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RECURSOS ESPIRITUALES 

Jueves Devoción: Letanía de la Sangre Más Preciosa 
 

En su tradición, la Iglesia tiene un enfoque específico de devoción para cada día de la semana. Durante este 
período donde la celebración pública de la misa y otros aspectos de la vida sacramental de la Iglesia están 

suspendidas por orden de nuestro obispo, deseamos atender las necesidades espirituales en los corazones de 
nuestros feligreses. Con este fin, estamos proporcionando en línea y, en la Iglesia, recursos espirituales para nutrir 
la vida de oración de los fieles y mantenerlos cerca del corazón de Cristo y su Iglesia. El enfoque de las prácticas 

devocionales para cada día de la semana como se da a conocer en la Tradición de la Iglesia y estas son: 
 
  

Lunes - Pobres almas en el purgatorio 
Martes - Los santos ángeles 
Miércoles - San José 
Jueves - El Santísimo Sacramento 
Viernes - La Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
(también, el Sagrado Corazón de Jesús) 
Sábado - Santísima Virgen María 
Domingo - La Santísima Trinidad 
 

 
Letanía de la sangre más preciosa 

para orar privadamente 
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo óyenos. 
Cristo escúchanos. 
 
Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. 
Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. 
Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. 
 
Sangre de Cristo, hijo único del Padre Eterno,                                                                  
Responder a cada uno:  Sálvanos 
Sangre de Cristo, Verbo encarnado, 
Sangre de Cristo, Nuevo y Antiguo Testamento, 
Sangre de Cristo, derramada sobre la tierra durante su agonía, 
Sangre de Cristo, vertida en la flagelación. 
Sangre de Cristo, que emanó de la corona de espinas, 
Sangre de Cristo, derramada sobre la Cruz, 



Sangre de Cristo, precio de nuestra salvación, 
Sangre de Cristo, sin la cual no puede haber remisión, 
Sangre de Cristo, alimento eucarístico y purificación de las almas, 
Sangre de Cristo, manantial de misericordia, 
Sangre de Cristo, victoria sobre los demonios, 
Sangre de Cristo, fuerza de los mártires, 
Sangre de Cristo, virtud de los confesores, 
Sangre de Cristo, fuente de virginidad, 
Sangre de Cristo sostén de los que están en peligro. 
Sangre de Cristo, alivio de los que sufren, 
Sangre de Cristo, consolación en las penas, 
Sangre de Cristo, espíritu de los penitentes, 
Sangre de Cristo, auxilio de los moribundos, 
Sangre de Cristo, paz y dulzura de los corazones, 
Sangre de Cristo, prenda de la vida eterna, 
Sangre de Cristo que libera a las almas del Purgatorio, 
Sangre de Cristo, digna de todo honor y de toda gloria, 
 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. 
 
V.- Nos rescataste, Señor, por tu Sangre. 
R.- E hiciste nuestro el reino de los cielos. 
 
Oremos: Dios Eterno y Todopoderoso que constituiste a tu hijo único Redentor del mundo, y que 
quisiste ser apaciguado por su sangre, haz que venerando el precio de nuestra salvación y estando 
protegidos por él sobre la tierra contra los males de esta vida, recojamos la recompensa eterna en 
el Cielo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
 

Sobre las letanías. 
Las letanías son oraciones a nuestro Señor, su Santísima Madre y a los santos que consisten en una serie 
de peticiones y respuestas. Aunque se usan tradicionalmente en los servicios de la iglesia, también se 
pueden rezar en devociones privadas y se pueden cantar. La palabra "letanía" en sí proviene de la palabra 
griega "lite", que significa "oración" o "súplica". En el culto público, una persona recita la primera parte 
de la oración, seguida de una respuesta de la congregación (como "ruega por nosotros"). Estas oraciones 
tienen sus raíces en la era precristiana cuando los judíos usaban este patrón receptivo en la adoración 
pública. Las primeras letanías cristianas probablemente consistieron en la repetición frecuente de las 
palabras Kyrie Eleison (en griego, "Señor ten piedad", las mismas palabras que rezamos en la misa). 


