
1. ORACIÓN AL MÉDICO DIVINO 

(Adaptada por el grupo de oración e intercesión: Los Testigos de 

la Divina Misericordia y Militantes por el Triunfo del Inmaculado 

Corazón de María (Refugio Seguro).  

Querido Señor Jesús, tú sanaste a todos los que estaban enfermos y 

atormentados por espíritus malos. Limpiaste a los leprosos, abriste los ojos a 

los ciegos y al pronunciar una simple orden le diste al lisiado el poder para 

que se levantara y caminase. 

Enviaste tu poder que da vida a todos los que estaban necesitados, incluyendo 

a los que levantaste de entre los muertos. 

Oh Médico Divino, vengo a ti con gran necesidad de tu intervención.  

Entrego la vida de……. (N) y su salud en tus manos amorosas.+ Pido que 

envíes tu poder sanador a su corazón, mente, cuerpo, alma y espíritu. + 

Expulsa de…. (N) + cada mentira del enemigo y destruye todas las 

maldiciones pronunciadas en contra de su salud. + Anulo cada síntoma de su 

enfermedad y pido que… (N) + sea liberada/o por el poder de tu verdad. + 

Envía a tu Santo Espíritu para renovar su mente y limpiar sus 

pensamientos. + Que… (N) pueda resistir al mal en tu nombre, +    

Oh Médico Divino, tú eres la fuente y la fuerza de su recuperación. 

+  Muéstranos  cómo proceder con tu plan para su restablecimiento. Entrego 

el cuidado de su salud en tus manos cariñosas. + Ayuda… (N), por favor, a 



discernir cada aspecto de su tratamiento, medicamentos y proceso de 

recuperación, de modo que pueda alabarte y darte gracias, +      

 que no pierda la paz y la confianza. 

 "Jesús, Hijo de David, ten compasión de… (N) + si quieres, puedes 

sanarla." 

 Jesús, Hijo de Dios vivo, ten compasión de … (N) + 

 Virgen María, tú nuestro refugio seguro, camino perfecto y nuestro 

camino corto, interceda por … (N) + 

- Oh María,  poderosa Señora de las almas, protege… (N) 

- Oh María, poderosa Señora de las almas, libera… (N) 

- Oh María, poderosa Señora de las almas, gobierna sobre… (N)  y 

sobre su vida. 

Señor Jesucristo, atiende nuestras súplicas, por la poderosa intercesión 

de la Santísima Virgen María y por los méritos de tu encarnación,  pasión, 

muerte y resurrección. Amén.  

+EL PODER ESTÁ EN TU SANTO NOMBRE, JESÚS, EN TI 

CONFÍO. + 

 


