
ORACIÓN CORTA DE SANACIÓN  
 

ESPIRITUAL Y FÍSICA 

 

Sáname Señor 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo  
Señor, escúchame ...  
Señor, úngeme con Tu Espíritu Divino...  
Inflama mi corazón con el fuego de tu amor.....  
Inunda mi ser con tu presencia majestuosa.....  
Atiende por favor la llamada de mi alma ......  
Señor, perdóname todas mis ofensas......  
purifícame y cúrame de todos mis resentimientos......  
que pude haber contraído en mi ignorancia........  
Perdóname por todas las veces que te he desdeñado.....  
cuando he pecado y no he sentido ningún remordimiento........  
Dígnate en llenarme del regalo del perdón......  
para que en este momento pueda perdonar a toda la gente que me  
ha ofendido, y que le pueda enviar mi amor a ellos........  
y para que ellos me perdonen también.......  
Señor...... cura las heridas que yo mismo me he causado por falta de perdón y  
de comprensión de mis hermanos.......  
Sáname Señor......  
Purifica mi alma.... de modo que pueda sentir que no  
tengo ningún resentimiento contra ninguna persona.... o contra mí...... o en contra  
Tuya......  
Lléname con Tu Paz......  
Satura mi ser con Tu Amor Divino, para deshacer las paredes  
del orgullo y del egoísmo.......  
Enséñame a amarte a Ti y a los demás.... como nunca he amado  
antes........  
Transfórmame en un sol de Amor Eterno....... para encender todos  
los corazones con los rayos tiernos del amor.......  
Sáname Señor.......  
Lléname con Tu Luz.......  
Lléname con Tu Amor......  
Lléname con Tu Paz......  
Amen......... 
 
Señor Jesús, vengo humildemente ante tu cuerpo crucificado, allí donde tú recibiste todas las consecuencias de nuestro 
pecado, nuestras enfermedades, nuestras debilidades y la muerte. 
 
Señor Jesús, en tu santo nombre  humildemente imploro tu misericordia y te pido por los méritos de tu pasión, agonía y 
muerte, y por los méritos de las penas del Inmaculado corazón de María, que me sanes, que sanes a N.N., no tengas en 
cuenta muestro pecado, sino la fe de tu Iglesia.  
 
Señor Jesús, tú  eres el mismo ayer, hoy y siempre, en tu santo nombre  te pido, que pases con tu mano santa sanando 
mis dolencias, ungiéndome con tu espíritu, tú conoces mi problema, sáname Señor Jesús. Sana a N.N. 
 
Señor Jesús, tu eres el Dios que nos sanas, hoy me despojo de mi enfermedad y te la entrego a ti en tu santo nombre  , 
para que dispongas de acuerdo a tu misericordia, que no sea mi voluntad, sino la tuya, haz tu trabajo Señor para la gloria 
de tu Santo Nombre. 
 
Sáname Señor Jesús por el poder de tu nombre  , sáname Señor por los méritos de tus santas heridas, sáname Señor 
por los méritos de tu preciosa sangre derramada por nuestros pecados, sáname Señor. Sana a N.N. 
 
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pongo toda mi confianza 
en ti, porque tú tienes todo el poder de sanarme, porque eres nuestro Dios misericordioso con caridad inigualable, porque 
me amas y hoy haz traído la salvación a mi casa.  
Gracias Señor Jesús por tu santo nombre  , gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. Gracias Virgen María por tu 
intercesión. Gracias Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.  
 
José de Jesús y María 
Apostolado del Trabajo de Dios 
 

 


