


+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

+ Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y 

el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh! 

fuente de vida; insondable Misericordia Divina, abarca al 

mundo entero y derrámate sobre nosotros (Diario, 1319). 

(3 veces): Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, 

como una Fuente de Misericordia para nosotros, en Vos confío 

(Diario, 84).

+ Padrenuestro

+ Avemaria



PRIMER MISTERIO
En este misterio, nos ofrecemos víctimas junto con Tu Divino Hijo en 
desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero; 
principalmente por aquéllos pecados de Soberbia y Avaricia, y te 
ofrecemos nuestros dolores, angustias, alegrías, enfermedades, trabajos, 
nuestras vidas. Te pedimos por todos los hospitalizados, los que van a ser 
operados este día, las Madres que van a dar a luz, los heridos, los 
confinados a una silla de ruedas, en muletas, los ciegos, los ancianos, los 
que no tienen que comer, que no tienen que vestir, que no tienen hogar, 
que están enfermos. Por los presos, hombres, mujeres y niños. Por todas 
aquellas familias que sufren las consecuencias de las guerras, 
inundaciones, terremotos, tragedias. Por todos aquellos niñitos huérfanos, 
desamparados, abandonados, que no tienen que comer, que no tienen 
que vestir, que sufren los malos tratos de sus Padres o de otras



personas, que sufren la separación de sus Padres. Todo esto te ofrecemos, 
en desagravio por todos los pecados de la humanidad, por la conversión de 
los pecadores, por todos los sacerdotes, religiosas y religiosos. Líbralos del 
mal y consérvalos en tu Santo servicio. Te pedimos por las vocaciones 
Sacerdotales. Danos Sacerdotes santos, que sepan gobernar tu Santa 
Iglesia. Te pedimos por aquellos hermanos que han perdido la confianza en 
Ti, haz que regresen a Ti para que no se pierdan. Te pedimos por los 
misioneros, haz que sea fructífera su labor. Por la paz del mundo, por 
nuestro Santo Padre, por las faltas de nuestro propio corazón, de nuestras 
familias, hermanos, parientes, conocidos, ahijados, bienhechores, 
padrinos, por toda la jerarquía eclesiástica; danos a todos Tu gracia para 
que, por medio de ella, nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido, 
humildemente imploremos tu Misericordia y así salves nuestras almas.



TODOS: Mira que te lo pedimos por la 
preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo, por tu 
Divina Misericordia y por la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María Santísima. Te lo 
pedimos Señor.

Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 
Amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo, en 
desagravio por nuestros pecados, y por los del 
mundo entero. 

10 veces:+ Por la pasión dolorosa de Jesús
+ Ten  misericordia de nosotros y del 
mundo entero 



SEGUNDO MISTERIO
En este misterio, nos ofrecemos víctimas, junto con Tu Divino Hijo, en 
desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero. 
Principalmente por aquellos pecados de lujuria y de ira, y también te 
pedimos por todos aquellos hermanos que están agonizando en estos 
momentos, que están entregando la cuenta de su vida, ten misericordia de 
ellos; te pedimos por todos aquellos que vayamos a morir en este día, 
principalmente aquellos que estemos en peligro de perderte, danos a 
todos tu gracia para que, por medio de ella, nos arrepintamos de lo que te 
hemos ofendido, humildemente imploremos tu Misericordia y así salves 
nuestras almas. Te pedimos por el eterno descanso de las almas del 
purgatorio principalmente por nuestros familiares, sácalos de su cautiverio 
y llévalos a gozar de Tu Santa Gloria.



TODOS: Mira que te lo pedimos por la 
preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo, por tu 
Divina Misericordia y por la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María Santísima. Te lo 
pedimos Señor.

Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 
Amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo, en 
desagravio por nuestros pecados, y por los del 
mundo entero. 

10 veces:+ Por la pasión dolorosa de Jesús
+ Ten  misericordia de nosotros y del 
mundo entero 



TERCER MISTERIO
En este misterio, nos ofrecemos víctimas junto con Tu Divino Hijo en 
desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, 
principalmente por aquellos pecados de gula y envidia, y también te 
pedimos por la conversión de los herejes, cismáticos, ateos, judíos, 
masones, comunistas, de los sin Dios, de los desamparados, de todos 
aquellos hermanos separados de la Iglesia; reúnenos a todos para que 
seamos un solo rebaño, bajo un solo Pastor. Te pedimos por aquellos que 
están a punto de suicidarse. Te pedimos por todos aquellos que te odian, 
que te aborrecen, que te maldicen, que te ultrajan; nosotros te amamos por 
ellos y te pedimos que nos des a todos tu gracia para que, por medio de ella, 
nos arrepintamos de todo lo que te hemos ofendido, humildemente 
imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas. Te pedimos por las 
autoridades civiles, militares, y religiosas; dales un corazón bueno, sencillo, 
prudente y sabio para que gobiernen al mundo según tu corazón.



TODOS: Mira que te lo pedimos por la 
preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo, por tu 
Divina Misericordia y por la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María Santísima. Te lo 
pedimos Señor.

Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 
Amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo, en 
desagravio por nuestros pecados, y por los del 
mundo entero. 

10 veces:+ Por la pasión dolorosa de Jesús
+ Ten  misericordia de nosotros y del 
mundo entero 



CUARTO MISTERIO
En este misterio, nos ofrecemos víctimas junto con Tu Divino Hijo en, 
desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, 
principalmente por aquellos pecados de pereza, de vanidad, y de 
impureza, y te pedimos por todos aquellos que no te conocen; permite 
que llegue hasta ellos la luz de tu Santo Evangelio para que te conozcan, te 
amen, te adoren, te den su corazón, y te pidan perdón por lo que te hayan 
ofendido y así salven sus almas. Te pedimos por los rateros, asesinos, 
secuestradores, terroristas que no tienen compasión de sus víctimas, por 
todos aquellos padres de familia que matan a sus Hijos, por las prostitutas, 
por los adúlteros, por todos los pecadores de homosexualidad, por todos 
aquellos hermanos que viven alejados de Ti. Por todos los que propician el



aborto, por todos los que manejan vehículos, marítimos, terrestres, y 
aéreos, por los estudiantes, por los viajeros, por los profesionales, por los 
trabajadores en general; especialmente te pedimos por aquellas familias 
que hoy no tienen que comer, que vestir, que no tienen hogar, que están 
enfermos, que no tienen trabajo; socórrelos Señor para que no 
desfallezcan de hambre y de miseria, y danos a todos tu gracia para que, 
por medio de ella, nos arrepintamos de lo que te hemos ofendido, 
humildemente imploremos tu misericordia y así salves nuestras almas.



TODOS: Mira que te lo pedimos por la 
preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo, por tu 
Divina Misericordia y por la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María Santísima. Te lo 
pedimos Señor.

Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 
Amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo, en 
desagravio por nuestros pecados, y por los del 
mundo entero. 

10 veces:+ Por la pasión dolorosa de Jesús
+ Ten  misericordia de nosotros y del 
mundo entero 



QUINTO MISTERIO
En este misterio, nos ofrecemos víctimas junto con Tu Divino Hijo en 
desagravio por nuestros pecados y por los del mundo entero, 
principalmente por aquellos pecados de blasfemia, de ultraje; pecados 
sacrílegos y por todos los pecados que vayamos a cometer en este día o 
que se vayan a cometer; humildemente te pedimos perdón por todas esas 
faltas con que ofendemos a Tu Divina Majestad. Ten misericordia de 
nosotros, ten piedad de la humanidad. Te pedimos por toda la juventud 
que anda descarriada. Principalmente por aquellos hijos pródigos, para 
que regresen a sus casas, no se pierdan y dejen de hacer sufrir a sus 
padres, ayúdalos Señor. Te pedimos por los matrimonios separados, por los 
que viven en amasiato, en adulterio, que viven mal. 



Por las viudas, por los viudos por las madres solteras, por las madres 
abandonadas, por los padres abandonados. Por todos los indigentes, los 
alcohólicos, drogadictos, pandilleros, rateros y delincuentes. Danos a todos 
tu gracia para que, por medio de ella, nos arrepintamos de lo que te 
hemos ofendido, humildemente imploremos tu misericordia y así salves 
nuestras almas.



TODOS: Mira que te lo pedimos por la 
preciosísima Sangre de Tu Divino Hijo, por tu 
Divina Misericordia y por la intercesión del 
Corazón Inmaculado de María Santísima. Te lo 
pedimos Señor.

Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la 
Sangre, el Alma y la Divinidad de tu 
Amadísimo hijo Nuestro Señor Jesucristo, en 
desagravio por nuestros pecados, y por los del 
mundo entero. 

10 veces:+ Por la pasión dolorosa de Jesús
+ Ten  misericordia de nosotros y del 
mundo entero 



+ Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 

nosotros y del mundo entero.

+ Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 

nosotros y del mundo entero.

+ Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de 

nosotros y del mundo entero.

¡Oh, Dios eterno! en quien la Misericordia es infinita y el tesoro 

de compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada 

bondadosa, y aumenta Tu Misericordia en nosotros para que, en 

momentos difíciles, no nos desesperemos ni nos desalentemos, 

sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa 

voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén.


