
 

     
 

ROSARIO DE LAS  sagradas  LLAGAS DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO inspiradas 

a m. 
TRISTE ESTÁ MI ALMA HASTA LA 

MUERTE…ATENDED 
Y VED SI HAY DOLOR SEMEJANTE A MI DOLOR… 
YO, en FAVOR TUYO, AZOTÉ A EGIPTO, Y TÚ ME 

ENTREGASTES PARA SER AZOTADO… 
TENED PIEDAD DE MÍ, AL MENOS VOSOTROS 

MIS AMIGOS… 
Velad y orad… 

 
Las Llagas de Nuestro Señor, fueron 5.455 



 
www.mensajesdelcielo.com  

ROSARIO DE LAS 12 LLAGAS DE 
NUESTRO SEÑOR 

ISPIRADas POR EL Y DE SU 
AGRADO (hace tiempo) 

 
V. Dios mío, ven en mi auxilio. 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 

 
Madre llena de aflicción las Llagas de Jesucristo 
grábalas en mi corazón. 
 
 

1ª LLAGA: LA DE LA MANO IZQUIERDA 
 
Jesús mío crucificado, adoro devotamente la Llaga dolorosa 
de tu Divina mano izquierda. Por el dolor tan inmenso que 
sentisteis y la sangre que por mí culpa derramasteis. 
(Cinco glorias, un Avemaría y Madre llena de aflicción las 

Llagas de Jesucristo grábalas en mi corazón. Lo 
mismo después para las otras Llagas). 
 
2ª LLAGA: LA DE LA MANO DERECHA 

 
Jesús mío crucificado, adoro devotamente la Llaga dolorosa 
de tu Divina mano derecha. Por el dolor tan inmenso que 
sentisteis y la sangre que por mi culpa derramasteis. 

Gloria al padre…5veces, Avemaría y Madre 
llena de aflicción… 

3ª LLAGA: DEL PIE IZQUIERDO 
 

Jesús mío crucificado, adoro devotamente la Llaga dolorosa 
de tu Divino pie izquierdo. Por el dolor tan inmenso que 
sentisteis y la sangre que por mi culpa derramasteis. 
Gloria al Padre…5veces, Avemaría y Madre llena de 
aflicción…                       _____ 1 _____ 



 
4ª LLAGA: DEL PIE DERECHO 

 
Jesús mío crucificado, adoro devotamente la 

Llaga dolorosa de tu Divino pie derecho. Por el dolor tan 
inmenso que sentisteis y la sangre que por mi culpa 
derramasteis. 
Gloria al Padre…5veces, Avemaría y Madre llena de 
aflicción las Llagas de Jesucristo grábalas en mi corazón. 
 

5ª LLAGA: DE LAS MUÑECAS 
 

Jesús mío crucificado, adoro devotamente las 
Llagas dolorosas de tus divinas muñecas. Por 

el dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre que por mi 
culpa derramasteis. 
Gloria al Padre……., Madre llena de……. 

 
6ª LLAGA: DE LOS CODOS 

 
Jesús mío crucificado, adoro devotamente las 
Llagas dolorosas de tus divinos codos. Por el 

dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre que por mi 
culpa derramasteis. 
Gloria al Padre……., Madre llena de……. 

 
7ª LLAGA: DEL HOMBRO IZQUIERDO 
 
Jesús mío crucificado, adoro devotamente la 
Llaga dolorosa de tu Divino hombro izquierdo. 

Por el dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre que por 
mi culpa derramasteis. 
Gloria al Padre……., Madre llena de……. 
 

_____ 2 _____ 
 
 



8ª LLAGA: DE LAS ESPALDAS 
 

Jesús mío crucificado, adoro devotamente las                                
Llagas dolorosas de tu Divinas Espaldas. Por 
el dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre 

que por mi culpa derramasteis. 
Gloria al Padre……., Madre llena de…….       
 

9ª LLAGA: DE LA CABEZA 
 

Jesús mío crucificado, adoro devotamente las 
Llagas dolorosas de tu Divina cabeza. Por el 
dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre que 

por mi culpa derramasteis. 
Gloria al Padre…5veces, Avemaría y Madre llena de 
aflicción las Llagas de Jesucristo grábalas en mi corazón. 
 

10ª LLAGA: DE LAS RODILLAS 
 

Jesús mío crucificado, adoro devotamente las 
Llagas dolorosas de tus Divinas rodillas. Por el 
dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre que 

por mi culpa derramasteis. 
Gloria al Padre……., Madre llena de……. 
 

11ª LLAGA: DE LOS TOBILLOS 
 

Jesús mío crucificado, adoro devotamente las 
Llagas dolorosas de tus Divinos tobillos. Por el 
dolor tan inmenso que sentisteis y la sangre 

que por mi culpa derramasteis. 
Gloria al Padre……., Madre llena de……. 
 

_____ 3 _____ 
 

 
12ª LLAGA: DEL DIVINO COSTADO 



 
Jesús mío crucificado, adoro devotamente la Llaga de tu 
Divino Costado. Por la sangre y el agua que por mi 
salvación derramasteis. 
Gloria al padre……., Madre llena de……. 
 

 
ORACION A LA MADRE DOLOROSA 

 
¡Oh Madre afligida, oh corazón virginal 
desgarrado por las Llagas de tu Divino Hijo!  
Dígnate  admitir este pequeño recuerdo de 
sus sufrimientos, en unión con los que tú 
misma has padecido. 
Ofrece este homenaje a Jesús y, por tu santa intercesión, 
haz que reciba mis oraciones.   Amén.  
 

  
 (Tres Avemarías) 

 
 
1ª María Madre mía, librarme del pecado 
mortal, por el Poder que os concedió el 
Padre Eterno. Avemaría……. 
 
2ª María Madre mía, librarme del pecado mortal, por la 
Sabiduría que os concedió el Hijo. Avemaría……. 
 
3ª María Madre mía, libarme del pecado mortal, por el Amor 
que os concedió el Espíritu Santo.  Avemaría……. 

Amén. 
 
 
 
 

_____ 4 _____ 



 
ACTO DE 

REPARACIÓN 
POR TODAS LAS 
AFRENTAS QUE 
JESUCRISTO HA 
SUFRIDO EN SU 

Santa faz 
 

 
Os adoro y alabo, ¡oh mi divino Jesús, Hijo de Dios 
vivo!, por todos los ultrajes que por mí, la más 
miserable de vuestras criaturas, habéis padecido en 
todos los miembros de vuestro cuerpo, 
principalmente en la parte más noble de vuestra 
humanidad, en vuestra santa Faz. Os saludo, 
amable Rostro, maltratado, escupido y desfigurado 
por los bofetones y golpes que recibisteis de los 
judíos impíos. Os saludo, ¡oh hermosos ojos!, 
bañados en lágrimas, que habéis derramado por 
nuestra salvación. Os saludo, ¡sagrados oídos!, 
atormentados por infinidad de blasfemias, de injurias 
y de sangrientos sarcasmos. Os saludo, ¡oh santa 
boca!, llena de gracia y de dulzura para los 
pecadores, y amargada con hiel y vinagre por la 
monstruosa ingratitud del que habíais escogido por 
vuestro pueblo. En reparación de tantas ignominias, 
os ofrezco todos los homenajes que se os tributen 
en este santo lugar, en el que queréis ser honrado 
con culto especial, al cual me uno de todo corazón.  
Amén. 
  

 
 

 
_____ 5 _____ 

 



Oración que libera 15 almas 
del purgatorio, penetrándose 

en los dolores de nuestra 
Señora cuando recibió en sus 

brazos a su divino hijo. 
 
¡Oh Fuente inagotable de verdad, cómo 

estás tan agotada! 
¡Oh Sabio Doctor de los hombres, cómo te has vuelto mudo! 
¡Oh Esplendor de la Luz Eterna, cómo estás tan apagada! 
¡Oh Amor verdadero, cómo tu hermosa figura se ha 
deformado! 
¡Oh Altísima Divinidad, cómo me haces ver a mí en una tan 
grande pobreza! 
¡Oh Amor de mi corazón, cuán grande es tu bondad! 
¡Oh Delicia de mi Corazón, cuán excesivos y múltiples han 
sido tus dolores! 
Señor mío, Jesucristo, Tú que tienes en común con el Padre 
y el Espíritu Santo una sola y misma naturaleza, ten piedad 
de toda criatura y principalmente de las almas del 
Purgatorio.  Amén.  
 
  

No me mueve, mi 
Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me 

mueve el infierno, tan temido, para dejar por eso de 
ofenderte. 

Tú me mueves, Señor; muéveme al verte clavado en esa 
cruz y escarnecido; muéveme al ver tu cuerpo tan herido; 

muéveme tus afrentas y tu muerte. 
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no 
hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te 

temiera. 
No me tienes que dar por que te quiera, pues, aunque lo que 

espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. 
 

_____ 6 _____ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado el día 15/4/2010 (Manoli) 


