
LA ORACION DEL PERDON 

Señor Jesús, te pido hoy la gracia para perdonar. –Señor, perdono la imagen equivocada que tuve de ti por las veces 
que en mi familia hubo muertes, enfermedades, dificultades económicas o por las cosas que yo pensé que eran 
castigos y que las personas decían que era la voluntad de Dios. Entonces fui rebelde y cruel. Purifica hoy mi corazón 
y mi mente, Señor Jesús.  
 
Señor, yo me perdono a mí mismo por mi participación en espiritismo, “juego de la copa”, usar Brujería, leer 
horóscopos, búsqueda de la suerte, consultas a adivinos, usar amuletos. Yo rechazo todas estas supersticiones y te 
acepto a Tí como mi Señor Salvador. Cúbreme con Tu Espíritu Santo.  
 
Señor, yo perdono a mi madre por las veces que ella me hirió, me guardó rencor, se enojó conmigo, me castigó, 
prefirió a mis hermanos y hermanas, me dijo que yo era tonto, feo, estúpido, el peor de sus hijos, que yo le costé 
mucho dinero a la familia, que yo no fui deseado, que fui un accidente, una equivocación, que no era lo que ella 
esperaba.  
 
Yo perdono a mi padre por cualquier falta de ayuda, falta de amor, falta de afecto, falta de atención, por no darme su 
compañía. Yo le perdono por sus peleas, discusiones, abandono, Por estar lejos de casa por divorciarse de mi madre, 
por preferir permanecer fuera de casa, por beber, por sus críticas desagradables.  
 
Señor, Yo perdono a mis hermanos y hermanas, esos que me rechazaron, mintieron acerca de mí, me odiaron, me 
guardaron rencor, compitieron por el amor de mis padres, me hicieron daño físico, fueron muy severos conmigo, me 
hicieron la vida desagradable.  
 
Señor, yo perdono a mi esposo o esposa por su falta de amor, falta de atención, falta de comunicación, por sus faltas, 
fracasos, debilidades, o esas otras acciones o palabras que me hirieron o molestaron.  
 
Señor, yo perdono a mis hijos por su falta de respeto, falta de obediencia, falta de amor, falta de afecto, por su 
abandono, falta de comprensión, por sus malos hábitos, por apartarse de la Iglesia.  
 
Señor, yo perdono a mis familiares, abuelas y abuelos, tíos y tías, y a cualquier otro que haya interferido en nuestra 
familia, causando confusión, hecho que uno de mis padres estuviera contra el otro.  
 
Señor, yo perdono a mis parientes políticos, especialmente a mi suegra y a mi suegro, a mis cuñadas y cuñados y a 
cualquier pariente político que de alguna manera me haya herido.  
 
Señor, yo perdono a mis compañeros de trabajo que son desagradables, que me hacen la vida miserable, me recargan 
con su trabajo, me critican, no cooperan conmigo, tratan de quitarme mi trabajo.  
 
Mis vecinos necesitan ser perdonados, Señor, por sus ruidos, por sus fiestas tarde por las noches, por el ladrido de sus 
perros que me mantienen despierto, por sus peleas y discusiones, por sus chismes.  
 
Señor, yo perdono a todos los sacerdotes, monjas, obispos, a mi parroquia, a otras parroquias de antes, a los consejos 
parroquiales, a todas las asociaciones y movimientos de la Iglesia y a la Iglesia Católica Romana por todos sus 
cambios, falta de ayuda, pequeñez, malos sermones, falta de amistad, por no alentarme como debían, no darme 
inspiración, no usarme en una posición más util o para la que se necesita más capacidad, por cualquier pena que me 
hayan causado a mí o a mi familia, aún en el pasado yo les perdono.  
 
Yo perdono a todos los Profesionales que me hayan herido de cualquier forma: doctores, enfermeras, abogados, 
jueces, gobernantes, políticos y servidores civiles.  
 
Yo perdono a todas las personas que presten algún servicio: policías, bomberos, choferes de ómnibus, trabajadores 
sociales, especialmente a los mecánicos de automóviles y a los que reparan la televisión, u otras cosas, los cuales me 
pueden haber quitado algún dinero.  
 
Yo perdono a mi jefe por no pagarme lo suficiente, por no apreciar mi trabajo, por no ser bondadoso y razonable, por 
tener mal carácter y no ser amistoso, por no darme un puesto mejor.  
 
Yo perdono a todas la maestras y los profesores, tanto del pasado como del presente, Señor, a esos que me insultaron, 
me humillaron, se burlaron de mí, fueron injustos, me dijeron tonto o estúpido, me hicieron quedar después de clase.  
 
Señor, yo perdono a mis amigos, a los que hablaron mal de mí, perdieron contacto conmigo, no estuvieron 
disponibles cuando necesitaba ayuda, me pidieron dinero prestado y no me lo devolvieron.  
 
Señor Jesús, yo oro especialmente por la gracia de perdonar a la persona que más daño me haya hecho en la vida, y 
yo oro especialmente por poder perdonarme a mi mismo por haber herido a mis padres, por emborracharme, por usar 



drogas, pecar contra la pureza, por libros malos, películas malas, por el mal uso de Internet, por fornicar, adulterio, 
homosexualidad, aborto, por robar, mentir, hacer trampa y defraudar.  
 
Señor, yo te pido que todas esas personas a las que yo les he causado penas, me perdonen, especialmente mi madre, 
padre, hijos y esposa(o). Te doy gracias, Señor, por el amor que he recibido a través de ellos. Amén. 

 

ORACION DE PERDON Y LIBERACION 

PERDON  
.Por no amarte sobre todo  
.Por el poco amor a la eucaristía ya la misa de cada domingo.  
.Por creer en supersticiones o ir de adivinos.  
.Por no confesarme o hacerlo sin el propósito de cambiar.  
.Por no orar con la frecuencia que debo hacerlo.  
.Porque en las tentaciones no te pido ayuda.  
.Por no tratar de mejorar mi formación religiosa.  
.Por no jugarme por vos y tus enseñanzas delante de los demás.  
.Por haber desconfiado de tu amor y culpado por mis desgracias.  
.Por tomar tu santo nombre en vano.  
.Por jurar.  
.Por tener vergüenza de mostrarme, al hablar y al actuar como discípulo tuyo.  
.Por no contribuir en mi familia al bien y a la alegría de los demás con la paciencia y el verdadero amor.  
.Por mis desobediencias a mis padres y superiores.  
.Por mis respuestas ásperas.  
.Por mis silencios y desprecios.  
.Por mis rebeldías.  
.Por no educar a mis hijos según las enseñanzas de Cristo.  
.Por mi pereza y falta de servicio.  
.Por no tomar los trabajos más duros.  
.Por creerme superior a los demás.  
.Por hacer las cosas mal y ser ocioso.  
.Por el mal uso de la lengua: críticas, mentiras, calumnias.  
.Por el mal uso de la sexualidad: actos impuros solo o con otra persona, por no vivir el noviazgo con seriedad y 
pureza, revistas o escenas de películas, descontrol de la imaginación.  
.Por la avaricia.  
.Por olvidar que todo es don de Dios.  
.Por dar a la iglesia lo que me sobro.  
.Por marginar a los pobres.  
.Por acumular y ser egoísta. 

LÍBRANOS 
Del egoísmo, de ser autosuficiente, de soberbia, de odios, de rencores, de miedos y angustias, de avaricia y 
materialismo, de desordenes en la sexualidad, de enfermedades mentales y enfermedades hereditarias, de complejos y 
traumas, de sentimientos de soledad fracaso e inseguridad, de espíritu de ira, enojo y agresividad 

 

EL SELLO DE LA PRECIOSA SANGRE 

 
 
Recibida con Santa y Gozoza ansiedad por nuestros amigos y benefactores, será igualmente bien recibida por todas 
las almas fieles. 
 
En imitación a los Israelitas que marcaron sus puertas con la Sangre del Cordero Pascual para escapar del golpe del 
Angel exterminador. 
 
 
SUPLIQUEN A JESUS CRUCIFICADO, por la Poderosa Virtud de Su Cruz y Preciosa Sangre, para ALEJAR de 
usted todo daño temporal, pero por sobre todas las cosas, para mantener su alma LIBRE de pecado, para ser así 
encontrado digno un día, para cantar para siempre en el Cielo, la Alabanza de la Sangre por la cual fuimos redimidos. 

 



 
 

ORACION: 

 
 
Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo el Señor, esta casa con todo lo que es, con todo lo que tiene. 
Sello y protejo la puerta principal, de tal manera que todos los que entren o salgan, se experimenten profundamente 
protegidos, por la Preciosísima Sangre de Jesucristo, el Señor. Sello y protejo: todas las paredes, el techo, todos los 
rincones, cada una de las columnas y a través de ellas. Sello y protejo, los 4 puntos cardinales de esta casa. Sello y 
protejo el suelo, el subsuelo, y debajo del subsuelo. Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo, el Señor, 
todos los cimientos a partir de los cuales se levantó esta casa. Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo, 
el Señor, todo el material con que se construyó: ladrillos, cemento, varillas, y block. Sello y protejo, con el Poder de 
la Sangre de Jesucristo, el Señor, todas las instalaciones de luz, tuberías de gas, agua, y toda la cañería. Incluso, sello 
y protejo, con la Sangre de Jesucristo, el Señor, la pintura con la que está revestida. Sello y protejo todas las puertas 
de todos los cuartos, al igual que todas las ventanas. Sello todas las áreas de esta casa, los dormitorios; sello la sala, la 
cocina, el comedor, los baños. Sello y protejo, con el Poder de la Sangre de Jesucristo el Señor, cada objeto 
contenido, cada mueble, cama, adorno. Todo, absolutamente todo lo contenido en esta casa. Pido a Jesús, que toda 
ella sea bañada con su Preciosísima Sangre, de tal manera que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Sello y 
protejo todos los límites de esta casa, de tal manera que nada, absolutamente de lo que la rodea, pueda provocarnos 

algún daño, ni a mí, ni a los míos, ni a cualquiera de mis parientes, amigos o visitantes. Amén. Amén. Amén.  

 
ORACIÓN DE PROTECCIÓN 
 
 
“Yo (di tu nombre completo), con la Sangre Preciosa de Jesús, protejo y sello todo mi ser, interior y 
exteriormente. Deposito en el Corazón Inmaculado de la Virgen María, todo mi haber y poseer, para que 
ni en el presente, ni en ningún momento futuro, lleguen a ellos daños por venganzas de lo Oculto. 
    En el Nombre de Jesús, queda prohibida toda acción e interacción, toda comunicación e 
intercomunicación espiritual. Invoco la presencia de los Ángeles, Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael, 
Principados, Virtudes, Potestades, Dominaciones, Querubines, Serafines y Tronos de Dios, para que sean 
ellos quienes lleven a cabo esta batalla contra el Mal. 
   Pido la ayuda de la Comunión de los Santos. Amén. Amén. Amén.” 

 

a): "SAN MIGUEL ARCANGEL" 
 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas 
del Demonio. Que Dios manifieste en ti su Poder, es nuestra humilde súplica, y tu, ¡Oh Príncipe de la 
Milicia Celestial!, con la fuerza que Dios te ha conferido, ¡arroja al Infierno a Satanás! y a los demás 

espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdicion de las almas. Amén. ¡Santo Dios, Santo 
Fuerte, Santo Inmortal! Ten piedad y misericordia de nosotros y del   
 
b): SALMO 91 (90) Oración de la noche.—Oración del creyente que repite su 
certeza: Dios protege al que confía en él.  
 
Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: mi amparo, mi 
refugio, en ti mi Dios, yo pongo mi confianza. El te libra del lazo del cazador que busca destruirte, te 
cubre con sus alas y será su plumaje tu refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha 
disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque 
caigan mil hombres a tu lado, y diez mil a tu diestra, tú permaneces fuera de peligro; su lealtad te escuda 
y te protege. Basta que tengas tus ojos abiertos, y verás el castigo del impío, tú que dices: mi amparo es 
el Señor, y que haces del altísimo tu asilo, no podrá la desgracia dominarte, ni la plaga acercarse a tu 
morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte en todos tus caminos. En sus manos te habrán 
de sostener, para que no tropiece tu pie en alguna piedra; andarás sobre víboras y leones, pisarás 
cachorros y dragones. Pues a mi se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi Nombre conoció. Me 
llamará y yo le responderé; estaré con el en la desgracia, lo salvaré y lo enalteceré; lo saciaré de días 

numerosos, y haré que pueda ver mi salvación.  



 
 
c): A NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO Y MARIA SANTISIMA 
 
En el Nombre del Señor Jesús a quien confesamos como único Señor y Dios, el Verbo de Dios hecho 
carne, Hijo único que ha derramado su Sangre por nosotros, te invocamos Jesús, te pedimos que nos 
protejas a todos los aquí presentes, que no permitas ninguna perturbación, ninguna atadura, ningún 
ataque. 
María nuestra buena Madre, Reina de los Ángeles, envía tus Ángeles a protegernos. 
Señor Jesús protégenos: ármanos con tu armadura, el casco con la salvación que nos has concedido, la 
armadura de la justicia, de “tu” justicia, el ceñidor que es tu Verdad la que aceptamos con el corazón, el 
escudo de la fé que es el don tuyo para nosotros. Las sandalias de nuestra responzabilización y la 
entrega por la proclamación de la Buena Nueva de la paz y la espada del Espiritu que es la Palabra de 
Dios. 
Señor Jesús protégenos, ármanos, confiamos en tu victoria sobre el príncipe de este mundo, y hacemos 
nuestra esa victoria tuya, y la reclamamos ahora para todos. Confiamos que el príncipe de este mundo 
ha sido echado ya fuera, y como hijos en la casa de su Padre, con plena seguridad y confianza, no 
permitiremos ninguna perturbación, la rechazaremos en el Nombre del Señor Jesús. Amén.  
Reina del Cielo y Soberana Señora de los Ángeles, que has recibido el poder y la misión de aplastar la 
cabeza de Satán, envíanos, te suplicamos, tus Santas Legiones de Ángeles, a fin de que bajo tus órdenes, 
persigan al enemigo que nos cerca, rechacen sus ataques tenebrosos y lo precipiten en el abismo. Amén. 

 

 

ORACION EFICAZ PARA CEGAR A SATANAS  
 
Señor: Que nuestros pies vayan juntos, 
Que nuestras manos recojan unidas, 
Que nuestros corazones latan al unísono, 
Que nuestro interior sienta lo mismo, 
Que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, 
Que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, 
Que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una con la otra; y que nuestros 
labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. 

 
 

ORACION DIARIA DE SELLO: “ En el Nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios 
Espíritu Santo: Sello y protejo con el Poder de la Sangre de Jesucristo el Señor: mi persona, nuestra 
Familia, nuestros hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que 
participaremos el día de hoy. También nuestro consciente, inconsciente y subconsciente; nuestra razón, 
nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, 
psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio y de cada integrante de nuestra 
Familia, y de todos nuestros parientes y amigos, cercanos y lejanos. 
Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que 
amamos, queda sellado y protegido con el Poder de la Sangre de Jesucristo el Señor. 
Sello nuestro pasado, presente, futuro; sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y 
enfermedades. 
Sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia (cercana y lejana), nuestras posesiones, nuestro 
árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el Poder y la Sangre de Jesucristo, el Señor, para 
que NADA ni NADIE pueda provocarnos ningún daño. 
Me escondo , y escondo a cada miembro de nuestra familia, en la llaga del costado herido de Jesús; nos 
escondemos en el corazón Inmaculado de la Santísima Virgen María.  
Amén, Amén, Amén. “  

 
 
 
 
 
 
 
 



Oracion de RENUNCIA a Satanás y sus Males  
 
 
Señor Jesús, por tu Sangre preciosa y por tu Cruz, por la pureza del Inmaculado corazón de María, Reina 
del Cielo y de la tierra, yo (di tu nombre completo): RENUNCIO a Satanás, a todo conjuro, perjuro, 
venganza de lo oculto que, por brujería, pacto satánico, enfermedad natural o sobrenatural, destrucción, 
muerte, alcohol, droga, infelicidad personal o matrimonial, miseria, robo, fraude, despojo, control mental, 
lujuria desenfrenada, ignominia, desprecio y rechazo, que venga a nosotros por los males de mis 
antepasados, por mis propios males o por los que nos hayan hecho. Todo lo mando derrotado a los pies de 
la Cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¡nunca mas regresen a nosotros y se vayan sin hacerle daño a nadie!. 
En tu Nombre Jesús, te suplicamos que por favor te hagas responsable de nosotros, dándonos la salud del 
cuerpo, alma y espíritu; dándonos tu providencia, tu protección, tu defensa. Te lo suplicamos unidos a 
nuestra Madre María, porque sabemos que para ti no hay NADA IMPOSIBLE y tu nos lo darás TODO. 
Amén. Amen. Amen.  

 
 
OFRECIMIENTO DIARIO 
 
“Ho Divino Padre Eterno, en unión con tu Divino Hijo y el Espíritu Santo, y por medio del Inmaculado 
Corazón de María, te suplicamos destruir el Poder de tus peores enemigos: los Espíritus malignos 
(especialmente los espíritus de: obscuridad, maldad, violencia y muerte, que vagan por todo el mundo, y 
de cualquier otro poder que no provenga de ti). 
Arrójalos a las cavernas del Infierno, y encadénalos ahí para siempre. Toma posesión de tu Reino, pues ha 
sido creado por Ti mismo y muy justamente te pertenece. 
Padre Celestial: concédenos el dominio reinante del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón 
de María; y a través de Nuestra Santísima Madre te ofrecemos: todas nuestras actividades, nuestros 
trabajos, oraciones, cansancios o fatigas, nuestra cruz de cada día; también todos los méritos de nuestras 
oraciones y buenas obras; los unimos a los méritos infinitos de las Llagas de Nuestro Señor Jesucristo, de 
Su Vida, Pasión y Muerte, y a los méritos del Inmaculado Corazón de María. 
Tómalas Padre, a través de las Manos Purísimas de María, para que Tu Construyas esos muros 
protectores contra nuestros Enemigos y nos Impulses a orar cada día mas y mejor, para que se cumpla en 
todo y en todos Tu Divina Voluntad. 
Con cada latido de nuestro corazón y con cada respiro, repetimos esta Oración, por puro amor a Ti. 
Amén. “ 

 
 
ORACION DE RENUNCIA ANCESTRAL Y PERDON (PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO)  
 
RENUNCIA 
 
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre completo),RENUNCIO A LA 
HERENCIA ANCESTRAL, por mi línea paterna y materna, con toda mi mente, con todo mi corazón, con 
todas mis fuerzas, con todos mis deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU VOLUNTAD; 
con todos sus vínculos, influencias y consecuencias en el tiempo ANCESTRAL, y te pido que por favor 
nunca más se vuelva a dar en mi linaje. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre completo),RENUNCIO A LA 
HERENCIA ANCESTRAL, por mi línea paterna y materna, con toda mi mente, con todo mi corazón, con 
todas mis fuerzas, con todos mis deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU VOLUNTAD; 
con todos sus vínculos, influencias y consecuencias en el tiempo PASADO, PRESENTE y FUTURO, y te 
pido que por favor nunca más se vuelva a dar en mi linaje. 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
PERDON 
 
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre completo),te pido PERDON Santísima 
Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, 
con todos mis deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU VOLUNTAD, por mi y por todo 
mi linaje paterno y materno, por TODOS LOS PECADOS QUE FUERON COMETIDOS, en el tiempo 
ANCESTRAL, con todos sus vínculos, influencias y consecuencias, y te pido que por favor nunca más se 
vuelva a dar en mi linaje. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
En el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo (diga su nombre completo),te pido PERDON Santísima 



Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, 
con todos mis deseos, con toda mi conciencia; con mi voluntad en TU VOLUNTAD, por mi y por todo 
mi linaje paterno y materno, por TODOS LOS PECADOS QUE FUERON COMETIDOS, en el tiempo 
PASADO, PRESENTE y FUTURO, con todos sus vínculos, influencias y consecuencias, y te pido que 
por favor nunca más se vuelva a dar en mi linaje. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén. 

 
 

ORACION DE RENUNCIA Y LIBERACION 
 
 
En tu NOMBRE JESUCRISTO, yo (di tu nombre completo) de manera personal y a nombre de mis 
antepasados, renuncio a Satanás, a todas sus fascinaciones, seducciones y mentiras. 
Renuncio a toda práctica de brujería, magia blanca, negra o de cualquier color, santería, hechicería o 
vudú. 
Renuncio a toda limpia con huevo, yerbas, bálsamos, vino, sangre o fuego. 
Renuncio a todo pacto, reto, sello, alianza o consagración al Demonio, a conjuros, perjuros, maleficios e 
invocaciones diabólicas (respira profundamente). 
Renuncio a toda maldición, mal deseo, envidia, odio, rencor, resentimiento, codicia, avaricia, soborno, 
robo, fraude, despojo o enriquecimiento ilícito. 
Renuncio a todo acto de orgullo, soberbia, prepotencia, vanidad y egolatría. 
Renuncio a todo rito de iniciación chamánica, espiritista, espiritualista, masonería, filosofía rosacruz, 
dianética y a toda secta o sociedad secreta. 
Renuncio a todo conocimiento de la nueva era, creencia en la reencarnación, esoterismo, metafísica, 
meditación trascendental, yoga, a todo acto de curanderismo, a las operaciones espirituales, hipnotismo 
con regresiones, baños con flores, especies, yerbas, sangre de animales o humana, o con otras substancias 
con fines mágicos. 
Renuncio a toda lujuria, aborto, adulterio, homosexualidad, bisexualidad, incesto, violación, pornografía, 
bestialismo, promiscuidad y prostitución. A todo lo que yo u otras personas hayan hecho ilícitamente para 
controlar, nulificar o desbordar mi sexualidad. 
En el NOMBRE DE JESUCRISTO, renuncio al culto y veneración a la llamada “ santa muerte “ o al 
vampirismo, a todo encantamiento, invocación y evocación de muertos, a espiritus custodios, guardianes 
cósmicos, protectores, espías, vigilantes, a seres espirituales nombrados “ maestros de sabiduría “, o a 
cualquier otro ser maléfico en forma oculta o manifiesta. 
Renuncio a todo acto o juego de mediumunidad, a la ouija, al control mental, al manejo del péndulo, a 
instrumentos para encontrar “ tesoros ocultos “ o dinero enterrado. 
Renuncio también a toda clase de adivinación, sortilegio, lectura de cartas, café y caracoles, a toda forma 
de astrología, horóscopos o cartas astrales. 
Renuncio a los amuletos y talismanes, al tetragramatón, a las herraduras, pirámides, cuarzos, imanes, 
agujas, sábilas o ajos con moños rojos, imágenes de santos mezcladas con tierra de panteón, limones, 
velas y veladoras de colores “ curadas “, fetiches y representaciones de mi persona, de cualquier material 
y forma que se encuentren enterrados, o sean manipulados por mí mismo u otras personas. 
Renuncio a toda forma equivocada de “medicina alternativa” que bajo engaños haya ritualizado mi ser al 
Demonio. 
En el NOMBRE DE JESUS, renuncio a toda comida o bebida mezclada con brujería que haya yo 
ingerido, y a todo lo que haya sido tirado, rociado o untado en mi cuerpo, ropa, zapatos, casa, trabajo, 
negocio o cualquier pertenencia u objeto que esté cercano a mí, que haya sido maldecido o consagrado al 
mal. 
En el NOMBRE DE JESUCRISTO denuncio, renuncio y echo fuera de mí a todo espíritu de traición, 
destrucción, muerte, esclavitud, ausencia de Dios, miseria, mendicidad, soltería, infelicidad matrimonial, 
viudez, orfandad, amargura, envejecimiento o muerte prematura, persecución, problemas con las leyes o 
la justicia humana, esterilidad, humillación, rechazo, insomnio, deseos de suicidio, aislamiento, locura, 
soledad, neurosis, depresión, obsesión, miedo, angustia, debilidad, enfermedades crónicas, invalidez, 
ceguera, sordera, mudez, falta de olfato, imposibilidad de saborear la comida, insensibilidad, celos, 
inconformidad, incapacidad para vivir, conseguir o conservar un trabajo, una pareja, un matrimonio o una 
familia. 
En el NOMBRE DE JESUS denuncio, renuncio y echo fuera de mí todo espíritu de alcoholismo o de 
cualquier otra adicción, de mal carácter, de falta de memoria, de falta de control y dominio de mi ser, 
irrealidad, inconsciencia, envidia, abandono, gula, suciedad, desorden, malos olores crónicos en mi 
cuerpo, ropa o casa, de falta de fe, esperanza y caridad, de falta de interés en la vida, de desprecio a la 
Eucaristía y de aborrecimiento o flojera para tener vida de Oración. 
En el NOMBRE DE JESUS corto, destruyo y nulifico los medios a través de los cuales fueron hechos los 
daños antes mencionados: si fueron veladoras, fotos, ropa, tijeras, agujas, fetiches, entierros o lo que haya 
sucedido. 
 



Renuncio a lo que en forma consciente o inconscientemente haya yo hecho o haya sido hecho por otra 
persona en mi nombre para obtener poderes, dinero, éxito, buena suerte, o pretender saber el futuro, o 
bien para conseguir el amor y la salud propios, o ajenos, o tener dominio y control sobre personas, 
objetos, animales, lugares, espíritus y fuerzas de la naturaleza. 
Nulifico los efectos de cualquier práctica contraria al compromiso adquirido a través de mi bautizmo, de 
fidelidad y reconocimiento a JESUCRISTO como mi único Salvador, a los Sacramentos, a la VIRGEN 
MARIA, a la IGLESIA CATOLICA; a lo que impida el ejercicio de mi sentido común, capacidad de 
juicio, entendimiento y voluntad. 
Echo fuera de mí todo aquello con lo que haya intentado sustituir el amor y la confianza de JESUS. 
Renuncio al rechazo de mis padres, desde el instante de mi concepción, y durante mi vida en el seno 
materno. 
Renuncio al mal que me causaron por intentar abortarme: con yerbas, sustancias químicas, o con objetos 
punzo cortantes. 
Renuncio a todo el rencor que tengo si fui dado en adopción, o abandonado sin haber conocido a mis 
padres biológicos, o a maldiciones recibidas durante mi gestación. 
Nulifico por las LLAGAS DE JESUS todo mandato de fracaso, muerte en vida y suicidio que haya en mí 
por estas causas, la incapacidad para aceptar el Amor de Dios, para aceptarme a mí mismo o a las 
personas, para estudiar, trabajar, y ser feliz. 
Renuncio a todo lo que sea contrario a la salud, el respeto y la dignidad que como Templo del Espíritu 
Santo, necesita todo mi ser y que esté impidiendo relacionarme con Dios, con migo mismo, con mi 
entorno en una forma sana, tener una familia unida, y un trabajo digno y bien remunerado. Porque 
JESUCRISTO se manifestó para deshacer las obras del Diablo (1 Jn 3,8).Habiendo denunciado, 
renunciado y echado fuera de mí todos los espíritus de mal, los envío atados y amordazados a los pies de 
la SANTA CRUZ, y les prohíbo regresar. 
Habiendo nulificado todos los efectos, causas y consecuencias, tomo autoridad, en el NOMBRE DE 
JESUS, para que caigan todos los bloqueos, tinieblas y barreras que Satanás construyó a mi alrededor y le 
ordeno a todo ser demoníaco que despojó a mi familia o a mí mismo, que nos devuelva lo que nos quitó. 
Padre Santo, te lo ruego, por favor sana toda mi vida, toda mi historia personal; ¡perdóname!, ayúdame, 
libérame, instrúyeme, bendíceme. 
Padre Dios, acepto que tú seas mi Padre, JESUCRISTO mi hermano, la VIRGEN MARIA mi Madre 
porque hoy, yo (di tu nombre completo)les pertenezco para siempre. 
A través de tu SANTO ESPIRITU , guíame para la reparación de todas las faltas que cometí, y enséñame 
a amar tu voluntad. Gracias Padre. Amén, Amén, Amén.  

 
 
ORACION DE RENUNCIA A TODO ESPIRITU MALIGNO 
 
Señor Jesús, por esta señal de la Santa Cruz, envuélvenos a todos nosotros, a nuestros familiares y bienes, 
en tu amor, en tu poder y en tu Sangre, para que el enemigo no pueda perjudicarnos (+ nos hacemos la 
señal de la cruz en la frente y nos santiguamos). 
En el Nombre de Jesucristo, por su sangre derramada, por sus cinco llagas, por la intercesión de la Virgen 
María, la Inmaculada, que aplastó la cabeza de la serpiente: 
a) yo renuncio a Satanás, autor de todo mal, de todo pecado y padre de toda mentira. 
b) yo renuncio a todo espíritu de impaciencia y de rabia; de resentimiento y ofensa; de tensión nerviosa y 
agresividad; de juicio temerario y presunción; de ira y de odio; de chismes, de mentira y calumnia. 
c) yo renuncio a todo espíritu de desanimo y tristeza; de melancolía y soledad; de fracaso y frustración; de 
desconfianza del amor de Dios y del prójimo, de auto rechazo y auto condenación. 
d) yo renuncio a todo y cualquier espíritu de miedo: miedo de Dios y de Satanás; miedo de las personas, 
de los animales y de las cosas; miedo del futuro, de las enfermedades y de las cosas; miedo de la muerte; 
miedo de las alturas y de la oscuridad; miedo de accidentes y de asaltos; miedo de perder mi imagen y mi 
prestigio, miedo de hablar en público y de dar testimonio de tu Evangelio; miedo de la pérdida de un 
familiar y de la condenación eterna. 
e) yo renuncio a todo espíritu de complejo y auto piedad; de ansiedad, angustia y preocupación; de 
traumas y enfermedades. 
f) yo renuncio a todo espíritu de desequilibrio emocional y psíquico; de autodestrucción. 
g) yo renuncio a todo espíritu de venganza; a todo deseo de fracaso y muerte de mi hermano; a todo 
espíritu de injusticia y explotación de la persona humana. 
h) yo renuncio a todo espíritu de rebeldía contra Dios, contra mi hermano y contra mi mismo, no 
aceptando mis flaquezas. 
i) yo renuncio a todo espíritu de gula, drogas y tabaco; a todo espíritu de alcoholismo, blasfemia y 
sacrilegio. 
j) yo renuncio a todo espíritu de celos y envidia; de pereza e hipocresía; de fingimiento, falsedad y 
adulación. 
k) yo renuncio a todo espíritu de palabrotas y chistes; de sexo y lujuria; de masturbación y fornicación; de 
prostitución y adulterio; de homosexualidad y lesbianismo; de orgía y de juerga. 
l) yo renuncio a todo espíritu de autosuficiencia, egoísmo; de vanidad, orgullo y status; de materialismo; 



de ambición y de poder; de hurto y robo. 
m) yo renuncio a todo espíritu de superstición y de falta de fe, de duda y de confusión religiosa; de 
horóscopo, suertes, cartomancia, control mental, pirámides, meditación trascendental. 
n) yo renuncio a todo espíritu de idolatría y falsas religiones; seicho-ne-ié e iglesia mesiánica; de 
esoterismo, masonería y rosacrucismo. 
ñ) yo renuncio a todo espíritu de magia negra y brujería; de espiritismo. 
o) yo renuncio a todos los espíritus y espíritus guía que invocaron sobre mi; a toda herencia de falsas 
religiones que traiga de mis antepasados. 
p) yo renuncio de todo corazón a todo efecto de bautismo, consagración o cruzamiento, hecho en mi 
persona al espiritismo, a la magia negra o a otra falsa religión. 
q) yo renuncio a todos los remedios, pases espiritistas, cirugías y tratamientos hechos en centros 
espiritistas; maldiciones o plagas, mal de ojo que lanzaron sobre mí o mi familia. 
r) yo renuncio a toda revista y película pornográfica y a toda literatura, películas, música, contrarias a la 
sana doctrina de la salvación. 
s) yo renuncio a todo espíritu del mundo, y a todo modo no cristiano de vivir. 
t) yo ordeno, en el Nombre de Jesús, a todo espíritu maligno del que hoy haya sido liberado, que vaya a 
los pies de Cristo, para que El lo mande al lugar que le corresponda. 
u) yo prohíbo, en el Nombre de Jesús a todo espíritu que me haya dejado, que retorne a mi para 
perjudicarme. Gracias Jesús, porque me liberaste !, ¡ Jesucristo es mi único dueño y Señor !, ¡ Dios es mi 
Padre !, ¡ María es mi Madre !.Amén. 
 
 
(Ahora recemos el credo pausadamente)  
 
CREO en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 
invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajó del 
Cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén 
 
 
 

ORACION PARA CORTAR LO NEGATIVO HASTA LA 
GENERACION No.10 
 

 
"Padre bueno y Padre Santo, yo ………………………)a nombre mío y de mis antepasados, diez 
generaciones arriba y diez generaciones abajo, del lado paterno y del lado materno, te pido perdón por 
todas las faltas y pecados que cometieron de: blasfemias, sacrilegios, incestos, violaciones, abortos, 
homicidios, homosexualidad, lesbianismo, lujuria, adulterio, fornicación, promiscuidad, prostitución, 
degeneración sexual, robo, fraude, rapiña, toda clase de brujería, santería, vudú; limpias con: hierbas, 
huevos, flores, chiles, alumbre, sangre de animales, círculos de fuego, bálsamos, ensalmos, riegos, 
velaciones, entierros, fetichismo, amuletos, talismanes; todo culto a la llamada "santa muerte" y al 
demonio, de forma oculta o manifiesta; toda adivinación del futuro a traves de: lectura de cartas, manos, 
café, agua, espiritismo, espiritualismo, ouija, péndulos, esferas de cristal, metafísica, esoterismo; falsa 
religiosidad por pedir ayuda a espiritus protectores de brujos o brujas, guardianes, vigilantes cósmicos, 
espías, chamanes, nahuales, legiones, multitudes, o por control mental. Padre Celestial, te pido PERDON 
y RENUNCIO a toda práctica, pacto, consagración, o cualquier cosa que hayan realizado mis 
antepasados, diez generaciones arriba, diez generaciones abajo, del lado paterno y materno, así como 
cualquier cosa que yo (di tu nombre completo),haya realizado consciente o inconscientemente, que no 
haya mencionado, y que han venido a mi y a toda mi línea familiar, afectándonos en lo físico, 
psicológico, espiritual y material. En el Nombre de JESUCRISTO, que está sobre todo nombre, ¡Padre 
Celestial!, te pido que rompas toda atadura y cadena del mal que me esté oprimiendo, porque "al que 
Jesucristo libere, será verdaderamente libre". Amén. Amén. Amén.  
 



ORACION DE LIBERACION, EXORCISMO Y SANIDAD  
 
OREMOS (Solo es un extracto): 
 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invoco a todos los Ángeles y a los Santos. Me 
dirijo a ti bendita Virgen María Madre Santísima, Reina de toda la Creación. Te pido tu bendición, tu 
protección y tu intercesión. Invoco la protección y ayuda de San Miguel el Arcángel líder de los ejércitos 
celestiales; de todos los Arcángeles y Ángeles. Me uno a la alabanza, adoración y gloria dada a nuestro 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Invoco en el Nombre de Jesús la bendición, protección, y ayuda de 
todos los Patriarcas, los Profetas, los Confesores, y las vírgenes y mártires; los discípulos de Jesús, los 
Apóstoles y de todos los Santos que han existido y que existen. 
En el Nombre de Jesús entro en comunión con la Santa Iglesia de Cristo. Ratifico mi fe en el Santo 
Nombre de Jesús y en Su Preciosa Sangre. En el Nombre de Jesús renuncio al pecado, renuncio a Satanás 
y a sus trabajos de maldad, me entrego totalmente a Jesucristo para la Gloria de Dios.  
Dios Padre Todopoderoso creador de los Cielos y de la tierra, de todo lo invisible e invisible. Padre 
amadísimo: en unión con la Virgen María, los Ángeles y los Santos te hablo humildemente en el Nombre 
de Jesús; te exalto y magnifico por tu grandeza inigualable; te alabo por todas tus perfecciones y 
atributos. Te adoro y te doy gracias por el regalo de mi vida; por permitirme estar en tu Presencia Santa. 
Padre amado conoces mi intención; sabes que somos oprimidos por aquellos espíritus rebeldes que nos 
incitan al pecado y que nos hacen estar lejos de ti. Señor, yo he pecado por mi propio deseo, y te confieso 
mi culpa, por favor borra las huellas de mi pecado y acepta mi Oración en el Santo Nombre de Jesús. 
Señor Dios Todopoderoso en el Nombre de Jesús te pido mi liberación y la liberación de todos los que 
sienten la influencia del Maligno en sus vidas. En el Santo Nombre de cóbreme con su Preciosa Sangre, 
libérame Señor y libera a este pueblo, libera a este pueblo que escucha la Oración. Señor Dios supremo 
Rey del universo, Padre de todos los espíritus ¡te alabo y te doy gracias por haberme enseñado la 
grandeza del Santo Nombre de tu Hijo Jesús! Me arrodillo en unión con toda rodilla en el Cielo, en la 
tierra y debajo de la tierra y confieso con toda lengua que Jesús es el Señor para tu Gloria oh Dios 
Omnipotente. Padre amado, te exalto y te alabo por tu generosidad con la raza humana, por aceptar el 
Sacrificio de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en reparación de todos nuestros pecados. Por 
permitir que la Preciosa Sangre de Cristo lave nuestras almas, y nos purifique de nuevo en tu santa 
imagen...(...) 
 
Señor Jesús tú eres el Dios que nos sana: Hoy nos despojamos de nuestras enfermedades y te las 
entregamos a ti en tu Santo Nombre, para que dispongas de acuerdo a tu Misericordia, que no sea nuestra 
voluntad Señor sino la tuya. Has tu trabajo Señor para la gloria de tu Santo Nombre. Sáname Señor Jesús 
por el poder de tu Santo Nombre ¡sánanos Señor Jesús por el poder d tu Nombre glorioso!, por los 
méritos de tus Santas heridas, por los méritos de tu Preciosa Sangre. Amonesta sus enfermedades y 
derrama sobre nosotros la Gracia de la sanidad.....  

 
ORACIÓN DE LIBERACIÓN 1 

Yo me pongo en la presencia de Jesucristo y me someto a su Señorío. Yo me pongo “la armadura de Dios 
para resistir las maniobras del diablo. Yo me mantengo con firmeza y... tomo la verdad como cinturón, la 
justicia como coraza... Yo tomo en mi mano el escudo de la fe para apagar las flechas incendiarias del 
demonio... Yo acepto la salvación de Dios para que sea mi casco y recibo la palabra de Dios del Santo 
Espíritu para usarla como una espada. (Ef. 6, 10ss)  
 
En el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo ato todos los espíritus del aire, de la 
atmósfera, del agua, del fuego, del viento, la tierra, debajo de la tierra.  
 
Yo también ato la influencia de cualquier alma perdida o caída que pueda estar presente y todos los 
emisarios de los cuarteles satánicos o cualquier asamblea de brujos o hechiceros o adoradores de satanás 
que puedan estar presente en algún modo preternatural.  
 
Yo clamo a la sangre de Jesús en el aire, atmósfera, agua, fuego, viento, la tierra y todos sus frutos, y 
debajo de la tierra.  
 
En el nombre de Jesucristo yo le prohíbo a todos los adversarios mencionados que se comuniquen o 
ayuden unos a otros de cualquier modo, o que se comuniquen conmigo, o que hagan cualquier cosa 
excepto lo que yo les mando en el nombre de Jesús.  
 
En el nombre de Jesucristo yo sello este lugar y a todos los presentes y a todos mis familiares, amigos y 
conocidos, y también sus lugares, posesiones y fuentes de aprovisionamiento en la sangre de Jesús. 
(Repetir tres veces)  
 



En el nombre de Jesucristo yo le prohíbo a cualquier espíritu perdido, asamblea de brujos, grupos 
satánicos, o emisarios o cualquiera de sus colaboradores, o personas con odio, que me hagan daño o que 
tomen venganza sobre mí, mi familia y mis conocidos o causen daños a cualquier cosa que nosotros 
tenemos.  
 
En el Nombre de Jesucristo y por los meritos de su Preciosísima Sangre, yo rompo y disuelvo cualquier 
maleficio, maldad, critica o chisme, confabulación, hechizo, encantamiento, ardid, brujería, atadura, 
trampa, engaño, mentira, tropiezo, obstáculo, decepción, desvío, o distracción, cadena espiritual o 
influencia espiritual, también toda enfermedad del cuerpo, alma, mente o espíritu puesta sobre nosotros o 
sobre este lugar, o sobre cualquiera de las personas, lugares o cosas mencionadas por cualquier agente o 
atraída sobre nosotros por nuestros propios errores o pecados. (Repetir tres veces).  
 
Yo ahora coloco la Cruz de Jesucristo entre mi y todas las generaciones en mi árbol genealógico. Yo 
declaro en el nombre de Jesucristo que no va a haber comunicación directa entre las generaciones. Toda 
comunicación será filtrada por medio de la Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.  
 
Maria Inmaculada cúbreme en la luz, poder y fuerza de tu fe. Padre, por favor envía los Ángeles, 
Arcángeles y santos para que me asistan. Gracias, Señor Jesús, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi 
santificación, mi redención. Yo me rindo al ministerio de tu Espíritu Santo, y recibo tu verdad en cuanto a 
la sanación intergeneracional.  
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

ORACIÓN DE LIBERACIÓN 2 

En el nombre de Jesucristo, te pido Padre que liberes esta casa de todo mal, de todo pecado cometido en 
contra tuyo en el pasado.  
 
Tomo autoridad sobre el pecado, el mundo, todo el reino de las tinieblas, y la muerte, pues ya Jesucristo 
pagó el precio con su Preciosa Sangre al ganarles la batalla y guerra a estos que han sido derrotados y 
aniquilados por su sacrificio, resurrección, intercesión, y segunda venida.  
 
En nombre de Jesucristo que nada ni nadie haga mal a mi familia, vecinos, amigos, compañeros de 
trabajo: estudio, jefes, y hermanos en la carne y espíritu.  
 

 

ORACIÓN DIARIA DE PROTECCIÓN 1 

Santísima Trinidad: padre, Hijo y Espíritu Santo, dame la gracia de vivir en tu paz y tu alegría. Pongo mi 
confianza en vos, Dios de amor y poder. Quiero recordarte tu promesa: “Cuando pidan algo en la oración 
crean que ya lo tienen y lo conseguirán”. Por eso te pido (pida a Dios con confianza la gracia que desea 
recibir)  
 
Gracias por librarnos de nuestros enemigos y protegernos de todo mal.  
 
Cúbrenos con tu Preciosísima Sangre y escóndenos en tus santas llagas. (Pida protección de la salud 
física, síquica y espiritual propia y de familiares, amigos y hermanos de comunidad; protección de su 
casa, lugar de trabajo, medios de locomoción, sobre la buena fama, buenas relaciones, etc.)  
 
(Pida particularmente crecer en las virtudes que más agradan a Dios: Humildad autentica y caridad 
profunda. Pida el Espíritu Santo)  
 
Gracias María por decirme: “oye y ten entendido hijo mío, el mas pequeño. Que es nada lo que te asusta y 
aflige. No se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?. ¿No estás 
por ventura en mi regazo? .  
 
Mamá: libéranos, protégenos, guíanos, consuélanos. Pide para nosotros el Espíritu Santo. Amen. 



ORACIÓN DE PROTECCIÓN 2 

Yo....... (di tu nombre completo) con la Sangre Preciosa de Jesús protejo y sello todo mi ser, interior y 
exteriormente, deposito en el Corazón Inmaculado de la Virgen Maria todo mi haber y poseer, para que ni 
en el presente ni en ningún momento futuro, llegue a ellos daño por venganza de lo oculto o por gente con 
malos sentimientos.  
 
En el nombre de Jesús queda prohibida toda acción e interacción, toda comunicación e intercomunicación 
espiritual.  
 
Invoco la presencia de los Ángeles y Arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael, Principados, Virtudes, 
Potestades, Dominaciones, Querubines, Serafines y Tronos de Dios para que sean ellos quienes me guíen, 
protejan y lleven esta batalla contra el mal. Amén.  
 
Oracion de Protección 3 
  
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, dame la gracia de vivir en tu paz y tu alegría.  
Pongo mi confianza en vos, Dios de amor y poder. 
Quiero recordarte tu promesa:   “Cuando pidan algo en la oración crean que ya lo tienen y lo conseguirán”. 
Gracias por liberarme, a mí, a mi familia, a mis seres queridos, a los hermanos de la Comunidad..., y a todos los 
miembros de la Iglesia, de todo enemigo y protegernos de todo mal. 
Cúbrenos con tu Preciosísima Sangre y escóndenos en tus santas llagas. 
Pon entre nosotros y quienes quieran hacernos mal, tus 5 llagas. 
Te pido la protección de la salud física, síquica, interpersonal  y espiritual propia y de mis familiares, mis amigos y  
hermanos de comunidad; protección de la casa, del trabajo, de  la economía familiar  y de la comunidad a la que 
pertenezco,  los vehículos, sobre la buena fama y nombre y buenas relaciones. 
Te pido crecer en este día en las virtudes que más te agradan: Humildad autentica y caridad profunda. 
Ven Espíritu Santo. Guíame con tu sabiduría para usar los carismas que me das. 
Gracias Virgen María por decirme, como le dijiste a San Juan Diego: “oye y ten entendido hijo mío, el mas pequeño, 
que es nada lo que te asusta y aflige.  No se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna.  ¿No estoy yo aquí que soy tu 
Madre? ¿No estás por ventura en mi regazo?”.   Mamá: libéranos, protégenos, guíanos, consuélanos.  Pide para 
nosotros el Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 

 


