
ORACIÓN DE LA 
 MAÑANA 

 
  Gracias Padre, por llevarnos cuidadosamente 
a travez de la oscuridad de la noche hacia la 
luz de esta mañana. Padre, ya que nos  
enfrentamos a este nuevo día, pedimos que 
todo lo que hagamos nos acerque mas a tí. 
Que todas nuestras acciones y pensamientos 
de este día sean puros y llenos de Tu amor y 
misericordia. 
 
  Querido padre, envíanos hoy a aquellos a  
quienes quieres que toquemos; A aquellos que 
necesitan escuchar tus palabras hoy. Habla a 
travez de nosotros y utilizanos este dia para 
honrarte y glorificarte. 
 
  Querido Padre, cuando caigamos y 
tropezemos en nuestro camino  hoy, envíanos 
tus santos ángeles para que gentilmente nos 
levanten y nos pongan nuevamente en el 
camino que va hacia ti. Permitenos vivir este 
día como si fuera nuestro último día, y querido 
Padre, si decides llamarnos a casa el día de 
hoy, que estemos preparados para  
encontrarnos contigo cara a cara. Amén. 

 
DIARIO ORACIÓN DE  

INTERCESIÓN 
  Padre todo poderoso, creador del cielo y de la 
tierra, creador de todo, te rogamos ahora que 
derrames la gracia para obtener el deseo de 
seguirte y hacer tu voluntad. Derrama tu  
Espíritu Santo de amor para que tus amados 
quieran más, asi buscarte y la fuente en donde 
llenarse. Llamamos a todos los guerreros de 
Dios para que puedan apagar las flechas de 
satanás lanzadas a la gente de Dios, y asi  
permitirle a su gente que te dé su “si”.  
Rezamos esta oración con nuestra Madre  
amada. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

DIARIO LA ORACIÓN PARA  
LA UNIDAD DE LA FAMILIA 

 
 Padre Celestial, tu conoces los corazónes de 
tus hijos, lo lejos que están de tí. Yo imploro 
que los llenes del deseo de acercase a tí. 
Uno mi oración a todos los que están orando 
por la salvación de las almas, y oro por la  
salvación de las familias. Mi querida Madre, 
clamo que tu amor y misericordia maternal se  
derrame sobre nosotros para que amemos y 
seamos pacientes y que esperemos a que 
acerques a mis hermanos y hermanas hacia 
tí. Te pido que remuevas las telarañas de sus 
ojos y corazones para que todos busquémos 
a Dios como una sola familia. Sagrada familia 
ora por nosotros. Sagrada familia, fortaleze 
nuestra fé. Sagrada familia, derrama tu amor 
sobre nosotros para que seamos como tú. 
Enseñanos a amar. Ense anos a perseverar. 
Enseñanos como mostrar misericordia en  
accion. En el nombre de Jesús nuestro  
Señor, el nombre sobre todo nombre, el  
nombre preferído de Dios, el nombre de  
bendición abundante, poderoso nombre de 
Jesus, cella este nombre en nuestros  
corazones y nuestras almas para que 
verdaderamente sepamos que te 
pertenecemos. 

ORACIONES  
DE LOS  

EMBAJADORES 

MANTO DE ORACIÓN   

 

MADRE DE LA MISERICORDIA,  
 
BRAZO DE FUERZA Y DELICADEZA, 
 
RED DE LA SALVACIÓN, 
 
TOÍDOS DE ALEGRÍA Y TRISTEZA, 
 
AMOR DE DIOS, 
 
ERADICATE Y BORRE EL PODER DE OS-
CURIDAD.  

 

ORACIÓN PARA LA  
MISERCORDIA 

  Padre Santo que estas en el cielo, se  
misericordioso con nosotros, tus siervos, que  
también somos hijos e hijas de todo lo prometido 
a los que guardan tus mandamientos. Ten  
misericordia de los que no lo hacen. Te  
imploramos, que a través de nuestras peticiones y 
oraciones, tu amor brille sobre todos aquellos por 
quienes oramos ... que nuestras peticiones sean 
dignas atraves de tu Hijo, la sangre de Jesús y 
alianza con nosotros. 
 Pedimos esto atravez de los Sagrados  
Corazones de Jesús y nuestra Madre. Amén. 

 

AVE MARIA 
(Intercesión Versión 

  Dios te Salve María, llena eres de gracia, el  
Señor es contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros 
los pecadores. Envía la gracia de la llama de tu 
Amor a toda la humanidad, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén  
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  Te ruego que a través de la Preciosísima Sangre de 
Jesús elimínes de mi vida todas las  
enfermedades y dolencias, que quites cualquier  
maldición contra mía y mi familia, porque tu eres el 
mismo ayer, hoy y mañana. Pido perdón por cualquier 
maldición que mis antepasados pudieran haber  
incurrido y yo también pido perdón y entendimiento 
por cualquier maldición que yo haya causado sobre mi 
familia y en mí mismo.  
  Mi Señor, tú lo sabes todo y ves todo, y te pido que 
cortes de la raíz mi enfermedad o dolencias a fin de 
que nunca vuelvan. Rezo en contra de cualquier  
orgullo que tal vez no te permita sanarme. 
  En unión con Jesús y su cruz, en unión con toda la 
familia celestial, vengo en contra de y exijo que  
Satanás y todos sus trabajadores desistan de sus 
obras en contra mía, quienes están trabajando para 
causarme enfermedad y dolencia, quienes no  
permiten la voluntad de Dios en mi para que yo sane. 
En el precioso nombre de Jesús y a través de Su  
preciosa sangre, le ordeno a toda enfermedad y  
dolencia salir de mi cuerpo y a todas las células que 
cumplan la perfecta voluntad de Dios y que yo sane 
completamente. En nombre de la obediencia del  
Sagrado Corazón de Jesús a través de la pureza y el 
nombre del Inmaculado Corazón de María, a través de 
la omnipotencia y majestuosidad y para la Gloria de 
Dios Padre y el amor a través del Espíritu Santo, yo le 
ordeno a todas las criaturas vivas y muertas que  
tienen malas intenciones, que no son de Dios, salir de 
mí y revertir cualquier maldición y todas las palabras 
dichas en contra mía y de mi familia. Ahora reclamo 
todo el dinero, salud, amigos y familia que se ha  
perdido o robado a causa de la interferencia de 
cualquier fuerza demoníaca y reclamo cualquier cosa 
perdida o robada de mí y mi familia sea sustituida  
siete veces. 
   Padre Todopoderoso, te pido que me enseñes tus 
estatutos y decretos que desde hoy en adelante, mi 
familia y yo caminemos rectamente y obedientemente 
a tu divina y perfecta voluntad. Ruego por la gracia de 
la obediencia y amor. Pido por todo esto en el nombre 

de Jesucristo nuestro Senor. Amén.. 

ORACIÓN DE ENTREGA 
 

  Hoy, Padre en el cielo, mi Padre, entrego  
totalmente todo mi ser: mi alma, mis fortalezas y 
toda mi voluntad al creador omnipotente. A tí me 
doy por completo: Todo lo que yo soy, y todo lo que 
tú quieres que sea, toda mi fortaleza y todas mis 
debilidades, todo lo que puedo ver, y todo lo que no 
puedo. Todo el control que creo tener, te lo entrego  
mi Dios, que todos mis deseos sean los del Padre, 
porque ahora sé que todo lo que el quiere para mí 
es más de lo que yo pudiera querer para mí y para 
toda mi familia. Porque yo le entrego todo, ahora el  
Todopoderoso puede cuidarlo mucho mejor de lo 
que lo haría mi mano. Gracias Padre, por quererme 
como a un hijo.        Mary Constancio - Mensajera 

 
ORACIÓN PARA UNIR  

NUESTRO CORAZÓN CON LA 
SANTÍSIMA TRINIDAD 

  Ven Espíritu Santo y revela esas cosas  
escondidas que son una abominación para  
Dios para que podamos ser como una brisa 
fresca para el Padre, para que podamos traer 
consuelo al Padre cuando está afligído: para 
que nuestros corazones puedan unirse con los 
corazones de Jesús y Maria por medio del  
Espíritu Santo. Amén. 

 
ORACIÓN DE LIBERACIÓN 
DE LA MADRE SANTISIMA 

 
  Padre, tu eres el sanador de sanadores. Tú eres el 
dador de vida y el que nos dice que quiere que 
vivámos la vida plenamente. Hoy, mi Señor, te pido 
por aumento de fé, que yo pueda creer que me 
puedes amar lo suficiente para quererme sano y 
completo, para que pueda amarte con todo mi  
corazón, alma, mente, y fuerza. Me doy cuenta que 
la sanación es el don de la misericordia y un acto 
de amor tuyo. Ayúdame hoy para no negarte, ni tu  
voluntad en mí. 

ORACIÓN DE LA NOCHE 
 

  Dios te salve Madre de la Misericordia, Reina 
de la Misericordia, bendíceme, bendíce a mi 
familia y también a mis enemigos. Al   
preparnos para ir a dormir y descanzar  
nuestros cuerpos, permite también que  
nuestras almas y mentes descansen para que 
nos despertemos revitalizados y jubilosos listos 
para hacer la voluntad de Dios. Y si esta  
noche Dios desea levarme a casa, llévame a 
casa con tu madre para que esté contígo  
eternamente Te agradezco Dios por este día, y 
por todo lo que lo que este día me brinde.  
Alabo a Dios por todo. Le pido a Dios me  
perdone por cualquier ofensa encontra de Dios 
y que me de la gracia para pedír perdón si es 
que he ofendido a alguién quíen haya  
cruzado mi camino. Mi amado Jesus, déjame  
reposar en tu pecho para que yo pueda  
recibír lo que tu corazón tiene que dar; para 
que yo también lo pueda dar. Bendíce mi  
noche Madre  mia para que la serpiente no me 
haga daño ní a mi familia de ninguna manera. 
Amén. 
 

ORACIÓN PARA LOS QUE 
ESTAN CAUTIVERIO 

 
  Perdónalos Señor, perdónalos porque no  
saben lo que hacen. Por favor, Padre en el  
cielo, con todo tu amor y misericordia, te  
suplicamos por nuestros hermanos y hermanas 
que son esclavos y captivos en este momento. 
 
Por favor, Padre, dales sólo unos segundos de 
visión clara para que te vean a Ti y el amor sin 
los engaños de este mundo, y las mentiras que 
Satanás utiliza para cegarnos: De que nuestros 
hermanos y hermanas pueden tener la  
oportunidad de decir "sí" así como lo hizo  
nuestra Santísima Madre. Que puedan tener 
una oportunidad de estar en el paraíso con 
ustedes. Y, Señor, crear en ellos un corazón 
nuevo digno de este paraíso. Amén.  
 
 


