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ROSARIO  DE  LA  TRINA  LLAMA  DE  MISERICORDIA, 

A  JESÚS  SALVADOR 

-Se reza con el rosario tradicional y una vela blanca encendida- 

 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro.  

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

 

 

Credo Apostólico 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue concebido por obra y 

gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de 

Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al 

tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la 

derecha de Dios, Padre todopoderoso; desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 

muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los santos, el 

perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 

 

Al comenzar cada decena, se reza un Padrenuestro 

(Una vez): 

V/.- Padre Eterno, te ofrezco la Trina Llama de Amor de tu Hijo, Jesús Salvador. 

Por sus Trinos Rayos de Redención, Santidad y Sabiduría –Fuente Divina de tu 

misma Misericordia- 

R/.- que la Paz y la Luz Divina, Padre Celestial, reinen en todas las almas y en 

toda la tierra. 

 

En las cuentas pequeñas, se reza un Avemaría 

(Diez veces) 

V/.- Padre Eterno, por la Trina Llama de Luz Divina de Jesús Salvador, 

R/.- que tu Luz y Misericordia santifiquen nuestras vidas. 
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Al finalizar cada decena, se reza un Gloria. Levantamos la vela y cantamos: 

Cristo Misericordioso, 

ven y transfórmanos; 

con los Rayos de tu Gracia, 

ven y sánanos. 
 

 

Después de rezar las 5 decenas: 

(3 veces): 

V/.- Jesús, Salvador y Redentor, atrae sobre nosotros tu Trina Llama de Amor,  

R/.- para vivir en unidad con la Divina y Trina Voluntad. 

 

Se termina este Santo Rosario rezando un Gloria. 
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LETANÍAS  DE  LA  PRECIOSA  SANGRE  DE  JESUCRISTO 

  

  

 Señor ten piedad de nosotros  //  - Señor ten piedad de nosotros. 

Cristo ten piedad de nosotros  //  - Cristo ten piedad de nosotros. 

Señor ten piedad de nosotros  //  - Señor ten piedad de nosotros. 
 

Cristo, escúchanos!   //  - Cristo escúchanos benignamente. 

Dios Padre Celestial,   //  - ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo Redentor del mundo,   //  - ten piedad de nosotros. 

Dios Espíritu Santo,   //  - -ten piedad de nosotros. 

Santísima Trinidad, un solo Dios,   //  - ten piedad de nosotros. 

  

V: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo, Sangre de Salvación! 

R: ¡Sálvanos a nosotros y al mundo entero! 

  

Océano de la Sangre de Jesucristo,                                           ¡LIBÉRANOS! 

Sangre de Jesucristo llena de santidad y compasión,                                “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, nuestra fortaleza y poder,                        “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, alianza eterna,                                           “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, fundamento de la fe  cristiana,                 “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, armadura de Dios,                                     “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina caridad,                                           “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, flagelo de los demonios,                             “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, auxilio de los que están atados,                 “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sagrado Vino,                                             “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Poder de los cristianos,                              “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, defensora de la fortaleza católica,             “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, verdadera fe cristiana,                               “ 

  

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre sanadora,                          ¡SÁLVANOS! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre ungidora,                                        “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, fortaleza de los hijos de Dios,                    “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, comandante de los guerreros cristianos    “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Sangre de Resurrección,                            “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, bebida de los Ángeles del Cielo,                “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, consuelo de Dios Padre,                             “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, poder del Espíritu Santo,                           “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, circuncisión de los gentiles,                        “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, paz del mundo,                                            “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, luz del Cielo y de la tierra,                         “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, arco iris en el Cielo,                                    “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, esperanza de los niños inocentes,              “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Palabra de Dios en nuestros corazones,    “  
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Sangre Preciosa de Jesucristo, arma celestial,                                 ¡SÁLVANOS! 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Divina Sabiduría,                                        “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, cimiento del mundo,                                   “ 

Sangre Preciosa de Jesucristo, Misericordia del Padre,                              “ 
 

V: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! 

R: ¡Lava los pecados del mundo! 
 

V: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! 

R: ¡Purifica el mundo! 
 

V: ¡Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo! 

R: ¡Enséñanos cómo consolar a Jesús! 

  

 

 OREMOS 
 

Oh Preciosísima Sangre de nuestra salvación, creemos, esperamos y 

confiamos en ti.  

Libera a todos aquellos que están en manos de los espíritus infernales, te 

rogamos.  

Protege a los moribundos de toda obra de los espíritus malignos, y dales la 

bienvenida a Tu eterna gloria.  

Ten misericordia del mundo entero, y fortalécenos para adorar y consolar 

al Sagrado Corazón.  

Te adoramos, Oh Preciosa Sangre de Misericordia. Amén. 

 

V: Oh Preciosísima Sangre de Jesucristo. 

R: Sana las heridas del Sacratísimo Corazón de Jesús. 

 

(Se repite 3 veces). 

 


