
Hijitos míos, alcen sus miradas y contemplen con 
amor y devoción al Salvador, al que ha muerto por 
cada uno de ustedes en la Cruz, ha entregado su vi-
da, mas vivo está hoy y desea nacer en cada corazón. 
Yo Soy el Señor, el Señor, el Señor.

Besen mis Llagas todas mis almas, almas amadísi-
mas del Señor, almas que Yo, el Señor, el Redentor, 
deseo consuelen mi Corazón; Corazón que se ha da-
do por amor.

Descansen todos en mis Llagas. En Ellas vivirán, me 
honrarán, lo harán. Sanarán mi Corazón traspasa-
do de dolor y serán felices en mi amor, serán almas 
en mi rebaño de paz.

Vengan todos a Mí, al Salvador; descansen en mi 
amor y en mi Corazón. Besen mis Llagas, cada una 
de Ellas, y serán sanados en mi amor.

Mis Llagas sanarán las heridas de la humanidad; 
son ofrenda de amor, son tesoro de Gracias para 
mis almas. Son dádiva y obsequio entregados por 
amor al Padre. Son mis Llagas, verdadera Fuente de 
Amor, de Misericordia y de Bondad.



llagas de lOs Pies



Hijitos míos, besen mis Llagas y caminen en Mí. Si-

gan mis pasos, únanse a Mí, al que los ama y ha da-

do, ha entregado su vida por amor, que los necesita 

y llama a la conversión.

Hijitos míos, caminen junto al Señor, junto al Sal-

vador.

Los he cargado en mis brazos muchas veces y siem-

pre lo haré, como Padre bueno y de infinita Miseri-

cordia. Yo, el Señor, los amo y siempre amaré. 

No detengan sus pasos y síganme. 

Yo Soy el Señor, Soy Rey de reyes y los amo con todo 

mi Corazón.

Amén, Amén, Amén.



llaga del 
sagradO cOsTadO



Hijitos míos, miren la Herida abierta del Costado y 
beban de esta Fuente de Amor, de Misericordia y de 
Pasión. 

Quédense aquí, descansen en Mí. 

Soy el Señor, el Señor, el Señor, y los amo hijitos 
míos; dentro de esta Llaga y en Ella, vivirán en Mí. 

Mi dolor lo he ofrecido al Padre por amor y vivo es-
toy hoy; deseo vivir en cada uno de ustedes. Amados 
hijitos míos, no sientan temor, el dolor es bendición 
y en la Cruz sanará.

A Mí, al Señor, vengan hijitos míos y descansen en 
Mí, en el Señor, pues mucho los amo y tengo reser-
vado para ustedes.

Yo Soy Luz, soy Vida y Camino. En Mí serán felices y 
Yo en ustedes me complaceré, lo haré.

Amén, Amén, Amén



llaga de la 
manO izQUierda



Hijitos míos, besen mi Mano. 

Hijitos míos, bésenla y sanarán, lo harán. 

Esta Mano dolida y herida los sanará y redimirá. 

Es Herida de Amor, de Pasión, es Mano del Señor 

que bendice, sana, repara. 

Es Mano del Amor que se ha dado y se da día a día 

sin cesar por la humanidad. 

Es Mano que invita a la Salvación, a la unión, es 

Mano que bendice, que ama, es Mano del Salvador.

Amén, Aleluya.

¡Gloria al Señor!



llaga de la 
manO derecHa



Hijitos míos, Soy el Señor y los amo. 

Miren mis Heridas y en ellas contemplen el amor de 
mi Corazón. 

Besen esta, la Herida de mi Mano Derecha y sientan 
en Ella toda mi Pasión, Pasión de Amor, Pasión del 
Señor, pasión por desear redimir a la humanidad.

Besen esta, la Llaga de Mi Mano Derecha y en sus 
labios sientan toda mi ternura por la humanidad, 
todo el amor que siento por ella y también todo mi 
pesar por verla y sentirla tan ajena a mi amor y a mi 
Corazón. Corazón misericordioso que se da y dará 
siempre, Corazón de ternura, Corazón de infinita, de 
inmensa bondad.

Hijitos míos, no sientan temor y sanen sus corazo-
nes y sus vidas con la Sangre del Redentor que por 
ustedes ha dado, ha entregado su vida, ha dado su 
Sí al Padre, Dios del Amor.

Amén, Amén. 
¡Gloria al Señor!



llagas de la cabeza



Hijitos míos, miren cuánto dolor causa el ser coro-
nado por el desamor. 

Sientan en esta, la Herida en mi Cabeza, todo mi 
dolor, dolor de Amor, dolor de Redención.

Hijitos míos, Yo Soy el Señor. 
Lleven con valentía en sus vidas sus propias coronas 
de espinas y con ellas honren al Señor en su Pasión. 
Hijitos míos, Yo Soy el Señor.

Ofrezcan sus penas y aflicciones de la vida besando 
al Señor en esta Herida, en su amargura y desola-
ción. 

Sean, coronas de espinas en sus vidas, joya preciosa, 
tesoro de amor. 

Acompáñenme con sus tristezas y pesares y con 
ellos reparen mi Corazón. Consuélenlo y hagan feliz 
al Señor, al Redentor.

Amén, Amén. 
¡Gloria al Señor!





✤

Sean mis hijitos todos, rebaño del Señor.
Sean ovejas amadas del Salvador.

Soy Buen Pastor y los amo, 
los amo con predilección.

Yo Soy, Yo Soy, Soy Yo.
Amén, Aleluya.

¡Gloria al Señor!

✤

Yo soy Buen Pastor. 
Yo los llamo a la conversión, al amor, 
a la concordia y a la reconciliación. 

Yo soy el Señor 
y los necesito, hijitos míos, en Mí.

Vengan a Mí.
Sean felices en mi amor.

Yo Soy el Señor, el Señor, el Señor Yo Soy.
Amén, Aleluya.
Amén, Aleluya.

✤



¡Oh Madre afl igida, 
oh Corazón virginal desgarrado 

por las Llagas de tu 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.
Tres Avemarías

Oración a la madre dOlOrOsa



llaga del HOmbrO

Caminaba Yo, el Señor, cargando la Cruz. Era pe-

sada, era Herida en mi Hombro, era Llaga de Amor.

Llevaba en Ella todas las faltas de la humanidad, 

mas también todo mi Amor, mi Pasión por amor a 

mis hijos, almas sentidas a mi Corazón de paz.

Esta, la Llaga en mi Hombro, fue muy dolorosa y me 

causó mucho pesar, mucho dolor, mas fue ofrenda 

de amor.

Fue Herida en el Hombro donde cargué la Cruz del 

Amor y hoy ruego a mis hijos alivien toda mi afl ic-

ción, reparen mis heridas, mis dolores y amarguras 

sintiendo amor en sus corazones, siendo hijitos míos 

buenos y amorosos, amando al Señor en cada her-

mano a su alrededor. 





Honren, almas mías, esta Llaga de Amor. Bésenla 

aceptando sus dolores y sinsabores y ofreciéndolos 

con agrado y amor al Redentor.

Besen mis hijitos, esta, la Herida de mi Hombro y 

descansen en Ella; en Ella vivirán. 

Hónrenla con sus dolores y entregas y así entonces 

la aliviarán. Será mi yugo liviano, será compartido, 

ya no será pesar. 

Besen mis hijitos, esta, la Llaga de mi Hombro y con 

Ella, vida y felicidad sentirán.

Hijitos míos, caminen hoy y siempre a mi lado, no 

dejen que Yo, el Señor, cargue solo esta Cruz en mi 

Hombro, pues mucho me pesa, mas mucho los amo 

y con ustedes la deseo compartir.



Oración a la llaga del  
HOmbrO de Jesús

¡Oh amado Jesús!, manso Cordero de Dios, 
a pesar de ser yo una criatura miserable y 

pecadora, 
adoro y venero la Llaga causada por el peso de la 

Cruz que, abriendo tus carnes, 
desnudó los huesos de tu Sagrado Hombro, 

y de la cual tu Madre Dolorosa 
tanto se compadeció. 

También yo ¡Oh amadísimo Jesús!, 
me compadezco de Ti 

y desde el fondo de mi corazón te glorifico y
te agradezco por la Llaga dolorosa del Hombro 

en la que quisiste cargar la Cruz por mi salvación. 
Por los sufrimientos que padeciste 

y que aumentaron el enorme peso de la Cruz, 
te ruego con mucha humildad tengas piedad de mí, 

pobre criatura pecadora, perdones mis pecados 
y me conduzcas al cielo por el camino de la Cruz.

San Bernardo de Claraval.



llaga del cOrazón

Mi Corazón es Llaga viva de amor que late, que vi-

bra por amor a todas mis almas, almas amadísimas 

del Señor. 

Mi Corazón es tesoro para compartir, es dicha que 

se brinda sin cesar, mas es hoy Llaga que sangra, 

es Llaga que ruega a sus hijos amarla, sanarla; es 

Herida de Amor. 

Mi Corazón necesita pañuelos en este mundo de hoy, 

necesita ser aliviado, amado; necesito Yo, el Señor, 

abrigo de mis hijos para Mi Corazón.

Hijitos míos, sientan en el latir de mi Corazón todo 

mi amor por ustedes, por mis hijitos, almas que Yo, 

el Señor, deseo en Mí, necesito en Mí.





Mi Corazón desea entregarse y descansar en cada 

alma, necesita consuelo y reparación.

Este, mi Corazón, los llama a acercarse a Mí, los lla-

ma a cada uno de ustedes a la conversión.

Besen hijitos míos, este, mi Corazón de hoy, tras-

pasado de aflicción; sientan en sus corazones amor 

por el Señor.

Besen mis hijitos, este, mi Corazón; bésenlo hoy con 

devoción. Sientan todo mi Amor, mi Misericordia y 

mi Bondad; justo es mi Corazón. 

Mendigo es de corazones, de ternura, de amores, de 

sosiego y de paz.

Miren la Sangre que de Él brota como Fuente de 

Misericordia, como Bondad, como suave brisa que 

alivia a la humanidad.



Oración a la  
llaga del sagradO cOrazón

Padre Eterno, te ofrezco para honra y gloria tuya, 
para mi salvación y la de todo el mundo,

la cruel lanzada que hirió 
el costado de Nuestro Salvador, 

la Sangre y Agua 
que de Él manaron con abundancia 

y el dolor amargo 
que causó a su Madre Santísima.

Te doy gracias y bendiciones infinitas 
suplicándote, por los méritos de este misterio, 

que me perdones 
todos los pecados que he cometido, 

purifiques mi corazón 
de todos los afectos desordenados 

y lo abras a tus santas inspiraciones.
Amén

                                                                                            
San Francisco de Sales.



✤

Mis Llagas son y serán huellas de amor para la hu-
manidad. En Ellas, mis amadas almas, encontrarán 
paz y verdadero sendero para en él caminar.

Son Ellas, mis Llagas, tesoros; son joyas para lucir en 
cada corazón. Son heridas ofrecidas por amor, son 
entregas de ternura; ofrenda de amor son y serán.

Mis hijitos deberán reposar en Ellas, serán agua pu-
ra de manantial para su sed de amor, de afecto; ca-
ricias serán para las almas, pesebres en donde mis 
hijitos descansarán. 

No temerán mis almas, en mis Llagas descansar, 
pues lecho de rosas, de perfumados jazmines serán.
 
En mis Llagas, las almas sanarán sus heridas y sus 
vidas cambiarán; lo harán en mi Amor, en mi Mise-
ricordia y en mi Bondad.

✤ 



✤

No teman, hijitos míos, beber de estas, mis Llagas, 
pues de Ellas sólo beberán felicidad.
Serán redimidos en mi Amor, en el Amor del Señor y 
dicha plena sentirán.
Yo Soy el Señor, el Señor. Vida Eterna para mis almas 
en mis Llagas tengo y ofrezco; Ellas son Manantial de 
Gracias, son Felicidad.
Amén, Aleluya.
Amén, Aleluya.

✤

Hijitos míos, sellen sus vidas con la Sangre del Cor-
dero de Dios. Soy Vida y en Ellas, mis Llagas, encon-
trarán también Redención, Gracia plena, Salvación.
Vengan a gustar del Señor; tengo para ustedes, reser-
vado gran regalo, hermoso obsequio para celebrar.
Soy Yo pues, Soy Amor, Vida y Camino para vivir 
Eternidad.
Soy Yo, Soy Yo, Yo Soy.
Amén, Aleluya.
Amén, Aleluya.

✤


