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ROSARIO - CORONILLA DE LAS SANTAS LLAGAS DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 

 
 

Escuchemos al Divino Maestro: 
 
 “El camino de mis Llagas es tan sencillo y fácil para ir al Cielo”.  

“Deseo las súplicas de ustedes”  

“Todas las palabras que se dicen con motivo de mis Santas Llagas me causan placer, un placer 
indecible... ¡las cuento todas!...”  

“Con mis Llagas ganan mucho y sin fatiga”.  

“De mis Llagas salen frutos de santidad”.  

“Concederé todo cuanto me pidan con la invocación de mis Santas Llagas”.  

“Todo lo obtendrán por mis Llagas, porque es el mérito de mi Sangre, que es de un valor 
infinito”.  

“Con mis Llagas y mi Corazón pueden conseguirlo todo”.  

“El que esté necesitado que venga con fe y confianza, que saque constantemente del tesoro 
de mi Pasión y de los agujeros de mis Llagas”.  
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“Debes repetir con frecuencia cerca de los enfermos esta invocación, cerca de los que sufren: 
Jesús mío, perdón y misericordia, por los méritos de tus Santas Llagas. Esta oración aliviará a su 
alma y a su cuerpo, y también obtendrán el perdón de sus pecados.  

 

(Usando un rosario común, AQUI  iniciamos) 

OREMOS: 

+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

ACTO DE CONTRICION: 

Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. 
Pésame por el Infierno que merecí y por el Cielo que perdí; pero mucho mas me pesa porque 
pecando ofendí a un Dios tan Grande y tan Bueno como tú; antes quisiera haber muerto que 
haberle ofendido, y propongo firmemente ayudado por tu Divina Gracia, no pecar mas y 
evitar las ocasiones próximas de pecado. Amen 

1) PRIMER MISTERIO: Veneramos y Adoramos la Llaga de la mano izquierda de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Padre Eterno, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de 
nuestras almas.  

(10 veces, una por cada cuenta) 
 
Guía: Jesús mío perdón y misericordia, 
Todos: por los méritos de tus llagas.  
 
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.  

2) SEGUNDO MISTERIO: Veneramos y Adoramos la Llaga de la mano derecha de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Padre Eterno, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de 
nuestras almas.  
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(10 veces, una por cada cuenta) 
 
Guía: Jesús mío perdón y misericordia, 
Todos: por los méritos de tus llagas.   
 
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.  

3) TERCER MISTERIO: Veneramos y Adoramos la Llaga del pie izquierdo de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Padre Eterno, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de 
nuestras almas.  

(10 veces, una por cada cuenta) 
 
Guía: Jesús mío perdón y misericordia, 
Todos: por los méritos de tus llagas.   
 
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.  
 
4) CUARTO MISTERIO: Veneramos y Adoramos la Llaga del pie derecho de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Padre Eterno, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de 
nuestras almas.  

(10 veces, una por cada cuenta) 
 
Guía: Jesús mío perdón y misericordia, 
Todos: por los méritos de tus llagas.   
 
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.  
 
 5) QUINTO MISTERIO: Adoramos y veneramos la Llaga del costado abierto de nuestro Señor 
Jesucristo. 

Padre Eterno, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de 
nuestras almas.  

(10 veces, una por cada cuenta) 
 
Guía: Jesús mío perdón y misericordia, 
Todos: por los méritos de tus llagas.   
 
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.  

 
PADRE NUESTRO…. 
 
AVE MARIA……. 
 
 ALMA DE CRISTO…SANTIFICAME 
 CUERPO DE CRISTO….SALVAME 
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 SANGRE DE CRISTO…EMBRIAGAME 
 AGUA DEL COSTADO DE CRISTO…LAVAME 
 PASION DE CRISTO….CONFORTAME 
 OH BUEN JESUS…….OYEME 
 DENTRO DE TUS LLAGAS….ESCONDEME 
 NO PERMITAS…QUE ME APARTE DE TI 
 DEL MALIGNO ENEMIGO…….DEFIENDEME 
 EN LA HORA DE MI MUERTE……LLAMAME, Y MANDAME IR A TI, PARA QUE CON TUS 
SANTOS TE ALABE POR LOS SIGLOS DE LOS  SIGLOS. AMEN. 
 

LA SANGRE PODEROSA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, Y EL PODER DE SUS 5 GLORIOSAS 
LLAGAS NOS CUBRA, NOS LIBEREN Y NOS SANEN. 

 
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

 
 

Muchas personas experimentarán la eficacia de esta aspiración”. 

"Por cada palabra que pronuncian del rosario de las Llagas, yo dejo caer una gota de mi 
Sangre sobre el alma de un pecador" 

“Es necesario propagar esta devoción”. 
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