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Textos para la Vigilia de Oración Mundial 

 

 

Esta Vigilia es por medio de internet, para los que no tengan grupo de 
oración. Cada quien empezará a la media noche entre el jueves y 
VIERNES de su país en donde vive, según las indicaciones aqui 
descritas.  

 

 

Bienvenidos!!  
 

 

 

 

*RECOMENDACIONES* 
 

Iniciamos la Vigilia con las oraciones iniciales (LOS QUE PUEDAN 
INICIAR A LAS 00.00 HRS. del VIERNES MUCHO MEJOR) Si una persona 
hace la vigilia sola, y no hay personas para que se turnen por la noche para 
rezar, entonces le sugerimos que al terminar de rezar las  oraciones iniciales 
vaya a dormir placidamente y durante el día iniciamos con algunas oraciones 
que aquí sugermios, aunque cada quien puede elegir las oraciones que 
desee rezar, para acompañar el ayuno y ofrecer nuestros sufrimientos. 

 

 

VIERNES SÁBADO 
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------------INDICACIONES PARA LA VIGILIA--------------- 

 

Aquí están las 6 instrucciones enviadas por un alma que sufre en el Santo 
Nombre de Jesús: 

  
1-Jesús quiere que organizemos una Vigilia mundial donde rezaremos los cuatro 
Misterios del Santo Rosario uno tras otro sin interrupción. La Vigilia debe comenzar 
a medianoche, independientemente de las zonas horarias. Nadie debe sentirse 
obligado a participar, pero mientras más de nosotros nos involucremos, 
mayor será la efusión de la Gracia. Aquellos que se sienten débiles o 
enfermos también deben venir y orar tanto como puedan, incluso una decena 
del Rosario será recibida, pero todos deben venir con amor a Jesús y nuestra 
Señora, no por ninguna otra razón. Si alguien no puede orar, no tiene deseos 
o simplemente se cansa durante la oración, dejen que se siente con nosotros 
(los que seguimos orando) y se fortalezca también. 

  
2-Todos los que puedan, deben ayunar con pan y agua iniciando desde la 
medianoche del día anterior a la vigilia y terminando después de la vigilia (24 
horas). También se pueden hacer sacrificios cuando no se puede ayunar. 
  
3-Confesión es altamente recomendable (pero no obligatoria)  el día antes o en 
cualquier momento antes de la oración.  

  
4-Todos deben, y esto es importante, perdonar cualquier ofensa que le haya 
hecho cualquier persona, insultos, etc. Perdonar y olvidar, no importa quién 
nos ofendió y por qué, y especialmente si tenemos algo con alguien que 
también sea soldado Remanente. Este perdón debe ser a la vez en ambas 
partes, incondicional y si es posible un contacto personal debe ser hecho por las 
personas que tienen cualquier disputa o conflicto pasado o así. Podría ser correo, 
postal, flor, gesto, saludos a través de otra persona o cualquier otra cosa pero 
debe ser desde el corazón y amablemente.  

  
5-La fecha de la Vigilia es a nuestra elección, pero debe organizarse lo antes 
posible y que participen la mayor cantidad posible. Incluso una sola persona está 
bien.  
  
6.Los lugares también son a  nuestra elección, podemos orar en cualquier 
lugar, pero las iglesias y otros lugares consagrados son aconsejables/ 
recomendables. Lo que contará será fe, el amor por Jesús y Nuestra Madre 
Celestial, Madre de Salvación y la pureza de corazón.  

 

La medianoche es símbolo de la segunda venida de Jesús. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Que el amor y la ternura de la Santísima Virgen María, Reina del Rosario, estén 
con nosotros para siempre. Amén 
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ORACIONES INICIALES 

(para inciar en punto 00:00 hrs. del viernes o en la 

mañana del mismo viernes al despertar para inciar 

nuestra Vigilia) 

 

Cruzada de Oración 96 -  Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de 
Cruzada de Oración 

Para ser rezada antes y después de cada reunión del Grupo de Cruzada de Oración 
de Jesús a la Humanidad: 

Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos y protégenos, Tu Grupo de 
Cruzada de Oración, para que seamos inmunes a los perversos asaltos del 
demonio y a cualquier espíritu maligno, que pueda atormentarnos en esta Sagrada 
Misión para salvar almas. Que podamos permanecer leales y fuertes, mientras 
perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo y nunca desistir en 
nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1kuLtfJxJo 

*Adoremus in Aeternum - Catholic  Hymn - Himno de adoración a Dios* 

Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum. 

Laudate Dominum Omnes Gentes Laudate Eum Omnes 
Populi Quoniam confirmata est super nos misericordia 
eius Et veritas Domini manet in aeternum. Gloria Patri Et 
Filio et Spiritui Sancto Sicut erat in Principio et Nunc et 
Semper et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in 
aeternum Sanctissimum Sacramentum. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1kuLtfJxJo


4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloria in excelsis Deo - latin 

https://www.youtube.com/watch?v=k1yd9JhLPyM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k1yd9JhLPyM
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https://www.youtube.com/watch?v=Kphky63gK5I 

*Veni Creator Spiritus - Himno* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O santisima - 

https://www.youtube.com/watch?v=XqSjIQBtuVY 

O sanctissima, O piissima, Dulcis Virgo Maria! 
Mater amata, Intemerata: Ora, ora pro nobis! 
Tua guadia Et suspiria Juvent nos, O Maria! 

In te speramus, Ad te clamamus, Ora, ora pro nobis! 

 

*Anima Christi* 

https://youtu.be/n3POuOjR1NI 

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME, CORPUS CHRISTI, SALVA ME. 
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME, AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME. 
 
Passio Christi, conforta me.  O bone Iesu, exaudi me. Intra vulnera tua absconde 
me.  ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME... 
 
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meæ 
voca me.    ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME... 
 
Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te per infinita sæcula 
sæculorum. Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Kphky63gK5I
https://www.youtube.com/watch?v=XqSjIQBtuVY
https://youtu.be/n3POuOjR1NI
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Cruzada de Oración 96 -  Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de 
Cruzada de Oración 

Oh mi queridísimo Jesús, por favor bendícenos y protégenos, Tu Grupo de 
Cruzada de Oración, para que seamos inmunes a los perversos asaltos del 
demonio y a cualquier espíritu maligno, que pueda atormentarnos en esta Sagrada 
Misión para salvar almas. Que podamos permanecer leales y fuertes, mientras 
perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo y nunca desistir en 
nuestra lucha para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén 

 
*Cruzada de Oración 96* -video 

https://vimeo.com/141711611 

 

Los que empezaron las oraciones (pag. 3 -5) el VIERNES a la 
media noche entre el JUEVES Y VIERNES, y si rezan solos sin 
nadie que los acompañe, ahora se pueden ir a dormir y mañana 
continuamos con las oraciones (de la pág. 7) 

 

Y los que empiezan la Vigilia el VIERNES por la mañana empiecen 
por favor con las mismas oraciones iniciales (pags. 3 -5), y luego 
continúen con las oraciones que sugerimos a continuación (pag. 7) 
durante el día (SUGERENCIA: también puede ser la mitad del 
día con oraciones y la tarde de: reflexión, Misa, adoración a 
Jesús Sacramentado.... y a la media noche se finaliza con el 
rezo de los Rosarios), cada quien elija las oraciones que desee 
rezar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIERNES SÁBADO 

https://vimeo.com/141711611
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No se trata de estar todo el día rezando, sino de ofrecer a Dios todo lo que 
hagamos en este día (acompañando nuestras actividades con oración, un 
tiempo de reflexión, pedir perdón a quien he ofendido o ayudar a quien 
necesita mi ayuda, hacer ayuno o sacrificios según cada quien en su corazón 
quiera y los que puedan ir a visitar al Santísimo Sacramento, ir a Misa, y 
confesarse sería lo ideal) cada quien en donde se encuentre y en la situación que 
se encuentre: unos están en casa en las labores del hogar, otros van a su trabajo, 
otros estudian, otros están en el hospital, otros no tienen un lugar fijo, otros tienen 
a cargo una comunidad de religiosos, religiosas o feligreses, otros tienen grandes 
sufrimientos o carencias... Todos estamos invitados a participar y ofrecer a Dios 
todo, cada uno de nosotros que se quiera unir, hagamos esta Vigilia reflexionando 
en lo malo que hemos hecho y lo que podemos hacer para enmendarlo, los que 
puedan ir a confesarse hoy háganlo y los que no puedan hoy, háganlo en la 
primera oportunidad, hoy es un día muy bueno para hacer un examen de 
conciencia, ofrecer a Dios todo lo que hagamos en este día, y que obviamente 
como es ofrecido a Dios haremos todo, todo de la mejor manera. Acompañamos 
nuestras actividades de hoy con algunas oraciones y/o jaculatorias tomando 
conciencia de que estamos hoy ofreciendo todo a Dios para nuestra salvación y la 
salvación y conversión de muchas almas y para consolar su Sagrado Corazón que 
tanto sufre. 

El ayuno cada quien lo puede hacer como más le convenga a su condición de 
salud y/o estado de vida y edad, pero La Virgen María, Madre de la Salvación nos 
sugiere esta opción: 

 

De las 3 comidas principales del día, hacer 1 comida como normalmente lo 
hacemos y las otras 2 comidas: pan simple y agua simple suficientes. El agua 
se puede tomar siempre durante el día. 

 

Opción 1 

Desayuno: como normalmente lo hacemos 

Comida: pan y agua  

Cena: pan y agua 

 

Opción 2 

Desayuno: pan y agua 

Comida: como normalmente la hacemos 

Cena: pan y agua 

 

Opción 3 

Desayuno: pan y agua 

Comida: pan y agua 

Cena: como normalmente la hacemos 
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VIERNES SÁBADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

ACTO DE CONTRICCION 

Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero Creador, Padre, Redentor mío, 
por ser vos quien sois, bondad infinita y por que os amo sobre todas las cosas, me 
pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis 
castigarme con las penas del infierno. 

Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca mas pecar, confesarme 
y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. 
Amen 
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Algunas oraciones que sugerimos rezar durante el día, cada 
quien elija las oraciones que desee rezar: 

 

Cruzada de Oración 1- Mi regalo a Jesús para salvar almas. 
Mi queridísimo Jesús, Tú, Quien nos amas tanto, permíteme en mi humilde 
manera, ayudar a salvar Tus preciosas almas. Ten misericordia de todos los 
pecadores, no importa cuán gravemente te ofendan. Permíteme que a través de la 
oración y del sufrimiento, ayude a aquellas almas que podrían no sobrevivir El 
Aviso, para que busquen un lugar a Tu lado, en Tu Reino. Escucha Mi oración oh 
Dulce Jesús, para ayudarte a ganar más de aquellas almas que Tú anhelas. Oh 
Sagrado Corazón de Jesús, yo juro/prometo mi fidelidad a Tu Sacratísima 
Voluntad, en todo momento. Amén. 

 

Cruzada de Oración 42 - Oración de ayuno para detener la Moneda Única 
Mundial  Oh Dios Altísimo, te ofrezco mi ayuno como regalo, para que así 
detengas las garras del mal en el mundo, que están siendo planeadas para matar 
a mi país de hambre, incluyendo el Pan de Vida. 

Acepta mi ofrecimiento y escucha mis súplicas por otras naciones, para protegerles 
del sufrimiento que está siendo planeado por el anticristo. Sálvanos, querido 
Señor, de esta maldad y protege nuestra Fe, para que así podamos honrarte con la 
libertad que necesitamos para amarte y adorarte por los siglos de los siglos. Amén. 

 
Cruzada de Oración 58 - Para la Cruzada de Conversión 

Oh querido Jesús, me dirijo a Ti para pedirte que acojas a todos los hijos de Dios y 
los cubras con Tu Preciosa Sangre. Haz que cada gota de Tu Sangre cubra a cada 
alma para protegerla del maligno. Abre los corazones de todas las almas, 
especialmente los de las más endurecidas y de aquellas que, te conocen, pero 
están manchadas con el pecado del orgullo, para que se postren y supliquen que 
la Luz de Tu Amor inunde sus almas. 

Abre sus ojos para que vean la Verdad, para que la aurora de Tu Divina 
Misericordia descienda sobre ellos, de tal modo que se cubran con los Rayos de 
Tu Misericordia. Convierte todas las almas mediante las Gracias que ahora te pido, 
querido Jesús, (Nombrar aquí las intenciones personales) Te suplico 
Misericordia y te ofrezco este regalo de ayunar un día de cada semana, (durante 
este mes de _ ) como propiciación de todos los pecados. Amén. 

 

Cruzada de Oración 89  - Por los miserables pecadores 
Querido Jesús, ayúdame a mí, un pobre miserable* pecador, a ir a Ti con 
remordimiento en mi alma. Purifícame de los pecados, que han destruido mi vida. 
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Dame el don de una nueva vida, libre de las cadenas del pecado, y la libertad, que 
mis pecados me niegan. 
Renuévame en la Luz de Tu Misericordia. Acógeme en Tu corazón. Déjame sentir 
Tu Amor para que pueda volver a acercarme a Ti y que mi amor por Ti sea 
encendido. Ten misericordia de mí, Jesús, y manténme libre de pecado. Hazme 
digno de entrar en Tu Nuevo Paraíso. Amén. 
Miserable* = desdichado 
  

 
Cruzada de Oración 92  -Por la Gracia de la Perseverancia 

Oh querido Jesús, te pido por el don de la Perseverancia. 
Te ruego que derrames sobre mí las Gracias que necesito para mantener Tu 
Santísima Palabra. 
Te pido que me libres de cualquier duda persistente. 
Te pido que inundes mi alma con amabilidad, paciencia y perseverancia. 
Ayúdame a permanecer digno cuando sea insultado en Tu Santo Nombre. 
Hazme fuerte y cúbreme con la Gracia para seguir adelante, incluso cuando esté 
cansado, falto de fuerza y cuando me enfrente con todas las tribulaciones, que 
tenemos por delante, mientras trabajo incansablemente para ayudarte a salvar la 
humanidad. Amén. 
  
 

Cruzada de Oración 93  - Por las Lágrimas de Conversión 
Oh mi amado Jesús, Tú estás cerca de mi corazón. 
Yo soy uno Contigo. 
Te amo. 
Te quiero. 
Déjame sentir Tu Amor. 
Déjame sentir Tu Dolor. 
Déjame sentir Tu Presencia. 
Concédeme la Gracia de la humildad para que yo sea hecho digno de Tu Reino en 
la Tierra, así como en el Cielo. 
Concédeme las Lágrimas de Conversión, para que pueda verdaderamente 
ofrecerme a Ti, como verdadero discípulo, para ayudarte en Tu Misión para salvar 
cada una de las almas en la Tierra, antes de que vengas otra vez a juzgar a los 
vivos y a los muertos. Amén. 

 
 

Cruzada de Oración 95  - Para ayudar a encontrar tiempo para la oración 
Oh Madre de la Salvación, ven en mi ayuda, mientras lucho por encontrar tiempo 
para la oración. 
Ayúdame a darle, a tu amado Hijo, Jesucristo, el tiempo que Él merece para 
mostrarle cuánto lo amo. 
Pido que tú, mi Bendita Madre de la Salvación, solicites para mí las Gracias que 
necesito y pidas a tu querido Hijo toda gracia y favor, para que Él pueda 
envolverme dentro del Seno* de Su Sagrado Corazón. Amén. 
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Cruzada de Oración 105  - Don de Conversión para otros 
Oh, mi queridísimo Jesús, con mi amor por Ti, por favor acepta mi alma en unión 
Contigo. Toma mi alma, cúbrela con Tu Espíritu Santo, y ayúdame, a través de 
esta Oración, a salvar a todos aquellos con los que tenga contacto. 
Envuelve cada alma que encuentre con Tu Santa Misericordia y ofréceles la 
salvación necesaria para entrar a Tu Reino. 
Oye mis oraciones. Escucha mis súplicas y a través de Tu Misericordia, salva las 
almas de la humanidad entera. Amén. 
 
Cruzada de Oración 108  - Subiendo el Monte Calvario 
Jesús, ayúdame a encontrar la valentía, el coraje y el nervio, para ponerme de pie 
y ser considerado, y así pueda ingresar a Tu Ejército Remanente y subir el mismo 
monte Calvario, el cual tuviste que soportar por Mis pecados. 
Dame la fuerza para llevar Tu Cruz y Tu carga, para que pueda ayudarte a salvar 
almas. 
Líbrame de mis debilidades. 
Disipa mis miedos. 
Aplasta todas mis dudas. 
Abre mis ojos a la Verdad. 
Ayúdame a mí, y a todos aquellos quienes respondan la Llamada para llevar Tu 
Cruz, para seguirte con un ferviente y humilde corazón y que por medio de mi 
ejemplo, otros se armen de valor para que hagan lo mismo. Amén. 
 
 
Cruzada de Oración 112  - Por la Gracia de la Salvación 
Queridísimo Jesús, recurro a Ti para que cubras con Tu especial Gracia de 
Salvación, las almas de aquellos quienes han sido infestados por Satanás. 
Libera sus pobres almas del cautiverio malvado del cual ellos no pueden escapar. 
Amén. 
 
 
Cruzada de Oración 115 - Para el Don de Conversión 
Oh, Madre de la Salvación, cubre mi alma con tus Lágrimas de Salvación. Líbrame 
de dudas. Levanta mi corazón, para que sienta la Presencia de tu Hijo. 
Tráeme paz y consuelo. Ruega para que verdaderamente yo sea convertido. 
Ayúdame a aceptar la Verdad y a abrir mi corazón para recibir la Misericordia de tu 
Hijo, Jesucristo. Amén. 
 
 
Cruzada de Oración 119  - Para sentir el Amor de Jesús 
Jesús ayúdame, estoy tan confundido. 
Mi corazón no se abre a Ti. 
Mis ojos no pueden verte. 
Mi mente te bloquea. 
Mi boca no puede pronunciar palabras para consolarte. 
Mi alma está nublada con oscuridad. 
Por favor, ten piedad de mí, un pobre pecador. 
Me siento desamparado, sin Tu Presencia. Lléname con Tus Gracias, para que 
tenga el valor para llegar a Ti, para suplicarte por Misericordia. 
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Ayúdame, a Tu discípulo perdido, quien te ama, pero quien ya no siente que el 
amor se avive en mi corazón, para ver y aceptar la Verdad. Amén. 
 
Cruzada de Oración 122  - Para la consagración a la Preciosa Sangre de 
Jesucristo 
Querido Jesús, te pido que me consagres a mí, a mi familia, amigos y nación a la 
Protección de Tu Preciosa Sangre. 
Moriste por mí y Tus heridas son mis heridas porque acepto con dignidad el 
sufrimiento, el cual soportaré al aproximarse Tu Segunda Venida. 
Sufro Contigo querido Jesús mientras tratas de reunir a todos los hijos de Dios en 
Tu Corazón, para que tengamos Vida Eterna. 
Cúbreme y cubre con Tu Preciosa Sangre a todos aquellos que necesitan Tu 
Protección. Amén. 
 
Letanía  5  - Para la salvación de aquellos en pecado mortal 
Jesús, salva a todos los pecadores de caer en el fuego del Infierno. 
Perdona a las almas ennegrecidas. 
Ayúdales a que te vean. 
Sácalas de la oscuridad. 
Abre sus ojos. 
Abre sus corazones. 
Muéstrales la Verdad. 
Sálvalos. 
Ayúdalos a que escuchen. 
Líbralos del orgullo, la lujuria y la envidia. 
Protégelos del mal. 
Escucha sus peticiones de ayuda. 
Toma sus manos. 
Jálalos(acércalos) hacia ti. 
Sálvalos del engaño de Satanás. Amén. 

 

 

Pater noster - Padre nuestro  
https://www.youtube.com/watch?v=wq2yKKrJqVM 

 

 

Coronilla de la Divina Misericordia - latin 

https://www.youtube.com/watch?v=fszr_1c-Bhk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wq2yKKrJqVM
https://www.youtube.com/watch?v=fszr_1c-Bhk


13 
 

 

 

 

TIEMPO DE REFLEXIóN O PARA HACER EL EXAMEN DE 

CONCIENCIA 

 

Os sugerimos leer y reflexionar el Salmo 91, leer y reflexionar 
también algunas citas Bíblicas sobre todo en lo que se refiere a la 
Vida de nuestro Señor Jesucristo y algunos mensajes del Libro de 
la Verdad sobre: el ayuno, el sufrimiento, conversión, ofrecimiento, 
el amor, oración y la escalera hacia la perfección espiritual.  

 

Fechas de algunos mensajes del Libro de la Verdad para reflexión: 

24 nov, 2010 

03 sep, 2011 

22 ago, 2012 

02 feb, 2013 

10 may, 2013 

14 sep, 2011 

06 jun, 2012 

22 dic, 2010 

29 nov, 2013 

04 ene,2012 

19 ene, 2014 

23 may, 2012 

07 ago, 2011 

22 jul, 2012 

14 oct, 2012 

25 ene, 2013 

15 jun, 2013 

03 jul, 2012 

30 oct, 2012 

26 oct, 2014 

22 feb, 2012 

22 mar, 2013 

27 mar, 2012 

16 may, 2011 

28 jul, 2011 - 
(1) 

16 ene, 2011 

20 ago, 2012 

 

https://www.elgr
anaviso-
mensajes.com/ 

https://www.elgranaviso-mensajes.com/
https://www.elgranaviso-mensajes.com/
https://www.elgranaviso-mensajes.com/
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Hoy VIERNES a la media noche 12.00 pm empezaremos a rezar  los 4 
Rosarios (Gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos) para concluir 
esta Vigilia en la madrugada del SÁBADO. 

 

Aquellos que se sienten débiles o enfermos también deben venir y orar tanto 
como puedan, incluso una decena del Rosario será recibida, pero todos 
deben venir con amor a Jesús y nuestra Señora, no por ninguna otra razón. 
Si alguien no puede orar, no tiene deseos o simplemente se cansa durante la 
oración, dejen que se siente con nosotros (los que seguimos orando) y se 
fortalezca también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           R o s a r i o 

 

*Misterios gozosos - gaudi - joyful - latin* 

https://www.youtube.com/watch?v=vFwKQ64B0fU 

 

Pater noster- Pater noster, qui es in Cœlis, sanctificétur 
nomen tuum. Advéniat Regnum tuum. Fiat volúntas tua, sicut in Cœlo et in 
terra. Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie. Et dimítte nobis débita 
nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne nos indúcas in 
tentatiónem, sed líbera nos a malo. 

 
Ave María- Ave María, gratia plena; Dóminus tecum: benedícta tu in 
muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui Jesus. Sancta María, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatóribus, nunc et in hóra mortis nostræ. Amen. 

 
Gloria- Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, 
et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen 

 
Oratio Fátima- O MI IESU, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab igne 
inferni, conduc in caelum omnes animas, praesertim illas quae maxime 
indigent misericordia tua. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFwKQ64B0fU
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Misterios Doloris - dolorosos 

https://www.youtube.com/watch?v=uK0afhebFg4 

 

 
 

Misterios Gloriae - gloriosos 
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq0nw1Gvgo&t=15s 

 

 

 

 

Misterios luminosos 

https://www.youtube.com/watch?v=VwFZcmmzPuk 
 

 

 

Gracias por unirse a la Vigilia, lo esperamos en la próxima 
vigilia del MES  

 

 

Que Dios os bendiga!! 

demos Gracias a Dios 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uK0afhebFg4
https://www.youtube.com/watch?v=7Yq0nw1Gvgo&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=VwFZcmmzPuk

