
SantaS LLagaS de JeSÚS
“Besa mis Santas Llagas de Pasión, bésalas con ardor hasta por com-
pasión; son Focos de amor en mi Cuerpo desgarrado por tanto ultraje 
padecido, por tanto sinsabor.
Sean, mis Santísimas Llagas, Regazo en donde mis almas amadas 
descansen aliviadas, confortadas por el amor de mi Corazón.
¡Soy Yo, Yo Soy! 
¡Jesús Misericordioso Soy Yo!
Amén. Aleluya.
¡Gloria al Señor!
¡Gloria al Altísimo!”

“Bésalas con ardor, pequeña mía, y camina 
erguida en el Señor; bésalas y sigue las Hue-
llas del Salvador.
Amén. Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!”

SantaS LLagaS de LoS PIeS

Padre Eterno, te ofrezco las Santas Llagas de Jesús para curar las de 
nuestras almas.

“Amada hija, di a menudo estas palabras, pues confortarán las penas 
en mi Corazón.
Ofréceme a diario esta súplica, sonreirá mi Divina Faz de Pasión.”

“Contempla mis Benditas Llagas, bésalas con amor; Ellas son mis He-
ridas, mas son Llagas de Redención.
Amén. Aleluya.
¡Gloria al Señor!
¡Gloria al Altísimo!

“Escóndete, pequeña mía, en mis Santísimas Llagas; siéntete a salvo 
en Ellas, pues son Refugio, son Amparo, son Focos de amor en mi 
Cuerpo desgarrado por tanto oprobio, por tanta indiferencia, por tanta 
falta de amor.

¡Yo lo he padecido todo, mas sediento de amor aún estoy!
No guardo rencores, no emito juicios vanos; Yo sólo amo y aguardo en 
Mí todo corazón.”

¡Gracias, Divino Redentor, por tus Miradas, por tus Santas Llagas y 
Heridas que nos revelaron tanto Amor!

“Pues Ellas son Compendio de Amor, Ellas revelan la Magnanimidad 
de mi Corazón, su Belleza; Ellas refl ejan cómo ama el Salvador.
Amén. Aleluya.
¡Gloria al Señor!

“Contemplen, hijos míos, en mi Faz 
una Llaga más.
Ella es Herida de Amor revelando 
el sentir del Corazón del Amado, su 
amor por la humanidad derramado, 
su Magnanimidad, Misericordia y 
Bondad.
Amén. Aleluya.
Aleluya.”
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“Besa, pequeña mía, la Llaga de mi Mano 
izquierda, Yo te acercaré, en Ella, a mi Co-
razón; sentirás sus latidos vibrando, con 
bríos, por todo corazón.
Amén. Amén. Amén.
¡Gloria al Señor!
¡Gloria al Altísimo!”

Santa LLaga de La Mano IzquIerda

“Besa ésta, mi Llaga de la Mano derecha, con pasión, con ardor, bésala 
con dulzura y recuerda, amada mía, que fue 
mi Mano sujetada al Madero y en él redimía 
a la humanidad caída; salvaba, con mis He-
ridas, todo corazón.”
“¡Soy Yo, Yo Soy!
Amén. Aleluya.
¡Gloria al Señor!
¡Gloria al Altísimo!”

Santa LLaga de La Mano derecha

“Contemplen al Amor Hermoso como el Señor 
Misericordioso que con sus Brazos abiertos de-
rrama Gracias sin cesar.
¡Observen, hijos míos, cómo brota Sangre y 
Agua de mi Corazón de Paz!
Beban pues, jubilosos y esperanzados, de esta 
Fuente de Vida y besen ésta, mi Llaga, que es 
por cierto Llama Viva que arde por amor a la hu-
manidad.”

Santa LLaga deL corazón

Santa LLaga deL hoMbro

“Y Ella es en verdad Belleza, pues en mi 
Cabeza porté la Corona de Amor; aquella 
llena de espinas que provocaron Heridas de 
Amor, aquella que deseo compartir con mis 
almas amadas, pues es mi Corona Prenda 
de Salvación.
Amén. Aleluya.
¡Gloria al Señor!
¡Gloria al Altísimo!”

Santa LLaga de La cabeza

• ¿La Santa LLaga más dolorosa Señor?

"La de mi Hombro, pues en él cargué toda falta 
de amor, las hice Mías, las besé con amor."

“Y el soldado Longinos causó mucho 
pesar a mi Corazón.
Sin embargo, la lanzada fue Bendición; 
de mi Costado abierto brotó amor.
Sangre y Agua del Amado serán por 
siempre Torrente de Salvación.
¡Soy Yo, Yo Soy!
¡Soy el Hijo del hombre; el Cordero de 
Dios Soy Yo!”

Santa LLaga deL Sagrado coStado


