MEDIOS PARA TENER UNA REUNIÓN DE
ORACIÓN DE LA LLAMA DEL AMOR.
Señor, en honor a la Sagrada Llaga de Tu mano
derecha, en el nombre el Padre, del Hijo, y del Espiritu
Santo, amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu mano
izquierda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu pie
derecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu pie
izquierdo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu costado
de donde brotó la sangre y el agua que purifica nuestros
corazones y nuestras almas, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espiritu Santo amén. »
Me ofrezco hoy a Ti, Padre Eterno por medio de las
Sagradas Llagas de Tu Santisimo Hijo y la poderosa Llama de
Amor de Maria.
« San Miguel Arcangel, defiéndenos en la batalla, sé
nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del
demonio. Reprímelo Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe
de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido,
arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos
que vagan por el mundo para la perdición de las almas.
Amén. »
Se reza el Rosario, y en el Ave Maria insertamos la peticion
de la Llama del Amor asi :
Dios te salve, Maria, llena eres de gracia; el Señor es
contigo, bendita Tu eres, entre todas las mujeres y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesús.

Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros,
pecadores, derrama el efecto de gracia de tu
Llama de Amor sobre toda la humanidad, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén.
Despues de cada decena : «Jesus mio, perdona nuestros
pecados, libranos del fuego del infierno, lleva al Cielo a
todas las almas, especialmente a las mas necesitadas de Tu
misericordia. »
« Ven Espiritu Santo! Ven por medio del poder de
la Llama del Amor del Inmaculado Corazon de Maria. »

LOS CINCO MISTERIOS GOZOSOS :
(lunes y
sabado) 1- La Anunciacion ; oremos pidiendo la
humildad. 2- La Visitacion ; oremos par tener
mas caridad con nuestros hermanos y hermanas.
3- La Natividad ; oremos pidiendo el espiritu de la
pobreza. 4- La Presentacion ; oremos pidiendo
tener la valentia en las pruebas y los sufrimientos.
5- Jesus es hallado en el Templo ; oremos
pidiendo encontrar a Jesus en todas las cosas.

LOS CINCO MISTERIOS LUMINOSOS : (jueves)
1- El Bautismo de Jesus ; oremos pidiendo mas
docilidad al Espiritu de Dios. 2- Las bodas de
cana ; oremos pidiendo obtener una confianza
mayor en la intercesion de Maria.
3- La
Proclamacion des Reino ; oremos pidiendo mas
confianza en la misericordia de Dios atraves del
Sacramento de la Reconciliacion.
4- La
Transfiguracion ; oremos pidiendo conocimiento
de Dios y obediencia a su palabra.
5- La
Institucion de la Eucaristia ; oremos pidiendo un
amor fervoroso por Jesus en la Eucaristia.
LOS CINCO MISTERIOS DOLOROSOS : (martes y
viernes) 1- La agonia en el Huerto ; oremos por
el aarepentimiento de nuestros pecados. 2- La
Flagelacion de Jesus en el Pilar ; oremos por la
pureza des corazon y espiritu. 3- La Coronacion
de espinas ; oremos por la paciente aceptacion
de las penas. 4- Jesus carga Su Cruz ; oremos
por la gracia del perdon a uno mismo. 5- La
Crucifixion ; oremos por la conversion de los
pecadores.
LOS CINCO MISTERIOS GLORIOSOS : (miercoles
y domingo)
1- La Resurreccion ;
oremos
pidiendo fe. 2- La Ascencion ; oremos pidiendo
el deseo ardiente de llegar al Cielo.
3- El
Descenso del Espiritu Santo ; oremos pidiendo
los dones y frutos del Spiritu Santo. 4- La
Asuncion ; oremos a Maria pidiendo la gracia de
una muerte feliz. 5- La Coronacion de Maria com
Reina del Cielo y de la Tierra ; oremos pidiendo a
Maria que nos ayude a obtener la Santidad.
Al final del Rosario, recitamos la siguiente oración :
Que nuestros pies vayan juntos,
que nuestras manos se recojan unidas,
que nuestros corazones latan al unisono,
que nuestras almas esten en armonia,
que los pensamientos de nuestras mentes sean uno,
que nuestros oidos escuchen juntos el silencio,
que nuestras miradas se fundan la una en la otra,
y que nuestros labios imploren al Padre Celestial,
juntos, para obtener misericordia. Amén.

ORACION PARA LA PROPAGACION DE LA
LLAMA DE AMOR
Con la aprobacion personal de su Santidad Papa
Pablo VI - Noviembre 1973
Bienaventurada siempre Virgen María, queridísima
Madre nuestra del Cielo! Tú amas tanto a Dios y a nosotros,

tus hijos, que ofrecistes a Tu Divino Hijo, Jesús, en la cruz
como desagravio, a nuestro Padre Celestial, para alcanzar
la salvación para nosotros, a fin de que el que crea en EL,
no perezca, sino tenga vida eterna.
Con filial confianza, te rogamos Madre; que con la
Llama de amor de Tu Inmaculado Corazón, atizada por el
Espíritu Santo, enciendas en nuestros corazones lánguidos,
el fuego del amor perfecto hacia Dios y los hombres, a fin,
de que unidos contigo en un solo corazón, amemos sin
cesar a Dios, y a nuestro prójimo.
Ayúdanos a transmitir esta Llama Santa a todos
nuestros hermanos de buena voluntad, a fìn de que el fuego
del amor vaya extinguiendo el fuego del odio en toda la
redondez de la tierra, y Jesús, príncipe de la paz, sea Rey y
Centro de todos los corazones, en el Sacramento de su
Amor, y en el trono de nuestros altares. Amén.
CONSAGRACION AL INMACULADO CORAZON DE
MARIA
"Oh Corazón lnmaculado de María! Lleno de bondad,
muéstranos tu amor. Que la Llama de Amor de tu Corazón,
¡Oh María!, descienda sobre todos los hombres.
Nosotros te amamos con todo nuestro ser. Pon en
nuestro corazón el amor verdadero, para que así tengamos
un deseo continuo de ti.
¡Oh María!, de Corazón dulce y humilde, acuérdate de
nosotros, cuando estemos en pecado, por medio de Tu
Corazón Inmaculado y materno, concédenos ser curados de
toda enfermedad espiritual y fisica.
Haz que siempre podamos ver la bondad de Tu
Corazón maternal y podamos convertirnos por Tu Llama de
Amor. Amén.
Concluimos la oracion haciendo cinco veces la señal de la Cruz en
honor a las cinco Santas Llagas de la Crucifixion de nuestro Señor
Jesucristo :
Señor, en honor a la Sagrada Llaga de Tu mano
derecha, en el nombre el Padre, del Hijo, y del Espiritu
Santo, amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu mano
izquierda, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu pie
derecho, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu pie
izquierdo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu
Santo amén; en honor a la Sagrada Llaga de Tu costado
de donde brotó la sangre y el agua que purifica nuestros
corazones y nuestras almas, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espiritu Santo amén. »

* * *
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