
Padre Eterno

Padre Eterno, te ofrecemos la 
Sangre preciosa 

de Jesús, para que perdones
nuestros pecados

Salve a todos los difuntos
y mantenga a la iglesia
En el amor y la unidad.

Amen.   



Jaculatoria

Guía: Adorada sea la Precios Sangre       
de nuestro Señor Jesucristo.

Todas: Por siempre sea adorada.



Bajo tu Amparo
Bajo tu amparo nos acogemos,

Santa Madre de Dios,

No desprecies las oraciones

Que te dirigimos en nuestras necesidades,

Antes bien  libranos de todo peligro,

Oh Virgen gloriosa y bendita.

Amen.  



Jaculatoria

Guía: Adorada sea la Precios Sangre       
de nuestro Señor Jesucristo.

Todas: Por siempre sea adorada.



Oración por las vocaciones a nuestra 
Señora de la Preciosa Sangre.

Amada Madre y Señora de la Preciosa Sangre,

Siembra con tu mano cuidadosa la semilla de la

Vocación sacerdotal y religiosa en hombres y mujeres

Que han escuchado el llamado de Dios y quieren dar

Testimonio de la Preciosa Sangre de Tu Hijo; para que 

Triunfen en los obstáculos que encuentren en su camino

Y puedan extender con su vida y ejemplo el Reino

De Tu Hijo y anuncien la salvación al mundo entero.

Amen. 



Jaculatoria

Guía: Adorada sea la Precios Sangre       
de nuestro Señor Jesucristo.

Todas: Por siempre sea adorada.



Oración por las Vocaciones al Padre
Señor y Padre nuestro, que encendiste en tu hija María Magdalena de Jesús Guerrero un

Ardiente amor  a la Preciosa Sangre de tu Hijo Jesús, y a tu iglesia santa; concédenos por los

Méritos de Jesús, protección especial a esta tu Congregación de la Preciosa

Sangre, para que ella cumpla la misión para la que fue fundada, envíanos

Vocaciones que puedan continuar esta misión.

Ayuda Señor, a tus hijas a seguir siempre a Jesús como ella lo hizo en la 

Practica de la sumisión a la voluntad de su  Padre, en la caridad

Fraterna, en la humildad y en la sencillez de vida;  danos un espíritu profundo

De oración para poder contemplar la plenitud de tu Reino.

Te lo pedimos, Padre, por la Sangre Preciosa derramada por tu Hijo 

Cristo, Nuestro Señor. Amen.  



Jaculatoria

Guía: Adorada sea la Precios Sangre       
de nuestro Señor Jesucristo.

Todas: Por siempre sea adorada.



Oración por los Enfermos.
Madre de los enfermos: ponte a la cabecera  de todos los enfermos del mundo.

De los que en este momento han perdido ya el conocimiento y van a morir.

De los que comenzado ahora su agonía.

De los que han perdido toda su esperanza de curación,

De los gritan y lloran de dolor.

De los que no pueden curarse por falta de dinero.

De los que desearían andar mucho y tienen que quedarse inmóviles.

De los que tendrían que acostarse y la miseria los obliga a trabajar.

De los que buscan vanamente en el lecho una posición menos dolorosa.

De los que pasan largas noches sin poder dormir.

De aquellos a quienes tortura el pensamiento de su familia en ruinas.

De los que han de renunciar a sus mas acariciados proyectos en el futuro.

Sobre todo de los que no creen en Dios.

De los que se revelan y maldicen a Dios.

De los que no saben que Jesucristo padeció por ellos.

Amen.



Jaculatoria

Guía: Adorada sea la Precios Sangre       
de nuestro Señor Jesucristo.

Todas: Por siempre sea adorada.


