de apreciar y abrazamos la 

cruz porque es seguro que todo el sufrimiento no es  en vano. 
  
Las obras de Dios nacen y crecen al pie de la Cruz. 
  
San Daniel Comboni 
 
 

Alabanzas al Dios Altísimo 

San Francisco de Asís. 

Tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas.  
Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres Altísimo.  
Tú eres Rey omnipotente.  
Tú eres Padre santo, Rey del cielo y de la tierra.  
Tú eres Trino y Uno, Señor Dios de los dioses.  
Tú eres el Bien, todo el Bien, el sumo Bien, Señor Dios vivo y verdadero.  
Tú eres Amor, tú eres Caridad.  
Tú eres Sabiduría, tú eres Humildad, tú eres Paciencia.  
Tú eres belleza, tú eres Seguridad, tú eres Paz.  
Tú eres Gozo y Alegría, tú eres nuestra Esperanza.  
Tú eres Justicia, tú eres Templanza, tú eres toda nuestra Riqueza.  
Tú eres Belleza, tú eres Mansedumbre.  
Tú eres Protector, tú eres nuestro Custodio y Defensor.  
Tú eres Fortaleza, tú eres Refugio.  
Tú eres nuestra Esperanza, tú eres nuestra Fe.  
Tú eres Caridad, tú eres nuestra Dulzura.  



Tú eres nuestra Vida eterna, grande y admirable Señor,  
Dios Omnipotente, misericordioso Salvador". 

 

Letanía de los Santos 

SÚPLICAS A DIOS 
 
V/. Señor, ten piedad. 
R/. Señor, ten piedad.  
V/. Cristo, ten piedad. 
R/. Cristo ten piedad.  
V/. Señor, ten piedad. 
R/. Señor ten piedad.  
V/. Cristo, óyenos. 
R/. Cristo, óyenos. 
V/. Cristo, escúchanos. 
R/. Cristo, escúchanos. 
V/. Cristo, defiéndenos. 
R/. Cristo defiéndenos. 
V/. Dios, Padre celestial. 
R/. Ten piedad de nosotros. 
V/. Dios, Hijo redentor del mundo. 
R/. Ten piedad de nosotros. 
V/. Dios, Espíritu Santo. 
R/. Ten piedad de nosotros. 
V/. Trinidad Santa un sólo Dios. 
R/. Ten piedad de nosotros. 
V/. Dios, Santo de los santos. 
R/. Ten piedad de nosotros. 
  
INVOCACIÓN A LOS SANTOS 
 
V/. Santa María. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Madre de Dios. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Virgen de las vírgenes. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Miguel. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Gabriel. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Rafael. 
R/. Ruega por nosotros. 



V/. Santo Querubín. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santo Serafín. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Todos los santos Ángeles y Arcángeles de Dios. 
R/. Rogad por nosotros. 
V/. Todos los santos coros de los espíritus bienaventurados. 
R/. Rogad por nosotros. 
  
PATRIARCAS Y PROFETAS 
 
V/. San Juan Bautista. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Todos los santos patriarcas y profetas. 
R/. Rogad por nosotros. 
  
APÓSTOLES Y DISCÍPULOS 
 
V/. San Pedro. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Pablo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Andrés. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santiago. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Juan. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santo Tomás. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Felipe. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Bartolomé. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Mateo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Simón. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Tadeo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Matías. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Bernabé. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Lucas. 



R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Marcos. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Todos los santos apóstoles y evangelistas. 
R/. Rogad por nosotros. 
V/. Todos los santos discípulos del Señor. 
R/. Rogad por nosotros. 
  
MÁRTIRES 
 
V/. Todos los santos Inocentes. 
R/. Rogad por nosotros. 
V/. San Esteban. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Lino. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Lorenzo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Vicente. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Clemente. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Eugenio. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Sebastián. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Fabián. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Cristóbal. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Ginés. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Román. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Blas. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Zoilo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Antolín. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Saturnino. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Jorge. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santos Justo y Pastor. 



R/. Rogad por nosotros. 
V/. San Germán. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Fernando. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Todos los santos mártires. 
R/. Rogad por nosotros. 
  
OBISPOS Y CONFESORES 
 
V/. San Silvestre. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Hilario. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Martín. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Agustín. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Jerónimo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Ambrosio. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Gregorio. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Leandro. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Isidoro. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Ildefonso. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Julián. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Nicolás. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Benito. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Egidio. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Francisco. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santo Domingo. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Antonio. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. San Bernardo. 



R/. Ruega por nosotros. 
V/. Todos los santos confesores. 
R/. Rogad por nosotros. 
  
SANTAS DE DIOS 
 
V/. Santa María Magdalena. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Ana. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Felicidad. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa  Perpetua. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Inés. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Cecilia. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Cristina. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Justa. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Rufina. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Leocadia. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Eulalia. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Marina. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Columba. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Bárbara. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Lucía. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Ágata. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Eufemia. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Fe. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Santa Quiteria. 
R/. Ruega por nosotros. 
V/. Todas las santas vírgenes. 



R/. Rogad por nosotros.   

V/. Todos los santos y santas de Dios. 
R/. Rogad por nosotros. 

  
 

INVOCACIÓN A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 
V/. Muéstrate propicio.  
R/. Perdónanos, Señor. 
V/. De todo mal. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. De las insidias del diablo. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. Del peligro de muerte. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. De toda mala voluntad. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. De la condena eterna. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. De la muerte repentina y eterna. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. Del rayo y la tempestad. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. Por tu Pasión y tu Santa Cruz. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. Por tu admirable Ascensión. 
R/. Líbranos, Señor. 
V/. Por la gracia del Espíritu Santo Consolador. 
R/. Líbranos, Señor.    
V/. En el día del juicio. 
R/. Líbranos, Señor. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SANTO ROSARIO 

CORONILLA A LA DIVINA 
MISERICORDIA 

 

DIOS TE BENDIGA!!! 
 

“«¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No 

está aquí, ha resucitado” (Lc 24,5-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


