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Sangre de Cristo

Sangre de Cristo - Fuente: “La escalera de Romeo” de Reina del Cielo.

Sangre de Cristo  - Fuente:  “La unión con las almas del Purgatorio” de Reina del Cielo.

En la antigüedad, los judíos se reunían en la Pascua, a los fines de purificarse de sus pecados. Siguiendo los preceptos de la ley, 
ofrecían un cordero a Dios al cual, antes de sacrificarlo, apoyaban su mano en el animal y entregaban sus pecados. De esa manera, 
el sacrificio del cordero era el signo para encontrar la purificación venida de Dios. 

Luego de la Pasión de Jesús, nosotros decimos que Jesús es el nuevo cordero que con Su 
Sangre, quita los pecados del mundo. En consecuencia, la Sangre de Jesús, es signo de 
perdón y de reconciliación. Sin embargo, no solo es signo sino que verdaderamente Dios 
limpia nuestro pecado original y las consecuencias del mismo por medio de Su Sangre. 
De esa forma nos regala nuevamente el Cielo y Su presencia que es nuestra verdadera 
morada. 

Jesús, acepta derramar Su Sangre para nuestra salvación. Jesús nos dice, “Yo no he venido para juzgar al mundo, 
sino para salvar al mundo” (Juan 12:47) y esto lo hace regalándonos Su Sangre que tiene el poder para sacarnos de la 
muerte y llevarnos a la Vida Eterna. 

Jesús, enséñanos a entender y agradecer este Don inefable que nos regalas. Que seamos agradecidos y no desperdiciemos ni un 
solo día sin recibir Tu Sangre y alabarte por los siglos de los siglos. Amén.

El poder de la Sangre de Cristo es una realidad que no puede ser medida en términos humanos. El poder de una gota de la Sangre 
de Jesús es como ríos de agua torrentosa que con gran fuerza purifican todo a su paso. 
 
Un ejemplo de ello es el testimonio que nos regala Santa Gertrudis la Grande, quien recibió muchas revelaciones de Jesús, y también 
muchas gracias obtenidas a través de las almas. El propio Jesús le reveló a Santa Gertrudis esta oración, diciéndole que Él liberaría 
mil almas del Purgatorio cada vez que se dijera la siguiente oración:

Esta simple pero imponente oración es un ejemplo del poder purificador de la Sangre de Jesús. Aquí vemos como con solo ofrecer 
la Sangre de Dios en una simple oración, podemos elevar al cielo a mil almas y rescatarlas de las penas del purgatorio. 

Así como Jesús le regaló esta oración a Santa Gertrudis y le reveló parte del poder de Su Sangre, también a nosotros nos regala este 
conocimiento para que recemos y ayudemos a nuestros hermanos que se encuentran afligidos por no poder estar en perfecta unión 
con el Buen Dios. 

Vimos un pequeño destello del poder de la Sangre de Dios al ser desparramado sobre las almas del purgatorio. Si con una gota se 
purifican instantáneamente mil almas, ¿Cómo será el efecto de esa Sangre en nuestra vida? 

Si realmente tomáramos consciencia del regalo incalculable de poder recibir a Jesús y no solo de forma teórica sino recibiendo lo 
más preciado que Dios nos puede dar que es Su propia Sangre. 

Tras ver los efectos del poder de la Sangre de Jesús, muchos de ustedes se estarán preguntando: ¿Dónde podemos encontrar la 
Sangre de Dios? “¿Dónde descubriremos ese Agua viva que nos quitará la sed para siempre?” (Juan 4:14). 

No hace falta incursionar en tierras lejanas, tampoco está escondido el cáliz de la Sangre de Dios en alguna pirámide oculta en 
Egipto ni escondida en una ciudad subterránea en el mediterráneo. Podemos encontrar la sangre de Jesús en la “presencia 
Eucarística de Jesús: El está allí, llamándonos desde Su Verdadero Cuerpo y Sangre. Sin embargo nosotros, ¿cuántas veces lo 
olvidamos y lo tomamos como si fuera un simple trozo de pan, no como el real Pan de Vida?

Nos olvidamos de que Él está realmente Presente en la Eucaristía. Jesús derrama Su Sangre en cada Misa y nos regala el poder 
inmenso de Su Amor. 

Jesús, que no te busquemos en lugares lejanos o pensemos que estás reservado para algunos pocos. Que tengamos la certeza que 
vos estas todos los días en la Misa y allí derramas Tu preciosa Sangre para transformar nuestro Alma y nuestra Vida. 

"Eterno Padre, te ofrezco la 
Preciosísima Sangre de Tu Divino 
Hijo, en unión con todas las Misas 

celebradas hoy en todo el mundo, por 
todas las Santas Almas del 

Purgatorio. Amén".
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El Poder de la Sangre de Cristo - Fuente: Gustavo García

Revelación a Catalina Rivas: Jesús instituye la Eucaristía

“Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo `Esta copa es la nueva alianza confirmada con Mi Sangre la cual es 
derramada en favor de ustede´” LC Cap. 22, 20

Este texto nos habla del Señor que ya iba 
a ser entregado a Su pasión. Y nos habla de 
Su primer Eucaristía. De la cena con el 
Señor. La Sangre que el vierte, el cáliz donde 
sucede el milagro de la Sangre es el 
pacto de la nueva alianza. Por lo tanto, 
al hablar del poder de la Sangre de 
Jesús, lo primero que vamos a decir 
es que la relación del hombre con 
Dios está sostenida por un pacto de 
Sangre. Este pacto de Sangre es un 
pacto eterno que se hizo en la preciosa 
cruz del calvario.
Que hermoso es saber que nuestra 
relación con Dios está sostenida por 
un pacto de Sangre. ¿Sabías que, si 
no fuese por la Sangre del Cordero 
de Dios, que brotó de esa cruz, 
esta Sangre que celebramos en 
la misa día a día, no tendríamos 
derecho al cielo? 

No tendríamos ni la posibilidad 
de orar porque existiría siempre 
una brecha entre Dios y los 
hombres. ¡Miren que importante! 

En la revelación de la Palabra de 
Dios la Sangre es la VIDA. Jesús murió 

en la cruz y Su sangre ya no 
es muerte, sino que ¡es vida! 
El poder de la Sangre de 
Jesús es más real que 

nosotros mismos. Nunca ha fallado. Por eso cuando 
Cristo vertió Su Sangre por nosotros en la Cruz del 

calvario, literalmente el Señor nos dio Su propia vida. Y 
cuando le pedimos que nos lave y cubra con Su Sangre 

en realidad experimentamos la vida que viene de Dios. 
Cuando las personas confiesan sus pecados y son 

perdonadas por Dios, no es el sacerdote el que los perdona 
sino el mismo Dios a través de Su preciosa Sangre. Sobre 

nosotros en ese momento fue vertida la preciosísima Sangre 
a través del sacramento del perdón de los pecados. 

El agua que eché sobre los pies de Mis Apóstoles, era reflejo del celo que consumía Mi corazón en deseos de la salvación de los 
hombres. En aquel momento era infinito el amor que sentía por los hombres y no quise dejarlos huérfanos… Para vivir con ustedes 
hasta la consumación de los siglos y demostrarles Mi amor, quise ser su aliento, su vida, su sostén, ¡su todo! Entonces vi a todas las 
almas que, en el transcurso de los siglos, habían de alimentarse de Mi Cuerpo y de Mi Sangre y todos los efectos divinos que este 
alimento produciría en muchísimas almas…

En muchas almas, esa Sangre Inmaculada engendraría la pureza y la virginidad. En otras, encendería la llama del amor y el celo. 
¡Muchos mártires de amor se agrupaban en aquella hora ante Mis ojos y en Mi Corazón! Cómo quisiera hacer conocer los 
sentimientos de Mi Corazón a todas las almas. Cuánto deseo que sepan el amor que sentía por ellas cuando, en el Cenáculo, instituí 
la Eucaristía. Nadie podría penetrar los sentimientos de Mi Corazón en aquellos momentos. Sentimientos de amor, de gozo, de 
ternura… Más, inmensa fue también la amargura que invadió Mi Corazón.

No se alejen de Mí, los espero noche y día en el Sagrario. No voy a reprochar sus crímenes. No voy a echarles en cara sus pecados. 
Lo que haré será lavarlos con la Sangre de Mis llagas. No teman, vengan a Mí. ¡No saben cuánto los amo! Y ustedes, almas queridas, 
¿por qué están frías e indiferentes a Mi amor? Sé que tienen que atender las necesidades de su familia, de su casa y del mundo que 
los solicita sin cesar. Pero, ¿no tendrán un momento para venir a darme prueba de su amor y de su gratitud? No se dejen llevar de 
tantas preocupaciones inútiles y reserven un momento para venir a visitar al Prisionero del amor. Si su cuerpo está enfermo, ¿no 
pueden encontrar unos minutos para buscar al Médico que debe curarlos? Vengan a quien puede devolverles las fuerzas y la salud 
del alma… Den una limosna de amor a este Mendigo divino que los llama, los desea y los espera.
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Oración: Séllanos con Tu Sangre

Jesús nos habla al Alma

Señor, que tomaste con paciencia y humildad la profundidad de la vida humana, igual que 
las penas y sufrimientos de Tu Cruz, ayúdanos para que aceptemos el dolor y las 

dificultades que nos trae cada nuevo día y que crezcamos como personas y lleguemos a 
ser más semejantes a Vos.

Hacenos capaces de permanecer con paciencia y ánimo, y fortalece nuestra confianza 
con Tu ayuda. Dejanos comprender que sólo podemos alcanzar una vida plena si morimos 

poco a poco a nosotros mismos y a nuestros deseos egoístas. 

Señor Jesús, en Tu Nombre y con el Poder de Tu Sangre Preciosa,  sellamos toda persona, 
hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño.

Con Tu Sangre preciosa sellamos los actos,  las mentes y los corazones de todos los 
habitantes y dirigentes de nuestra Patria a fin de que Tu Paz y Tu Corazón al fin reinen en 

ella.

Te agradecemos Señor Jesucristo por Tu Sangre y por Tu Vida, ya que gracias a Ellas 
hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo.

Alma querida, nada debes temer. Estás marcada con Mi sangre, la SANGRE DEL 
CORDERO INMOLADO. Ante todo soy AMOR Y MISERICORDIA. 

Mi Corazón es multiplicidad en la unidad. Se multiplica como tantos corazones hay 
en el mundo. Soy todo para vos como para cada uno, exclusivo. Puedes venir a 

beber de esta fuente inagotable. La llama de Amor de Mi Sagrado Corazón no se 
apaga nunca. Mi Sangre y Agua brotan a raudales. ¡Tanta sangre derramada en el 
mundo como aguas del océano! ¿Acaso no perdonaría hasta el último pecado a 

causa de esta Sangre derramada? ¡Ámame! Sólo di que SÍ.

Ayer, hoy y mañana, el corazón humano puede abrirse sólo por una puerta, la del 
Amor. Miren el alma pequeñísima como la del buen ladrón, que haciéndose "nada", 

no se miró a sí mismo, sino que me miró clavado en la Cruz y comprendió el 
inmenso Amor y Misericordia que había en Mi Corazón, y antes de que éste fuera 

traspasado, ya bebió del Agua y de la Sangre. Comprendió que Yo estaba dando Mi 
vida por todos, comprendió que Yo estaba pagando su culpa. ¿Pude rehusarme a 
recibirlo en Mis brazos cuando el buen ladrón abrió su corazón y se lanzó hacia el 

mío? Yo Soy Amor, y el Amor sólo sabe amar.
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Oración dada a los pastorcitos de Fátima

 ¡Dios mío!, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,

 no esperan y no os aman. (Tres veces)

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente y os ofrezco 

el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de nuestro Señor Jesús, presente en todos los 

Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que Él mismo es ofendido.

Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Intercesión del Inmaculado Corazón De María, 

os pido la conversión de los pecadores.

Amén.


