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NOVENA DURANTE LA CUARESMA
ORACIONES EN HONOR DE LAS CINCO LLAGAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
(TOMADO DE LA RACCOLTA # 199)

SEÑAL DE LA CRUZ
En su mano derecha, coloque en conjunto el índice y el dedo medio de su dedo pulgar (con lo
cual los tres dígitos como uno solo). De esta manera, se puede honrar a la Santísima Trinidad, al
hacer la señal de la cruz. Ahora dicen,? En el Nombre del Padre (debe tocar la frente), y del Hijo
(contacto con los tres dedos de su pecho), y del Espíritu Santo (tocar su hombro izquierdo y
luego tocar su hombro derecho). Amén.?
ACTO DE CONTRICIÓN
Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido y detesto todos mis pecados
porque temo la pérdida del cielo y las penas del infierno. Pero sobre todo, Dios mío, porque yo
te he ofendido, que eres todo lo bueno y mereces todo mi amor. Y yo firmemente, con la ayuda
de tu gracia, confesar mis pecados, hacer penitencia y enmendar mi vida. Amén.
APERTURA DE ORACIONES
Concede, Señor Jesucristo, que los que adoran devotamente tus cinco llagas más preciados,
puede evitar que impresionó profundamente en nuestros corazones, tanto en nuestra vida y en
nuestras obras. (Por favor, recitar el Gloria al Padre la oración cinco veces). Esta oración fue
tomada de Raccolta # 203, una indulgencia de 3 años (SP Ap., 12 de diciembre de 1936.)
V. Dios mío, ven a mi auxilio.
R. Señor, date prisa para que me ayude.
V. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
R. Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
PRIMERA MEDITACIÓN: HOMENAJE A LA DIESTRA DE JESÚS
Mi querido Señor Jesús Crucificado, inclinándose delante de ti, con María Santísima y con todos
los ángeles y los santos en el paraíso, yo adoro la herida más santos en tu mano derecha. Te doy
gracias por el amor infinito, ¿con qué hiciste tú voluntad de sufrir dolores amargos para muchos
a causa de mis pecados que detesto con toda mi alma, yo te imploro para conceder gracia a tu
victoria santa Iglesia sobre todos sus enemigos, y para todos sus hijos la gracia de caminar en la
santidad en el camino de tus mandamientos. (Recita un Padre Nuestro, Ave María, Gloria)
Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu Nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria a Dios Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre por
los siglos de los siglos. Amén.
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SEGUNDA MEDITACIÓN: HOMENAJE A LA MANO IZQUIERDA DE JESÚS
Mi querido Señor Jesús Crucificado, inclinándose delante de ti, junto con María Santísima y con todos los ángeles y los santos en el paraíso, yo adoro la herida sagrada en tu mano izquierda, y yo te
ruego por la gracia de todos los pobres pecadores, para los moribundos y, sobre todo para aquellos
que no se reconciliarán a Ti. (Recita un Padre Nuestro, Ave María, Gloria)
TERCERA MEDITACIÓN: HOMENAJE AL PIE DERECHO DE JESÚS
Mi querido Señor Jesús Crucificado, inclinándose delante de ti, con María santísima, y con todos los
ángeles y los santos en el paraíso, yo adoro la herida sagrada en tu pie derecho, y yo suplico esta gracia, que las flores incontables de santidad flor de envidiábamos el clero y todos aquellos que están
consagrados a Ti. (Recita un Padre Nuestro, Ave María, Gloria)
CUARTA MEDITACIÓN: HOMENAJE AL PIE IZQUIERDO DE JESÚS
Mi querido Señor Jesús Crucificado, inclinándose delante de ti, con María Santísima y con todos los
ángeles y los santos en el paraíso, yo adoro la herida sagrada de tu pie izquierdo, y te imploro para
entregar las ánimas benditas del purgatorio, y en especial los que en la vida era más devoto hacia tu
Llagas. (Recita un Padre Nuestro, Ave María, Gloria)
QUINTA MEDITACION: HOMENAJE A LA COSTADO TRASPASADO DE JESÚS
Mi querido Señor Jesús Crucificado, inclinándose delante de ti, con María Santísima y con todos los
ángeles y los santos en el paraíso, yo adoro la herida sagrada en el lado de tu santísimo, y te ruego que
bendigas y escuchar cortésmente a todos los que han recomendado sí a mis oraciones. (Recita un Padre Nuestro, Ave María, Gloria)
ORACIONES DE CLAUSURA
V. Oh, Virgen dolorosa,
R. Ruega por nosotros (que se recita tres veces).
Mi Jesús Crucificado, confirman estas oraciones por los méritos de tu pasión, dame la santidad de la
vida, la gracia de recibir tus Santos Sacramentos, a la hora de mi muerte, y la gloria eterna. Amén.
(La indulgencia de 3 años (SC de la Ofi Santo., 06 de mayo 1935 SP Ap., 15 de enero de 1935).
ORACIÓN FINAL
Oh Dios, que por la Pasión de Tu Hijo Unigénito, y por el derramamiento de su preciosa sangre a
través de sus cinco llagas, tú que restaurar la naturaleza humana cuando se perdió por el pecado, concédenos, te rogamos, que somos nosotros los que veneramos en la tierra de las heridas sufridas por él,
se pueden encontrar por dignos de alcanzar en el cielo los frutos de esa misma Sangre Preciosísima.
Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. (Raccolta # 202 La indulgencia de 5 años. La indulgencia plenaria una vez al mes en las condiciones habituales para el rezo diario de esta oración {SP
Ap., 12 de diciembre 1936}).
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