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ROSARIO DE LIBERACIÓN  

DE LA SANGRE DE CRISTO 
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Consagración a la Sangre Preciosa de Jesucristo 
 

Consciente de mi nada y de tu sublimidad, Misericordioso Salvador, me 
postro a tus pies, y te agradezco por la gracia que has mostrado hacia mí, 
ingrata creatura. 

Te agradezco especialmente por liberarme, mediante tu Sangre Preciosa, del 
poder destructor de satanás. 

En presencia de mi querida Madre María, mi ángel  custodio, mi santo 
patrono, y de toda la corte celestial, me consagro voluntariamente, con 
corazón sincero, oh queridísimo Jesús, a tu Preciosa Sangre, por la cual has 
redimido al mundo del pecado, de la muerte y del infierno. 

Te prometo, con la ayuda de tu gracia y con mi mayor empeño, promover y  
propagar la devoción a tu Sangre Preciosa, precio de nuestra redención, a fin 
de que tu Sangre adorable sea honrada y glorificada por todos. 

De   esta manera, deseo reparar por mi deslealtad hacia tu Preciosa Sangre 
de amor, y compensarte por las muchas profanaciones que los hombres 
cometen en contra del precioso precio de su salvación. 

¡Oh, si mis propios pecados, mi frialdad, y todos los actos irrespetuosos que 
he cometido contra ti, oh Santa y Preciosa Sangre, pudieran ser borrados! 

He aquí, querido Jesús, que te ofrezco el amor, el honor y la adoración que tu 
Santísima Madre, tus fieles discípulos y todos los santos han ofrecido a tu 
Preciosa Sangre. 

Te pido que olvides mi falta de fe y frialdad del pasado, y que perdones a 
todos los que te ofenden. 

¡Oh Divino Salvador!, rocíame a mí y a todos los hombres con tu Preciosa 
Sangre,  a fin de que te amemos, ¡oh Amor Crucificado, de ahora en adelante 
con todo nuestro corazón, y que dignamente honremos el precio de nuestra 
salvación! Amén. 
 

Sub tuum 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras 
súplicas en las necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, ¡oh 
Virgen siempre gloriosa y bendita! Amén. 
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Consagración a San Miguel Arcángel 
 

Príncipe nobilísimo de la jerarquía angélica,  

Valiente guerrero del Altísimo,  

celoso amador de la gloria del Señor,  

terror de los ángeles rebeldes,  

amor y delicia de todos los ángeles buenos, 

Arcángel San Miguel,  

deseando ser incluido entre tus numerosos devotos,  

me entrego y me ofrezco hoy completamente a ti.  
 

Me pongo a mí mismo, mi trabajo,  

mi familia, mis amigos y todo lo que me pertenece  

bajo tu vigilante protección.  
 

Muy poco es lo que te ofrezco  

siendo yo un miserable pecador; no obstante,  

acepta generosamente el ofrecimiento de mi corazón.  

Recuerda que si desde hoy estoy bajo tu protección,  

debes ayudarme en toda mi vida.  

 

Procúrame el perdón de mis muchos y graves pecados,  

la gracia de amar a Dios con todo mi corazón  

y a mi muy querido Salvador Jesucristo,  

como también a mi dulce Madre María 

y a todos mis hermanos que el Padre ama y Jesús ha redimido.  

 

Dame toda la ayuda necesaria para recibir la corona de la gloria. 

Defiéndeme siempre del enemigo de mi alma,  

especialmente en el último instante de mi vida.  
 

Ven, oh Glorioso Arcángel, en aquel momento,  

ayúdame en la última lucha y arroja lejos de mí,  

en el abismo del infierno,  

aquel ángel mentiroso y soberbio 

al que venciste en la batalla del cielo.  
 

Preséntame entonces al trono de Dios  

para cantar contigo, oh Arcángel San Miguel,  

y con todos los ángeles, canciones de alabanza, honor y gloria  

a Aquel que reina por los siglos de los siglos. Amén.  
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Himno de la Iglesia a la Cruz 

 
Las banderas reales se adelantan 

y la cruz misteriosa en ellas brilla; 

la cruz en que la vida sufrió muerte 

y en que, sufriendo muerte, nos dio vida. 

 

Ella sostuvo al sacrosanto cuerpo 

que, al ser herido por la lanza dura, 

derramó sangre y agua en abundancia 

para lavar con ellas nuestras culpas. 

 

En ella se cumplió perfectamente 

lo que David profetizó en su verso, 

cuando dijo a los pueblos de la tierra: 

“Nuestro Dios reinará desde un madero”. 

 

¡Árbol lleno de luz, árbol hermoso, 

árbol ornado con la regia púrpura, 

y destinado a que su tronco digno 

sintiera el roce de la carne pura! 

 

¡Dichosa Cruz que con tus brazos firmes, 

en que estuvo colgado nuestro precio, 

fuiste balanza para el cuerpo santo 

que arrebató su presa a los infiernos! 

 

A ti, que eres la única esperanza, 

te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos 

que acrecientes la gracia de los justos 

y borres los delitos de los malos. 

 

Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, 

la alabanza de todos los espíritus, 

y tú que con tu cruz nos das el triunfo, 

añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén. 
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PRIMER MISTERIO: 

Cuentas grandes 

¡Oh Jesús crucificado, derrama nuevamente tu Sangre sobre nosotros, 
renueva la Redención, y haz que triunfe tu infinito amor y misericordia hacia 
nosotros y líbranos del pecado, de la muerte, de Satanás y de todo mal! 
Padre nuestro… 

Cuentas Chicas 

1. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en la 
sangre de nuestras generaciones pasadas, presentes y futuras, y rompe 
toda cadena generacional de maleficios e infestaciones diabólicas. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

2. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestros corazones. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

3. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestra mente. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

4. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestras entrañas. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

5. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
cualquier parte de nuestro cuerpo. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

6. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestra habitación, casa, hogar, lugar de trabajo y oración. ¡Maranatha: 
Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

7. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestro trabajo; en las personas, negocios y empresas donde trabajamos; y 
en los trabajos nuevos que emprenderemos. ¡Maranatha: Ven, Señor 
Jesús. Amén. Aleluya! 

8. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestras amistades, vecinos, conocidos y empleados; sacerdotes y 
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religiosos; grupos apostólicos y de oración. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

9. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestros antepasados; abuelos, padres, tíos, primos, esposo(a), hijos, 
hermanos, nietos y demás descendientes. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

10. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama 
tu Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de su morada en 
nuestros vehículos y demás medios de viajes, por necesidad o 
esparcimiento. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
 

SEGUNDO MISTERIO: 
 

Cuentas grandes:  

 

¡Oh Jesús crucificado, derrama nuevamente tu Sangre sobre nosotros, 
renueva la Redención, y haz que triunfe tu infinito amor y misericordia hacia 
nosotros y líbranos del pecado, de la muerte, de Satanás y de todo mal que 
padecemos después del Bautismo! Padre nuestro… 

 
Cuentas Chicas: 
 

1. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y sana las enfermedades 
que hace sufrir a nuestra alma, envenenándola con visiones y juicios de 
mentiras, errores y fantasías. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
2. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y disipa la oscuridad con 
la que llena nuestra alma y corazón, para no reconocer los propios pecados, 
equivocaciones y maldades ocultas en nuestro interior, por las que hemos 
ofendido gravemente a Dios y al prójimo. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

 
3. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de la seducción 
de sus mentiras que nos llevan a creer su voz y a abandonarnos a sus 
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engaños, para que veamos y reconozcamos la Verdad de Dios, la verdad de 
la realidad de las personas y cosas tal como son a los Ojos de Dios y tal 
como las quiere Dios. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
4. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de la seducción 
de su voz y de las mentiras de sus promesas, que nos arrastran para 
adorarlo, servirle y temerle como esclavos; amarlo y pertenecerle en alma y 
cuerpo, como si fuera el verdadero Dios. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

 

5. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de caer en la 
seducción de su voz y en las mentiras de sus promesas, que nos impulsan a 
entregarle totalmente nuestro juicio y entendimiento para renegar de Dios y 
de nuestra vocación. ¡Maranata: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
6. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de caer en la 
seducción de su voz y en las mentiras de sus promesas, que nos impulsan a 
entregarle totalmente nuestra voluntad al odio, al mal y a la fealdad. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
7. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de caer en la 
seducción de su voz y en las mentiras de sus promesas, que nos impulsan a 
seguir ciegamente sus órdenes para desobedecer los Mandamientos de 
Dios y de la Iglesia. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
8. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de caer en la 
seducción de su voz que nos impulsa a abandonarnos a la tiranía de los 
vicios y pecados, a la atracción del materialismo y del poder del mundo. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
9. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de caer en la 
seducción de su voz que nos impulsa a odiar al prójimo, a perseguir al justo, 
a provocar divisiones, a ser crueles, explotadores, tiranos, a sospechar el 
mal de todos. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
10. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama 

tu Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y líbranos de caer en la 
seducción de su voz que nos impulsa a abandonarnos al suicidio, a no 
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perdonar, a la venganza y a la envidia, a murmurar y calumniar. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 
 
 

TERCER MISTERIO: 
 
 

Cuentas grandes:  

 

¡Oh Jesús crucificado, derrama nuevamente tu Sangre sobre nosotros, 
renueva la Redención, y haz que triunfe tu infinito amor y misericordia hacia 
nosotros y líbranos del pecado, de la muerte, de Satanás y de todo mal! 
Padre nuestro… 

 
Cuentas chicas: 
 

1. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y sana las enfermedades 
psicológicas que padecemos por su influjo. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

 
2. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos destruyendo las 
maldiciones que nos hicieron. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
3. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos, aniquilando los 
hechizos y maldiciones que nos hicieron. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

 
4. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y aniquila su obediencia a 
los brujos y personas que son sus esclavos, y que los invocaron y 
conjuraron para matarnos, enfermarnos, quitarnos el trabajo, el dinero, la 
herencia, todos nuestros bienes. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
5. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y aniquila todos los 
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pactos que brujos y hechiceros hicieron con ellos, en virtud de los cuales el 
demonio está obligado a dañarnos, asediarnos en todo momento y 
perdernos cada vez que lo invocan contra nosotros. ¡Maranatha: Ven, 
Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
6. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y neutraliza todo rito 
satánico, toda reunión espiritista, todo sabbat y aquelarre, toda celebración 
en honor a Satán, toda ofrenda que le hicieron o hacen de humanos, de 
sangre, de animales y de objetos usados para destruirnos. ¡Maranatha: 
Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
7. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y neutraliza toda ofrenda 
de objetos a  Satanás, usados para destruirnos: vegetales, fotos, muñecos, 
minerales, hilos de colores, esencias humanas, tierra de cementerio. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 

8. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y neutraliza toda ofrenda 
de objetos a Satanás, usados para destruirnos: todo lo hecho en el aire, el 
agua, el fuego, la tierra; que se halla atado, enterrado, sumergido; cerca o 
lejos de nosotros. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
9. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, sobre todo objeto maleficiado que 
tenemos dentro del cuerpo; haz que sea expulsado, vomitado o que 
aparezca fuera de él, para destruirlo y así hacer desaparecer la presencia y 
el poder nocivo de Satán contra nosotros. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. 
Amén. Aleluya! 

 
10. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama 

tu Sangre sobre Satanás y los demonios, expúlsalos y destruye todo 
maleficio de muerte, de enfermedad, de venganza y envidia, toda ligadura 
de amor, todo maleficio para perder el trabajo y la familia. ¡Maranatha: Ven, 
Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
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CUARTO MISTERIO: 

 

Cuantas grandes:  

 

¡Oh Jesús crucificado, derrama nuevamente tu Sangre sobre nosotros, 
renueva la Redención, y haz que triunfe tu infinito amor y misericordia hacia 
nosotros y líbranos del pecado, de la muerte, de Satanás y de todo mal! 
Padre nuestro… 

 
Cuentas chicas: 
 

1. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos, y con la llaga de tu 
Corazón, sana nuestro corazón, encendiendo en él, el fuego del Espíritu 
Santo, y consagrándolo morada luminosa de Dios Padre, Dios Hijo y Dios 
Espíritu Santo; sana las heridas que nos ha dejado en la mente. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
2. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos, y con la Sangre y Agua 
que manan de tu Corazón, arranca el corazón de piedra inhabitado por el 
demonio, el pecado, la muerte, el ánimo de maldecir y el mal; y danos un 
corazón nuevo para amar y adorar al Único Dios vivo y verdadero, con toda 
nuestra alma, cuerpo, fuerzas, pensamientos y vida, haciendo todo para su 
gloria y bendición. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 

3. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos, y con la Sangre y Agua 
que manan de tu Corazón, arranca el corazón de piedra inhabitado por el 
demonio, el pecado, la muerte, y el mal, y danos un corazón de carne para 
amar siempre al prójimo y a los enemigos con misericordia, bendición, 
infinita compasión y ternura. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
4. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos, y con la Sangre y Agua 
que manan de tu Corazón, líbranos completamente de toda infectación 
diabólica que padezcamos, tanto nosotros como nuestros familiares y 
amigos, y concédenos la sanación completa y el don de saber perdonar. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
5. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos de mi corazón;  
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derrama la Sangre y Agua que manan de tu Corazón en nuestro corazón; y 
cúralo de las heridas que le produjeron mis vicios y pecados y la presencia 
del demonio; las heridas de la falta de amor por la agresión que ha sufrido, 
por el abandono y crueldad de mis seres queridos, por el acoso moral, 
psíquico y espiritual con el que me anularon y manipularon, por la agresión 
física con la que me humillaron. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
6. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos; y por las heridas de tu 
Cuerpo, en la Flagelación, y con las heridas de tu Alma, por el abandono, 
cura las heridas de mi alma; dame el consuelo y alivio del espíritu. Derrama 
tu Espíritu en mis huesos secos y hazme renacer como ser nuevo, como luz 
en tu propia Luz. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
7. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos; y con las Llagas de tus 
Manos, cubre toda  mi persona, protégela, y sean ellas el escudo que impida 
a Satanás hacerme cualquier tipo de daño con sus flechas envenenadas. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
8. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos; y con el poder de la 
Misericordia infinita de tu Cruz que venció a Satanás, haz que al que me 
maldice y realiza maleficios o hechizos en mi contra, le sea imposible 
hacerme daño. Con los lazos de tu Sangre ata para siempre sus manos, 
sus pies y sus planes contra mí. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
9. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos; y con el poder de la 
Misericordia infinita de tu Cruz, que venció a Satanás, sana las 
enfermedades psíquicas, físicas y morales que me ha producido; dame el 
don de la perfecta salud de alma y cuerpo; el trabajo necesario para vivir; el 
don del amor, unidad y paz en mi familia; recuperar los amigos perdidos y 
hacer buenos amigos. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
10. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama 

tu Sangre sobre Satanás y los demonios, y expúlsalos; y con el poder de la 
Misericordia infinita de tu Cruz, que venció a Satanás, aleja de mi al que me 
busca para destruirme. Que no triunfe contra mí, que no logre sus objetivos 
perversos contra mí;  devuélveme la paz que me ha robado y libra los 
bienes que ha infestado con la presencia maléfica. ¡Maranatha: Ven, Señor 
Jesús. Amén. Aleluya!  
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Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
 

QUINTO MISTERIO: 
 

Cuentas grandes: 

 

 ¡Oh Jesús crucificado, derrama nuevamente tu Sangre sobre 
nosotros, renueva la Redención, y haz que triunfe tu infinito amor y 
misericordia hacia nosotros y líbranos del pecado, de la muerte, de Satanás 
y de todo mal! Padre nuestro… 

 
Cuentas chicas: 
 

1. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos.  
¡Ven, Cristo Rey,  con tu Trono en la Cruz, ven con las joyas de tus Llagas, 
con el manto púrpura de tu Sangre, con el cetro de poder de tu Amor hasta 
la muerte! Ven y entabla batalla contra Satanás y los demonios que nos 
asedian, destruye su poder de muerte contra nosotros. ¡Maranatha: Ven, 
Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
2. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos.  
¡Ven, Cristo Rey,  con tu Trono en la Cruz, ven con las joyas de tus Llagas, 
con el manto púrpura de tu Sangre, con el cetro de poder de tu Amor hasta 
la muerte! ¡María, Reina de los Ángeles, y con San Miguel Arcángel y la 
Milicia celestial, entabla batalla contra Satanás y los demonios que nos 
asedian: humíllalos, destrúyelos, aniquílalos para siempre! ¡Maranatha: 
Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 

3. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 
Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos. 
¡Ven, Cristo Rey,  con tu Trono en la Cruz, ven con las joyas de tus Llagas, 
con el manto púrpura de tu Sangre, con el cetro de poder de tu Amor hasta 
la muerte! ¡María, Reina de los Ángeles, y con San Miguel Arcángel y la 
Milicia celestial, entabla batalla contra Satanás y los demonios que nos 
asedian: con el soplo de tu boca aléjalos y ordénales que se vayan, porque 
tu Reino está cercano! ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
4. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos.  
¡Ven, Cristo Rey,  con tu Trono en la Cruz, ven con las joyas de tus Llagas, 
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con el manto púrpura de tu Sangre, con el cetro de poder de tu Amor hasta 
la muerte! ¡María, Reina de los Ángeles, y con San Miguel Arcángel y la 
Milicia celestial y entabla batalla contra Satanás y los demonios que nos 
asedian, sepúltalos para siempre en el infierno! ¡Maranatha: Ven, Señor 
Jesús. Amén. Aleluya! 

 
5. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos.  
¡Ven, Cristo Rey,  con la espada de tu Cruz y entabla batalla contra Satanás 
y los demonios que nos asedian: “Pelea, Señor, contra los que me atacan, 
guerrea contra los que me hacen guerra; empuña el escudo y la adarga, 
levántate y ven en mi auxilio”! ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. 
Aleluya! 

 
6. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos.  
¡Ven, Cristo Rey,  con la espada de tu Cruz y entabla batalla contra Satanás 
y los demonios que nos asedian: “blande la lanza y cierra el paso a los que 
me persiguen! Sufran una derrota vergonzosa los que me persiguen a 
muerte” ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
7. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos.  
¡Ven, Cristo Rey,  con la espada de tu Cruz y entabla batalla contra Satanás 
y los demonios que nos asedian: “vuelvan la espalda con ignominia los que 
traman mi daño; sean paja frente al viento cuando el ángel del Señor los 
desbarate; sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor 
los persiga! Sufran una derrota vergonzosa los que me persiguen a muerte”. 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
8. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos. 
¡Ven, Cristo Rey, con la espada de tu Cruz y entabla batalla contra Satanás 
y los demonios que nos asedian: “que los sorprenda el desastre imprevisto, 
que los enrede la red que escondieron y caigan en la zanja que abrieron”! 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
9. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama tu 

Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos. 
¡Ven, Cristo Rey, con  la espada de tu Cruz y entabla batalla contra Satanás 
y los demonios que nos asedian: “Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia; por tu gracia, destruye a mis 
enemigos, aniquila a todos los que me acosan, que siervo tuyo soy”! 
¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 
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10. Por el amor infinitamente misericordioso que nos tienes: derrama 

tu Sangre sobre Satanás y los demonios, exorcízalos, véncelos, expúlsalos. 
¡Ven, Cristo Rey, con la espada de tu Cruz y entabla batalla contra Satanás 
y los demonios que nos asedian: “que no triunfen de mí, mis enemigos; 
pues los que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el fracaso 
malogra a los traidores”. ¡Maranatha: Ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya! 

 
 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
 
 
 Credo 
 

Coraza de San Patricio 
 

 
Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa; la invocación de la 

Santísima Trinidad, la fe en las Tres Divinas Personas, la confesión de la 
unidad del divino Creador del universo. Me envuelvo hoy día y ato a mí una 
fuerza de Jesucristo, Hijo de María siempre Virgen, con su Bautismo, la fuerza 
de Su Crucifixión y Entierro, la fuerza de Su Resurrección y Ascensión, la 
fuerza de Su Vuelta para el Juicio de la Eternidad. 

 
Me envuelvo hoy día y ato a mí, la fuerza del amor de los Querubines, 

la obediencia de los Ángeles, el servicio de los Arcángeles, la esperanza de la 
resurrección para el premio, las oraciones de los patriarcas, las predicciones 
de los profetas, las predicaciones de los apóstoles, la fe de los mártires, la 
inocencia de las santas vírgenes y las buenas obras de los confesores. 

 
Me envuelvo hoy día y ato a mí el poder del Cielo, la luz del sol, el brillo 

de la luna, el resplandor del fuego, la velocidad del rayo, la rapidez del viento, 
la profundidad del mar, la firmeza de la tierra, la solidez de la roca. 

 
Me envuelvo hoy día y ato a mí la Fuerza de Dios para orientarme, el 

Poder de Dios para sostenerme, la Sabiduría de Dios para guiarme, el Ojo de 
Dios para prevenirme, el Oído de Dios para escucharme, la Palabra de Dios 
para apoyarme, la Mano de Dios para defenderme, el Camino de Dios para 
recibir mis pasos, el Escudo de Dios para protegerme, los Ejércitos de Dios 
para darme seguridad contra las trampas de los demonios, contra las 
tentaciones de los vicios, contra las inclinaciones de la naturaleza, contra 
todos los que desean el mal de lejos y de cerca, estando yo solo o en 
multitud. 
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Convoco hoy día todas esas fuerzas poderosas que están entre mí y 
esos males, contra las encantaciones de los falsos profetas, contra las leyes 
negras del paganismo, contra las leyes falsas de los herejes, contra la astucia 
de la idolatría, contra los conjuros de las brujas, brujos y magos, contra la 
curiosidad que daña el cuerpo y el alma del hombre. 

 
Invoco a Jesucristo que me proteja hoy día contra el veneno, el 

incendio, el ahogo, las heridas, para que pueda yo alcanzar abundancia de 
premio. 

 
Jesucristo conmigo, Jesucristo delante de mí, Jesucristo detrás de mí, 

Jesucristo en mí, Jesucristo bajo mí, Jesucristo sobre mí. Jesucristo a mi 
derecha, Jesucristo a mi izquierda, Jesucristo en la anchura, Jesucristo en la 
longitud, Jesucristo en la altura, Jesucristo en el corazón de todo hombre que 
piensa en mí, Jesucristo en todo ojo que me ve, Jesucristo en todo oído que 
me escucha. 

   
Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa; la invocación de la 

Santísima Trinidad, la fe en las Tres Divinas Personas, la confesión de la 
unidad del divino Creador del universo. 

 
Del Señor es la salvación. Del Señor es la salvación. De Jesucristo es la 

salvación. Tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. Amén 
 

 

Oración de la Sangre de Cristo 

 

Señor Jesús, en tu Nombre y con el Poder de tu Sangre Preciosa 

sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el 

enemigo nos quiera hacer daño. Con el Poder de la Sangre de Jesús 

rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que 

envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen 

acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de 

Santos Ángeles. Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestra casa, 

todos los que la habitan (nombrar a cada una de ellas), las personas que el 

Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él 

generosamente nos envía para nuestro sustento.  

 

Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, 

objetos, paredes, pisos, techos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un 

círculo de Su Sangre alrededor de toda nuestra familia.  
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Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo material y 

espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y los vehículos, las carreteras, 

los aires, las vías y cualquier medio de trasporte que habremos de utilizar.  

 

Con Tu Sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los corazones 

de todos los habitantes y dirigentes de nuestra Patria a fin de que Tu Paz y Tu 

Corazón al fin reinen en ella.  

 

Te agradecemos Señor por Tu Sangre y por Tu Vida ya que gracias a 

Ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén.  

 
                 
 
 

 Oración de San Benito 
 

 

La Santa Cruz sea mi luz, 

no sea el demonio mi guía. 

¡Retírate, Satanás! 

No me aconsejes vanidades, 

son malas las cosas que brindas, 

bebe tú mismo esos venenos. 

 

 

 

Crux Sancra Sit Mihi Lux 

Non Draco Sit Mihi Dux 

Vade Retro Satana 

Nunquam Suade Mihi Vana 

Sunt Mala Quae Libas 

Ipse Venena Bibas. 

 



 17 

                Viva Cristo Rey… 
              Y la Santa Madre Iglesia. 


