Oración de confianza en el Señor
de la Misericordia
Con cuanta confianza recurro a Ti, Jesús mío
amabilísimo, para pedirte el remedio de mis
necesidades. Mírame, te diré como el profeta; y no
podrás menos compadecerte de mí; mira que no se
ha presentado ni se presentará jamás un alma más
miserable que la de aquel que ahora está postrado
a tus pies, pero Tú eres el Señor de la Misericordia
y la misma misericordia, ejercítala pues conmigo;
no atiendas a mis pecados que aunque muchos
son menores que tu misericordia. ¡Cuántos ante tu
santa imagen han alcanzado de Ti el consuelo y la
alegría, y ¿seré yo el único que después de haberte
invocado con corazón contrito y humillado, me
retire de tu presencia triste y afligido, sin haber
sentido los efectos de tu Misericordia?, ¡Oh! Esto
no puede suceder, por lo que firmísimamente espero
que, teniendo compasión de mí, recibirás benigno
mis peticiones y ruegos y me concedas las gracias
que con tanto fervor te he pedido en esta oración,
siempre que redunden en mayor gloria tuya y bien
de mi alma. Amén.
Eremitorio Sacro Monte, Guadalupe, Zacatecas.
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Visita

al Eremitorio Sacro Monte
para el 1er. Domingo de cada mes
Por la señal. ...
Acto de contrición.
Divino Señor Crucificado, ¡Señor de la
Misericordia! Que te complaces en escuchar
benignamente las oraciones que tus hijos, los más
pobres y necesitados, aquí me tienes postrado a
tus Divinas Plantas para exponerte las penas que
embargan mi pobre corazón.
Las amarguras me rodean por todas partes, mis
necesidades me agobian, la miseria ha llamado ya
muchas veces a la puerta de mi casa, mi situación
es triste, pero Tú eres infinitamente poderoso y
bueno ¿No se apiadará tu Corazón compasivo
y misericordioso de mis necesidades? ¿He de
apartarme triste y desconsolado de tu Divina
Presencia? Imposible, Señor de la Misericordia,
confío en Ti. Dame la paz, que el mundo no puede
dar.

Haz que te sirva con alegría, derrama tus
bendiciones sobre mi y sobre mi familia. Remedia
todas mis necesidades espirituales y temporales.
Así sea.
CREO EN DIOS PADRE......
¡Oh! Dios de suma bondad,
Todo clemencia y amor,
Ten de Nosotros piedad
MISERICORDIA, SEÑOR.
PADRE NUESTRO......
¡Oh! Sangre de mi Jesús,
¡Oh! remedio universal,
Líbrame de todo mal,
Pues la vertiste en la Cruz.
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