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INVOCACIONINVOCACIONINVOCACIONINVOCACION    
    

Oh! Alma universal escuchanos 
Tu que eres fuerza, justicia y amor, ayudanos 

Tu que eres llama, tu que eres fuego 
Tu que eres  la luz protegenos 
Tu sustancia espiritual y eterna 

Ser perfecto, engendrado e inmutable 
Que eres sin principio, sin medio y sin fin 
Y que eternamente se engendra asi mismo 

Tu arquitecto sublime que por efecto de tu voluntad 
Sacas de la nada a todo el universo 

Tu eje y polo del cosmos eterno, infinito y creado 
Tu causa original y permanente de todas las cosas 

Tu alma y estabilizador de los mundos 
Tu fuente inagotable de vida y de inteligencia 

Nosotros somos parte de ti mismo 
Te vemos en todos los lugares y te sentimos en todas partes 

Tu verbo es la armonia del mundo y de los cielos 
Tu eres todo, eres la vida y eres la muerte 

Eres el vacio y eres el lleno, eres la oscuridad y eres la luz 
Eres el silencio y eres el trueno, estas adentro y afuera 

Espiritu eterno, infinito, unico. Arriba y abajo en el centro y el periferia 
Tu envuelves el infinito y el infinito esta lleno de ti. Tu eres el todo unico 

Oh! Alma universal, Oh! Maravilloso silencio 
Creemos en ti y te rendimos homenaje, camino de la vida y de la luz Oh! bendito seas 

El hombre que tu creaste y que te pertenece, quiere compartir tu santidad para lo cual le has dado 
potestad. Bendito dios misericordioso, padre unimultiple del universo. Creador sublime de todas las 
bellezas, dador celestial de bondades y perdones. En esta hora solemne cuando nuestros cora-

zones estan saturados por tu amor, Cuando brilla tu belleza en nuestros espiritus y te vemos con los 
ojos del alma. Imploramos señor A nombre de cristo, nuestro redentor la paz, la armonia para el 

mundo. Que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra, y que haya abun-
dancia en consechas de grano y luz. Para que reine la felicidad en  los dos planos, en el material hu-
mano y en el mistico divino.  Bendice Padre nuestro mundo y que reine la paz en el corazon de todos 
los hombres de la tierra. Todos caminemos en paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu 

Santo, Amen. 
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ORACIONES DADAS AL SEXTO SELLO 

 

 

L a preciosisima sangre de nuestro señor Jesucristo que solo representada en Egipto libro a los 

Israelitas del brazo fuerte de Dios, nos libre, nos guarde y nos defienda de todo lo malo cuanto no 

podamos librarnos ni guardarnos en este dia, en esta hora y en todo lo restante de nuestra vida.  

 

Dios padre confesion,  Dios Hijo comunion, Dios Espiritu Santo extrema uncion. 

Misterio altisimo de la santisima y beatisima trinidad. Danos señor y Dios nuestro tu sagrada y divina 

bendicion. 

 

La de tu poder que es la de nuestro padre Eterno. 

La de tu poder que es la de nuestro padre Jesucristo. 

La de tu poder que es la de nuestro padre Dios Espiritu Santo. 

Trino y uno en verdad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo 

Asi sea, asi se haga y asi lo esperamos. 

 

Amo a Dios Padre 

Amo a Dios Hijo 

Amo a Dios Espiritu Santo. 

Creo en Dios Padre 

Creo en Dios Hijo 

Creo en Dios Espiritu Santo. 

Espero de Dios Padre 

Espero de Dios Hijo 

Espero de Dios Espiritu Santo. 

 

Señor Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todas las cosas visibles e invisibles. 

Padre creador y redentor nuestro. Por ser tu quien eres, en quien creemos y porque nos amas, nos pesa 

de todo corazon el haberte ofendido y el haber ofendido a nuestro semejante y hermano. 

 

Nosotros nos proponemos hacer todo lo que este de nuestra parte para perseverar en tu servicio, para no 

ofenderte mas. 

 Pero contando desde esta hora con el auxilio de tu divina gracia y con los meritos de nuestro amado 

Jesus, por quien fuimos redimidos y llevados a la luz verdadera.  

Nos disponemos a hacer todo lo que tuvieras a bien enviarnos en beneficio nuestro y de nuestros 

hermanos. 

 

Asi como te suplicamos señor, asi confiamos en que nos perdonaras y nos llenaras de tu divina gracia. 

Asi sea. 
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PADRE NUESTRO 

 

 
Padre nuestro que estas en el cielo, en la tierra y en todo lugar 

Por esencia, presencia y potencia 

Santificado sea tu nombre 

Venga a nosotros tu reino 

Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo 

Te suplicamos que no dejes de reinar entre nosotros 

Que dispuestos estamos a hacer y a recibir 

Lo que tuvieras a bien en tu voluntad enviarnos en beneficio nuestro 

Danos hoy nuestro pan de cada dia 

Perdona nuestras ofensas y has tambien que nosotros perdonemos 

A nuestros hermanos con la misma caridad y amor 

Con que tu nos perdonas 

No nos dejes caer en la tentacion 

Y libranos de todo mal y desgracia 

Porque tuyo es el reino, el poder y la Gloria 

Por los siglos de los siglos. 

Asi sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOS TE SALVE 

 
Dios te salvo Maria y te lleno de gracia 

El señor Dios fue contigo 

Bendita tu fuiste entre todas las mujeres 

Y bendito fue el fruto de tu vientre que es Jesus 

Santa Maria madre de Jesus Dios 

Ruega señora por nosotros los pecadores 

E intercede por los desamparados 

En este dia y en lo restante de nuestra vida 

Asi sea. 
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ORACION DADA POR NUESTRO DIOS 

 

 
Luz que iluminas el solio de mi Padre 

Ilumina las tinieblas de los que en ellas se encuentran 

Desde tu trono Supremo Ser apiadate de los que estan sufriendo 

Cetro de poder baja, aquieta la naturaleza y obra Milagros entre tantos que sufren 

Dios de bondad y de clemencia que sufristes por el mortal cruel sacrificio por el sangre derramastes 

Una gota de esa sangre derrama cual balsamo sobre la desgracia que aqueja a la humanidad 

Padre amado, supremo hacedor que el hueco de tu divina mano tienes el destino del mundo y del mortal 

Con el indice señor señala el bien a la humanidad y con tu diestra expele de ella su desgracia y su 

maldad. 

Mira señor nuestro ojos lloran al ver como sufren nuestro hermanos 

Como te piden que tu clemencia y misericordia los acompañe 

Padre, Padre, extiende tu diestra y con tu santo manto cubre a la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

ORACION 

 
De la mansion celeste donde moras manda señor tu luz y tu aliento santo sobre nosotros 

Que en nuestras mas tristes y penosas horas podamos elevar nuestro pensamiento hacia a ti 

Tu que riges desde lo alto las acciones con tu divino y celestial poder 

Has señor que corrijamos nuestras inperfecciones y lleguemos tu doctrina a conocer 

Que, si con querer tan solo nos formaste para venir a cumplir tu santa voluntad 

O ¿acaso de la nada nos sacaste para habitar sin ti en las oscuridad? 

No señor, desde el alto firmamento mandanos un rayo de tu divina luz 

Que nosotros recibiremos siempre contentos lo que tu nos destines por nuestra cruz 

Aqui postrados en el polvo inmundo te pedimos tu santa bendicion  

Para que en las miserias de este triste mundo obtengamos tu divina proteccion 

No señor no nos dejes en la desgracia, libranos por tu amor 

Y guianos siempre con tu divina gracia para que podamos habitar en este valle terrenal. 

Asi sea. 
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LOS PRECEPTOS DE MOISES, DE JESUS Y DEL HIJO 

DEL HOMBRE 
PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE 1866 

 

 

 

 

1. Amaras a Jehova tu Dios antes que a todo lo creado. 

2. No hablaras mal de tus hermanos aun que tengas justicia para hacerlo, a Dios toca defender tu causa 

si fuere justa. 

3. No amaras religion que no tenga por base el amor a Dios y la caridad perfecta con sus hijos sean los 

que fueren y a la pureza de Maria. 

4. Amaras a tus padres despues que a Dios y a tus hijos lo mismo; para los primeros la veneracion y el 

respeto; para los segundos la caridad  y el buen ejemplo en todo, si haces lo contrario seras jusgado 

con rigor como autores del mal. 

5. No juraras sobre cosa o creatura alguna con falsedad ni tomaras el nombre de Dios como testigo de 

mentira, si lo haces el hijo del hombre te demandara porque a el le toca defender tu causa. 

6. No haras trabajo lucrativo en dia domingo y si lo haces por tu pobreza o compromiso verdadero te 

impondras una penitencia conforme a tus circunstancias por pertenecer este dia a Dios. 

7. No tomaras la mujer de tu hermano como si fuese tu esposa ni haras mal a las que no sean de tus 

hermanos. 

8. No tomaras lo ajeno sin permiso del dueño, ni haras usura. 

9. No te emborracharas. 

10. No tendras ocupacion ruinosa o que quite la moralidad y protega en algo los vicios. 

11. No protegeras la guerra civil dividiendo a tus hermanos y solo se te permitira que tomes parte en 

guerras extranjeras cuando el gobierno sea el que lo considerase; y aun asi te portaras con la mayor 

caridad porque todos son hermanos e hijos de Dios. 

12. No haras infanticidio en los niños que esten por nacer; y si lo haces seras castigado por el espiritu 

santo. 

13. No trataras mal ni con rigor a los pobres sean lo que fueren. 

14. Nada de lo creado maldeciras. 

15. No trataras con desprecio a los que sufren enfermedades que tu llamas asquerosas. 

16. No hablaras de los seres en publico causando su deshonra. 

17. No abandonaras a tus hijos en manos extrañas y solo lo haras por tu necesidad de que otros les 

hagan el bien, cuando sea conocida la conducta de la persona bienhechora. 

18. No esforzaras a los niños a que hagan aquellos trabajos que les enseñen vicios. 

19. No enseñaras a persona alguna historias o cuentos por via de consejas de la manera siguiente: de 

diablos, condenados, brujas, duendes, espiritus malignos, milagros que no sean ciertos, apariciones 

de imagenes que no hayan sido verdad, castigos falsos, transformaciones de gentes, todo lo 

superfluo y malo. 

20. No retendras lo ajeno en tu poder. 

21. Visitaras y consolaras a los enfermos siempre que puedas. 

22. No tomaras armas en contra de tus hermanos, ni les quitaras la vida de ninguna manera sea con 

armas o sea civil. 

  

 Dice mi padre Elias: cumplid hijos mios con estos 22 preceptos y vereis a mi padre en todo su 

esplendor; caridad y mas caridad con vuestros hermanos y dareis testimonio de mi padre. 

Asi sea. Asi se haga y asi lo esperamos. 
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PRECES 
13 DE NOVIEMBRE DE 1866 SIGLO XIX 

 

Suplicamoste señor que lleguen a ti nuestras plegarias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu 

Santo. 

Al final de cada renglon se dice: “libranos señor” 

 

De la impiedad heretica. 

De negar tu existencia. 

De atribuirte imperfecciones. 

De la hipocrecia. 

Del fanatismo religioso. 

De dividirnos encontra de nuestros hermanos. 

De perder tu gracia. 

De malas palabras. 

De odio o mala voluntad encontra de nuestros hermanos. 

Del egoismo. 

Del parricidio. 

Del fratricidio. 

Del infanticidio. 

De la soberbia. 

De deberes carnales con vicio. 

Del camino de la iniquidad. 

Del hombre injusto. 

De la ingratitud. 

De la avaricia. 

De maldecir lo creado. 

De la confusion. 

De contagios carnales. 

De la mala eleccion de nuestros estados. 

De la desgracia en nuestros trabajos o profesiones. 

Del mal tino en nuestras determinaciones. 

De la falta de tus beneficios espirituales. 

De la burla o befa de los malvados. 

De la muerte por fieras. 

Del extravio en los caminos. 

De la mala navegacion. 

De la infidelidad de los esposos. 

De las enfermedades de largo tiempo. 

De la muerte por agua. 

De la muerte por fuego. 

De ser precipitado de las alturas. 

De proyectil de arma. 

De animales ponzoñosos. 

Del mal caracter. 

De la falta de fe. 

De la falta de confianza en ti. 

Del envenenamiento. 

De la miseria. 

De todo mal  toda desgracia. Asi sea. 
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CANTICO 
AL FINAL DE CADA RENGLON SE DICE: “BENDITO SEA EL SEñOR DIOS” 

 

 

Estrellas del firmamento 

Luz y luz 

Sol y luna 

Tinieblas y oscuridad 

Plantas todas 

Vientos y huracanes 

Escarchas y heladas 

Relampagos y truenos 

Fuego y calor 

Movimientos de la tierra 

Mares, lagos y rios 

Vapores y gases 

Montes altos y bajos 

Caminos y veredas 

Lugares todos de la tierra 

Niños y jovenes 

Justos y virtuosos 

Peces de todas clases 

Cuadrupedos de todos 

Reptiles de todas las familias 

Sabandijas diversas 

Arboles y plantas 

Musgos y lamas 

Oro, plata y todo metal 

Hombres y mujeres, de todas clases, de todas las tribus de la redondez de la tierra. Asi sea. 

 

LOS 7 SELLOS IMPLANTADOS POR ELIAS 

Y SUS CATORCE ATRIBUCIONES 
AñO DE 1866 

 

1. Sello.– esta simbolizado por un circulo en medio un triangulo y en centro del triangulo una cara de 

leon que significa la fuerza y el poder y tiene por atribucion poder y sabiduria. 

2. Sello.– esta simbolizado por un cordero que representa a la humanidad y tiene por atribucion amor y 

redencion. 

3. Sello.– esta simbolizado por una paloma que representa el espiritu santo y tiene por atribucion paz y 

revelacion. 

4. Sello.– esta simbolizado por una cruz formada por tres triangulos sostenidos por una columna y 

tiene por atribucion paz y misericordia. 

5. Sello.– esta simbolizado por una mano con una antorcha luminosa y tiene por atribucion fuego y 

purificacion. 

6. Sello.– esta simbolizado por un libro y tiene por atribucion cargos y penitencias. 

7. Sello.– esta simbolizado por una iglesia y tiene por atribucion gracias y alianza. 

 Consideracion para todos los hermanos del pueblo de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espiritu Santo. Consideracion; estos sellos marcan la fecha de 100 años de 1866 a 1966. 
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EL CREDO 

 

 
Creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todas las cosas visibles e invisibles, 

señor nuestro. 

Creo que es el unico y verdadero Dios. 

Creo firmemente que no ha habido otro Dios ni antes ni despues del verdadero. 

Creo que es misericordioso y justo, perfectisimo y santo. 

Creo que es la sabiduria infinita y la luz verdadera. 

Creo que premia por las virtudes y mortifica por los vicios. 

Creo que es el jusgador de los hombres que ve sus acciones y sabe bien sus pensamientos. 

Creo que se comunica por medio del entendimiento del hombre como Espiritu Santo. 

Creo que todo lo que determina es bueno y perfecto y que nunca se ocupara de lo superfluo y malo. 

Creo que existe en su creacion para conservarla toda en beneficio de sus hijos. 

Creo que siempre ha mandado al mundo hombres por quienes ha aconsejado las virtudes a sus hijos. 

Creo en Jesus, como el hombre en quien Dios se oculto para salvar a sus hijos de los vicios. 

Creo que hemos de ser resucitados a la vida de la gracia. 

Creo en la iglesia que establecio Jesus regida por el Espiritu Santo y en los Apostoles modelo de 

perfecta caridad y humildad. 

Creo en Maria como madre de Jesus y creo que fue mujer santa y pura. 

Creo en el perdon de nuestras faltas, en la vida eterna en el seno del señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION 

 

 
He levantado mis ojos hacia a ti, ¡Oh Eterno! y me he sentido fortificado. Tu eres mi fuerza; no me 

abandones ¡Oh Dios!. 

 

Estoy abatido bajo el peso de mis iniquidades, ayudame; tu conoces la debilidad de mi carne y no 

apartes una mirada de mi. Estoy devorado por una sed ardiente, haz que brote un manantial de agua viva 

y esta quedara apagada. Que no se  abra mi boca para murmurar las aflicciones de la vida, si no para 

cantar tus alabanzas. Soy debil señor, pero tu amor me sostendra. ¡Oh! Eterno. Porque solo tu eres 

grande. 

 

Solo tu eres el fin y objeto de mi vida, si me hieres, porque ello sea tu nombre bendecido; porque solo 

mente tu eres el unico Dios verdadero, porque solo tu eres grande, excelso y unico por siglos y de siglos. 
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ACTO DE AMOR A DIOS 

 
A ti elevo señor mi pensamiento 

Palpita por tu amor mi corazon 

Haz que hacia a ti eleve el sufrimiento 

Y de las ofensas e injurias el perdon 

Que brille en mi horizonte la esperanza 

Que me alumbre la antorcha de la fe 

Y bendice el espiritu que avanza 

Si entre tinieblas esa luz no ve 

De caridad la llama abrazadora 

Sea en mi pecho fuego de vestal 

Voz de consuelo para el ser que llora 

Pan a los pobres y remedio al mal 

Del egoismo arranca la semilla 

Si pretendiese germinar en mi 

A ti señor la creacion se humilla 

Mi orgullo solo desconoce a ti 

Desvanece las nubes de mi mente 

Si intentase la duda levantar 

Y en aras de un amor siempre creciente 

Deja que pueda a tu mansion volar. 

 

 

 

ORACION PARA TODOS LOS DIAS 

 
Dios de infinita bondad y misericordia, señor omnipotente. te suplicamos la gracia de que asistidos por 

nuestros angeles custodios y alejados de las malas influencias, podamos reconsentrarnos en el fondo de 

nuestras almas y elevando nuestros humildes espiritus hacia a ti, imploremos el perdon por nuestras 

faltas y pidamos con fervor lo que mejor pueda convenir a todo el genero humano. Pues siendo tus hijos, 

sentimos el deseo de estrecharnos en el lazo del mas fraternal cariño. 

Escasos son nuestros meritos señor y no nos consideramos acreedores a nuestros dones. Nada se nos 

debe ene justicia; pero confiando en vuestro paternal amor, esperamos que nos lo consederas por gracia, 

que procuraremos merecer. 

 

Te rogamos nos concedas vencer en nuestras pruebas, alivio de nuestros males, alejamiento de las 

calamidades, de las malas pasiones e influencias perniciosas, conpasion para nuestros 

enemigos,consuelo en las aflicciones; prudencia en todos nuestros actos. Luz y progreso espiritual. 

Luz de verdad divina que iluminas la senda que conduce a la suprema felicidad, guianos por la mano de 

nuestros angeles custodios que velan por nosotros y nos ayudan a trasmitir nuestras preces. 

 

te pedimos alivio y progreso espiritual para nuestros padres, hermanos, amigos y enemigos. Salud para 

los enfermos. Luz para los espiritus atrazados y malos de los que estamos rodeados; compasion para los 

que son perseguidos por sus malas influencias. Misericordia para las almas que sufren olvidadas de los 

hombres y que solicitan nuestras oraciones; indulgencia para los que gimen en las carceles y presidios y 

perdon para nuestros perseguidores. Asi sea. 
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ORACION 

 
Dios inmenso, caudal de amor, fuerza poderosa que sostienes al mundo y hermoseas al espiritu con tus 

luces eternas. Manantial purisimo en cuyas aguas hermosas aniegas a los justos en oceanos de dichas; 

ten piedad de nosotros. No somos atomos en la inmensidad de tu creacion; somos tu hijos privilegiados 

por tu amor para gozar dichas eternas. Por eso nuestro espiritu se levanta hasta a ti, buscando tu regazo 

para depositar las lagrimas que la amargura dejo en el; buscando tu sonrisa amante, paternal, para que 

ella sea el premio de nuestros esfuerzos y la esperanza quien nos fortalezca para seguir el recto y seguro 

camino. 

 

Se benigno con nosotros y por tu amor, atrae a tus ovejas que tristes balan en los campos de la perdicion; 

atraelas hasta a ti. Fuerza eterna bendicelas, Padre tierno, perdonalas Dios bondadoso. Y a nosotros que 

alfin te conocemos, que queremos seguir tus preceptos, colmanos de bendiciones tambien y no permitas  

que jamas nos apartemos de la ruta que los consejos de Cristo trazaron en este mundo. 

 

A los que quieren llegar a ti y beber hasta saciarse en la fuente de tu amor,  seas bendecido por todos tus 

hijos; que todos gran Dios te reconozcan por Padre, como tu conoces por Hijos a los que saben seguir 

ese lazo misterioso que se llama oracion para llegar a ti. 

Esa escala preciosa que nunca se rompe, porque tu la sostienes; incienso purisimo que jamas se pierde 

porque tu bondadoso la recoges como el mas grato presente. Se nuestro guia y nuestro unico placer. 

Asi sea. 

 

 

SALUTACION 

 
Padre querido, tu perdon imploro de tu gracia y amor perdi el derecho mas tu que ves el fondo de mi 

pecho bien sabes lo que te amo, lo que sufro y lo que te necesito. Bendito eres y seras por siglos y de 

siglos. Padre nuestro, eres creador y redentor nuestro, danos tu luz, tu perdon y tu bendicion. Bendito 

eres y seras por siglos y de siglos. 

Asi sea, asi se haga y asi sera. 

 

SALUTACION A MARIA 

 
Madre querida, tu perdon imploro de tu gracia y amor perdi el derecho, mas tu que ves el fondo de mi 

pecho, bien sabes lo que te amo, lo que sufro y lo que te necesito.  Bendita eres y seras por siglos y de 

siglos. 

 

ORACION PARA DAR LUZ A LOS SERES 
Con las facultades de Moises 

Mi padrecito Jesucristo 

Mi padrecito Elias 

Mi madre purisima 

Y las que a mi me han entregado 

Descorro la venda de oscuridad 

Y la luz te entrego hermano mio 

Para el adelanto de tu espiritu... Luz y progreso espiritual. 
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INVOCACION PARA EL DESCENDIMIENTO 

 

 

E xcelso y soberano hacedor del universo, Dios trino y uno en verdad en quien los hombres creemos y 

adoramos. Nosotros aqui postrados venimos a pedirte, a rogarte y a decirte que por tu poder divino tu 

santo espiritu descienda entre nosotros que nosotros lo esperamos postrados. 

 

Aleluya aleluya que la fuerza del señor va a ser entre nosotros. 

 

Espiritu Divino de la primera persona de tu trinidad sagrada que eres Dios Padre; desciende poder 

infinito. Ven Padre queridisimo dueño y hacedor del universo entero. Oh gran Jehova, no veas nuestras 

faltas señor, ya que contritos y arrepentidos nos encontramos por nuestras multiples faltas cometidas a tu 

divina y excelsa majestad. Señor, mas eres nuestro Padre y nos perdonaras y escucharas en este instante 

nuestras suplicas que elevamos hacia a ti. Oh Eterno! Consedenos lo que te pedimos, por tu Ser que eres 

el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo. 

 

Espiritu Divino de la segunda persona de tu trinidad sagrada que eres Dios Hijo; desciende misericordia 

infinita, ven Padre Jesucristo, cordero inmolado por nuestras innumerables faltas. Que descienda tu 

espiritu divino a la escala de perfeccion de Jacob, para que dirijas tus rayos universales, para que 

escuchemos tus dulces palabras de amor y caridad. Ven cordero redentor a remediar nuestras cuitas. Nos 

encontramos atribulados por el dolor de nuestras propias faltas. Ven Padre amoroso, ven a recibir a tus 

hijos, que con tus dulces palabras nos confortaremos para seguir en este destierro, porque lejos de ti nos 

encontramos, lejos de nuestra patria verdadera. Mira señor somos los caminantes, herrantes porque 

nuestro espiritu no tiene tu paz divina, porque nos hemos apartado de ti, porque hemos perdido tu divina 

huella y perdidos en el desierto nos encontramos sedientos, hambrientos y desnudos de ropaje. Porque 

consigo no llevamos obras de caridad y amor. Pero tu Señor que eres fuente inagotable de bondad 

vendras en nuestra ayuda y con tu divina fuerza nos confortaras para seguir nuestra jornada terrestre. 

Concedenos lo que te pedimos, por la sangre que derramaste en el ara santa de la cruz para redimirnos a 

nosotros los pecadores, recibe nuestras preces Padre amoroso, somos indignos de que nos escuches, 

somos los blasfemos, somos los renegos, somos los que prevaricamos y amancillamos, somos los 

fariseos, pero tu eres nuestro Dios y Señor y nos perdonaras por tu ser que eres el Padre, el Hijo y el 

Espiritu Santo. 

 

Espiritu Divino de la tercera persona de tu Trinidad sagrada que eres Dios Espiritu Santo; desciende luz 

divina e ilumina nuestra cegedad para que veamos nuestras propias faltas, para que no critiquemos a 

nuestros hermanos, para que te amemos señor en verdad, para no te atribuyamos inperfecciones, si no 

que siguiendo tu obra divina, caminemos Señor por el sendero de luz y de verdad que nos has venido a 

trazar y que nosotros cual malos dicipulos no queremos transitar. Pero que con tu luz divina iluminados 

nos encontremos al emprender nuestra marcha, siguiendo en aquel camino tu huella divina Concedenos 

lo que te pedimos por nuestra purisma Madre; que sea ella la que en este momento pida por nosotros los 

desamparados, te lo pedimos Señor por nuestro guia espiritual. En este momento Señor te hacemos 

presente las carceles y los presidios donde se encuentran recluidos nuestros hermanos; que no blasfemen 

Señor, que con tu fuerza divina sean sumisos y obedientes y que cuando abandonen aquellos lugares 

arrepentidos se encuentren pidiendote el perdon. Te hacemos presente Señor a nuestros hermanos que en 

el lecho del dolor se encuentran llenos de cuitas, Pero tu eres el doctor de los doctores, mandales tu 

balsamo divino y enviales lo que sea tu voluntad.Te hacemos presente Señor a nuestros hermanos; los 

que en la orfandad se encuentran, los que no tienen un techo para cubrirse de la interperie de los tiempos 
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Pero tu Señor los recibes y con tu manto divino los cubres, te hago presente todas nuestras necesidades, 

escucha lo que nuestro espiritu te pide, perdona nuestras ofensas no contemples nuestras iniquidades 

Escuchanos Señor. Para que reunidas nuestras voces a los coros de tus Angeles, Arcangeles, Serafines y 

Querubines, Ancianos, Justos y Jovenes; no cesemos de cantar. Gloria a Dios en las alturas y paz en la 

tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de 

buena voluntad. Hosana Hosana que la fuerza del Señor ya es entre nosotros. 

 

TEDEUM 

BBBB    endito, alabado y glorificado seas Padre mio. Tu que te has dignado descender de tu alto 

trono para dirigir tus palabras a nosotros que, a pesar de ser hijos tuyos, nuestras culpas nos hacen 

indignos de recibir tu divina y santa palabra. 

 

Gracias te damos, Padre nuestro y misericordioso, por la infinita clemencia con que te dignas tartar a los 

que solo merecen el rigor y peso de tu justicia.  

 

Gracias te damos, una y mil veces, por la gracia y dones con que, sin ningun merecimiento a cada 

instante nos pones de manifiesto a tu infinita misericordia. 

 

Hoy Padre Clementisimo recibe esta oracion como testimonio de las infinitas mercedes y gracias con 

que a cada paso siembras nuestro camino. 

 

Te pedimos que no alejes de nosotros tu Santo Espiritu hoy y siempre y principalmente a la hora de 

nuestra muerte. 

 

Asi sea. 

 

PARA DAR GRACIAS 

 
Damos infinitas gracias a los buenos espiritus que se han dignado venir a comunicarse con nosotros. Les 

suplicamos nos ayuden a poner en practica las instrucciones que nos han dado: haced que nos 

fortifiquemos en la practica del bien y del amor al projimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones 

sean provechosas a los espiritus sufrientes, ignorantes o viciosos que hallan asistido a esta reunion sobre 

los cuales imploramos la misericordia de Dios. 

 

Asi sea. 

ORACION 

 
Dios clemente y misericordioso, infinitamente grande, santo, justo y poderoso. Ofresco estas oraciones 

por el alma y descanso de....................... Para que por tu santisima voluntad le sea concedido lo que te 

pido para sus necesidades. Asi señor te lo pide a nombre de tu Santisima Madre Maria Santisima, señora 

nuestra en quien espero y confio que nos ha de cubrir con su Santisimo manto y nos ha de dar su 

Santisima bendicion. 

Asi sea. 



14 

ORACION AL TABERNACULO 

 
Tabernaculo Augusto 

Excelso trono que sostienes al todopoderoso 

En ese sol luciente y misterioso  

que adoro con ferviente devocion. 

 

Manjar del alma 

Prenda inestimable del indecible amor de un Dios tan bueno. 

Pan sagrado que de un gozo lleno 

Recibe agradecido el Corazon. 

 

Hostia pura que alla en la ultima cena 

En expiacion perpetua te ofreciste 

Delicioso mana que descendiste del cielo 

Para el hombre alimentar. 

 

Arca preciosa que cerrada guardas 

El tesoro mas rico y mas preciado 

Como es a Jesus sacramentado 

A quien rendido adoro en el altar. 

 

Si mi Dios mi Señor mi unico dueño 

En pos yo vengo de tu amor prolijo 

Deja que llegue a tu presencia tu hijo 

No lo deseches escucha su oracion. 

 

Indigno soy, es cierto de acercarme ante tu trono 

Porque te he ofendido 

Pero vengo contrito, arrepentido 

A implorar de mis culpas el perdon. 

 

Son horrendos y muchos mis delitos 

Por los cuales me hiciera tu enemigo 

Por eso al venir traigo conmigo 

De la Virgen la santa proteccion. 

 

De esa señora tan amante y tierna 

Tengo mercedes y licencias tengo  

para verte Señor, por eso vengo  

A ofrecerte mi pobre corazon. 

 

¿te negaras Señor a recibirme 

Cuando traigo a Maria por mi abogada 

Cuando se que la estimas que es tu amada 

Porque es fuente del divino amor? 

 

Yo no creo que me arroges de tu lado 

Siendo como es tan grande tu clemencia 
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Al contrario Señor, tengo la creencia 

De aplacar con mi llanto tu rigor. 

 

Espero con mis lagrimas y ruegos 

Mitigar tus enojos Padre mio 

 Y lo espero yo asi por que confio 

Que tu palabra jamas falto. 

 

Tu dijiste al bajar del alto cielo 

Que venias a buscar con tus amores 

No a los justos si no a los pecadores 

Miserables y pobres como yo. 

 

Tu sangre derramada en el calvario 

Fue en abundancia por tu amor vertida 

Mas yo comprendo que seria invertida 

Para lograr mi eterna salvacion. 

 

Y “venid a mi” dijiste bondadoso 

Los que sufris trabajos y aflicciones 

Conmigo no tendreis tribulaciones 

Y a todos os dare mi Corazon 

 

Y Habra quien sufra como he sufrido 

Las consecuencias del fatal pecado 

¿Quien en el mundo mas necesitado? 

¿Quien mas infame como yo Señor? 

 

Por eso vengo a confesarte ahora 

Mis incontables faltas y malicias 

No me jusgeiz cual juez recto en justicia 

Si no cual Padre dame tu perdon. 

 

Perdon Señor yo te lo pido 

Por tantos como han sido mis herrores 

Perdon Señor y vuelve tus favores 

Al que llora contrito su maldad. 

 

No me alzare de aqui si tu mi Padre 

No me concedes lo que anhelo tanto 

Ten compasion de mi, mira mi llanto 

Vuelve tu rostro, ten de mi piedad. 

 

Siquiera porque nunca te he negado 

Olvida mis pecados y delitos 

Oye Señor de un pecador los gritos 

La voz de un dolorido corazon. 

 

Confieso que he faltado a tus preceptos 

Que peque contra a ti, mi dueño amado 
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Por eso lloro ante tu altar postrado 

Y he de llorar hasta alcanzar tu perdon. 

 

Soy cristiano y anhelo que me salves 

Y que la honrra adquirida en el bautismo 

No se pierda en el ancho y hondo abismo 

En donde esconden tantos la impiedad. 

 

Soy pecador y mucho te he ofendido 

Puedo decir que soy muy delincuente 

Pero tu sangre que cayo en mi frente 

Es superior a toda mi maldad. 

 

Ultimamente cuando alla en la cumbre 

Del Golgota tremendo agonizabas 

Con palabras de amor me encomendabas 

De tu Madre a su santa proteccion. 

 

Tus moribundos labios pronunciaron 

Las palabras “Mujer he aqui a tu hijo” 

Pues heme aqui que en tus encargos fijo 

Con ella vengo a darte el Corazon. 

 

Ya vez Señor que no he venido solo 

Viene conmigo la que tu amas tanto 

Por tus dolores y tu amargo llanto 

Tenme piedad perdoname Señor. 

 

Piedad, piedad, misericordia pido 

Con lagrimas que corren de mis ojos 

Piedad mi Dios y acaben tus enojos 

Con el perdon de tun pobre pecador. 

 

Asi sea. 

 

Rezar tres padrenuestro y tres avemarias. 
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PARA DAR GRACIAS 

 

 
Te alabamos Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e in-

visibles. Confesamos que eres el creador del universo entero. 

 

A ti Padre Eterno, en quien los hombres creemos te adoramos. 

A ti todas las cosas que tu creaste te aclaman Santo, Santo, Santo. 

A ti te aclaman los profetas. 

A ti te llamaron los apostoles. 

A ti te alaban los inocentes que no se corrompen con los malvados. 

A ti la iglesia santa te confiesa en las partes que creen en ti. 

Padre Eterno de grande majestad. 

Te adoramos representado en la persona del Hijo y seguiremos adorandote en la pesona del Espiritu 

Santo. 

A ti Dios mio que estas en todas partes. 

Tu quisiste hacerte hombre Dios, para librar a tus hijos de los vicios. 

Tu escojiste una mujer virgen y pura para que fuera la madre de Jesus al cual nosotros adoramos. 

Tus nos libertas de la muerte con tu gracia. 

Tu nos has de dar tu Gloria y en ti viviremos. 

Tu que estas a la diestra de Dios Padre, has venido a juzgar a los hombres. 

Queremos ser del numero de tus santos en tu Gloria eterna. 

Concedenos lo que te pedimos pues eres nuestro Padre. 

Salva a tu pueblo Dios mio, dales tus bendiciones a estos tus hijos. 

Gobiernanos Dios mio tu que estas entre nosotros. 

Todos los dias te manifestaremos nuestra gratitud por los beneficios que recibimos de ti. 

Alabamos tu santo nombre en esta vida y despues en la eterna. 

Libranos a nosotros, obre sobre nosotros tu misericordia segun tu lo dispones. 

Siempre en ti hemos puesto nuestras esperanzas y te pedimos que no seamos confundidos eternamente, 

si no que antes bien, muestranos siempre la solucion a todos nuestros problemas y la sanidad a nuestras 

enfermedades. 

 

Asi sea. 

 


