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Devocionario a las Cinco Sagradas Llagas de Jesús

En el mensaje diario del 13 de junio de 2013, bajo el Poder y la
Gracia  del  Padre,  nuestro  Maestro  Cristo  Jesús  nos  entregó  un
nuevo  y  poderoso  ejercicio  de  Oración,  de  Misericordia  y  de
Redención, que brota de Su Corazón Misericordioso.

Cristo  Jesús  nos  instruye:                        
 
 “Con verdadero amor, devoción y entrega, repetirán diez veces
cada una de Mis Cinco Llagas. Quien haga este ejercicio, con fe
y convicción espiritual, recibirá los méritos alcanzados por Mí en
la  Cruz  y  esos  serán  los  mismos  méritos  que  depositaré  en  el
corazón  de  todos  los  que  clamen  por  Mí  y  crean  en  el  poder
redentor  y  curador  de  Mis  Llagas.                      
 
 Aquellos  corazones  que  al  igual  que  en  el  Vía  Crucis,  Me
veneren  y  recen  estas  cinco  llagas  marcadas  en  Mi  Cuerpo
Glorificado,  todos  los  miércoles  y  sábados,  estarán  en  verdad
unidos  a  Mi  Corazón  Compasivo  y  con  reverencia  Yo  les
entregaré  Mi  Paz,  Mi  Consuelo  y  Mi  Misericordia.  Si  este
ejercicio  fuera  rezado  en  grupo  o  en  familia,  el  poder  de  este
devocionario  adquirirá  repercusiones  celestiales  mayores.    
  
 Todos  los  que  con  fe  ejerciten  estas  oraciones  a  Mis  Cinco
Llagas  podrán  comprender  desde  el  corazón  los  misterios
divinos que fueron alcanzados por Mí durante la Pasión. De esta
forma  repetirán  diez  veces  cada  una  de  las  cinco  llagas  y
concentrarán vuestro ser en el  lugar donde fueron marcadas en
Mi  Cuerpo  Glorificado;  quien  así  lo  haga  cada  nuevo  día,
ayudará  en  gloria  y  en  honra  a  que  Mi  Sagrado  Corazón  pueda
ser  aliviado  del  dolor  que  me  ocasiona  la  humanidad  por  no
aceptar  a  Dios  Todopoderoso  a  través  de  Su  Amadísimo  Hijo”.

Repetirán en la primera señal:

“Por la Sagrada Llaga
que marcamos(*) en la mano derecha

de Nuestro Señor Jesús,
Padre, ten Piedad de nosotros”

Repetirán en la segunda señal:

“Por la Preciosa Llaga
que marcamos(*) en la mano izquierda

de Nuestro Señor Jesús,
Dios Padre ten Misericordia y Piedad

de todos nosotros”

Repetirán en la tercera señal:

“Por la Inmaculada Llaga
que marcamos(*) en el pie derecho

de Nuestro Señor Jesús,
Padre Eterno, ten Compasión y Perdón

por todos nosotros”

Repetirán en la cuarta señal:

“Por la Glorificada Llaga
que marcamos(*) en el pie izquierdo

de Nuestro Señor Jesús,
Señor del Universo, ten Amor y Gracia

por todos nosotros”

Repetirán en la quinta señal:

“Por la Bendita Llaga
que marcamos(*) en el Costado

de Nuestro Señor Jesús
de donde brotó la Fuente Insondable de Misericordia

para el mundo entero,
Adonai, Padre Eterno,

reconcílianos con Tu Glorioso Reino.
Amén”

(*)Marcamos:  Según  Cristo  Jesús  todas  las  oraciones  hacen
referencia  a  este  término,  porque  nosotros,  como  humanidad,
marcamos  al  Hijo  de  Dios  con  llagas  y  este  ejercicio  es  de
reparación.

Y entre las cuentas de unión repetirán con fe:

“Oh Señor Jesús,
resucita nuestra vida espiritual,

redime nuestro corazón,
eleva nuestro ser ante Dios.

Amén”


