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Iniciamos la oracion haciendo cinco veces la señal
de la Cruz en honor a las cinco Santas Llagas de la
Crucifixion de nuestro Señor Jesucristo :
Señor, en honor a la Sagrada Llaga de Tu
mano derecha, en el nombre el Padre, del
Hijo, y del Espiritu Santo, amen; en honor
a la Sagrada Llaga de Tu mano izquierda,
en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espiritu Santo amen; en honor a la
Sagrada Llaga de Tu pie derecho, en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amen; en honor a la Sagrada Llaga
de Tu pie izquierdo, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espiritu Santo amen;
en honor a la Sagrada Llaga de Tu costado
de donde salio la sangre y el agua que
purifica nuestros corazones y nuestras
almas, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espiritu Santo amen. »
Me ofrezco hoy a Ti, Padre Eterno por medio
de las Sagradas Llagas de Tu Santisimo Hijo
y la poderosa Llama de Amor de Maria.

« San Miguel Arcangel, defiéndenos en
la batalla, sé nuestro amparo contra la
perversidad y asechanzas del demonio.
Reprímelo Dios, pedimos suplicantes.
Y tú, príncipe de la milicia celestial, con
el poder que Dios te ha concedido,
arroja al infierno a Satanás y a los

demás espíritus malignos que vagan por
el mundo para la perdición de las almas.
Amen. »
Se reza el Rosario, y en el Ave Maria insertamos la
peticion de la Llama del Amor asi :

Dios te salve Maria, llena eres de
gracia, El Señor es contigo, bendita Tu
eres y bendito es el fruto de tu vientre
Jesus.
Santa Maria, madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores y difunde el efecto
de la gracia de tu Llama de Amor sobre
toda la humanidad, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amen.
Despues de cada decada :
« Oh Jesus mio, perdona nuestros
pecados, libranos del fuego del infierno,
lleva al Cielo a todas las almas,
especialmente a las mas necesitadas de Tu
misericordia. »
« Ven Espiritu Santo!
Ven por
medio del poder de la Llama del Amor del
Inmaculado Corazon de Maria. »
MISTERIOS LUMINOSOS
1- El Bautismo de Jesus ; oremos pidiendo
mas docilidad al Espiritu de Dios.

La Santisima Virgen nos dice:
Maria : « Si tu estas en estado de
gracia y asistes a la Santa Misa que no
sea una obligacion para ti, entonces la
Llama del Amor de mi corazon irradia
hasta tal grado, que en ese momento,
Satanas es cegado y la plenitud de mis
gracias es transmitida a el alma por la
cual ofreces la Santa Misa.
La participacion en el sacrificio de la
Santa Misa aumenta al maximo grado
la ceguedad de Satanas.

Satanas echa espuma de rabia, y lleva
una lucha aun mas amarga con sus
tormentos usuales, ya que el siente el
impedimento que viene de su
ceguera! »
(Noviembre 22, 1962)
2- Las bodas de Cana ; oremos pidiendo
obtener una confianza mayor en la intercesion
de Maria.

Maria : « Ofrece tambien tu trabajo a la
gloria de Dios durante el dia! Si estas
en estado de gracia, la ceguera de
Satanas aumentara con esta peticion!
Vive, entonces en Mi gracia, para que
la ceguera de Satanas se extienda mas
y mas, y crezca cada vez mas!
Las muchas gracias que Yo te doy, si
las pones a buen uso – y debes usarlas
cada vez mejor – causan que un gran
numero
de
almas
se
vuelvan
mejores. »
(Noviembre 30, 1962)
3– La Proclamacion del Reino ; oremos
pidiendo mas confianza en la misericordia de
Dios atraves del Sacramento de la
Reconciliacion.

La Santisima Virgen nos dice:
Maria :
« Cuando alguien hace
Adoracion con espiritu de expiacion o
visita al Santisimo Sacramento, en el
tiempo que dura, Satanas pierde poder
sobre las almas de la parroquia.
Cegado, el déjà de reinar sobre las
almas. »
(Noviembre 6-7, 1962)
Maria :
« Ves, Mi hijita, cuando la
Llama de Amor de Mi corazon esta
encendida sobre el mundo, la efusion
de gracias fluye para los moribundos

tambien. Satanas es cegado y con la
ayuda de tus oraciones fervorosas, la
lucha
de
Satanas
contra
los
moribundos cesara. Bajo el sereno
rayo de Mi Llama de Amor, hasta los
pecadores mas endurecidos son
convertidos. »
(Septiembre 12, 1963)

Maria : « Te pido que una Santa vigilia
nocturna sea organizada en cada
parroquia por medio de la cual Yo
quiero salvar las almas de los
moribundos, de tal manera que no
pase ni un solo minuto sin oracion! He
aqui el instrumento que pongo en tus
manos. De esta manera, tu puedes
salvar las almas de los moribundos de
la perdicion eterna. Atraves de Mi
Llama de Amor, Satanas permanecera
cegado. »
(Julio 9, 1965)
4– La Transfiguracion ; oremos pidiendo
conocimiento de Dios y obediencia a su
palabra.

Maria : « Si en cualquier momento, tu
recitas en Mi honor tres Ave Marias
invocando Mi Llama de Amor, sera
liberada una alma del Purgatorio.
Durante el mes de los difuntos
(Noviembre), en la recitacion de cada
Ave Maria, diez almas seran liberadas
del Purgatorio. Las almas que sufren
tambien deben sentir el efecto de la
gracia de la Llama de Amor de Mi
corazon de madre. »
(Octubre 13, 1962)
5- La Institucion de la Eucaristia ; oremos
pidiendo un amor fervoroso por Jesus en la
Eucaristia.

Maria : « Sabes ahora lo que te estoy
diciendo verdad? Mi Llama de Amor
esta buscando junto con San Jose un
albergue en las calles de Belen.
Estamos huyendo del odio de Herodes.
Sabes
quienes
seran
los
perseguidores?
Los
cobardes,
aquellos que temen su bien estar, esos
que saben todo mejor que otros,
objeciones de mentes mediocres.
Esos asaltaran Mi Llama de Amor asi
como Herodes ataco el cuerpo
inocente del niño Jesus. Pero asi como
el Padre del cielo tomo al niño Jesus
bajo su proteccion, asi tambien ahora
El proteje Mi Llama de Amor. Nuestro
Padre la cuidara. »
Despues de un breve silencio, Ella
comenzo a hablar otra vez dentro de mi :
Maria : « Te das cuenta hijita, te estoy
criando y conduciendo a la patria
eterna que Mi hijo ha adquirido para ti
al
costo
de
sufrimientos
innumerables.»
(Mayo 19, 1963)
Al final del Rosario, podemos pedirle a Jesus que
nos lleve en espiritu ante su Presencia Eucaristica
atraves del mundo para adorarlo. Recitamos la
siguiente oracion :
Que nuestros pies vayan juntos,
que nuestras manos se recojan unidas,
que nuestros corazones latan al unisono,
que nuestras almas esten en armonia,
que los pensamientos de nuestras mentes
sean uno,
que nuestros oidos escuchen juntos el
silencio,
que nuestras miradas se fundan la una en
la otra,
y que nuestros labios imploren al Padre
Celestial,
juntos,
para
obtener
misericordia. Amen.

ORACION PARA LA PROPAGACION DE LA
LLAMA DE AMOR
Con la aprobacion personal de su Santidad
Papa pablo VI Noviembre 1973
Bienaventurada siempre Virgen María,
queridísima Madre nuestra del Cielo! Tú amas
tanto a Dios y a nosotros, tus hijos, que
ofrecistes a Tu Divino Hijo, Jesús, en la cruz
como desagravio, a nuestro Padre Celestial,
para alcanzar la salvación para nosotros, a fin
de que el que crea en EL, no perezca, sino
tenga vida eterna.Con filial confianza, te
rogamos Madre; que con la Llama de amor de
Tu Inmaculado Corazón, atizada por el
Espíritu Santo, enciendas en nuestros
corazones lánguidos, el fuego del amor
perfecto hacia Dios y los hombres, a fin, de
que unidos contigo en un solo corazón,
amemos sin cesar a Dios, y a nuestro
prójimo.Ayúdanos a transmitir esta Llama
Santa a todos nuestros hermanos de buena
voluntad, a fìn de que el fuego del amor vaya
extinguiendo el fuego del odio en toda la
redondez de la tierra, y Jesús, príncipe de la
paz, sea Rey y Centro de todos los
corazones, en el Sacramento de su Amor, y
en el trono de nuestros altares. Amen.
CONSAGRACION AL INMACULADO
CORAZON DE MARIA
"Oh Corazón lnmaculado de María,
lleno de bondad, muéstranos tu amor que la
Llama de Amor de tu Corazón, oh María
descienda sobre toda la humanidad. Nosotros
te amamos con todo nuestro ser. Pon en
nuestro corazón el amor verdadero,para que
así tengamos un deseo continuo de ti. Oh
María, de Corazón dulce y humilde, acuérdate
de nosotros, cuando estemos en pecado.
Por medio de tu Corazón Inmaculado y
materno, concédenos ser curados de toda
enfermedad espiritual y física Haz que
siempre podamos ver la bondad de tu
Corazón maternal, y podamos convertirnos,
por tu Llama de Amor. Amén..

Se invoca a San Jose con la siguiente oracion :

- El Jueves reza los Misterios Luminosos del
Rosario :

Oh Dios, que con tu inefable Providencia te
has dignado elegir a san José por esposo de
Tu Madre Santísima, concede te rogamos,
que tengamos por intercesor en el Cielo al
que veneramos como protector en la tierra.
Amén.

1 --El bautismo de Jesus ; oremos para obtener
mas docilidad al Espiritu de Dios. 2 –Las bodas de
Cana ; oremos pidiendo mayor confianza en la
intercecion de Maria. 3 –La proclamaciondel Reino
de Dios; oremos pidiendo aumentar la confianza en
la Misericordia de Dios en el Sacramento de la
Reconciliacion. 4 –La Transfiguracion ; oremos
pidiendo sabiduria y obediencia a la palabra de
Dios. 5 –La Institucion de la Eucaristia ; oremos
para obtener un amor fervoroso a Jesus en la
Eucaristia.

Concluimos la oracion haciendo cinco veces la
señal de la Cruz en honor a las cinco Santas Llagas
de la Crucifixion de nuestro Señor Jesucristo :
Señor, en honor a la Sagrada Llaga de Tu mano
derecha, en el nombre el Padre, del Hijo, y del
Espiritu Santo, amen; en honor a la Sagrada
Llaga de Tu mano izquierda, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espiritu Santo amen; en
honor a la Sagrada Llaga de Tu pie derecho, en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amen; en honor a la Sagrada Llaga de Tu
pie izquierdo, en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espiritu Santo amen; en honor a la Sagrada
Llaga de Tu costado de donde salio la sangre y
el agua que purifica nuestros corazones y
nuestras almas, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espiritu Santo amen. »

- El Viernes reza los Misterios Dolorosos del
Rosario :
1 --La agonia en el Huerto; oremos por el
arrepentimiento de nuestros pecados.
2 –La
Flagelacion de Jesus en el Pilar ; oremos por la
pureza del corazon y espiritu. 3 –La Coronacion de
espinas; oremos por la paciente aceptacion de las
penas. 4 –Jesus carga Su Cruz; oremos por la
gracia del perdon a uno mismo. 5 –La Crucifixion;
oremos por la conversion de los pecadores.

Diario Espiritual de Elizabeth Kindelmann :

http://www.salvemaria.ca/index-es.html

* * *
La primera suplica de la Madre de Dios :
«Mi hijita, Te pido que consideres los Jueves y
Viernes como dias de indulgencia excepcional
para que ofrezcas penitencia a Mi Divino Hijo.
Los modos de esta expiacion : la hora de
expiacion con la familia. Durante esta hora, di
una variedad de oraciones (por ejemplo, recita
el Rosario). Canta Santos Himnos! Inicia esta
hora de devocio haciendo El Gloria cinco veces
en honor a las cinco Sagradas Llagas de Mi
Divino Hijo, y cierra la sesion de la misma
manera. Despues, haz una lectura espiritual y
enciende una vela en memoria a Mi promesa.
Reune a dos o tres para esta hora en expiacion,
por que como tu ya sabes en donde hay dos o
tres reunidos en el nombre de Mi Hijo, El esta
presente. Tambien durante el dia, hazlo
costumbre hacer la señal de la Cruz cinco
veces, glorigicando la Misericordia de Dios, El
Padre. Esto te acercara al Padre Eterno, y tu
corazon sera llenado de gracia. »
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